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PRIMERA

PARTE

EL PARADIGMA SISTEMICO

COMO CONTEXTO

DE LA TEORIA DE LA INFORMACION

T . I.- EL ENFOQUE SISTEMICO;

UN NUEVO P A R A D I G M A .

1.1.1.- Introduccion historica.

Las primeras ideas acerca de una Teorîa General
de los Sistemas fueron de L.V. Bertalanffy, quien en los anos 20 y por
desacuerdo con el enfoque mecanicista imperante en la biologîa (objeto
de su ocupaciôn profesional) , introduce la "concepciôn organîsmica".
"El autor abogô por una concepciôn organîsmica
en biologîa que hiciera hincapie en la consideraciôn del organisme como
un todo o sistema y viese el objetivo principal de las ciencias biolôg^
cas en el descubrimiento de los principles de organizacion a sus diver_
SOS niveles" (1).
Este serîa el origen mas inmediato de un nuevo movimiento cientîfico, que denominaré Enfoque Sistêmico y que supondrîa el asentamiento en la comunidad cientîfica de un nuevo paradigma,
de una nueva perspective de la realidad.
En esta corriente, se inserta la Teorîa de la
Informacion o Teorîa Matematica de la comunicacion junto con otras teorîas, que intentan resolver los problemas que surgen en el estudio de "complejidades organizadas".
"La Teorîa General de Sistemas (en el sentido
mas restringido), la cibernetica, Teorîa de los automates, Teorîa del control, Teorîa de la informacion, Teorîa de conjuntos, grafos y redes,
las matemâticas relacionales, las Teorîas del juego y la decision, com
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'putadoras y simulaciôn y otras, pertenecen todas ellas a plantea-nientos incluibles en la Teorîa de sistemas.... Estos planteamientos
coinciden, en que de un modo u otro, estân relacionadas con proble^
mas de sistemas, esto es, problemas de interrelaciones en el inte
rior de un todo al que estan subordinadas" (2).
Una parte fundamental de estas teorîas —
surgio con el impulso dado a la investigacion por la 2^ Guerra Muii
dial, la cibernetica de Wiener nacio en 1.948, la Teorîa de la info^
maciôn de Shamou y Weaver en 1.949 y la Teorîa de Juegos de V. New
man y Morgenstern en 1 .947 . AsI mismo la Teorîa General de Sistemas
fué tomando forma y en 1.954 se funda la Sociedad para la investi—
gacion General de Sistemas, cuyo programs de idea de los objetivos sistemistas:
"La Sociedad para la I.G. de Sistemas fuê
organizada para impulsar el desarrollo de sistemas teôricos aplicables a mas de uno de los compartimentos tradicionales del conocimiein
to. Sus funciones principales son; 1) Investigar el isomorf ismo de
conceptos, leyes y modelos en varios campos, y fomentar provechosas
transferencias de un campo a otro; 2) Estimular el desarrollo de mo
delos teôricos adecuados en los campos que carecen de ellos; 3) MinJ^
mizar la repeticiôn de esfuerzo teôrico en diferentes campos; 4) -Promover la unidad de las ciencias mejorando la comunicacion entre es_
pecialistas" (3).
El introductor de esta "nueva vision" en el
campo econômico fué K. Boulding. Este autor, en su obra The Image. —
acusa a los économistes de "haber desdenado equivocadamente, las re--

percusiones que ejercen las estructuras de informacion y de conocimiento sobre los procesos y el comportamiento humanos" (4). Su preo^
cupacion sobre la manera de captar la realidad le lleva a sugerir una nueva disciplina denominada EICONICA, o Teorîa de la formacion
de la imagen, de esta manera se plantea la capacidad de la Teorîa Sistêmica para représenter o modelizar la realidad. En este campo es notable su interês por la utilidad del analisis por niveles, re^
lizando "un esquema atractivo del orden jerarquico" (5) que se da en el universo.
En la Administracion, el autor mas prolîfico
ha sido H . Simon. Estudioso de muy diverses temas relatives a la —
"ORGANIZACION", cabe citar entre ellos, como uno de los mas interesantes, el concepto de Efecto Arborescencia en su libre "Arquitectura
de la complejidad": ".... De esta manera mi tema central es que la complej idad toma con frecuencia la forma de una arborescencia y que
los sistemas arborescentes tienen en comün algunas propiedades que los caracterizan con independencia de su contenido especîfico. Consi^
dero que la arborescencia es uno de los esquemas estructuraies esenciales que utiliza el arquitecto de la complej idad" (6).
Un autor tambiên de gran importancia es W. F2
rrester que en su "Dinamica Industrial" establece "una metodologîa para la simulaciôn de modelos dinâmicos" (7) siendo su objetivo "el
diseno de una empresa para crear majores polîticas de direccion y -estructuras organizativas" (8),
Otros au tores de gran influencia en la Teorîa
de la Administracion bajo este enfoque son:

- E. de SEATTLE (R. Johson, KA S T , R0SEN2WEIG)
de la Universidad de Washington.

- El Tavistoch Institute de Londres.
(F.E. EMERY, E.J. MILLER y A. RICE)

- Stanford Beer.

- Institute for Social Research.
(Buckley, D. Katz y R.L. Kahn) de la Universidad de Michigan.

- El Institute de Investigacion y de Planifies—
ciôn de Grenoble (Barel).

- C . W . Churchman.
Esta lista no puede ser exhaustive, solo he puesto
aquellos autores que, a mi parecer, tiene mayor relevancia en la cime ri
tacion de este enfoque dentro de la Teorîa de la Administracion.

1.1.2.- Enfoque Sistêmico Versus Mëtodo Analîtico.

&Quê motivô el nacimiento de este enfoque? G.J. Klir nos da una contestacion, con la que estan de acuerdo todos los autores.
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"La necesidad de una compression mas profuin
da de los fenômenos biologicos, psicologicos y sociales, desperto —
el interês en el estudio de los sistemas que, si en bloque interactuaban con el medio ambiente, estaban a su vez consituidos por par
tes ligadas por interacciones fuertes (no despreciables). Este nue
vo campo de estudio contrastaba con el mëtodo "clâsico"

(Newtonia-—

no), que concebla el objeto de investigacion cientîfica como una —
colecciôn de componentes aislados, de cuyas propiedades intentaban
deducirse las propiedades de todo el objeto, s in considerar las in
teracciones entre las partes" (9).
Fuê, por tanto, la insuficiencia del mëtodo
analîtico para explicar y describir las complejidades organizadas, lo que impulso en primer lugar a los sistemistas. Estas se apoyaron
en la nocion de sistema, como conjunto de elementos coordinados o en
interrelaciôn para la consecucion de un fin, y en la existencia de
propiedades aplicables a los sistemas independientemente de la naturaleza que estos tuvieran. Asî, mientras el mëtodo analîtico producîa una tendencia hacia la creacion de multiples disciplinas especia^
lizadas, en enfoque sistemîco tiene un sentido integrador reflejado
en la utilizaciôn del isomorfismo como canal de comunicacion inter—
disciplinai.
Como consecuencia de todo ello, se suele cal^
ficar de "perspectivista" al uno (E. Sistêmico) y de "Reduccionista"
al otro (M. Analîtico):
"La percepciôn no es un reflejo de las cosas
reales, ni el conocimiento una aproximaciôn a la verdad o realidad.--

Es una interacciôn entre lo conocido y el que conoce y por tanto -dependiente de una multiplie idad de factures de orden biolôgico, ps^
colôgico, cultural y linguistico. Esto nos lleva a una filosofia —
"perspectivista".... En contraste con el reduccionismo y las Teorîas
que declaran que la realidad "no es nada excepto" (un cumulo de par^
tîculas fîsicas, genes, reflejoa, impulses o lo que venga al caso) ,
nosotros vemos la ciencia como una de las "perspectives" que el hom
bre, con su dotaciôn y limites biologicos, culturales y linguîsticos
ha creado para entenderselas con el mundo en el que se encuentra -"arrojado" o mas bien al que se ha adaptado a travës de la evoluciôn
y la Historié" (10).
De todas maneras, la mayorîa de los autores consideran que el M. Analîtico y el sistêmico se pueden utilizer corn
plementarlamente. Asignando al E. Sistêmico el papel de plantear los
problemas en sus "debidas perspectives" y adquiriendo entonces las "disiciplinas especializadas" toda su utilidad.

1.1.3.- El Isomorfismo.
Desde el punto de vista formai, A. Rapapport
considéra que "los sistemas concretos son conceptualmente isomorfos
el uno con respecto al otro si ambos pueden representarse por medio
del mismo modelo matematico" (9). De esta manera, el isomorfismo ma
tematico juega un importante papel para clasificar los sistemas segun sus modelos matematicos.

En este mismo sentido, J. KLIR considéra
el Isomorfismo como una relaciôn de equivalencia que clasif ica a —
todos los sistemas en clases de equivalencia, procediendo de dis—
tintas disciplinas los elementos de cada clase. "Asî, los resultados de la investigacion de un sistema (el représentante de una cla^
se de equivalencia) pueden transferirse a otras disciplinas".

(11).

De los enunciados de estos autores se de
duce la funciôn o el efecto clasificatorio del Isomorfismo. Fun—
ciôn, que es a la vez una de las principales tareas del E. Sistemi^
co. De hecho, la referenda a los sistemas, es uno de los requisi
tes del Isomorfismo de leyes en diferentes dominios.
"El paralelismo de conceptos générales y
aun leyes especiales entre diferentes campos es, pues, consecuencia
del hecho de que se ocupen de sistemas y de que ciertos principios
générales se apliquen a sistemas, s in importât su naturaleza. De ahî que principios como los de totalidad y suma, mecanizaciôn orden
jerarquico, aproximaciôn a estados uniformes, equifinalidad, etc...
aparezcan en muy diferentes disciplinas.
El Isomorfismo hallado en diferentes campos
se funda en la existencia de principios générales de sistemas de una Teorîa General de Sistemas mas o menos bien desarrollada" (12).

1.1.4.- Las Interrelaciones.
La caracterizaciôn de las complejIdades or-
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ganizadas se realiza por las interrelaciones existantes en su seno
y por las relaciones con el exterior. En este apartado me referire
unicamente a las primeras.

.

Al estudiar los sistemas a traves de modelos,
el problems sera no solo identificar las variables sino tambiên y
muy principalmente, las interrelaciones. Autores como Bertalanffy
y Foiitanet se expresan en este sentido, afirmando que:
"Un objeto
solo definible por

(y en particular un sistema)

su cohesion en un sentido amplio,

esto es,

es por -

las interrelaciones entre los elementos componentes..." (13).
" Tal aproximaciôn verifies, en efecto, que los
sistemas complejos

no reciben sus principales caracterîsticas

sustancias que los

componen, sino de la forma en que

de las

se hallan estru^

turadas" (14).
Al abordar el estudio de las interrelaciones existences en un sistema, se hace patente la imposibilidad de estu-diarlas en su totalidad, o de otra manera, de examiner exhaustivame^
te toda la complejidad. He aquî como algunos autores lo plantean:

- En opinion de Fontanet se escogeran aquellas
relaciones mas significativas de cara aL objetivo que nos guîa en el
sistema, aunque esto signifique una depauperse ion del total de la realidad

(15).

- Desde la perspective de las cantidades de in-
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formacion transmit idas, Ashby plantea i'*en cuanto se incr ementaron
las cantidades de informacion si se cambia de un sistema que no -tenga interacciôn entre sus partes por otro que tenga interacciôn
global entre ellas"?. Afirmando que "el permitir la interacciôn -causa un incremento enorme en la magnitud de la capacidad minima de seguridad". Los calcules de Brewerraan indican que la velocidad
de 10^ bits por gramo y segundo es el limite de la materia para -transmitir o procesar informacion, cifra ridîcula para las neces^
dades de muchos sistemas. De todo ello saca la siguiente conclu—
siôn.
"La Teorîa de Sistemas nos demanda esencialmente que tratemos los sistemas como todos, compuestos de partes relacionadas.... Nadie apoya esta demanda con mas afân que y o , P2
ro lo anterior demuestra, que habiendo ganado nuestra batalla pa
ra admitir la interacciôn, tenemos que aprender a moderarnos.
El futuro de la TEorîa de Sistemas, por lo tanto parece descansar en el estudio de sistemas que estan sufi-c ientemente relacionados con sistemas reales aunque en ningun mo
do totalmente relacionados" (16).

- MESAROVIC y MACKO plantean el problema de
manera parecida:
"Casi por definiciôn, los sistemas verdader^a
mente complejos escapan- a una descripciôn compléta y detallada. -

11.

Cuando hemos de describir algo, el dilema con que nos enconCramos
es el que existe entre la sencillez, que es uno de los requisites
previos de la compression, y la necesidad de tener en cuenta los
numerosos aspectos del comportamiento de un sistema complejo" (17).

"La via de salida" la encuentran en la "descripciôn jerarquica";

"Para comprender debidamente sistemas complejos,
el enfoque jerarquico es enteramente fundamental. Al principle se
puede confiner la atenciôn a un solo estrato, que dependerâ de los
intereses que nos muevan y de la experiencia que tengamos, y luego
dilater la compression de su significacion, o de su explicacion, de^
plazândose hacia arriba y hacia abajo*por la jerarquîa. En cuanto a
la elecciôn
yor o

de estrato de partida, se ve tambiên afectada por la m^

menor sencillez de la descripciôn en êlV (18),

- De esta misma idea es H. SIMON, quien,
se ve

en la cita (6), apunta a la jerarquîa como forma

como

que toma con-

frecuencia la complejidad.

Las aseveraciones de estos autores coinciden
en considerar inviable la representaciôn de una interacciôn total,
de contrôler toda la complejidad, existe lo que se ha denominado una Barrera de la complejidad. Esto nos obliga a escoger aquellas
interrelaciones mas significatives para nuestros objetivos, pero

tambiên nos puede acercar a considerar cual es la forma de organi
zacion mas util para estudiar las complejidades. En este aspecto,
las anteriores citas y la que expongo a continuacion, nos apuntan
a la Estructura Jerarquica.

"En cuanto humanos, pertenecemos a e s e com
ponents de la naturaleza dado a organizar y estruc turar: no solo
nos organizamos fisicamente a nosotros mismos y organizamos nuestro medio, sino que tambiên lo hacemos con nuestras percepciones
del mundo fîsico, convirtiêndolas en estructuras abstractas; y —
cuando proyectamos otra vez taies estructuras sobre dicho mundo,
su utilidad nos lleva a sospechar que reflejan en cierta medida
una estructura dotada de existencia Independiente.... Siendo la clasificacion jerarquica el mëtodo mas poderoso que emplea el cerebro- y -entendimiento humano para poner orden en la experiencia,
las observaciones, las entidades y la informacion" (19).

1.1.5.- La Estructura Jerarquica.

En este apartado intentarê resumir algunas po^
turas sobre las caracteristicas de la E. Jerarquica, sin embargo se
ra interesante resaltar antes que el "orden jerarquico" sera un pi-lar del Enfoque Sistêmico y que tiene fuertes implicaciones en cuestiones taies como diferênciacion, evoluciôn y mediciôn de la organi
zacion.
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"Pero el problema es mucho mas amplio y Hondo:
la cuestion del orden jerarquico esta intimamente ligada a la de la diferenciacion, la evoluciôn y la mediciôn de la organizaciôn...
A fin de cuentas, segun se mencionô, el orden jerarquico y la din^
mica pudieran ser lo mismo..." (20).

El origen de la idea de Jerarquîa cabe situar^
la en Platôn, Aristôteles, Plotino, etc, aplicada a jerarquîas escolâsticas de ângeles, sacerdotes y formas sustanciales, la jerar
quia clasica era fundamentaImente estatica. Esta idea original se
fuê flexibilizando a travês de los filôsofos medievales y los peja
sadores de la Academia Florentina del siglo XV. Con la ciencia y
metafisica mecanicistas del siglo XVII se terminé por barrer y -dispersar las ideas clâsicas de Jerarquîa. Aunque este concepto se
siguiô trabajando, es en nuestro siglo cuando aparece con mas -fuerza y con una significaciôn distinta, "... desde alrededor de
1.950, la estatica jerârquica de Platôn ha vuelto con frecuencia
en forma de una jerarquîa inestable de procesos" (21).

La definiciôn mas ortodoxa de la estructura jerârqvlca se basa en una "relaciôn de dominaciôn" de gobernante a
gobernado, entre niveles. Para esta postura la Jerarquîa significa
"un conjunto parcialmente ordenado por una relaciôn antisimêtrica
de dominaciôn o mando" (22). En una posiciôn distinta, M. Bunge expone otra forma de organizaciôn, en la que se sustituyen los —
rangos jerârquicos por niveles de organizaciôn, entre los que exi^

te una "relaciôn de emergencia". Los niveles los describe como "un
agregado de cosas de un tipo determinado y tal que per tenezcan a
una lînea evolutiva, aunque no necesarlamente a una lïnea de descencia biolôgica; ademas, algunas de las caracterîsticas emergentes
seran

propiedad exclusiva del nivel dado" (23). La relaciôn de —

emergencia supone la apariciôn de una novedad cualitativa pero es
ta novedad "no significa mas elevado ni superior, sino, simplemen
te, mas reciente en el juego; pues ha de admitirse que todo novum
habra emergido, en el curso de cierto proceso, a partir de niveles
preexistences" (24).

Pues bien, entendiendo que la Jerarquîa es una
forma de organizaciôn en un sistema, la caracterizarê como un conjun
to de niveles relacionados entre si y conformando un pluralisme i^
tegrado.
/Dhsde esta perspective existe un tema de gran
interês: el grado de autonomîa o independencia que puedan tener los
niveles. Este problema se puede tomar desde dos puntos de vista:

a) Respecto al fu n c ion amlento del sistema.
b) En cuanto medio para facilitar el estudio
de los niveles.

a)

Al tomar en consideraciôn el primer aspecto

es obligado hacer referenda a los procesos de informacion, decision

15.

y

coordinacion dentro de las jerarquîas organizatorlas.

La organizacion al enfrentarse con un proble^
ma a resolver, subdivide el Crabajo entre los distintos niveles, de
forma que cada uno realice una tarea que forzosamente tendra que —
coordioarse con los demas niveles, alcanzando la accion global de todos ellos la meta global de la organizacion. Pero el hecho de que
exista una meta global, no interfiere en absolute la posibilidad de
que cada nivel tenga su meta particular. En este caso se puede plaii
tear el conflicto de metas que tendra que resolverse segun la rel^
cion de interdependencia existante. Bajo esta condicion necesaria de coordinacion, el problema se plantearîa respecte a la libertad
de accion de cada-nivel en su proceso decisorio. Esta autonomia, es^
ta en funcion de la capacidad para procesar informacion en cada ni
vel, no dependiendo para elle de otros niveles. Las Jerarquîas seran
mas o menos rigidas segun que el sistema tenga una mener o mayor —
riqueza en informacion. En este sentido MILSUM afirma:

"Segun nos mosemos a una sociedad mas rica en informacion (Revolucion de la elaboracidn electronics de la in—
formacion) nos darâ per resultado el cambio efectivo de muchos or—
ganos decisorios de la jerarquîa, en la medida en que los anteriores
grupos de cada nivel pueden ahora manejar y procesar su informacion
aprop'iadamente para tomar decisiones, directamente en su computador"
(25).

5 •

Es esta propiedad, una de las razones de la
eficacia de la E. Jerârquica al permitir una especializacion y con
ello conseguir una gran economîa y flexibilldad. El grado de auto
nomie y la especializacion hacen posible en un grado considerable
la evolucion hacia una complej idad creciente. En este sentido Mesarovic y Macko, nos expresan la eficacia de la libertad de accion
en las organizaciones humanas constituidas:

"y en le que se refiere a los sisteinas construldos por el hombre, solo puede conseguirse una economîa de utill
zacidn de los recuraos con que se cuenCe para tomar decisiones si se permits tal libertad de accion en los niveles Inferiores: puede
mostrarse que es esencial para un uso eflcaz de la estructura de ni_
veles multiples que a las unidades decisorias se las confiera cierta libertad de acciôn. Por consiguiente habrâ que establecer un aprjo
piado reparto de las tareas de toma de décision entre las unidades
de los distintos niveles" (26)

b)

Si hasta ahora se ha resaltado la necesidad

de considerar las interrelaciones entre los elementos de un sistema,
aunque sea con "moderaciôn", en este punto se plantea la necesidad de poseer algun criteria para descomponer la jerarquîa y asî poder profundizar en el estudio de un determinado nivel. Las ventajas y —
liraitaciones que supone la descomposicion del sistema nos la comen—
tan Mesarovic y Macko:
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"Aunque no esta nunca plenamente justificado desacoplarentre si

los niveles, la suposicion de que exista --

tal desacoplamiento permite llevar a cabo con considerable porme-nor el estudio del comportamiento del sistema en un estrato cual-quiera. Mas, por otra parte, el pasar por alto la interdependencia
entre estratos da origen a una coraprension incomplets del comport^
miento de la totalidad del sistema" (27).

De acuerdo con esta limitation, el criteria
para descomponer la jerarquîa se deberîa basar, en una acomodacion a
las "interfaces naturales". A estas, se las puede identificar:

- o bien por una disminucion abrupta del nume^
ro o robustez de los enlaces que los cruzan, de acuerdo con el concepto de cuasi-descomponibilidad.

"Las Jerarquîas son cuasi-descomponibles cuajn
do lasinteracciones entre subsistâmes

son relativamente débiles corn

paradas con las que existes en su interior" (28).

- o mediante la existencia de alguna forma de clausura o cierre.

Una consecuencia de ambos puntos, grado de autonomîa y descomposicion, es que permîtes llevar a cabo un control
mas cômodo sobre el sistema, al poder detectar con mas facilidad las
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conductas desviadas, Evidentemente este serîa el caso en el que —
hubiera una relacion de dominacion o un coordinador general en la
E. Jerârquica.

1.1.6.- La Formalizacion.

Bertalanffy al escribir sobre las

metas de

la Teorîa General de Sistemas afirma que "La Teorîa General de Sis_
temas es una ciencia general de la totalidad, concepto tenido hasta
hace poco por vago, nebuloso y semimetafisico. En forma elaborada
serîa una disciplina logicomatematica, puramente formal en si misma pero aplicable a las varias ciencias empîricas.P ara las ciencias
que se ocupan de "todos organizados", tendrîa significacion analo
gs a la que disfruto la Teorîa de la Probabilidad para ciencias que
se las ven con acontecimientos aleatorios; la probab ilidad es tam—
bien una disciplina materaâtica formai aplicable a campos de lo mas
diverse, como la termodinâraica , la experimentacion biologies etc" (29) .

En esta declaration sobre la naturaleza de la
Teorîa General de Sistemas, se ve la pretension de que el enfoque sistémico consiga expresarse en un lenguaje tan exacte y eficaz como
la matemâtica. REcordando un poco la frase de Leonardo Da Vinci de
que "Ninguna investigation merece el nombre de ciencia sino pasa por
la demostraciôn matemâtica". De todas maneras, existes aun muchas --

19.

dificultades para la expresion matemâtica de ciertos aspectos de
las organizaciones, la crîtica a la formaiizacion exclama que "las
formalizaciones empobrecen el contenido semântico de las entidades
que manej amos", (30). Superar esta crîtica, es desde luego una de
las metas y de los caminos por donde se guîa la investigacion si^
têmica.

En base a los artîculos de L.V. Bertalanffy y
J. Klir (*) voy a establecer una clasificaciôn de algunas de las -principales tendencies en la formalizaciân Sistâmica.

- a) La AXIOMATICA, representada principalmeii
te por MESAROVIC y expuesta en su libro "A Mathematical Theory of General Systems".

- b) La Teorîa DINAMICA DE SISTEMAS. en el e%
tudio de la conducts de los sistemas (Variacion en el tiempo) em—
plea dos lenguajes:

I.- La Description Interna: "Esencialmente estructural, procura describir la conducts de los sis
temas en termines de las variables de estado y de su
interdependencia" (31).

En esta perspectiva se define a l --
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sistema por un conjunto de ri ecuaciones diferenciales simultaneas de primer orden.

d Q
dt

= f,1 (Q, . ^2
Q,.' Q
......’, ^n'
Q„)
^ ,3 ,’....

En el libro de L.V. BertalaUffy
"Teorîa General de los Sistemas", se demues^
tra a partir de esta definicion propiedades
taies como totalidad y suma, estabilidad, me^
canizacion, crecimiento, competencia, equifinidad y centralizacion.

La evolucion del sistema se des
cribe a traves de un espacio n-dimensional,
pudiendo darse los sisguientes conductos;

"I) Si toda trayectoria suficientemente prôxima a una dada en t=0 se aproxima asintoticamente a esta cuando T — o cw?, decimos de e^
ta ultima que es asinto ticamente eatable.

II) Una trayectoria es neutralmente astable
cuando permanece proxima a todas aquellas —
otras suficientemente prôximas a ella en t=0,
aunque no es condicion necesaria que estas —
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ultimas se le aproximen asintoticamente.

III) Si las trayectorias proximas a la
dada en t»0 no permanecen proximas a -ella cuanto t

» se dice que esta

ultima es inestable.

Estes casos

corresponden

a soluciones que tienden a estados independientes del tiempo (Equilibrio, estado
estable) , soluciones periodicas y soluci_o
nés divergentes, respectivamente" (32).

El anâlisis de la estabili^
dad, punto de gran relevancia en esta de^
cripcion, puede realizarse mediante las soluciones de las Ec. Diferenciales si es^
tas son lineales. Si son no lineales se transformas mediante desarrollos en Serie
de Taylor ("sirviendo solo para los puntos
proximos al de equivalencia") . Otro método en las no lineales es mediante las furt
clones de Liapunov.

2.- La Descripcion Externa;

22.

"La conducta del sistema se describe en termines de su interacc ion con el me^
dio ambiante" a traves de funciones que
se

suponen

lineales y se representan por

un conjunto discreto de valores" (33).
Es importante resaltar que esta descri£
cion se da en termines de cornunicacion.

- c) TEORIA ENTRELAZADA DE SISTEMAS DE WYMORE.

Expuesta en su libro "A Wattled Theory of
Sistems", esta, muy ligada a las necesidades de la ingenierîa de sis
temas .

"Intenta englobât en una misma teorîa las
Teorîas de los automates discretes y de los sistemas contînuos défini^
dos mediante ec. diferenciales" (34).

Es por tanto un intento de "fusion" de las dos descricipciones anteriores.

- d) El enfoque de J . KLIR.

Aunque Bertalanffy lo situa dentro de la
postura axiomâtica, J. Klir define su método como inductivo. A partir
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de la observation de la realidad llega a cinao definiciones bâsicas
de sistemas. Este proceso lo describe él mismo de la siguiente mane^
ra :

"En lugar de définir, como Mesarovic y Wymore,
el concepto de sistema axiomaticamente, yo empiezo por identificar
algunas de las caracterîsticas de los sistemas. Esta identifi cacion
se basa en nuestra intuition, a traves de distintas disciplinas, de
lo que un sistema, y los problemas asociados, son.

Se compilan aquellas caracterîsticas independieii
tes de la naturaleza especîfica de las variables implicadas. A con
tinuation, las caracterîsticas compiladas se clasifican y formalizan.
Restringiêndonos a las caracterîsticas que satisfacen a ciertos re—
quisitos naturales, llegamos a cinCo definiciones bâsicas de sistema.
Cada una de estas puede completarse anadiendo nuevas caracterîsticas,
o bien varias de ellas pueden utilizarse conjuntamente para définir
un sistema.

Mi planteamiento lleva por tanto a un espectro
de definiciones de sistema, cada una de las cuales estâ asociada a ^
un conjunto de problemas de determinado tipo" (35).

En estas lîneas he intentado dar un pequeno sem
blante de la formalizacion en la Teorîa General de los Sistemas. Por
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ultimo es de resaltar como dentro del Enfoque Sistémico, en un sen
tido amplio, han surgido varias disciplinas formales para tratar -problemas concrètes, como la Teorîa de la Informacion, Teorîas de los juegos . etc ... .
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1,2.- EL COMPORTAMIENTO DE UN SISTEMA.

1.2.1.- La finalidad.

Al définir \un sistema como "un conjunto de
partes coordinadas con vistas a alcanzar un fin "o" un conjunto de
partes interdependientes relacionadas en funcion de.un fin" (36), se
estâ 'poniendo enfasis en el carâcter global del sistema pero tambien
en que su comportamiento es intencionado. El Enfoque sistémico intro^
duce de esta manera un tema que era soslayado desde Aristoteles.

Este autor insistio en que toda explicaciôn
cientîfica de una correlacidn o proceso debe dar cuenta de su causa
final o telos, criticando al atomismo que explicaba los procesos natti
raies por el agrupamiento o dispersion de âtomos invisibles. Sin em
bargo, los principales movimientos cientîficos posteriores, excluyeron su tratamiento.

- En el s. XVII, Galileo, F. Bacon, y Des
cartes consideraban la explicaciôn teleologica como no cientîfica.

".... la busqueda de las causas finales de
los fenomenos fîsicos y bioldgicos conduce a discusiones puramente - '
verbales que impiden el proceso cientîfico" (3Ï).
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- Para el mecanicismo "el juego sin concierto
de los âtomos, regidos por las leyes inexorables de la causalidad,
generaba todos los fenomenos del m undo". (38). En busqueda del -conocimiento se miraba hacia atrâs, remontândose de causa a causa
hacia una causa primera. Con esta optica era legîtimo, tratar de
explicar todas las propiedades de la materia, de la vida y del peii
samiento por la interacciôn de las particules fondamentales y el juego de las leyes fîsico-quîmicas.

No se trata aquî de interprétât la finalidad,
como algo que atraiga "misteriosamente" los hechos o de "un factor
vitalista animoide que gobierne los procesos previendo la meta" —
(39), sino, mâs bien, como una directividad de procesos hacia la consecuecion de un estado final. El enfoque sistémico considéra el
"estado final", no como la llegada a un punto de equilibrio, estâtico, en el que se produzca la "muerte têrmica" sino como un equili.
’brio dinâmico. Diversos modèles se han propuesto para explicar los
mécanismes de regulation que dirigen los procesos en esa tendencia
equifinalidad, retroalimentacion...) en las siguientes paginas, in
tentât# esbozar algunos de los principles bâsicos para la explica-cion de taies modelos.

1.2.2.- La Negaentropia.

"Toda evolucion fundada en exp1icaciones de t i-
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po causal no puede ser mas que divergente" (40). A partir del ori
gen, en el que la Negaentropîa es mâxima, los sistemas evolucionan
expansivamente con crecimiento de la entropxa. Esta explicaciôn -"materialists"y reduccionista su concrets en la fîsica clâsica en
el 2° principio de la termodinâmica o de la degradation de la enejc
gîa de CARNOT y CLAUSSIUS. Este principio indicaba que la tendencia
de "los acontecimientos en la naturaleza fisica apunta a estados de
mâximo desorden y a la igualaciôn de diferencias, con la llamada —
muerte têrmica del universo como perspectiva final (los procesos —
del universo séparait)" (41). La entropxa era la magnitud que evaluaba
esta tendencia (aptitud de los sistemas cerrados para évolueionar
energêticamente) significando en su crecimiento la transformation en definitivamente estâtico.

Posteriormente, Boltzman propuso que la entropia
"caracterizaba tambien el numéro de estado posibles que puede tomar
este sistema tanto si es abierto como si es cerrado" (42). Medxa por
lo tanto "la posibilidad que existe de encontrar, en un lugar y en un momento determinados un estado dado. Cuanto mâs aumenta la entro
pia, mâs disminuye el numéro de estados que puede tomar el sistema y
mâs aumenta la probabilidad de apariciôn de cada uno de ellas: osea
una creciente uniformizaciôn" (43). En base a esto los S. cerrados evolucionan hacia un estado de equilibrio, de una uniformizaciôn to^
tal (Entropxa mâxima), o de otra manera, "toda organizaciôn, cualquie^
ra que sea, permanece sometida a la degradaciôn, al desgaste y al —

28 .

envejecimiento" (44).

Si las organizaciones se ven sometidas a una
continua degradaciôn al pasar ^1 tiempo (tiempo irreversible), necesitan una fuerza compensadora para mantener e incrementar su comple^
jidad. En este sentido Bertalanffy afirma: "Los sistemas autodiferen
ciantes que evolucionan hacia una creciente complej idad (entropia de^
creciente), son, por razones termodinâmicas solo posibles como sis—
temas abiertos, como sistemas que imparten materia portadora de enejr
gla libre en grado que sobre compense el aumento de entropia debido
a procesos irréversibles dentro del sistema (importation de Entropia
Negativa)

(45). Esta tendencia, hacia una entropia decreciente, en --

termines de Boltzman significarla que la probabilidad de encontrar un estado elegido al azar es cada vez mâs pequena.

La pêrdida de orden en el sentido de la "Flé
cha del tiempo" es compensada por la "acciôn creadora", esta Supone
la adquisiciôn de un orden y, en este sentido, de una informacion -(energla potential) J. Rosnay situa la negaentropîa y la informéeiôn:
la negaentropîa, medida objetiva de la informaciôn, esta por
ello obiipatorlamente flechada (desde el momento que se la utiliza)
en la direcciôn del tiempo entropico. Por el contrario, la informa—
ciôn, traducciôn subjetiva (significante) de la negaentropîa, esta
obligator iament e flechada (desde su adquisiciôn) en la direcciôn de
la duration creadora" (46). En un sentido parecido J. Fontanet esco-
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ge una cita de Jacob: "Entropia e Informacion estan estrechamente -asociados como el anverso y el reverso de una medalla. En un sistema
dado, la entropia da a la vez la medida del desorden y demuestra —
ignorancia sobre su estructura interna, mientras, que la informacion
la da sobre el orden y nuestro conocimiento. Ambos se evaluan de la
misma manera, y la una es el negative de la otra" (47).

La Teorîa de la informacion utiliza una expre
sion formalmente identica a la Entropia Negativa para medir la info^
macion, asociandola con el margen de libertad de eleccion de que se
dispone a la hora de construit un mensaje. Tanto en el sentido adopt_a
do por Boltzman como en el que le da la Teorîa de la informacion, la
entropîa negativa es una medida de la organizacion en un sistema, la
information entonces se puede entendez como "poder de organizaciôn".
En este sentido Buckley llega a la conclusiôn de que "es fâcil percibir que la organizaciôn mide cuanta informaciôn ha sido introducida
en el conjunto de coraplexiones a causa de las interacciones" (48).
Para ello considéra la organizaciôn como "una cantidad de elementos,
cada uno de los cuales se asocia con su propio conjunto de interaccLo
nés alternatives con otros elementos.... Cada elemento tiene cierta libertad de elecciôn pero tambiên algunas constricciones. .. . Cual-quier grupo particular de todas las elecciones individuales formuladas por cada uno de los elementos de la organizaciôn constituye una
complexiôn. Por lo tanto en una organizaciôn, hay tantas complexio-nes como maneras de elegir un représentante de cada grupo de alter--
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natives. Asî, tenemos una situation logicamente equivalents a un
tîpico conjunto de variedad en Teorîa de la informacion y puede utili^
zarse la medida H de informacion o entropîa"

(49).

1.2.3.- Modelos de Comportamiento.

Para el estudio del comportamiento de los
sistemas, después de considerar la necesidad de una sobrecompensaciôn
de la tendencia entropies que haga posible su progrès iva diferenciaciôn, es necesario interesarse por los mecanismos de regulation y -control que imprimen al sistema su directividad o intencionalidad.

Bertalanffy y Wiener trabajaron sobre sis
temas homeostâticos, vocablo creado por el fisiôlogo americano Walter
R. Cannon en 1 .932 , y que represents a los sistemas abiertos que coii
servan su estructura y sus funciones por intermedio de una multiplie^
dad de equilibrios dinâmicos. Sin embargo los modelos creados por —
ambos difieren en su regulation. El modelo de S. Abierto de Bertalaj}
f fy "consigne tender activamente hacia un estado de mayor organiza —
ciôn" (50) a travês de la interacciôn dinâmica de sus componentes —
(Regulaciôn Primaria) y de la Retroalimentacion, a partir de un ni-vel de desarrollo (Regulaciôn Secundaria). El Modelo Cibernëtico,
basândose exclusivamente en la regulaciôn por retroa1imentaciôn, -"puede alcanzar react ivamente, un estado de organizaciôn superior, -
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merced al aprendizaje, o sea a la informacion administrada al siscema" (51).

Siguiendo el razonamiento de Bertalanffy, apl^
cado a los organismos vivos, estos mantienen su estructura gracias al metabolismo y al intercambio de componentes, por lo tanto su Regii
lacion Primaria se basa en la interaction dinâmica de sus componen
tes que consigne la création de un orden o informaciôn, jugando la
aportaciôn exterior de calor y otras materias un papel de menor importancia. A la REgulaciôn Primaria Bertalanffy la denomina EQUIFINALXDAD, signif icando con ello la posibilidad de alcanzar "el mismo estado final partiendo de diferentes condiciones initiales y por d^
ferentes caminos" (52) . En el modelo de Retroalimentac iôn, aunque la "disposition estructural" conduce el proceso de tal suerte que es
logrado un determinado resultado, dicha disposition no créa "infor
maciôn" sino que la recibe del exterior, siendo el bucle negative -quien permite a la estructura el aprendizaje y por tanto la consec^
ciôn de sus posibles objetivos.

".... los sistemas con finalidad unica, previa^
mente determinada, perseguida bajo el control de un bucle de regula
ciôn negative, pertenecen al Modelo Cibernëtico" (53).

En el modelo de sistema abierto conforme se -desarrollan, tienden hacia una mecanizaciôn con la que el "juego" de
interacciones se débilita, adoptando una forma de organizaciôn jerâr^
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quica (Relacion de Dominacion) y centralizada. Es entonces cuando La regulation primaria (Equifinalidad) va dejando su lugar a la Re^
troalimentac ion.

Existen otros sistemas con unos mecanismos de
regulaciôn que

sediferencian, en alguna forma, de

los anteriores,

taies como:

El diseno para un cerebro" de Ashby: Este
sistema, quemuestra

un comportamiento adaptativo,

se represents -

a travês de funciones escalonadas, actuando por "ensayo y error:
prueba diferentes caminos y medios, y a fin de cuentas se asienta
en un terreno

donde ya no entra en conflicto con valores crîticos

del medio circundante" (54).

- Aquel que corresponde a sistemas "asimismo
astables y que, a pesar de ello, carecen de una unidad supreme de
control manteniendo su cohesiôn por relation a un objetivo comûn.
Estos sistemas no tienen una finalidad predeterminada. Su regula
ciôn résulta exclusivamente de las interacciones dinâmicas de sus
componentes" (55). En este tipo de sistemas, el equilibrio se ha11a dentro de un "intervalo de elecciôn anterior a los resultados"
(56) aunque estos no son predeterminedos. De esta manera, se per
mite "a un conjunto su propia autorregulaciôn alrededor no ya de uno
solo, sino de un grupo .de objetivos, y bajo el control de varies -

33.

decisoces, sin que ninguno de ellos tenga un predominio absolute y
permanente" (57).

Ejemplos de este tipo de regulation existen
en abundancia en la ecologîa. Por otra parte, si la estructura de
decisores multiples es tal que "cada uno de ellos persiguiendo sus
objetivos independientes, tiene en cuenta la accion de los otros"
(58) es denominada "estructura de conflictos razonada" y fué estudiada por la Teorîa de Juegos de Von Newman y Morgensten.

Sin entrer ahora en analizar lo que supone
el Enfoque Sistémico en la Teorîa de la organizacion, cuestion que
tratarê en otra parte de esta Tesis, si es importante resaltar, co^
mo en la descripcion interna de un sistema autorregulado es neces^
rio considerar el control existante entre los distintos niveles,

y

como en este campo juega un importante papel la Teorîa de la Info^
maciôn.

A tîtulo de ejemplo se puede citar en el te
rreno de la Teorîa del control, la ley de la Variedad Requerida de
W. R. Ashby y que I. Prigogine definiô "partiendo de la nocion de
acoplamiento de dos sistemas,

en el que el sistema que contrôla —

aporta al sistema controlado el excedente de negaentropîa que necesita para ser manejable" (59) o en otras palabras "El sistema de -informacion, sobre el que se apoyan los sistemas de decision que --
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Cratan

de orienter el sistema de organizacion, deberâ poseer un n

vel de diferenciacion (de una variedad) al menos tan elevado como el sistema a orientât".(60).

Por otra parte la TEorîa de la Informaciôn en
conexiôn con la Teorîa del control plantea entre otros temas:

- El control de un nivel sobre otro inferior
en termines de su capacidad para transmitir informaciôn: "La capac^
dad de cualquier aparato o sistema como regulador no puede sobrepasar su capacidad como transmisor de informaciôn" (61).

- La cantidad de informaciôn necesaria para
la coordinaciôn dentro de un sistema. En este sentido Ashby cita a
D . Walter, quien demostrô que "La cantidad de comunicaciôn requer^
da para coordinar un numéro de partes no se increments necesariamen
te, si se increments el numéro de partes. Mâs partes pueden de he—
cho requérir menos comunicaciôn" (62).

Despues de todo lo dicho, se puede afirmar que la aportaciôn sistemica consiste en "haber revelado que la exis^
tencia y el funcionamiento de unas entidades complejas, constitui-das por un entretejido de relaciones internas y externes proceden en realidad, de ciertas leyes de compos ic iôn y de ciertos procesos
de autorregulaciôn y autoorganizaciôn" (63).
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2.1.-INTRODUCCION

En la

parte se destacô el enfoque sistëmi-

co como perspective para el estudio de los entes sociales y el sistema abierto como modelo de comportamient o . La informaci6n toma un
especial protagonismo en tal aproximaciôn, la capacidad para generarla indica las posibilidades de organizacion y desarrollo para
un sistema. &C6mo se genera la informaciôn?. Este proceso se rea
lize a través de la comunicaciôn y por tanto del aprendizaje.

El objeto de esta parte es describir la evolucion de los modelos de comunicaciôn y organizacion para percibir
las implicaciones que la comunicaciôn ha supuesto en la explica-ciôn del comportamiento organizacional.

2.2.- COMUNICACION Y CULTURA.

La comunicaciôn esta cobrando cada vez mayor
importancia en nuestra sociedad, nuevos enfoques y teorîas van poniendo un énfasis especial en ella, para intentar explicar y compren
der el compor tamiento de hombres y animales y para el control automa^
tico del funeionaraiento de las maquinas. La actual es una sociedad "opulenta" en comunicaciôn, en la que esta sirve para conformât el
medio dentro del que se desenvuelven las relaciones sociales.
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"En la sociedad moderna, solo unos pocos lar
bran la tierra, cazan o pescan para procurarse el sustento; la mayorîa transmite information.

Aunque la comunicaciôn no sea lo fund^

mental de su trabajo, sigue siendo la parte principal de su vida...
Y la manera como la gente se comunica es la manera como vive. Es -su cultura".

(Smith I.) (1).

Se ha pasado de considérât a la cultura de un
modo estâtico y como un contenido êtico-estetico, a verla como un PROCESO por medio del cual el hombre se créa un entorno propio o se
organisa su existencia y que se concrets en una serie de conocimie^
tos adquiridos y en cualquier acto social. En este sentido la cultii
ta es producto de la socializaciôn y puede représentât una historia
de como la sociedad se ha ido adaptando a su entorno social, adapt^
ciôn que no signifies simplemente sobrevivir en el sentido mas sim
ple de la palabra sino que indica el proceso de organizaciôn a travês del cual el hombre y la sociedad ha ido modificando progresivamente la realidad que le rodea, dicho proceso no ha sido unidireccijo
nal sino de mutua interacciôn Hombre-Sociedad-Entorno Natural.

Todo "organismo" capta informaciôn y a la vez
se constituye a si mismo en informaciôn, desarrolla la conciencia y
el conocimiento en un ciclo evolutivo de actividad dialectics entre
asimilacion (Adaptaciôn de la realidad al sujeto) y acomodaciôn -(Adaptaciôn del sujeto a la realidad), siendo ambos procesos emineii
teraente actives y operatives.

El concepto de aprendizaje es pues —
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clave para la teorîa de la comunicaciôn ya que nos va a dar razôn de
sus procesos secundarios e inteligentes.

2.3.- MODELOS DE COMUNICACION.

2,3.1.- Introduccion.

Se puede afirmar que las concepciones so
bre la comunicaciôn han pasado del modelo conductista, que la enfoca a traves del mecanismo ESTIMULO-RESPUESTA dando un mayor ênfasis
primero al emisor y después a los medios, al modelo Siscômico que
considéra la comunicaciôn como un proceso circular en el que Codos
los componentes se encuentran inCerrelacionados y si se estudia el
"acto simple" de comunicaciôn es el receptor la figura que recoge todas las atenciones.

ESTIMULO

PROCESO CIRCULAR
I"EMISOR"

RESPUESTA

"Interelaciôn Global"

"MEDIOS"i

IRECEPTORI

Définir las etapas principales en dicha evoluciôn sera el propôsito de este apartado.
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Durante mucho tiempo la comunicaciôn no ha re^
cibido mas interés que aquel provenience de considerarlo desde el prisma de las relaciones humanas y su estudio se referîa principalmente al area de la psicologîa, tomando al individuo como unidad de
anâlisis.

("El individuo responsable de sus propios problèmes").

Hasta 1.940, como afirman Rogers y Rogers, la
comunicaciôn como campo acadêmico era principalemente cosa de ensenar las destrezas de la producciôn del mensaje.

Es a partir de 1.940 cuando'se establece la relaciôn COMUNXCACIGN-*COMFCRTÂMIENTO humano dando paso a la aplicaciôn de los Hêtodos de las Ciencias Sociales en el estudio de la co
municaciôn. Si en el estudio del comportamiento humano se ha pasado
de un enfoque conductista a consideraciones mas globales en las que
es la interrelaciôn de los elementos componentes del sistema quien
dirige dicho comportamiento, lo mismo ha ocurrido en el estudio de la
comunicac iôn.

Parece lôgico deternerse en dist inguir cuales
son las situaciones comunicativas que se dan en la realidad antes de pensar en exponer los distintos modelos que han intentado reflejarla. Distintos autores han es tablée ido clasificaciones sobre este
tema, a continuaciôn cito très de ellas:

A) Davison, W. Ph. y Y u , Frederick, T.C.

(2);
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distinguen diez procesos bâsicos de comunicaciôn, a partir de los —
cuales y mediante su combinaciôn, se obtienen procesos mas complic_a
dos .

1. De un individuo a otro ô a varios mas.
2. A un

individuo de otro.

3. De un individuo a una colectividad.
4. De una colectividad a un individuo.
5. De una colectividad a otra.
6 . A una colectividad de otro.
7. De un medio de comunicaciôn demasas

a un in

dividuo .
8 . A un medio de comunicaciôn social de una co—
lectividad.
9. De un medio de comunicaciôn de masas a una co^
lec tividad.
10. A un medio de comunicaciôn social de una colec^
tividad.

B)

Deutschman, F. J .: establece la siguiente clas^

ficaciôn de situaciones comunicativas (3).
Cara a Gara
- Comunicaciôn Privada
Interpuesta
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Reunida
C. Fublica: Cara a Cara
No Reunida

C)

Por otra parte en 1.956, R. L . Meier senalo que --

"comunicaciôn" sugiere las siguientes categories:

(4)

- Conferencias cara a cara. reuniones, rumores, etc.
- Lectura de diarios...
- Hombre-maquina. lectura de instrumentes...
- Persona a Persona (mediante maquina)
- Maquina-maquina, servomécanismes,

interconexiones,

automat ismo.

2.3.2.- El Conductismo.

La primera caracterîstica que sugieren estas clasificaciones es la enorme diversidad de los actes o situaciones comunicatjl
vas que escogen como protagonistes a individuos, colectividades, me 
dios de comunicaciôn social o maquinas. Si es grande la diversidad existante en las situaciones o actes cornunieativos no es manor casi
la diversidad an las definiciones que se han dado de la comunicaciôn.
He aqui algunas de ellas:

S tevens :

45

"Aunque nohay fenômeno mas familiar para nosotros que la comunicaciôn, el hecho es que esta palabra mâgica sign^
fica muchas cosas para mucha gente. Una definiciôn lo suficientemen
te amplia como para abarcar todos estos significados corre el peligro de diluirse en generalidades, pero para los propôsitos presen-tes.... una definiciôn amplia y operacional de comunicaciôn es, en
mi opiniôn, tan apropiada como posible. DEseo por lo tanto, aventu
rer la siguiente definiciôn: comunicaciôn es la respuesta discriminatoria de un organismo a un estîmulo.

Esta definiciôn dice que la comunicaciôn ocurre
cuando alguna modificaciôn ambiental (el estîmulo) llega a un orga
nismo y el organismo hace algo con ella (efectua una respuesta discriminatoria). Si el estîmulo es ignorado por el organismo, no ha habido comunicaciôn. La prueba es la reacciôn diferencial de algün
tipo. El mensaje que no recibe respuesta no es comunicaciôn".

(5)

Esta definiciôn entra de lleno, dentro de la escuela conduct ista, s in embargo recibiô crîticas en su propio ambie
te; asî, C. Cherry senala que la comunicaciôn no es una respuesta en
sî misma sino esencialmente la relaciôn establecida por la transmisiôn de estîmulos y la evocaciôn de respuestas.

A estas dos definiciones conduc t is tas se anade
una tercera, R. Baver nos manifiesta que en el future podemos llegar
a mirar a la audiencia mas y mas como un sistema de potenciales de
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respuesta y a la comunicaciôn como una senal que desencadena la res
puesta mas alta en la jerarquîa.

Se observa que dentro de esta escuela, la comu
nicaciôn tiene très referencias distintas: la senal como estîmulo,
la respuesta ô la relaciôn que se establece. El modelo conductista
de comunicaciôn puede sintetizarse en la siguiente ecuaciôn:

que se puede leer como: "â comunica algo con B con el efecto o resultado x".

Este modelo supone una visiôn mecanica y lîneal
de la comunicaciôn y

se dirigea un "anâlisis de los componentes",

es decir, al estudio

dela incidencia de cada una de las variables

por separado mediante el anâlisis de los efectos de la variaciôn de cada una de ellas en la "ecuaciôn" expuesta.

El

modelo conduct ista constituye el primer po_

lo cronolôgico entorno al cual

se constituyeron diverses teorîas -

sobre la comunicaciôn.

Par t iendo de ê l , los esquemas de la comunicaciôn dieton lugar a elaboraciones teôricas tendantes a mejorar el
omnimodo poder del emisor y de los medios para "lanzar" mensajes -

'>
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(y que estos ,cumpl1eran sus objetivos), s in tenez para nada en cuen
ta las caracterîsticas del receptor y mucho menos el contexto social
o entorno. Un modelo que express esta postura es la Teorîa del im—
pacto directe o de la Aguja Hipodërmica que postulaba unos efectos
directes, inmediatos y poderosos de los mass-media sobre una audieii
cia raasiva y pasiva.

El fracaso de la aplicacidn de estas teorîas
en promociones publicitarias provoco que se plantease (principalmen
te en U.S.A.) su validez. Fueron esencialmente los intereses comerciales y politicos de la comunicaciôn de masas lo que movieron o -forzaron un replanteamiento y una mayor atenciôn hacia los receptores, aunque siempre desde el anâlisis de componentes hasta la Ilega^
da al campo de la comunicaciôn del paradigma sistâmico.

"Durante centuries hemos intentado la comun^
caciôn hacia abajo. Esta, sin embargo, no puede funcionar, no impor^
ta cuan duramente y con cuanta inteligencia lo intentâmes. No puede
funcionar, primero, porque se centra en lo que nosotros queremos de
cir.... La comunicaciôn es el acto del receptor. Lo que hemos estado
tratando de hacer es trabajar sobre el emisor, especificamente sobre
el manager, el administrador, el que da ordenes para hacerle la paz
de ser un mejor comunicador. Pero todo lo que puede comunicarse hacia
abajo son ordenes, es decir, senales predispuestas..." (6)

F. Valbuena (7) expone una ordenaciôn de como
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se efectuô la evoluciôn hacia un enfoque de la comunicaciôn segun la
perspective del receptor, de ella voy a destacar très referencias
que a mî me resultan de mayor importancia por su influencia en la direcciôn de las investigaciones. La razôn de ello es que mi inten
ciôn no es describir la evoluciôn de como se ha ido viendo la figu
ra del recpetor sino destacar los principales modelos o concentra-ciones de investigaciones para asî tener mas claramente la referen
cias del proceso evolutivo de la Teorîa de la comunicaciôn.

Estas très referencias serîan:

- El modelo del fluir comunicativo en dos etapas,
de Lazarsfeld, Berelson y Gaudet 1.940.

- Estudios de influencia social esencialmente a traves de experiencias de laboratorio.

- Teorîas de la cons is ten cia', Teorîas de equilibrio
y Teorîas de resoluciôn de problèmes.

2.3.3.- El Modelo del Fluir comunicativo en dos etapas.

Para muchos la fecha de 1.940 y el modelo de Lazars
feld supone el primer intento serio de estudio de la comunicaciôn. Aunque dando una posiciôn pasiva a la audiencia tuvo importantes --
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aportaciones a la Teorîa de la comunicaciôn como son;

- Lîderes de opiniôn.
- Importancia a la comunicaciôn informai.
- Transiciôn de la unidad de anâlisis del indivi
duo a la diada...

El siguiente pârrafo de Havelock sintetiza aspectos
interesantes.

"El contenido de la informaciôn original es mediado
a la vez por los grupos de referenda del individuo y por la estructura social en que los grupos estân insertos" (8).

De esta manera se introduce un nuevo aspecto fund^
mental: el ENTORNO.

Al decir de Valbuena las etapas de este modelo consistirîan en:

"La primera etapa de los medios de comunicaciôn a
los lîderes de opiniôn es, pr incipa Imente, una transf erencia de infojc
maciôn.

La segunda etapa, de los lîderes de opiniôn a sus -
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seguidores, envuelve la difusion de influencia, segun Rogers y Schoie
maker; o la legitimacion de la informaciôn. segun Elihuacz, Wilkenig
y otros autores.

La gente no era masa amorfa sino individuos en
interacciôn" (9).

Parece pues que este modelo implica "el paso
del polo activo de los mass-media a los lîderes de opiniôn" lo cual
va a revertir en una argumentation a favor de postures que niegan que los mass-media tengan un poder omnimodo de influencia y manipu
lation. Por otra parte, al concepto de liderazgo de opiniôn (que —
Rogers y Rogers definen como la habilidad de influir informalmente
en el comportamiento y actitudes de otros individuos en una forma deseada y con relative frecuencia) se le va a asignar una funciôn en el comportamiento de las organizaciones, la de faciliter la toma
de decisiones informales en la red de comunicaciones existante en la
organizaciôn. Los creadores del modelo senalan que las notas que ca^
racterizan a los lîderes de opiniôn serân:

a) Una gama mâs amplia de exposiciôn a fuentes
externes y tecnicamente compétentes.
b) Mayor acceso a sus seguidores.
c) Mâs conformidad a las normes del grupo que
conducen, esto es

importante en cuanto que

supone "un modelo viviente de las normas p^
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”ra sus seguidores".

Este modelo va a motivar o sugerir la creacion
de otros tales como el Modelo de fluir comunicativo en una etapa
y el Modelo de comunicaciôn en multiples etapas. El primero referi_
do para mensajes de gran importancia o de ninguna en las que los
mass-media ocupan el puesto de privilegio. Y el segundo basado en
el principio de la no necesidad de determinar el numéro de transmi__
siones pues este es variable, dependiendo de un conjunto de factores
tales como:

(10)

a) La intenciôn de la fuente.
b) La d isponibilidad de medios de comunicaciôn.
c) La extension de la exposiciôn de la audien—
cia a taies medios.
d) La naturaleza del mensaje.
e) La importancia del mensaje para la audiencia.

Creo que es momento oportuno de realizar una distinciôn sobre los niveles en que se puede dar la comunicaciôn Humana
debido a que los distintos modelos a describir se adoptan a un nivel
o a varios.

Se podrîa realizar una doble distinciôn:

1®.

COMUNICACION

A

NIVEL INTRAPERSONAL

2*.
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NIVEL INTERPERSONAL

C. Interpersonal 6

NIVEL ORGANIZATIVO

^ara a Cara

NIVEL TECNICO

C. Masas

La primera clasificaciôn nos hace referencia a
los ditintos enfoques con los que se puede analizar la comunicaciôn.
El nivel intrâpersonal se referirîa al estudio de la comunicaciôn dentro de la conducts individual. Al nivel interpersonal, el inte-res se centraria en la comunicaciôn existante dentro de la relaciôn
entre dos personas. En el tcrcer nivel (organizacional), lo que interesè son las redes de sistemas de datos que unen a los miembros
de una organizaciôn y proporcionan los medios mediante los cuales
esta se relaciona con su mundo circundante, asî como de que manera
estos sistemas de datos (o comunicaciôn)

influyen en la toma de de

cisiones sobre las tareas a realizar, en la eficacia y ef ec t ividad
de la organizaciôn.

La segunda clasificaciôn distingue entre la comunicaciôn cara a cara y la comunicaciôn de masas, en base a los
siguientes criterion:

- La comunicaciôn de masas es UNILATERAL o lo
que es lo mismo, la realimentaciôn orientadora se reduce al mînimo
o se demora. For contra, la comunicaciôn cara a cara dispone de una
realimentaciôn inmediata, es por tanto un proceso BILATERAL.
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- La comunicaciôn de masas utiliza medios tëcnicos indirectes, lo que va a suponer que el numéro de modalidades
sensoriales que se pone en juego sera bastante reducido.

- La comunicaciôn cara a cara utilizers un lenguaje no solamente verbal, sino de gestos, entonaciones, etc., lo que
supone afectar a un gran numéro de modalidades sensoriales.

EMISOR0 ^
W. HUND (II) - RECEPTOR
E ---Emisor

EMISOR-

4 0

C. Interpersonal

- RECEPTOR

-4

R

C. Masas

Receptor

El segundo criterio nos indica que en la comuni
caciôn, por parte del receptor, un primer aspecto que entra en juego
es la recogida de datos por los sentidos (modalidades sensoriales)
para ser posteriormente elaborados y ordenados, pasando asî de los
simples datos a una informaciôn utilisable. De esta manera la figura
del receptor deja de ser un simple expedidor de respuestas, se le reconoce un proceso de comprensiôn de los mensajes recibidos. Por otra parte esta comprensiôn o este incremento de informaciôn mod if 1
cara o no la conducts del receptor. Todos estos aspectos son recogidos en este c ornent ario citado por J. B. Newman que résulta especial^
mente interesante:
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"La comunicaciôn no se refiere solamente a la
transmisiôn verbal, explicita e intencional de
mensajes.... El concepto de comunicaciôn deberîa incluir todos aquellos procesos por los -cuales las personas se influyen entre si. Esta
definiciôn esta basada en la premisa de que t£
das las acciones y acontecimientos tienen as-pectos comunicativos tan pronto como son percU
bidos por el ser humano; implica, ademâs, que
tal percepciôn transforma la informaciôn que el
individuo posee y por lo tanto influye en el".

(1 2 )

Por todo ello, la comunicaciôn era vista como
un medio a través del cual el comunicador o emisor podîa influir y
quizâ modificar la conducta del receptor.

El modelo de comunicaciôn quizâ mâs difundido
es el de LASSWELL que se puede sintetizar en el siguiente esquema:

- .
'Quien dice Tgue
- En que canal
- A quien
- Con que efectos
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Es claro que este esquema supone una visiôn
unidireccional de la comunicaciôn, considerândola a esta ptovenien
te de un comunicador intencional.

Otro modelo de gran influencia ha sido el de
Shannon y WeavTer en su Teorîa Matemâtica de la comunicaciôn. Este
modelo lo representan a través del siguiente grâfico:

Receptor

Fuente de
Informac iôn

Des tino

0 — 0—0
Mensaje

Sena 1

f

Senal

j

recibid

Mensaj e

Fuente
de
Ru ido

El mismo Weaver nos comenta el grâfico de esta
manera :

"Un sistema de comunicaciôn puede reducirse a
estos elementos fundamentaies. En la comunica
ciôn telefonica la senal es una corriente eléc
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trica variable y el canal es un alambre. En
el habla la senal es una presion de sonido
variable y el canal es el aire. Con frecuen
cia, cosas que no han sido previscas por la
fuente de informaciôn se imprimen en la se
nal. La estâtica de la radio es un ejemplo;
la distorsiôn en el telêfono es otro. Todas
estas cosas constituyen el ruido".

(13)

Shannon y Weaver realizan un anâlisis de la
informaciôn an termines de probabilidad y estadîstica. Sus principe
les esfuerzo3 fueron dirigidos a reducir el error en la transmis iôn
de mensajesa traves de la codificaciôn teniendo en cuenta la capac£
dad del cand.

y la entropîa H de la fuente. De ello surgiô su priii

cipal teoreim para la comunicaciôn con ruido, que nos afirma que si
la capacidad C^ del canal es igual o menor que

ideando sistemas de

codificaciôrapropiados serâ posible transmitir por el canal la pro
ducciôn de k fuente con un error tan pequeno como se quiera. Shannon
estableciô d. teorema pero no elaborô taies côdigo ni tampoco la —
forma de clqjorarlos.

Aunque el anâlisis de estos autores fue tecnico esenciâ-mente, sx tenxan una opiniôn sobre lo que debxa signify
car la comuticaciôn y asî Weaver al comentar los niveles têcnico, semântico e influencial de la comunicaciôn, nos afirma:

’
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"Los problemas de influencia o ef ec t ividad estân
vinculados al exito con que el significado tran£
mitido al receptor lo induce a seguir la conducta
que de êl se espera. A primera vista puede parecer excesivamente estrecha la idea de que el pro
pôsito de toda comunicaciôn es influir sobre la
conducta del receptor. Pero al adoptar cualquier
definiciôn razonablemente amplia de la conducta,
résulta claro que la comunicaciôn, o bien afecta
a la conducta o bien no ejerce ningun efecto dis
cernible o comprobable sobre ella" (14).

Tanto el modelo de Lazersfeld..., a nivel de comu
nicaciôn organizacional o de masas, como los modelos de Lasswell y
Scbannon-Weaver a nivel interpersonal, suponen una superaciôn del
mâs puro modelo conductista. Aunque en ellos "comunicaciôn" se entieii
de todavîa en un solo sentido, por tanto unidireccionalmente, se comienza a poner ênfasis sobre la forma o los medios en que la informas
ciôn es transmitida, Lasswell ordena los elementos que intervienen,
Shannon-Weaver

se preocupan por los problemas de transmisiôn sin err£

res, Lazarsfeld... se empieza a preocupar por la interacciôn social
y la subsiguiente comunicaciôn informai, los lîderes de opinion, en
definitive en como llega esa informaciôn a sus destinatarios. Un se
gundo aspecto a destacar es que la transmisiôn de informaciôn en es
tos modelos es intencional, teniendo como finalidad la modificaciôn
de la conducta del receptor.

59.

2.3.4.- La dinâmica de grupoa y la influencia social.

Durante las dêcadas 40, 50 y 60 el enfoque
era esencialmente individualista y se producîa una miopia psicolôg£
ca. En este contexto se efectuaron una serie de experimentos de la
boratorio relacionàdos con la interacciôn en grupos pequenos (dinâ
mica de grupos) y sobre la influencia social en comunicaciones per
suasives .

En el primer grupo de experimentos cabe c£
tar entre otros autores a A. Bavelas, Leavitt y Shaw, que trabajaron
sobre las redes de comunicaciôn en pequenos grupos a traves de expe
rimentos de laboratorio.

Su preocupaciôn fue el problème del efecto

que tienen las pautas de comunicaciôn sobre el funeionamiento de los
grupos, tanto en lo que se refiere al desarrollo de la estructura interna de la organizaciôn como en el desempeno del grupo en el cumplimiento de su tarea.

Respecte al segundo grupo, es de destacar
a Cari, I. Hovland que dirigiô una serie de exper imento s encamina —
dos a determinar.

"tcômo y en que momento del proceso de ateti
der, percibir, interpreter, aprender y creer, el contenido de la co
municaciôn tienen sus efectos las actitudes hacia la fuente o emisor?"
(15) .
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La preocupaciôn es la actitud del receptor h£
cia el emisor, lo que supone en definitive el estudio deque facto-res inducen al receptor a mifestar desconfianza, resisteicia o cred£
bilidad hacia el mensaje de la fuente. Es por tanto el e;tudio de la
manera en que la actitud hacia la fuente supone un facto

que incide

en la aceptaciôn de su mensaje por parte del receptor. Asi "la mayoria de estos estudios informan acerca de una relaciôn di'ecta entre
la credibilidad percibida del orador y la magnitud de su influencia
sobre la audiencia" (16)

El concepto clave entorno al cualse desarrollan'los estudios de Hovland es el de "credibilidad de la fuente" y
que G. H. Gordon entiende como

..."la fuerza que la percepciôn d» la inten
ciôn (acertada, equivocada o sin importancia) tiene, enana comuni
caciôn, sobre la naturaleza de un mensaje disponible" (17).

Los factores que intervienen en la Credibili
dad, para Hovland son ,siguiendo a Valvuena:

"a) La competencia. que es vista por los receptores como una variable referida a la ocupaciôn del individuo, la demostraciôn de inteligencia que lleva a cabo en el iiismo, el -nivel de informaciôn que posee y su capacidad de hacer afirmaciones
vâlidas sobre aquello que domina.
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b)

La confiabilidad. que se refiere, mâs bien,

a motivos e intenciones. Es el grado de confianza que el receptor
tiene en las intenciones del emisor a la hora de transmitir afirma
ciones que tienen validez" (18).

Esta consideration de la Credibilidad fue matizada po. R. J. Mertz integrando en ella la idea del EGO o YO del r_e
ceptor como elemento de referencia y comparée iôn. En mi opiniôn este
matiz sirve de indice de la inclinaciôn psicologista existante.

De lo dicho hasta aqui pareceria que la credibj^
lidad séria cuestiôn unicamente de "percepciôn de intenciones" pero
Âcuâl es la actitud del emisor?, siguiendo la investigaciôn de Hov
land, el emisor adopta una actitud persuasiva en la que utiliza in
centives,

taies como:

"- Argumentes comprobatorios que pueden llevar
a una audiencia a juzgar las conclusiones como verdaderas o correc
tes .
- Apelaciones positivas, que llaman la aten—
ciôn a los premios para ganar aceptaciôn.
- Apelaciones negatives incluyendo contenidos que
suscitan miedo" (19).

Ante una actitud persuasiva del emisor, las mo-
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tivaciones o expectativas del receptor o audiencia juegan un pape1
de gran importancia en la aceptaciôn de un mensaje, taies expecta
tivas pueden servir de interferencia si son;

- Expectative de ester equivocado (Competencia)
- Expectative de intento manipulador (Confiabilidad)
- Expect at iva de desaprobaciôn social

La motivaciôn del receptor influye asimismo en
su atenciôn y comprensiôn de las comunieaclones persuasives.

ANEXO al modelo de HOVLAND; (20)
Las argumentac iones y apelaciones del emisor para Hovland y el grupo de Yale:

A) Argumentos Comprobatorios.
- Cuando dos aspectos de un tema son presentados
sucesivamente por emisores diferentes, el aspecto presentado en pri
mer lugar no tiene necesarlamente la ventaj a .

Los factores que inciden en ello son:

- Los que af ec tan al aprendizaje del contenido
del punto de vista d ef end ido en las presentaciones primera y segun
da.
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- Si despuês de haber oido solo una parte de un
tema controvertido, se emite una respuesta que indica publicamente
la posiciôn propia sobre el tema, la elect ividad de una presentaciôn
subsiguiente de la segunda cara del tema es reducida, acarreando —
asx un efecto de primacia.

- Cuando se présenta informaciôn contradictoria
en una comunicaciôn por un solo comunicador, hay una tendencia pronunciada a que los items presentados en primer lugar dominen la impresiôn recibida.

- El efecto de primacia encontrado al presenter
informaciôn contradictoria en la misma comunicaciôn es reducido al
interpolar otras actividades entre los dos bloques de informaciôn y
al advertir a los sujetos contra la falibilidad

de las primeras —

impresiones.

- Cuando un comunicador con autoridad planea menciorar argumentos a favor y tambiên argumentos en contra no im
portantes, el orden en favor de los primeros es superior al orden en contra de los mismos.

B) Apelaciones positivas.

- La presentaciôn de informaciôn relevante para
la satisfacciôn de necesidades despues que estas necesidades han sTi
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do suscitadas, ocasiona mayor aceptaciôn que un orden que présenta
la informaciôn primero y la suscitaciôn de la necesidad en segundo
lugar.

- El orden de presentaciôn es un factor signify
cativo en la influencia de la opiniôn para sujetos con deseo relat£
vamente dêbil de comprensiôn que para los que tienen una alta nece
sidad cognitive.

- Colocar las comunicaciones altamente deseables
para el receptor en primer lugar, seguidas por las menos deseables,
produce mâs cambib de opiniôn que en el orden inverso.

- Varios tipos de contenidos comunicativos que
tienen que ver con las normas del grupo pueden funcionar como ince_n
tivos poderosos para la aceptaciôn o rechazo de nuevas opiniones.

C) Apelaciones negatives.

En este apartado las hipôtesis acerca del Poder
del miedo segun el autor no han sido totalmente aceptadas, existiez
do hipôtesis opuestas respecte al tema, pero eligiendo una cita de
N . Gordon sobre el Poder del miedo en la actual sociedad tenolôgica
que sî résulta de interés y que coincide con lo dicho en el apartado
de la cultura, sobre la pérdida de subjetividad del individuo en es
ta sociedad:
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"Opinando que las apelaciones al miedo en las
coinunicaciones persuasivas son muy efactivas en la sociedad tecnol^
gica donde los objetos del miedo o de la ansiedad son percibidos me^
nos como amenazas especificas al individuo por parte de su entorno
que como un sentimiento generalizado de que una cultura compleja,
sofisticada y poderoaa esta robando al individuo su identidad de -una forma no vista hasta ahora, esto es, reduciendo su ser a no ser,
a pesar de sus mejores esfuerzos.por impedirlo" (Valvuena 96) (87-96)

CRITICA A LOS EXPERIMENTOS DE LABORATORIO

La caracteristica comun de todos estos experimeti
tos es el aislamiento respecto del entorno de los pequenos grupos con
los que trabajan. Esto les va a conducir en sus elaboraciones teoricas a hipotesis especîficas para situaciones muy particulates y totalmente ahistoricas

(en un sentido netamente peyorativo) en cuanto

que no es que sean "teorîas" de validez general mas alla de la evolucion histories, sino que son s implements aplicables a situaciones
artificiales. Otro aspecto ya destacado es su exclusive referencia a
los aspectos psicolôgicos del receptor, una prueba mas de su sentido
unidireccional de la comunicacion y que concuerda perfectamente con
los aspectos aislacionistas de estos experimentos, solo intervienen
y no con mucho poder expecîfico, las referencias del grupo al que pertenece el receptor. Asî las crîticas a estos experimentos de laboratorio se pueden aintetizar en :
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- Aislamiento del entorno social.
- Ahistoricos
- Especificos
- Sentido unidireccional de la comunicacion
- Fuertes influencias psicologistas

Estas crîticas se dirigea mas al mêtodo mismo de
experimentacion que a las técnicas utilizadas en el mismo, entre los
mêtodos de experimentaci6n alternativos que salvan esta crîtica fun^
damental de crear un ambiente artificial, se puede citar los exper
mentos de campo y los estudios de panel. Los primeros consistée en
la intervencion activa de un experimentador que administra (en forma
de programs proyecto o actividad) a respondedores seleccionados al
azar y dispuestos en grupos, que son équivalentes en la forma de -ser elegidos, con un grupo control (que no recibe tratamiento). Los
estudios de panel se refieren a encuestas repetidas de la misma audiencia. Otra ventaja de estos mêtodos es que permiten obtener una
vision de la evoluciôn en el tiempo.

Las ventajas de la experimentacion en laboratorio
provienen de la "riqueza de detalles" que reportan sobre los proc.'esos de influencia social. En cualquier caso, si me interesa destacar
que estos estudios a pesar de su "unidireccionalidad" suponen un salto hacia delante en cuanto que se preocupan por los raecanismos que
hacen que un receptor acepte un mensaje, aunque no se interese dema

67 .

siado por la parCicipacion activa del receptor a nivel de igualdad
respecto del emisor, lo que supondria enfocar la comunicacion como
un proceso a traves del cual e l .emisor y receptor se controlan mutu^
mente su comportamiento, sino que el control solo tiene un sentido,
se efectua solo sobre el receptor y no a la inversa o en muy pequena
medida.

2.3.5.- La orientacion del receptor.

La evolucidn en los modelos comunicativos
en las ciencias sociales de las ultimas decadas se debe enmarcar den^
tro de las discursiones existantes a nivel epistemologico sobre la plausibilidad de un método sui generis para las ciencias sociales diferenciado de la metodologla utilisable en las ciencias naturales.
Oesde sus distintas etapas: Hegel, positivisme, el antipositivismo
de Droysen, Diltey, Simmel, Max Weber en el cambio de siglo, el neoposit ivismo (circule de Viena) de los anos 50 y la vuelta a la temâtica aristotelica de los ultimes anos, la discusion sobre la unicidad
del raetodo en la ciencia defendida por las posturas positivistes se
vio enfrentada par la que postulaba una clara diferenciacion entre los
dos ambitos. G. Henrik citando la posture de los antipositivistas e^
presa la controversia del siguiente mode:

"Todos estos pensadores rechazan el monisme
metodoldgico del positivisme y rehusan tomar
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el patron establecldo por las ciencias natura
les exactas como ideal regulador, uni:o y su
premo, de la comprension racional de la real_i
dad. Muchos de ellos acentuan el contraste eii
tre las ciencias que, al modo de la ftsica, la
quîraica o la fisiologîa, aspiran a geieralizaciones sobre fenomenos reproducibles 7 predec^
bles, y las ciencias que, como la hi&oria, -buscan comprender las peculiaridades individu^
les y ûnicas de sus objetos" (21).

Como consecuencia de ello distinguée dos conceptos aplicables a cada una de las metodologias : EXPLICACIOl Y COMPREI*
SION. De tal manera que el primero séria aplicable al objtivo de
las ciencias naturales y el segundo al de las ciencias de]hombre. A
la COMPRENSION se le ha entendido cargada de connotacionef psicolôgi^
cas en cuanto una forma de empatia o "recreacion en la meite del estudioso de la atmosfera espiritual, pensamientos, sentimiatos y mot
vos de sus objetivos en estudio" pero quizâ deba ser enteidida mês bien como "catégorie semantics" con una dimension intencioal. A —
partir de estas premises cobraban nuevos horizontes la inestigacion
social y la "Filosofla de la accion" como estudio de la coiducta que
se adaptaba a planteamiêntos teleologicos. Este planteamicito tenla
otra consecuencia, la conexion conceptual o lôgica de lasacciones sociales mas que meramente causal o mecânica de las ciencas natura
les.
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En oposicion a loa modelos conductistas en
los que toda conducta, sea cual fuere au complejidad aparente, pue
de ser descrita en termines de funciones entre unidades elementales
del tipo "eatimulo

,

■■■ > respuesta", relaciones que son causales,

automâticas y directas, se argumenta que los estîmulos pueden prodti
cir distintas respuestas en distintos momentos, lo que induce a -prestar atencion al hecho de como el individuo percibe los elementos
del ambiente, y a las mediaciones entre entradas y salidas a travês
de "elementos internes". El receptor ante los distintos estîmulos que
le llegan, évaluera las distintas respuestas seleccionando la mas adecuada.

En esta corriente la influencia de la psicolo^
gîa ha side grande ya que sus consideraciones se basaban en las actitudes, netamente subjetivas, del individuo protagonists de la acciôn
tanto cuando el anâlisis es a nivel de interrelaciôn como cuando se realize a nivel organizacional, asî aunque se abandonase la Teorîa -de la comprension (M. Weber) o Teorîa idealists de la captacion del
sentido, se mantiene la premisa de que el sentido se genera en el iii
dividuo. A este planteamiento se le ha denominado ACCIONALISTA.

La influencia del pensamiento citado se ve re^
flejado en los modelos comunicacionales que van incluyendo en sus -teorizaciones la preocupaciôn por la ORIENTACION DEL RECEPTOR. En -- ''
este sentido se pueden sehalar modelos que paso a describir a cont^
nuacion.
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TEORIA DE LOS USDS Y GRATIFICACIONES

Esta teorîa se ha desarrollado a partir de
investigaciones sobre: las funciones que cumplen los "medios" para
los receptores, las motivaciones y gratificaciones en el consumo —
(E. Fromm W.L. Warner, W. E. Henry).

Valvuena sintetiza en "cinco elementos b^
sicos" la caracterizacion de este modelo:

(22)

1) La audiencia es concebida como activa, es^
to

es, se supone que

una parte importante del uso de los medios de co^

municaci6n de masa esti orientado hacia un objetivo.

2) En el proceso de comunicacion masiva, mu
cha iniciativa en enlazar la gratificacion de la necesidad y la elec^
cion de medios reside en el miembro de la audiencia.

3) Los medios compiten con otras fuentes de
satisfacciôn de necesidades. Las necesidades servidas por la comunic^
ciôn colectiva no constituyen sino un elemento de la gama mas amplia
de necesidades humanas, y ciertamente varia el grado en que pueden -satisfacerse.

4) Metodolôgicamente hablando, muchos de los
objetivos deluso de

los mass-media pueden derivarse de los datos pro
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porcionados por los mismos raiembros individuales de la audiencia, es
decir, las personas son suficlentemente autoconscientes de que pue
den relatar sus intereses y motives en cases particulares, o al menos, reconocerlos cuando se enfrentan con ellos en una formulacidn
verbal que sea inteligible y familiar.

5) Los juicioa de valor sobre la signification
cultural de las comunicaciones de masa deben suspenderae mientras se exploran las orientaciones de la audiencia en sus propios têrmi-

Como se puede observer, en este modelo surgen
los principles que caracterizan el enfoque ACCIONALISTÂ, asî, se re^
conoce por parte de los receptores la capacidad para reconocer sus
motives e intereses (punto 4), por otra parte se le reconoce la in^
ciativa para enlazar sus necesidades y la election de los medios p^
ra satisfacerlas (punto 2). Ante el posible argumente de que esas necesidades le son dadas por los medios de comunicacion de masas , se afirma que tal hecho es cierto pero parcialmente pues suponen -solo "un segmente de una gama mas amplia" (punto 3). Todo ello les
lleva a afirmar el papel active de la audiencia (punto 1) y la nece^
sidad de explorar las "orientaciones de la audiencia en sus propios
termines".

Otro modelo, con muchos puntos en comun con el
anterior, es el denominado "Perspective de la resolution de proble-
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mas". Este modelo, se centra en el usuario:

"sus necesidades y lo -

que hace para satisf acerlas es lo principal". Las etapas del proce^
so de resolution de problèmes, dentro del cual "la innovacion" esta
tomada en consideration, Valvuena las sintetiza en esta secuencia
de actividades;

(23)

1) Una necesidad, sentida, implicita o supuesta
por elcliente,

que es enunciada y articulada por el mismo, y

2) que es trasladada al enunciado de un problems
y a una diagnosis. Cuando êl ha formulado asî el enunciado de un pro^
blema,

3) el cliente-usuario es capaz de conducir una busqueda y recuperacion de ideas e information que pueden emplearse
en la formulaciôn y selection de la innovation.

4) Después que se ha identificado una solution potential,

5) el usuario necesita interesarse en la adapta
tion de la innovation, en la prueba de la misma y en la evolucidn de
su efectividad para satisfacer su necesidad original.

Respjecto a este modelo cabrîa hacer comentarios
parecidos a los hechos

en el caso del modelo de "usos y gratif icacio^
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À coQtinuacion, voy a pasar a exponer los
modelos que se recogen bajo el tîtulo de Teorîas de la consistencia.
estas teorîas de gran auge entre 1.946 y 1.957 se refieren a con-ceptos ya utilizados en los dos ultimos modelos expuestos. Valvuena
nos recuerda que en las Teorîas de la consistencia convergea una se^
rie de nociones:
- El conceptq de Necesidad.
- El concepto de Perception que se manifiesta
en un proceso organizativo.
- El concepto freudiano de "rationalization".
El uso de la palabra "racionalizaciôn" en el psicoanalisis de raiz
freudiana se aplica para designer la pseudoexplicaciôn encubridora
de motivaciones penosas o conflictivas.

Se dénota claramente la influencia psicologista en este analisis del comportamiento comunicativo, explicitando "la
forma en que la persona ve y vive la realidad". Todos estos modelos
hacen referencia a una forma de dinamica en el comportamiento segun
principios taies como: satisfacer necesidades, resolver problemas, y
la tendencia hacia la simetrîa o equilibria. Flanteando, por tanto,
la resoluciôn de conflictos "internos" en el receptor a travês de una
relaciôn intrapersonal

(F. Heider) o interpersonal (J. M. Newcomb),

resoluciôn que conlleva la idea de "cambio" en el comportamiento.

F. Heider

a

(1.946) planteô la Teorîa del Equili-
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brio intrapersonal en los siguientes terminos:

"Que ocurrîa dentro de la mente de una persona P
cuando vivra una situation en la que existe otra persona

0 y una

entidad impersonal X ... y P quiere o no quiere a 0 y X, sabiendo
que 0 quiere o no quiere a X" (24). La persona estara en equilibria
o desequilibrio segun que las très relaciones sean positivas en t£
dos los aspectos 6 si dos son negatives y una positiva.

) X

El equilibrio produce en la persona la tendencia
a mantener dicho estado, mientras que el desequilibrio provoca la
reaction de recobrar el equilibrio o la consistencia, resolviendo
el problems a travês de la modificacion de la informaciôn sobre la
situation, de las attitudes o rompiendo las relaciones.

La teorîa del Equilibrio a nivel interpersonal lo
va a introducir J. M. Newcomb a travês del concepto de COORIENTACIO
Newcomb enfoca la comunicacion como un acto bidirectional entre dos
personas, por tanto ya no es un instrumente que se utilize en un so
io sentido para modificar el comportamiento del receptor sino que sirve de instrumente para la interrelaciôn y el comportamiento grupal. Idea que queda expresada en el supuesto initial de su modelo:
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"La comunicacion entre los seres humanos desem
peha la funcion esencial de permitir que dos o mas individuos manteti
gan una orientation simultânea de cada uno de ellos hacia el otro en
cuanto comunicadores y hacia los objetos de la comunicacion" (25>.

La "unidad" de anâlisis que el autor denomina
sistema mînimo se refiere a dos personas A y 3^ y un objeto X, entre
los que se da una relation de interdependencia. DEnominândose Rela
ciones Simetricas a la similitud de orientaciones de A y B hacia X.

El "sistema mînimo" segun explica Newcomb se-

"1) La orientation de A hacia X, que incluye a
la vez la actitud hacia X en cuanto objeto al que hay que aproximarse o al que hay que evitar y los atributos cognoscitivos.

2) La oriehtacion de A hacia B exactamente en el
mismo sentido

3) La orientation de B hacia X.

4) La orientation de B hacia A".

(26)

Este modelo pensado para la comunicacion biper^
sonal mantiene en su anâlisis unas limitaciones proveniences de los
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supuestos de los que parte.

En primer lugar este modelo contiene las si—
guientes limitaciones:

a) Los actos comunicativos seran tratados como
actos verbales en situaciones cara a cara.

b) Se considéra que la iniciaciôn del acto comu
nicativo es intentional.

c) Se supone que el "mensaje" es recibido, o sea
que hay un receptor al cual va destinado el acto comunicativo y que
le presta atencion, aunque no necesariamente con un grado de preci
sion det erminado.

d ) Se supone que A y B son miembros de un grupo
que se caracteriza por una asociaciôn continuada.

Ademâs de estas limitaciones existe un supuesto
bâsico que afirma la necesidad de la co-orientaciôn para la vida hu
mane, en el sentido de que la orientation de A hacia cualquier perso^
na B u objeto X raramente se puede dar en un vacio ambiental o so-cial. Este modelo plantes reflejar la relation de una persona ton un
entorno, particularizada en su orientation hacia un objeto, condi—
cionândola por la existencia de otra persona orientada a su vez haci

77.

ese objeto, este condicionamiento le conduce a Informarse o a inten
tât influir sobre la conducta del individuo B y el medio mas util y
eficaz para ello sera la comunicacion.

"En pocas palabras, orientarse hacia los obje
tos del medio y tambien hacia otras personas que se hallan orientadas
hacia esos mismos objetos es una necesidad humana casi constante. En
la medida en que la orientation de A ya sea hacia X o hacia B depende
de la orientation de B hacia X, A se encuentra motivado para influir
en la orientation de B hacia X y/o para informarse sobre ella. La comunicacion es el medio mas comun y generalraente efectivo de que -dispone para hacerlo"

(27).

Una vez descritos los elementos del modelo, New
comb pasa a explicar cual séria su DINAMICA 0 COMPORTAMIENTO y para
ello se basa en la existencia de una "persistante tension hacia la
simetrîa", que esta directamente relacionada con la co-orientaciôn a
travês del siguiente postulado:

"Cuanto mayores son las fuerzas hacia la co-orie_n
taciôn de A con respecto a B y a X, a) tanto mayor sera la tensiôn de
A hacia la simetrîa con B respecto de X y b) tanto mayor sera la probabilidad de un aumento de la simetrîa como consecuencia de uno o mas
actos comunicat ivo s" (28).
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Este postulado se basa en très factores. En -primer lugar por dos impiicaciones del modelo:

a) Si bien en cualquier momento puede pensarse
que el sistema se halla "en repose", el mismo no se caractérisa por
la ausencia sino por el equilibrio de fuerzas.

b) Un cambio en cualquier parte del sistema -puede conducir a cambios en cualquiera de las otras.

En segundo lugar, un supuesto, no inherente al
modelo, segun el cual ciertas fuerzas, que inciden sobre el sistema
son relativamente intensas y persistantes y que por consiguiente hay
tensiones que tienden a imponer ciertos estados de equilibrio con preferencia a otros. El tercer factor que ha influido en el postula^
do es la serie de ventajas que conlleva la simetrîa para la co-orien
taciôn:

1) La simetrîa (en especial la Simetrîa cognoscitiva) permite calcular facilmente el comportamiento del otro.

2) Cuanto mas similares sean las orientaciones
de A y de B, ya sea en lo cognoscitivo o en lo colectivo, tanta mas
confianza podrâ tener cada uno de ellos en su propia orientaciôn —
cognoscitiva y evolutiva.
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En el postulado citado se expresa la rela-

Fuerzas hacia la co-orientaciôn

1

Tensiôn hacia la simetrîa

y a partir de êl se deducen varias proposiciones que introducen -otras variables como: la intensidad de la actitud hacia X y de la
atraceion hacia B en la relaciôn apuntada.

"Si la posibilidad de instigaciôn y logro de la simetrîa varîa como funciôn de las fuerzas que tienden a la co-orieit
taciôn es de presumir que varîe con la Valencia de los objetos de la
co-orientaciôn, es decir, de la intensidad de la actitud hacia X y de la atracciôn hacia B. 0 sea, que en condiciones taies que la orieii
taciôn ya sea hacia B o hacia X exija tambien la orientaciôn hacia
el otro, cuanto mayor sea la Valencia de B o de X tanto mayor sera
la fuerza inducida hacia la co-orientaciôn y por consiguiente tanto
mayor la probabilidad de instigaciôn y de logro de la simetrîa" (29).
y la simetrîa percibida;

"El juicio de A referente a la simetrîa existante
entre êl y B respecto de X y en unas condiciones dadas de exigen-cia de co-orientaciôn con respecto a un B dado y a un X dado, es un principal determinants de la probabilidad de un sistema ABX dado,
puesto que la tensiôn hacia la simetrîa résulta influida por la pe£
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cepciôn de la simetrîa existente" (30).

Segun estas proposiciones la anterior relaciôn
queda de la siguiente manera:

Intensidad de la actitud hacîa X
y de la atracciôn hacia B

Fercepciôn
Simetrîa

\

g
Co-orientaciôn

Tension hacia la Simetrîa

Sin embargo, de la contrastaciôn empîrica de
estas proposiciones, résulta que no tienen validez universal, y dejan algunas cuestiones sin contester. En este sentido el mismo
Newcomb afirma:

"En el mejor de los casos, las proposiciones
se apoyan en el supuesto de ceteris paribus; no pueden explicar el
hecho de que las probabilidades de que A instigue a la comunicaciôn
con respecto a un X dado no sean las mismas para todos los B poteii
ciales de igual atracciôn para êl, ni el hecho de que su instiga-ciôn a comunicarse con un B dado no sea la misma para todo X que tenga igual Valencia para êl" (31).
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Complementariamente tambien se plantes la
investigaciôn de la naturaleza de las fuerzas hacia la co-or ieti
taciôn en cuanto se relacionan con posibles fuerzas en contr a de la simetrîa. Para ello se toraan en cuenta très variables situaciohales:
- Variable situacional relacionada con la
naturaleza de las fuerzas que dan por reaultado la asociaciôn de
A y B . Respecto de la cual se sigue esta generalizaciôn: cuanto
manor es la atracciôn entre A y B, tanto mas se limita la tensiôn
hacia la simetrîa a la co-orientaciôn respecto de aquellas X que
son exigidas por las condiciones de la asociaciôn. Ejemplos de
esta situaciôn serîan una "asociaciôn forzada" ô una asociaciôn con un grado de restricciôn impuesta que incide en la demanda de
co-orientaciôn y en los actos comunicativos y sus consecuencias.
(Restricciôn a las relaciones de atracciôn, similitud de actitud
y comunicaciôn).

- La diferenciaciôn de roles. En esta Varia
ble situacional se entiende la simetrîa en cuanto forma de comply
mentariedad mas que de igualdad. En condiciones de diferenciaciôn de
las prescripciones del roi de A y de B con respecto a X, cuanto m^
yor es la demanda de co-orientaciôn tanto mayor sera la probabili
dad de tensiôn hacia la simetrîa con respecto al sistema de roles.
A

- Una tercera Variable situacional se refiere
a la posibilidad de que la simetrîa se presents como algo amenazan^
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te. En este caso se crean fuerzas de la simetrîa pero a la vez se
genera demanda de co-orientaciôn.

Con el desarrollo de la relaciôn Simetrîa-Coo^
rientaciôn y el estudio de las variables (Proposiciones y Varia—
bles Situacionales) que inciden en ella, se deduce que la "Sime—
trîa" no es condiciôn necesaria para la coorientaciôn aunque si la favorece en grado considerable.

Sin embargo, como afirma Newcoitab, el modelo no se puede limiter a examiner la dinamica de las tensiones hacia
la simetrîa, sino que debe incluir los cambios que resultan de la
percepciôn de la asimetrîa. La percepciôn de la asimetrîa, con de^
manda de co-orientaciôn, enfrenta a A con un problème que este —
puede intentar resolver en el piano de la conducta (es decir, mediante actos comunicativos) y/o en el piano cognoscitivo (o sea,
cambiando ya sea su propia orientaciôn ô su percepciôn de la orien
taciôn de B). Pero tambien se puede dar la posibilidad de la tolerancia de la asimetrîa sin cambio alguno,

(estar de acuerdo en el

desacuerdo) aunque esto pueda suponer un equilibrio tenso.

La DINAMICA del sistema, determinada por las fuerzas descritas, produce un comportamiento que puede conducir a
las siguientes alternatives:

I.- Si A se encuentra en libertad de continuer
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o no su asociaciôn con B , puede suceder:

a)

que logre un equilibrio caracterizado por una

-

atracciôn relativamente grande hacia B y por una
simetrîa percibida relativamente alta y la aso-ciaciôn se mantega.

b)

que logre un equilibrio caracterizado por una

--

atracciôn hacia B relativamente pequena y por

una

simetrîa percibida relativamente baja, y la asocia^
ciôn no se mantega.

Esta alternative supone una relaciôn circular entre
la atracciôn y la percepciôn de simetrîa, relaciôn que segun afir
ma Newcomb ha sido contrastada empîricamente.

2.- En condiciones de poca o ninguna libertad para
interrumpir la asociaciôn, no se supone la circularidad apuntada
en la alternative anterior. En este caso las* exigencias de c o o r ien^
taciôn nos dice Newcomb, hacen penser que el grado en el cual la
atracciôn es independiente de la simetrîa varîa con el grado de restricciôn percibida.

Para terminer la descripciôn de este modelo se debe
senalar un ultimo aspecto: su referencia al "grupo". Newcomb afir^
ma que "deben existir relaciones predecibles entre ciertas propie-
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dades de cualquier grupo y las variables que se refieren al com
portamiento comunicativo en el interior de ese grupo" (32) y enu
mera tres propiedades grupales relacionadas con la realizacion del acto comunicativo:

- La homogeneidad de orientacion hacia ciertos o^
jetos.
- La homogeneidad del consenso percibido.
- La atracciôn entre los miembros.

De este modelo se debe destacar su enfoque de la comunicacion como un medio de interacciôn, del individuo con su
medio, y como un nivel de analisis significative en la interpréta^
ciôn del comportamiento grupal, pero no profundiza en la objetiv^
ciôn de la comunicacion sino que se queda en el desarrollo de la
interrelaciôn bajo unas condiciones bastante particulares. Por -tanto, se preocupa solo de un nivel comunicativo aunque hace refe^
rencia al grupal de lejos, y las variables que intervienen (punto
mas dêbil) reflejan mas aspectos "sentimentales" psicolôgicos que
objetivizaciones de los elementos que pueden intervenir como base
de la comunicaciôn. Sehalar la comunicaciôn como instrumento de influencia en relaciôn con variables como la atracciôn o la deman^
da de co-orientaciôn no ayuda a explicar la comunicaciôn sino mas
bien a situarla en el contexte de un grupo como medio de comport^
miento interpersonal.
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El modelo de T.H. Newcomb puede servir, a pe
sar de sus limitaciones, como representaciôn de lo que se podrxa
denominar transiciôn hacia los modèles de comunicaciôn circular.

-> Modelo de B. H. Westley y M. S. MacLean

Propôsito:

Para estos autores, en el modelo de Newcomb se encuentra un sencillo modelo de las comunicaciones interpersonales, util para el estudio de roles y normas. Esta parcialidad
provoca en Westley y MacLean el interês por elaborar un modelo -conceptual de la totalidad del proceso comunicativo en la convie^
ciôn de que tal modelo sera util para ordenar los datos de que se
dispone en la investigaciôn de las comunicaciones de masa, para sehalar los puntos fuertes y débiles de nuestros conocimientos y
para estimular nuevos esfuerzos. El modelo habra de tener la gene^
ralidad suficiente para ser aplicable a todos los tipos de comuni^
caciôn humana, desde la interacciôn bipersonal cara a cara hasta
las comunicaciones internacionales e interculturales .

"El modelo no ha de ser considerado como una teorîa sino como un paso previo a la construcciôn de una teorîa
general" (33)

Descripciôn de los elementos:
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El modelo elaborado bajo esos presupuestos
consta de los siguientes elementos:

- Los A (roles de anunciamiento). Estos
"comunicadores"

son los -

que se ocupan de aeleccionar y transmitir mensajes

intencionalmente.

- Los ]3 (roles del sistema conductual) serân los
receptores que necesitan y usan las comunicaciones referentes al estado de su ambiente con el fin de satisfacer sus necesidades y
resolver sus problemas.

- Los

(roles del canal) airven como agentes de

los B para la selecciôn y transmision no intencional de la inform^
ciôn que requieren los B, especialmente cuando la informaciôn se encuentra fuera

del alcance inmediato de B.

- X es la totalidad de loa objetos y sucesos.
- Los canales.
- La codificacion.
- La retroalimentaciôn.
Su dinamica:

La dinamica o forma en que se relacionan los ele
mentos parte de las siguientes consideraciones:
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La posibilidad de que se realice comunicacion
intencional y no intencional. Esta dicotomîa se debe a que para B "el mundo consiste en una confusion de X y esos X pueden incluir o
no a A. Los B se orientarân selectivamente hacia los X con el fin
de obtener el raâximo de satisfacciones y resoluciôn de problemas pe^
ro icômo se plantes la actuaciôn de las A en el proceso?. Por una parte la orientaciôn de loa B hacia los X ha de tomar en cuenta la
relaciôn entre A y X y por otra,.que los X tienen la capacidad de estimular reacciones aun en ausencia de un A.

Para ampliar el alcance de los B ("^Que hay de
los A y los X que son importantes para su orientaciôn pero se hallan
fuera de su alcance inmediato?") se incluyen los C cuyas funciones realizadas en mutua competencia consistes en:

a) Seleccionar las abstracciones del objeto X
que se n apropiadas para la satisfacciôn de necesidades o la soluciôn
de problemas de B.

b) transformerlas en alguna forma simbôlica —
que contega significados compartidos con B.

c) transmitir esos sîmbolos a B mediante algun
canal o medio.
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Asî expuesta lasituaciôn, los autores definen
un mensaje

intencional como aquelque es originado por A

con el fin

de modificar la percepciôn que tiene B de un X y un mensaje no inten
cional

es el que se transmite a B en forma directs o por medio de un

C, sin

que el comunicador intente en modo alguno ejercer influencia

sobre el receptor. Se puede tambien distinguir entre realimentaciôn
intencional y no intencional lo que supone un factor decisive para
el caracter sistematico en la relaciôn ABCX.

Para terminer la descripciôn sera especialmente
clarificador exponer el grafico y el comentario con que los autores
reflejan el funcionamiento del modelo:

(34)

1
X

X

2

3
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Los mensajes que

C transmite a B (X”) repre-

sentan la selecciôn que el primero hacetanto de los mensajes que el
recibe de A (X') como Las selecciones y abstracciones que el propio
_C hace entre los

X de su propio camposensorial (X^^,

X^^ * qua puede
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o no sec X pertenecientes al campo de A. La realimentaciôn no va so^
lamente de B a A Cfg^) y de B a C (fg^) , sino tambien de C a A

•

Es claro que en la situaciôn de comunicaciôn de masa-luna gran cant^
dad de C reciben de un numéro muy grande de A y transraiten a un nume^
ro mucho mayor de B, que simultâneamente estan recibiendo de otros C.

Si comparamos el modelo de Westley y MacLean
con los anteriormente expuestos se puede observer en primer lugar que
se han anadido tres elementos nuevos:

- Los C o agentes del receptor (La figura de
los 2 tiene la funciôn de aumentar el campo potencial de comunica-ciôn del receptor),

- La retroalimentaciôn (Que supone la capaci
dad paca actualizar constantemente la informaciôn disponible sobre
la persona aquien se esta transmitiendo un mensaje, en este caso.

BC

- Los X o entorno de objetos (aunque aparece
en el de Heider y Newcomb timidamente).

La dinamica en que se ven envueltos los elemeri
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tos del modelo se inclina a dar una mayor preferencia al receptor,
de tal manera que enfoca la comunicacion como la relacion de un i^
dividuo con su entorno, del que reoibe mensajes produciendo respue^
tas que incidan en ese entorno (realimentacion). Este aspecto es im
portante pues va a suponer la posibilidad de entender la comunicacion
no solamente como un acto intencional sino que tambiên como no intencional, implicando la no necesaria intervencion de un emisor. La afir
macion de Westley y MacLean de que "Desde el punto de vista de ^ el
mundo consiste en una confusion de X y esos X pueden incluir a A'* puede servir de punto de referencia para la dinamica del modelo, el
receptor se orientera hacia los X selectivamente en funciën de que
satis§agan sus necesidades o resuelvan sus problèmes pero el mensaje
que podrîa recibir a travês de C puede venirle con o s in la intervenu
cion de A; en el caso de la segunda alternativa se anadirîa una nueva relacion X-A. A todo ello bay que anadir la influencia que tiene
la realimentacion en esa dinâmica, haciêndola mas circular. La con
clusion que se puede deducir, es que el modelo de comunicacion de Westley y MacLean tiene como "pilares fundamentaies o protagonistas"
al receptor y al entorno, y la dinâmica del modelo représentâtîa la
interrelac ion entre ambos, de esta manera se colocarîa el acto de la comunicacion en la estructura mas amplia de su ambiante externo.

En el modelo de Westley y MacLean al estudiar
el comportamiento del receptor se destaca su orientacion hacia la "satisfaccion de sus necesidades" y "soluciôn de sus problèmes", —
aspecto que ya era denotado en otros modèles como el de "uses y gra
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tificaciones" y en el de "REsoluciôn de problèmes" y aparece tambien
aunque con dis tinta denominacion en Schramm ; "gratificacion inmedia^
ta" y "gratificacion demorada". Este autor entendra la comunidacion
como el acto de establecer contacte entre el emisor y el receptor con ayuda de un mensaje; teniendo ambos cierta experiencia comun que
da significado al mensaje cifrado, enviado por el primero y descifr^
do por el segundo. La referencia a la necesidad de un "experiencia
comun" parece indicar que se pueden considérer como elementos ineludibles para una comunicacion la existencia de un ajuste de emisor y
receptor que solo résulta posible en virtud de un medio (Repertorio
de senales de un significado de comunicacion) del que deben partici
per tanto el emisor como el receptor. Si emisor-receptor habîan esta^
blecido relacion enteriormente al momento estudiado, se da un preco^
nocimiento especîfico. que hace posibles unas determinadas expecta
tives de cara a cualquier posible nuevo proceso de comunicacion.

Otro punto interesante de este autor es su tra^
tamiento del receptor. Ya he citado sus expresiones "gratificacion
inmediata o demorada" que aplico a un estudio sobre la lecture de
periddicos, con elle Schramm indica la recompensa que obtiene el receptor en cuanto que la information obtenida le permite estruct^
rar el entorno que le rodea pero esta recompensa es a costa de un
esfuerzo que supone una dedication de "energîa,

trabajo y tiempo"

para la obtencion de la information, de tal forma que se establece
una relacion entre recompensa y esfuerzo que definirxa la rentabilji
dad que supondria la selection de un determinado mensaje. Âsî Sch--
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ramm establece la fraccion de selecciSn como el cociente entre am
bos conceptos:

- Promesa de recompensa
- Esfuerzo requerido

COlfCLPSION

De los modelos enunciados se puede deducir como conclusion la caracterizacion de la comunicacion humana a traves de
los siguientes aspectos:

- Existencia de comunicacion intencional y no in
tencional .
- Asignar al receptor un importante papel en la
comunicacion.
- El entorno que el receptor estructura en funcion
de sus mecanismos de seleccion.
- La necesidad de una "experiencia comûn" entre emisor y receptor (juego de expectatives).
- Tendencia a una mayor circularidad en la rela-cion comunicacional.
- Considérer la comunicacion como un proceso.

_2.3.6.- Enfoque Sistemico
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Para reflejar como se considéra la comuni
cacion desde esta perspectiva escojo los modelos de David K. Berloy Lee J, Thayer fuertemente influidos por el paradigme sistemico.

David K. Berlo

Al comenzar la exposition de su modelo, -Berlo destaca la importancia de la comunicacion en la sociedad actuel
y en especial dentro de la empresa moderne:

"Una evolucidn-adn mâs importante es el hecho de que la production industrial misma se haya orientado mas ha
cia el simbolo y preste mayor atencion a la comunicacion. Cincuenta
o sesenta anos atrâs, el gerente de una organization industrial conocîa
cada una de las operaciones efectuadas en su fâbrica. Ere capaz de
explicar todas las têcnicas empleadas y de efectuar la mayor parte
de las tareas. Con el desarrollo de la automatization, de la indus
trialization masiva, hemos asistido al nacimiento del "empresario profesional", del hombre que llega al tope de la escala industrial, no
por lo que sabe hacer con las cosas, sino por lo que sabe hacer con
la gente, por medio de la comunicacion" (35).

Es necesario antes de describir los elemen>•>

tos y dinamica del modelo situar el enfoque que da Berlo a la comun
cation, es decir, el "por que" y el "como" de la situation comunicacional. Al analizar la comunicacion como instrumento en la interac—
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cion de un individuo con su entorno, aspecto esencial para estudiar
su comportamiento, Berlo considéra que su fin bâsico es alterar la
relacion original existante entre su organisme y el medio que le r£
dea. Mas exactamente, su principal propôsito es reducir las probab^
lidades de ser sujeto a merced de fuerzas externas y aumentar las probabilidades de dominarlas. El objetivo bâsico en la comunicacion
es convertir en agente efectivo, es decir, influir en los demâs, en
el mundo fxsico que le rodea y en si mismo, de tal modo que pueda convertirse en agente déterminante y sentirse capaz de tomar decisio^
nés.

Siéndo este el objetivo del acto comunicacional
résulta lâgico pensar que en toda situation de comunicacion habrâ que
tener en cuenta las siguientes premises:

"La forma en que la fuente de comunicacion trata
de afectar a la persona que recibe el mensaje, y el modo en que el receptor trata de afectarse a si mismo o a otros (incluyendo la fuen
te).

Cuando existe incompatibilidad entre los propositos de la fuente y los del receptor, se interrumpe la comunicacion.
Cuando estos propSsitos son independientes o complementarios, la com^
nicacion puede proseguir" (36).

Llegado a este punto, Berlo recogiendo el plantea
miento de Schramm sobre gratificaciones inmediatas o demoradas advie^
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te que el plazo de satisfaction del proposito debe situarse en un continuum entre los polos, el proposito consumatorio y el propâsito
instrumental.

"En caulquier situation que se produzca, si considérâmes las cosas desde el punto de vista de la fuente o del
receptor de la comunicacion, los propositos pueden ser colocados a
lo largo de un continuum. En uno de los extremes estân los propos^
tos que se ven enteramente satisfechos con la sola consumacion del
mensaje y en el otro extreme se hallan aquellos que solo se satisfacen después que la respuesta al mensaje ha side utilizada como instrumento para producir otras respuestas" (37).

D. R. Berlo va a entender que el proposito de
la comunicacion es influenciar y modificar o estructurar el entorno.
Una de las notas principales de la influencia es la necesidad que
expérimenta el organisme de reducir la tension interna desarrollando
una estructura consistante con el medio en que se desarrolla. Por lo
tanto, la comunicacion résultats ser un instrumenta para la satisfac^
cion de esa necesidad. De esta forma D. K. Berlo entiende que el es
tudio de la comunicacion puede suponer grandes ventajas para la corn
prension de la conducts humana.

Asi entendida la comunicacion résulta obvio co^>
siderarla como un proceso desde el momento en que es difîcil distinguir un principio y un final en ella o aislar alguno de los componen
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tes que Intervienen ya que se encuentran todos ellos interrelacio^
nados.

En resumen, la comunicacion es entendida como un
proceso a traves del cual cabe caracterizar el comportamiento social.

Los componentes del modelo de comunicacion que dis
tingue D . K. Berlo son los siguientes:

1. — La fuente
2.- El encodi:
3.- El mensaj
4.- El canal.
5.- El decodi
6 .- El recept
7.- La realim

Simplificando el modelo a cuatro elementos al supo
ner que la fuente encodifica por si misma y el receptor decod if ica
y sin tomar en considéréeion la realimentacion, Berlo se plantea este
interrogante: "icuales son en la fuente, el receptor, el mensaje y el canal, los factores déterminantes de la efectividad de la comunica
cion, de la fidelidad del proceso?".

(Quizâ sea esta la razon por la

que normalmente el modelo de Berlo se désigna a través de los sîmbolos F-M-C-R, denotando los cuatro elementos en los que se détermina
la efectividad de la comunicacion).
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Para la Fuente-Encodificador se senalan cua
tro factores:

a) Sus habilidades comunicativas. Existen —
cinco habilidades, dos encodificadoras (hablar y escribir), dos deco_
dificadoras (leer y escuchar) y una importante para ambas funciones,
la reflexion o pensamiento. Estas habilidades afectan de dos maneras
la fidelidad de la comunicacion:

- Afectan nuestra capacidad analîtica en lo que respecta a nuestros propositos e intenciones, nuestra capacidad
para poder decir algo cuando nos comunicamos.

- Afectan nuestra capacidad para encodificar
mensajes que expresen nuestra intention.

b) Las attitudes. Las actitudes de la fuente
pueden ser respecte a si misma, hacia el tema que se trata y hacia
el receptor.

c) Nivel de conocimiento. Como afirma Berlo,
el conocimiento sobre la comunicacion afecta la conducta de comunica^
cion.
I'

d) Sistema socio-cultural. La ubicaciôn dentro
del sistema social (roles que desempena, etc) y el contexte cultural
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con sus valores dominantes afectan la comunicacion de la fuente.

Al referirse al Receptor -afirma Berlo- parece
que se contradice la concepcion de la comunicacion como un proceso pero no es asî ya que la unica finalidad de tal distincion es analitica. "Aquel que en un momento es una fuente, ha sido un receptor. Los mensajes que emite estân determinados por los que ha recibido,
por las fuerzas que le fueron impuestas en un momento anterior al de
codificar. Lo mismo ocurre para el receptor. El tambiên puede ser —
considerado como fuente. Durante el transcurso de una situation de comunicacion dada es frecuente que el receptor se comporte en ambas
formas: como fuente y como receptor" (38).

De acuerdo con esta perspectiva,

los factores

que afectan la efectividad de la comunicacion en el receptor serân
los mismos que en la fuente.

li.SSSiilS
"Très factores tienen que ser tornados en consideraciân: 1) el codigo, 2) el contenido, y 3) la forma en que es tratado el mensaje. Al hablar de codigo, contenido y tratamiento co
mo factores del mensaje'podemos hacerlo con respecto a dos cosas: -a) los elementos de cada uno, y b) la forma en que estos elementos -
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se hallan eatructurados” (39).

a) codigo

Es definido como todo grupo de sîmbolos que puje
de ser estructurado de manera que tenga algun significado para alguien
Respecto al codigo es necesario decidir cual se utilize, con que ele^
mentos y de que forma son estos estructurados. Es obvio que para ana
lizar la conducta comunicativa sera necesario conocer o tomar en coin
sideracion las decisiones tomadas respecto a la codification.

b) Contenido del mensaje

Berlo lo define como el material del mensaje que fuera seleccionado por la fuente para expresar su proposito. Las
afirmaciones hechas respecto al codigo son tambien validas respecto
al contenido.

c) tratamiento del mensaje

Es definido como las decisiones que toma la fuente de comunicacion al seleccionar y estructurar los côdigos y el
contenido. Dos son los factores que determinan el tratamiento del -mensaje. Por una parte, la personalidad del emisor y por otra, la to^ ,
ma en consideracion del receptor en cuanto el emisor trata de esperar una respuesta de él.
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Ei-Sâ2âi

D. R. Berlo distingue très significados para la
palabra "canal": como forma de encodificar y decodificar mensajes;
como véhiculas de.mensajes y como medio de transporte. Abandons el
ultimo significado por caer fuera del area de la materia que le ocii
pa (séria mâs bien materia de ingenieros, biologos, fisicos, etc).
Respecto a la significacion de "vehiculo" Berlo cita una serie de causas que influirian en la seleccion de un canal:
-

Lo que se puede conseguir

-

La cant idad de dinero que puede ser invertida

- Las preferencias de la fuente
- Los canales captados por la mayoria de la gen
te (al menor precio).
-

Cuales son los canales de mayor efecto

-

Los mas adaptados al tipo de proposito que pe^
sigue la fuente

- Cuales son mas adecuados al contenido del mensa
je

En un primer significado, Berlo define un canal
de comunicaciên psicologicamente, como los sentidos a travês de los
cuales un decodificador-receptor puede percibir un mensaje que ha sido codificado

y transmitido por una fuente-encodificadora. A la

hora de elegir un canal, en este sentido, Berlo recuerda que la co-
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munlcacion es un proceso y por lo tanto todos los elementos estân
interrelacionados, y en dicha elecciôn influyen todos los demâs
elementos de la comunicacion,

- El contenido
- El codigo
- El tratamiento del mensaje
- Los conocimientos que se tengan sobre el recep
tor
- La fuente

Es mâs, los dos significados (vehîculos y forma de
endofificacion-codificacion) se hallan relacionados entre si.

D. K. Berlo estudia el modelo de comunicacion a très niveles:

- Intrapersonal
- Interpersonal
- Organizacional

A continuacion tratare de exponer sinteticamente La
forma en que D. K. Berlo entiende la comunicacion en los très niveles,.

A) Nivel INTRAPERSONAL
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En el contexte personal -afirma D. K. Berlola comunicacion se puede asimilar al proceso de aprendiza je . Para
probar esta tesis comienza exponiendo los elementos que componen el aprendizaje.Berlo define el aprendizaj e como:

"El cambio que se produce en las relaciones
astables entre a) un estîmulo percibido por el organismo de cada individuo y b) la respuesta dada por el organismo, ya sea en forma
encubierta o manifiesta" (40).

Y los componentes que participan serfan los siguientes:

1.- Presentacion del estîmulo
2.- Percepcion del estîmulo por el organismo
3.- Interpretacion del estîmulo
4.- Respuesta de "ensayo" al estîmulo
5.- Percepcion de las consecuencias de la res
puesta de "ensayo"
6 .- Reinterpretacion de las consecuencias y la
posibilidad de futures respuestas
7.- Desarrollo de una relation estîmulo-respue
ta astable (hâbito).

El aprendizaje, por tanto, se refiere al proce^
so de establecer determinadas respuestas ante ciertos estîmtlos, la
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respuesta no es dada de forma refleja tal como se considéra en el mâs puro conductismo sino es preciso seleccionarla, en virtud de que
las consecuencias que se puedan seguir de ella sean satisfactorias
para el receptor, a traves del mecanismo ensayo-error

que posibili-

ta recoger informacion acerca de las consecuencias de las diversas
alternativas de.respuesta. En este proceso dirigido hacia el desarro^
llo de una relacion estimulo-respuesta astable (hâbito) D. K. Berlo
distingue cinco factores que determinan la fuerza o debilidad de los
hâbitos:

(41)

1.- Frecuencia de la repetition recompensada;
Cada vez que se présenta un estîmulo, se da una
respuesta y esta es recompensada, la costumbre
se ve fortalecida.

2.- Aislamiento de la relacion E - R :
La fuerza de una conexion particular estîmulo»
respuesta estâ deterrainada en parte por el grado en
que el estîmulo provoca otras respuestas, o hasta
donde otros estîmulos emiten la misma respuesta.

3 .- Monto de la récompensât
Cuanto mayor es la recompensa, tanto mâs tiende a
fortalecer el hâbito.
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4.- Espaclo de tiempo entre la respuesta y la ré
compensa:

Cuanto mâs rapidamente perciba que las conse
cuencias de una respuesta son recompensatorias,
tanto mâs probable sera que conserve la respue
t& *

5.- Esfuerzo requerido para emitir la respuesta:

Las respuestas que son fâciles de dar tienen mayor probabilidad de ser conservadas que las
respuestas dificiles de ser emitidas a igualdad de los demâs factores.

Estos mismos principios son aplicables al proceso
de comunicacion, determinado la relacion receptor-respues ta. D . K. Berlo recuerda que la principal finalidad era influir en nosotros -mismos, en los demâs y en el entorno fîsico.

iEn que consiste la in—

fluenc ia?.

"Casi toda la teorîa sobre la conducta hunana estâ
basada en la siguiente suposicion: El hombre trabaja en un estado de
tensiones fisiolôgicas ("canalizadas") ante la presencia de La ambi—
guedad, de lo informe. Evidentemente, su deseo de afectar o Influir
es un deseo de reducir su propia tension reduciendo, a su ver, la --

105.

ambiguedad, la incertidumbre con respecto a la naturaleza del medio
que lo circunda" (42).

Un aspecto importante es recalcar la necesidad
de contextualizar la recompense en el ambito del receptor.

"En toda situation de comunicacion, seleccionamos
temas, tratamos mensajes, elegimos canales, en parte sobre la base de
la posible recompense para el receptor. Como comunicedores necesitamos recorder que la respuesta que deseamos de un receptor deberâ ser
compensâtoria para el o, de lo contrario, no sera aprendida"

(43).

En el proceso descrito se produce un "cortocir-cuito" cuando al seguir el proceso de aprendizaje se présenta el —
cambio de hâbito (estîmulo-respuesta). Esto es debido a que dicho —
cambio supone, por una parte, una reduction de la certidumbre al —
romper con una costumbre establecida (crea tension) y por otra, un aumento de la recompensa, una capacidad mayor de estructurar el en
torno. For tanto entran en juego dos fuerzas:

- El esfuerzo:

trabajo, tiempo y energîa

- La recompensa

Basândose en esta relacion, D. K . Berlo propone
la "Fraccion de decision":
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Récompensa esperada

Energîa requerida esperada

Para Cerminar con la asimilacion entre el proce^
30 de comunicacion a nivel personal y el aprendizaje, Berlo, tras —
considérer que la unica diferencia entre ambos procesos reside en que
un modelo de aprendizaje comienza generalmente con la funcion decodificada y un modelo de comunicacion empieza por lo comun con una
discusiên de proposito,

(Esta es la principal distincion entre los -

dos y carece de importancia teoricamente) establece una corresponden
cia entre los componentes de ambos procesos.

Componentes del aprendizaje

Componentes de la comunicacion

Organismo

- Canal

Estîmulo

- Mensaje

Percepcion del

- Decodificador

estîmulo
Interpretacion del

- Receptor-Fuente

estîmulo
Respuesta manif iesta

- Encodificador

al estîmulo
Consecuencia de la
respuesta

- Feed-Back
(retroalimentac ion)
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B)

Si%:l_iÉg.iB:SE2glgSi22l_:NTERPERS0NAL

"La comunicacion représenta el intente de unif^
car dos organismes, de llenar la brecha entre dos individuos por me
dio de la émision y reception de mensajes que tengan un significado
para ambos"(44).

En este parrafo se express claramente la idea
que el autor tiene sobre la comunicacion interpersonal. La situation
comun icacional implica la interdependencia de Fuente y Receptor (De^
pendencia recîproca o mutua). D. K. Berlo distingue cuatro niveles en la complej idad de la interdependencia, aunque considéra que no —
son independientes ("Toda situation de comunicacion incluye, probablemente, algun aspecto de cada uno de ellos"). Estos niveles son los
siguientes:
- Interdependencia fîsica
- La Interdependencia como una secuencia de —
accion-reaction
- La Interdependencia en cuanto "habilidades de
empatia"
- La Interaccion

a) Interdependencia fîsica;

En este tipo de interdependencia la fuente y el
receptor no reaccionan entre si, "tan solo esperaban su turno para -

108

encodif icar".

b) Interdependencia secuencia accion-reaccion;

"La accion de la fuente influye en la reacciân del
receptor y la de este influye a su vez en la reaccion subsiguiente de la fuente, etc.

Las reacciones sirven de feedback. Permiten a la fuente o al receptor contrôlerse ellos mismos, determinar hasta que
punto estan teniendo êxito en el cumplimiento de su proposito. El —
feedback tambien influye en la conducta subsiguiente si la fuente y
el receptor son sensibles a esta" (45).

Este nivel de interdependencia significa un control
mutuo por parte de Fuente y Receptor en base a la constante realimen
tacion que se mantiene en la relacion. O.K. Berlo sugiere que existen
dos tramapas al fundamentar la comunicacion interpersonal en el feed
back, la primera consiste en la consideracion unidireccional de la -comunicacion.

("El concepto de feedback es utilizado generalmente pa

reflejar la orientacion de una fuente hacia la comunicacion y no la orientaci8n o proceso orientador de un receptor" (46), y la segunda,
un poco a remolque de la primera, indica que los têrminos accion-rea
cion niegan el concepto de proceso al implicar un principio y un fi
nal en la comunicacion.-("Implican que existe un principio de cornun^
cacion, èl acto, un segundo acontecimiento en la comunicacion, reac-
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cion, y acontecimientos subsiguientes, etc, con su final" (47).

c) Interdependencia en cuanto "habilidades de em
patia ;

En este tipo de interdependencia, las expectativas que mutuamente y sobre si mismas tienen fuente y receptor constituyen el principal fundamento que sirve para distinguirla del resto de interdependencia.

"Como fuentes y receptores tenemos el uno con re
lation al otro expectativas que influyen en nuestras conductas en la comunicacion. La conducta tambien se ve afectada por las imagenes
que tenemos de nosostros mismos" (48).

El proceso a traves del cual se conformas las ex
pectativas es denominado EMPATIA.

"Todos anticipamos el futuro; hacemos conjeturas
con respecto a las relaciones entre: a) ciertas conductas por nues
tra parte, b) conductas subsiguientes de otras personas, y c) conduc^
tas subsiguientes propias. Hacemos algo mas que accionar y reaccionar. Desarrollamos con respecto a otras expectativas que influyen en
nuestras acciones, aun antes de que las adoptemos. Esto es lo que queremos decir con empatia" (49) .
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De lo dicho se desprende que este tipo de in
terdependencia supone un mayor nivel de complej idad que las anteriores. La comunicacion, en cuanto proceso de influencia mutua, no
se basarâ en el simple funcionamiento externo sino que se plantea
la influencia que puede suponer en la conducta, la conformacion —
de una imagen sobre los mecanismos que rigen el comportamiento -propio y el de los demâs. Existen dos teorîas acerca del modo en que se forman las expectativas. Ambas (siguiendo a Berlo) tienen dos puntos en comân:

- Los datos bâsicos de las expectativas son las conductas fîsicas ejecutadas por el hombre.
- El hombre hace taies predicciones utillzando
sîmbolos que representan estas conductas y manipulando estos sîmbo
los.

A partir de este punto ambas teorîas difieren
diametralmente.

Teorîa de la empatia basada sobre la inferencia

Esta teorîa supone hacer inferencias sobre las
demâs personas basândose en la similitud entre la conducta propia y
la de los demâs.

"1) El hombre posee evidencia directs de sus --
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propios estados internoa, pero solo puede obtener evidencia indirec^
ta de los estados internes de las otras personas.

2) Los demâs expresan un estado interne determina
do ejecutando las mismas conductas que usted para expresar el mismo
estado ..

3) El hombre no puede comprender en los demâs los
estados internos que el no haya experimentado. No puede comprender
emociones que no ha sentido, pensamientos que no ha tenido, etc" (50)

Considerar la interrelacidn desde esta perspectiva
(teorîa de la inferencia) no résulta totalmente satisfactorio en —
cuanto que:
- Todas las personas no son iguales
- No se pueden comprender los estados internos no
experimentados por nosotros mismos.

Teorîa de la empatîa basada en el desempeno de roi

Como senala D, K. Berlo, mientras en la teorîa de la
inferencia el concepto de si mismo détermina la empatîa, en el desem
peno de roi, "el concepto de si mismo no precede a la comunicacion sino que se desarrolla a través de esta" (51).

.jUSi
«là#*
ÜlBLIOTECl
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Berlo senala las distintas etapas por las que
pasa una persona, desde nino, hasta que llega a la "generalizaciôn
de los roles de los otros" y establece la forma en que se conduces
las otras personas, esto es lo que denomina "otro generalizado" def^
nido como "un roi abstracto que es asumido, la sîntesis de lo apren_
dido por un individuo referente a lo que es general o comun en los
roles individuales de las demâs personas de un grupo" (52). El conce2
to que tengamos del "otro generalizado" détermina el concepto de no
sotros mismos y nos indica la forma de comportarnos segun la situa—
ciSa.

En la prâctica cotidiana se suelen utilizer am
bos enfoques (teorîa de la inferencia y Desempeno de roi) . En este
sentido, Berlo afirma que en el proceso de maduracion se forma un concepto de "si mismo" para luego realizar la inferencia basândose en
aumentar la inferencia y discriminar el "desempeno de roi". Este pro
ceso continuarâ hasta que no se encuentre recompensa. En este caso caben dos alternat ivas:

- Hacer que las conductas percibidas se acomoden
a nuestras expectativas.
- Redéfinir el concepto de "si mismo".

La primera alternativa supone autoenganarlos y la
deformaciôn del entorno. La segunda implica el volver a définir el "otro generalizado" y a partir de ese punto realizar nuevas inferen--
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cias. Este proceso "asunciôn de rol-inferencia-asunciôn de rol-inferencia" prosigue continuamente y nos indica la forma en que el hombre
se puede ir adaptando a distintas situaciones.

d) Interaccion;

Si entendemos que la comunicacion tiene por objeti
vo el intento de union de dos individuos, la interaccion supone el
punto optimo al que puede llegar. Berlo nos explica que entiende por
interaccion:

"El termino interaccion désigna el proceso de asuii
cion de roi reciproca, del desempeno mutuo de conductas empâticas. Si dos individuos hacen inferencias sobre sus propios roles y asumen
al mismo tiempo el roi del otro y ai su conducta comunicativa depends
de la reciproca asunciôn de roles, en tal caso se estân comunicando
por medio de la interaccion mutua" (53).

iCuâles son los factores que limitas la efectivi-dad del uso de la empatîa o la interaction?

- El numéro de personas con las que nos comunicamos.
A medida que aumenta la exactitud empâtica disminuye.
- Cuando la comunicacion anterior es minima.
- La sensibilidad a la conducta de los demâs.
- Nuestra propia motivation.
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En base a estas limitaciones D. K. Berlo sugie^
re una segunda base para la realizaciôn de las expectativas fundamejn
Cada en la existencia de sistemas sociales organizados.

"El conocimiento de la composiciôn y los mecanis^
mos de un sistema social es de utilidad para hacer predicciones sobre
la forma en que los miembros de ese sistema habrân de conducirse en Una determinada situation de comunicacion" (54).

Antes de pasar al anâlisis de la comunicacion
y los sistemas sociales, describe a estos ultimes como conjuntos de
roles interdependientes. La conducta de roi, la position de roi y las distintas interrelaciones configuran la estructura mas util para
el sistema, determinando las funciones de especializacion. Evidencia
tambiên la existencia de presiones del grupo para el cumplimiento de
sus normes y de diferencias de autoridad dentro del sistema. A nivel
de objetivos distingue très puntos:

- Objetivos de productividad o de cumplimiento
de una tarea.
- Objetivos de mantenimiento.
- Interdependencia de objetivos.

La comunicacion y los sistemas sociales se en
cuentran en mutua interdependencia. Por una parte, "los sistemas so
ciales se produces a travês de la comunicacion" (la comunicacion —
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aumenta las probabilidades de desarrollo social) y per otra parte,
el sistema social détermina la coraunicacion entre sus miembros al
determiner el numéro de receptores de un individuo, el tipo de coti
tenido de los mensajes (al menos en parte), la frecuencia de estos,
la forma de tratar los mensajes ("estilo del sistema") y por ultimo
el sistema social puede servir de base para elaborar las expectati
ves necesarias para la comunicacion.

La utilizacion del sistema social para realizar las expectatives conlleva algunos problèmes. Para 0. K. Berio
el analizar la conducta de rol résulta necesario considérer très en
foques:
"I.- Presccipcion del rol: exposition formal
y explicita de lo que debieran ser las conductas deserapenadas por
las personas en un determinado rol.

2.- Description del rol: information de las
conductas que son realmente desempenadas por las personas en un de
terminado rol.

3.- Expectatives de rol: Imagenes que se for
ma la gente sobre las conductas ejecutadas en un determinado rol"(55).
A
En el punto optimo los tres enfoques seran équivalentes y la comuni
cacion sera ideal, pero si se dan fuertes discrepancies entre ellos
la comunicacion se interrompe o sufre fuertes dis torsiones.
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Otros aspecCos de la organizacion que influyen
en la comunicacion son:

- El respeto a las posiciones de rol (autoridad)
- La ambiguedad de la autoridad
- La rigidez de la estructura
- La existencia de otros sistemas sociales como puntos de r e f e r e n d a y su influencia en la conducta.
- Conflictos en el rol, las normes o en las creencias

Al tomar en consideraciSn la organizacion, mi interês
radica en cuanto interviene en el modelo de comunicacion de D. K. -Berlo como base

para la formulacion de expectatives y no en cuanto

antlisis de la comunicacion en la organizacion que desarrolleré en
capitules posteriores.
CONCLUSION

El modelo de D. K. Berlo mantiene respecte a les seis
Puntos senalados anteriormente una consistencia total.

Berlo distingue entre receptores intencionales y no intencionales cuya importancia la establece en base a dos razones:

"En primer termine el comunicador puede afecter a la
gente en forma distinta de lo que prétendra, se olvida que sr mensaje
puede ser recibido por aquellos a quienes no estaba destinadc. ..
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La segunda razon... es que esta (distincion) nos
permite realizar la crîtica de la comunicacion" (56).

La referencia a la comunicacion intencional o no
intencional a travês del receptor, pienso yo que no es causal y desde
mi panto de vista se debe a la gran importancia dada al receptor deii
tro de su modelo. En otro pârrafo, D. K. Berlo al considerar los propositos de la comunicacion afirma:

"Primero es necesario determiner el verdadero su^
jeto del proposito. Tenemos que distinguir entre la comunicacion, su
receptor intencional, los receptores no intencionales que son en re'a_
lidad los que reciben el mensaje. Con respecte a cada uno de ellos es
precise preguntarse si su intencidn al participer en la comunicacion
es, ante todo, afectarse a si mismo o bien a otros, o ambas cosas a
lavez...

" (57).

De su modelo se desprende que la figura del emisor y del receptor se intercambian, este implica la circularidad de
la comunicacion a la que Berlo considéra un proceso en el que como
tal no es posible distinguir un principio o un final. A elle contr^
buye la realimentacion, considerada en forma amplia y no mecanicista.

Berlo situa la comunicacion como medio de estudiar la "estructuraciôn de las percepciones" (58) de imponer una or^
ganizacdon al entorno que nos rodea.
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"La necesidad que experiments el organisme de re^
ducir la tension interna desarrollando una estructura consistante Con el medio en que se mueve".

Queda claro por tanto que el entorno entra a for^
mar parte del modelo de Berlo, al considerar a la comunicacion como un
medio para enfrentarse a 11 o influenciarlo.

Respecte al "juego de expectatives" Berlo al estu^
diar la comunicacion a nivel interpersonal distinguîa:

- La interdependencia fîsica
- La interdependencia como secuencia accion-reaccion
- Teorîa empitica
- Interacciôn

Al estudiar la teorîa empatica segun la teorîa de
la inferencia o el desempeno de rol, se explicitan las diverses for
mas para conformer las "expectativas", lo mismo ocurre en la interaccion o con el sistema social.

No creo que resuite necesario que me extienda mas
para demostrar que el modelo de David K. Berlo sigue y desarrolla los seis puntos senalados.
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LEE THAYER
Introducciôn;

Para Lee J. Thayer la comunicacion puede aer concebida como "el proceso dinamico fundamental para la existencia, crecimiento, cambio y conducta de todos los sistemas vivientes, sean individuales o colectivos (organizados), como la funcion indispensa
ble en las personas o en las organizaciones a traves de la cual am
bas se relacionan con su mundo circundante, poniendo en contacte —
sus partes y sus procesos internas, unos con otros" (59). Las dos funciones bâsicas de la comunicacion serîan, por una parte la adap
tation

mediante la incorporâtion y elaboration de datos referidos

a acontecimientos externes e internes, y por otra la generation de
datos con la finalidad de que otra persona se adapte a nosotros.

Respecte a la intentionalidad Thayer considéra que
séria demasiado restrictive suponer siempre en la comunicaciân un
control sobre todas las condiciones que intervienen en el acte comunicativo o que al comunicarse una persona se proponga influir en —
otro siendo su intention consciente y rational. De hecho ocurre fre^
cuentemente que se reciben mensajes que la persona emisora no envia
conscientemente. Thayer por lo tanto, distingue entre comunicacion
intencional y no intencional.

En esta introduction al modelo de Thayer resta por
citar la especial importancia que da al Receptor ;
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"El mensaje que recibe el receptor es, por lo mie
nos, tanto su propla creacion como del emîsor" (60).

A la hora de establecer un "criterio general" pji
ra comprender la comunicacion (fuera del esquema conductista E-R) se refiere al "proceso de tomar algo en consideraciôn" y a la capacidad o susceptibilidad que se tenga para ello, por parte del rece£
tor. En el mismo sentido cuando se refiere al significado y al mensa
je afirma que son producto del receptor. El emisor formarîa parte del
entorno exterior al que se adapta o al que intenta modificar el re—
ceptor.

Pero este modelo no es unidirectional ni tampoco
Gstâtico sino que los papeles de emisor y receptor se intercambian
constantemente.

"La comunicacion no es algo que alguien hace a otro
sino que es un proceso que contînuamente actua en cada uno de noso-tros" (61).

A nivel de comport ami ento humano es necesario coii
siderar las dos facetas tanto la de emisor para comunicarse con el exterior social como la de reception para dar significacion a ese ex
terior.

"La capacidad para ser receptores es iguaLmente -
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relevante a nivel de competencia personal o profesional como 16 es la de comunicarse con otros....

Por otra parte, nuestra inclination a concebir
fundamentaimente la comunicacion como un hecho que manipula o influye en loa demâs -comunicar a los demâs- implica un obstâculo en una
vision mas positiva de la comunicacion como algo que se produce en
el receptor. Si damos demasiada importancia al origen de lo que se
dice para ser transmitido, restâmes valor al enfoque primario que d£
berîa realizarse respecte a la creacion del mensaje por parte del -receptor, que serâ la base de su razonamiento y de su comportamiento.

Àsimismo, las necesidades prâcticas de nuestra
accion personal y profesional son taies que necesitamos desarrollar
mejor las formas de comunicarnos con los demâs, pero en el mismo seii
tido podemos manifestâmes en cuanto a la busqueda de mejores maneras
para ser receptores" (62).

La comunicacion para Thayer se da en funcion de
la capacidad para dar sentido o significado a los datos que se perciben continuadamente del mundo exterior o interior. En este aspe£
to coincide plenamente con D. K . Berlo, el significado no reside en el mensaje sino en el emisor y en el receptor. Este principio lo
aplica a los distintos niveles en los que estudia la comunicacion:
- A nivel intrapersonal
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"No comprendemos nada de nuestros mundoa, que no sea una parte de nosotros" (63).

- A nivel interpersonal
"La comunicacion tiene lugar e£ los participan
tes* pero no entre ellos" (64).

(Proceso de control y de regulaciôn mutuos).
- A nivel organizacional

"La comunicacion no se origins en la formulacion *
transmision o transporte de datos, puesto que es un proceso que se produce en el interior de un consumidor de los resultados del sistema
de informacion y no en el sistema que le transmite los datos" (65) .

Si la comunicacion se produce en el "interior del
consumidor" la relaciSn entre emisor y receptor se encuentra mediada
por los objetivos que dirigen la conducta de ambos (la necesidad y anhelos del receptor y las intenciones del emisor). Thayer en base a
este razonamiento establece cuatro posibles efectos de la comunicacio
segun el grado de complementeriedad entre anhelos é intenciones:

"1.- Las exigencias comunicativas del receptor complementan las intenciones comunicativas del emisor (y viceversa)
de una forma tan positiva que el resultado del encuentro es inevita
ble o es dado por las circunstancias...
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2.- Las necesidades del receptor son incompatibles
con las intenciones del emisor (y viceversa) en un grado y forma tal
que el exito es imposible...

3.- Las necesidades del receptor y las intenciones
del emisor no son complementerias, ni incompatibles, por lo que solo
es posible un limitado numéro de consecuencias situacionales, pero
para que la comunicaciôn requerida y/o propuesta ocurra, depends -esencialraente de la competencia comunicativa de uno o de ambos in
ter locator es .

4.- En funcion de la inicial complementeriedad de las
intencionaes del emisor y de las necesidades del receptor, no se pr£
ve ninguna consecuencia especial, y las competencies comunicativas de los interlocutores no se espera que influyan el resultado de una
forma o de otra los efectos del encuentro (si surgen) seran, por coii
siguiente, inesperadamente grates'*(66 ) .

El hecho comunicativo

Consecuencia de las consideraciones anteriores, Thayer
establece un esquema del "hecho comunicativo", especificando su refe
rencia a la comunicacion intencional o inàtrumental. En el "hecho co_'’
municativo" distingue los siguientes elementos:

a) Un emisor o fuente: Respecto a esta figura el autor
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senala que no résulta imprescindable la existencia de un emisor con
un proposito, aspecto este que no es aplicable al receptor que sî résulta imprescindible.

"si existe algo que esta sucediendo en su inte
rior (del receptor) o en su exterior, del que una persona pueda hacer un mensaje con un significado, es suficiente para decir que se
trata de un hecho comunicativo" (67).

b) Un receptor
c) Una situacion o circunstancia (intencional o
accidentai, percibida por uno o por ambos (emisor, receptor).
d) Una intencidn, proposito o necesidad (por pa_r
te del emisor, del receptor o de ambos).
e) Un medio o canal
f) Un mensaje

La dinâmica de estos elementos encuentra su ori
gen en la recepciSn, del mensaje por parte del receptor, "momento del hecho relevante de la comunicacion para algdn receptor". En esta
fase destaca la importancia de los aspectos metacomunicativos dentro
de los cuales se integran:

- Lo percibido respecto a la intencidn del emisor
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- L a sltuacidn
- La historia pasada de sus contactes comunicativos con el emisor
- Sus propias intenciones
- Las consecuencias

previstas por 11 al comprender

y/o estar de acuerdo con lo que percibe de lo que
le dice el emisor.

Fijada as! la atencion en el receptor, se incorpo
rer lan posteriormente al emisor (si existe) y ("marcha atrâs en el
tiempo") a las consecuencias anticipadas por el receptor ("movimieii
to hacia delante").

Comunicacion y conducta
"La comunicacidn es, a la vez, el fin y los medios
de la conducta humana organizada" (68).

El anâlisis que de la conducta humana realize Thayer
desde

laperspective comunicacional,

Para explicar la

parte del nivel intrapersonal.

conducta individuel tpma como base la interpréta—

cion que el individuo realize de la situacion en que se encuentra, operaciôn que efectua por medio del Sistema conceptual valorativo;

"Se trata de un sistema de una muy compleja e intrincada organizacion jerârquica multidimensional de conceptos, va-

,>
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lores, creencias, etc. y de grupos de conceptos, valores y creencias,
etc.... Nos hallamos ante un sistema dinamico con organizacion propia.
Su funcion primaria es la de faciliter a las personas que establezcan
mantengan, confirmen, exploten o alteren una relation conceptual/val£
rativa entre si misma y algun aspecto de su medio ambiante o viceversa"(69) .

El sistema conceptual-valorativo es dinamico, no e£
tatico, tal como nos lo define Thayer, esto supone, por tanto, que la
capacidad para interpreter e incorporer la realidad estâ sujets a cam
bio debido a la necesidad de adaptacion, a la dinâmica interna del pr£
pio sistema conceptual-valorativo, etc. y expresa la dinâmica del pr£
ceso de aprendizaje.

La conducta individual estâ configurada ademas de —
por el sistema conceptual-valorativo por un sistema de control de la conducta . El modelo a traves del cual se represents tal sistema tome
su origen en la cibernetica y la teorla general de sistemas:

"El control de la conducta serâ un concepto clave al
desarrollar algunas consecuencias dtiles de la maquina cibernetica. —
Esta mâquina puede ser concebida como un control de la conducta de las
personas en las siguientes formas: a) Es la discrepancia "sentids" o percibida entre lo que nos proponemos y lo que conseguimos que confie
ra energîa al organisme. ISi no existiere discrepancia alguna entre am
bos, el organisme se hallarîa adormecido, en un estado parecido a la -
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hibernacion. b) Nuestra interpretacion consciente o inconsciente de
la naturaleza de la discrepancia (nuestra identification o el hecho
de denominarla) pone en funcionamiento los procesos que determinan la
direction que tomarâ la conducta. c) Es la necesidad estructural o -*—
logica de utilizar correctamente la mâquina, de una forma coherence con nuestras intenciones y expectativas, lo que contrôla la conducta"
(70) .

La complementariedad entre ambos sistemas résul
ta casi obvia. La interpretacion del entorno, la capacidad para dotar
de significado a la "realidad" supone el marco a travês del cual el
individuo plasma el aspecto problemâtico de su relation con el entor
no sobre el que desea actuar. Para que la conducta se adecue a los objetivos perseguidos interviene el sistema de control que de esta m£
nera permite a la unidad de decision una constante realimentac ion.

Si el anâlisis se traslada a nivel interpersonal
es necesario tomar en cuenta lo dicho para la conducta individual, h£
ciendolo intervenir al elaborar las premisas que guian la conducta de
la relation interpersonal. Para que tal relation se de, al menos una
de las personas que intervienen deberâ tener "un modelo conceptual —
(consciente o inconsciente) de la relation asumida" (71) y poseer al
gun anhelo , proposito o intenciôn. REsulta necesario àsimismo que ambos participantes respeten un conjunto de reglas mînimas y acepten una
"moneda comunicativa o senal".
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"La dinâmica bâsica de todos los encuentros
de comunicacion humana dimana de la reciprocidad -o la complementari£
dad o la simbiosis- de la capacidad y la susceptibilidad de asumir, y
las expectativas dominantes de dos personas cuando se encuentran comu
nicativamente" (72).

El aspecto mâs destacable de la relacion inte£
personal es el proceso de regulaciôn y control de la mutua conducta.
Cada individuo élabora su propia imagen o conceptualization de la int£
rrelacion (I^ y X^), resultando que el control o regulation de sus con
ductas se da como consecuencia de la interaction entre ambos conjun—
tos de significaciqnes:

"Los detalles de este sistema de interacciân mâs elevado no son relevantes, los aspectos mâs descollantes son los
siguientes: a) la dinâmica fundamental en las transacciones interpersonales es la interacciôn sistêmica entre X^ y X^. b) se forma un nue_
vo sistema funcional y c) el nuevo sistema tiene propiedades propias
que no estân determinadas ni por

ni por X ^ , sino por ambos. Son e£

tas propiedades del sistema de interaction de orden mâs elevado las que pasan a ser el nucleo de ciertos tipos y grados de control y reg£
lacion de la conducta de los participantes, uno respecto del otro".(73)

Para el anâlisis de la comunicacion a nivel orga
nizacional, parte de un modelo de esta, en el que se la considéra como
una conjuncion de esfuerzos para la obtention de unas metas que serîan
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inalcanzables Indlvidualmente. La relacion entre los individuos estarla condicionada por un conjunto de reglas que orientasen la forma
en que se realizase la tarea. "Nos hallamos ante un contrato de org£
nizacion, que es similar al de tipo psic-ologico que contraemos con otras personas para organizar y regular nuestra conducta interpersio
nal con ellas".

(74) Un tercer elemento résulta imprescindible en la

organizacion, este es, la direction que habîa de définir las misiones
la subtareas (y su estructura) ademâs de la regulation en su realization
Actuando el feed-back como instrumente a traves del cual se mantega
una constante informacion sobre los resultados obtenidos.

"Es la comunicacion que tiene lugar en su inte
rior y la que se produce entre la organizacion y su mundo exterior, la
que al mismo tiempo define a aquella y détermina las condiciones de su
existencia y la direction de su movimiento".

(75)

Para L . Thayer la comunicacion es un aspecto b£
sico que nos define la existencia y comportamiento organizacional,

tal

como queda reflejado en el pârrafo anterior. Distingue la comunicacion
directive y la comunicacion organizacional. La primera tendrîa como funcion la de "modificar, explotar, crear o mantener, las relaciones
de situacion entre cualquiera de las funciones que tiene asignadas o
entre su subunidad y otras subunidades de la organizacion mayor. La comunicacion organizacional constarxa a su vez de tres sistemas de —
comunicacion:
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- El sistema de comunicacion operacional
- El sistema de comunicacion normative
- El sistema de comunicacion de mantenimiento y
desarrollo

CONCLUSION
I

El modelo aquî expuesto présenta, desde un punto de
vista general, un alto grado de equivalencia con el D. K. Berlo. Asume
y desarrolla los puntos destacados como caracterîsticas de la comunicii
cion, importancia del receptor, circularidad, juego de expectativas, etc. y destaca a la comunicacion como proceso determinants de la con
ducta en los tres niveles estudiados. Al individual mediante los sist£
mas conceptual-valorativo y de control, al Interpersonal como vînculo
de regulaciôn y control mutuo y al organizacional como vehîculo de or
ganizacion interna y de control del entorno o viceversa.

"Los procesos de comunicaciân son los que en ultima
instanciadeterminan la naturaleza de las personas,
organitaciones" (76).

2.4. MODELOS DE ORGANIZACION

2.4.1.- La Empresa como Organizacion.

su conducta y sus
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La evolucidn de la empresa desde au origen familiarartesanal hasta su forma actual de gran corporacion multinacional hay
que insertarla en la historia de la formacion social actual. Desde una
composiciôn familiar o estamental hasta las actuales formas de contrat^
)

cion, desde la producciân artesanal hasta la produccion en serie, la
progresiva ampliacion del mercado, etc., son factores que han conducido a fomentar el interés por el estudio de la Administréeion de las empresas y a considerar a estas como ORGÂHIZÂCIONES.

"El hombre es un animal social con propension para
organizar y dirigir sus intereses. Lo hace dentro de un medio crecieii
temente complejo y dinamico" (77).

El ej e principal alrededor del cual se van a desa
rrollar los estudios sobre la empresa serâ la eficacia y el rendimien_
to economico. Estos dos problemas-fines van a determiner el intento
de sustituir la logica casi intuitiva del empresario individual y pe_r
sonalista por una racionalidad economics empresarial.

"Con la Révolue ion liberal, que tree consign la —
emancipacion y la igualdad, la économie occidental se hace independi^n
te del poder; las empresas van a proliferar libremente, con un mînimo
de imposiciones estatales, bajo el empuje de las tâcnicas y de las -ciencias aplicadas. La subita mutacion de la sociedad economics, el paso a la industrializacion en masa, el ocaso relative del mundo agr^
cola, crearon los gêrmenes de tremendos conflictos sociales; la inde-
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pendencia de las empresas bénéficia sobre todo a ciertas clases y a
ciertas profesiones privilegiadas; tiende a instaurer el poder del dinero como valor fundamental en la sociedad, y a poner las estructju
ras politico-sociales y las costumbres bajo la dependencia de los —
poseedores de bienes... La prodigiosa Revolucion tecnica de comienzos
del siglo XVIII refuerza todavla mas estas tendencies incipientes.

En efecto, bajo la influencia del pensamiento logi^
CO cartesiand y del esplritu del metodo, la industrie tiende a utili
zar, en lugar de los actos instintivos y tradicionales de los artesanos, el pensamiento reflexivo de los ingenieros y de los mecanismos clentIficamente puestos a punto de las mâquinas, que llegarâ ciento cincuenta anos mâs tarde a la sistematizaciân taylorana" (78).

El mismo autor escoge la siguiente cite que recoge
el nuevo esplritu racionalista:

"Esta intuicion de un orden superior es entonces iluminada por el saber positive y la razon razonadora... ella sigue siendo audaz en su principio e incierta en sus resultados; no debe -ella entrar en llnea... sino despuês de haber pedido al sistema razonador... todo lo que puede aportar en ideas exactas y voluntades cier
tas" (79).

2.4.2.- La Escuela Tradicional.
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El racionalismo que surge con las primeras escuelas de la administracion serâ basicamente instrumentalista. Preocupado por la eficiencia y el rendimiento economico se ocuparâ de la
utilizacion de los recursos humanos y mecânicos a nivel operative p a
ra la obtencion y bénéficiés en forma inmediata, a corto plazo.

Este esplritu es el pilar fundamental de la es
cuela tradicional que tiene como mâximos représentantes a Taylor y
yol y cuyo origen se puede localizar entre 1.880 y 1.920 en los parses
mâs avanzados

indus trialmente,enmarcândose en la 2^ Révolue ion Indues

trial y en el

nacimiento de la gran empresa.

B. Kliksberg resume en cuatro las concepciones
que constituyen los pilares de esta escuela:

(80)

a) concepcion formalists de la empresa
, existen en la organizacion solo puertas, relaciones funcionales y una estructura jerârquica y el problems es encontrar los mejores criterios para définir tecnicamente estos aspec^
tos. Los hombres deberân adaptarse a esas definiciones tâcnicas y serân manejados mediante el sistema de autoridad".
f)

b) concepcion mecanicista del operario

"La mano de obra es un artîculo
puede comprar

disponiendo de ella a su discreciôn".

que

elpatron

-
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c) concepcion naturaliste de la division del trabajo
mental y fîsico. Establecxa la siguiente distincion:

"Individuos con capacidad de reflexion e individuos
con tendencies a no penser" y "justificaba la eliminaciôn de la iniciativa del obrero, adjudicandola a cierta tendencia innata a no pensar de la mayoria de ellos; a un supuesto hecho biologico".

d) concepciân hedonists de la motivacidn.

"La motivacion bâsica del operatorio es el salarie, y
su rendimiento es, por tanto, una variable directamente dependiente
de la cuantia de ese salario".

Por otra parte, el mismo autor nos describe el comportamiento de la empresa durante la epoca mencionada.

"a) El imperio de la planif icacion detallada del traba_
j0 y del sistema de puestos, sobre la iniciativa o habilidades del ope
rario individual.

b) La promociôn de la maxima division del trabajo,
mo medio,entre otros objetivos, de bajar el nivel de

calificacion

los operarios y aumentar-asî la oferta potential de mano de obra.

c£
de
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c) La utilizacion masiva de fuerzas de trabajo no
desarrolladas.

d) El empleo de sistemas de incentives, como medio
de promover una respuesta adecuada del operario al aumento del ritmo e intensidad de la tarea, sin costos adicionales para la empresa.

e) La seleccion de las innovaciones têcnicas, y la
orientacion de la investigacion tecnolôgica en base a la logica eco
nomics de una empresa que actua en condiciones manopalicas u oligopa_
lîsticas" (81).

Résulta consistante la adecuacion de la escuela tradici-onal a las necesidades de la empresa en la epoca de comienzos de
este siglo, proporcioândole unos principles de Administracion basados
en el intento de maximizar la productividad.

Para ello parte de una concepcion del trabajador pasiva y mecanicista y una concepcion formai de la empresa en la que introduce una estricta division de trabajo como principio central de
organizacion.

Como consecuencia de estos dos factores la estructu- ’
ra organizacional séria una "pirâmide de control" en cuya cûspide se
encontrarla el "centro de autoridad". Es justamente en la aplicacion
de este principio de especializacion donde surge la discusion entre los
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dos maximos représentantes de este movimiento. Para Taylor, siguiendo
a B. Kliksberg:

"El antiguo supervisor de todo el trabajo séria reem
plazado por ocho supervisores, cada uno de los cuales tomarîa una pa_r
te de su funcion.

Ello permitirxa aprovechar al mâximo los beneficios
de la eapecializaciSn a ese nivel.

Los obreros recibirîan ôrdenes simultanées de ocho
capataces, pero cada uno de ellos séria un especialista en su esfera
de autoridad. Esta aplicacion del principio de especializacion se hallaba en franca contradiccion con uno de loa pilares del fayolismo: el principio de la unidad de mando. Y la contradiccion no era secund£
ria, hacia la esencia de las ideas del fayolismo. En efecto, desconocer o subordinar el principio de unidad de mando, significarla des—
truir la base de toda la concepcion formaliste de tal organizaciân" -

(82 ).

A peser de tal controversia, las teorlas de Taylor
y Fayol se complementaban, (se refiere el primero al nivel de taller
y el segundo a niveles mâs altos de organizacidn) y coinciden en el
carâcter eminentemente prâctico de sus elaboraciones (la productivi
dad) , a Costa de no explicar el comportamiento de la empresa como
organizac ion.
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2.4.3.- Modelo Weber.

Para este autor, contemporâneo de los anterio
res, el concepto de racionalidad a partir del que trabaja se refiere
a la racionalidad instrumental individual que historicamente se pré
senta como asuncion teorica de la racionalidad economica empresarial:

"Superior a la competencia de la burocracia es
solo la competencia de los miembros de una empresa privada en el terreno de la économie. Esto es debido a que el conocimiento exacto de
los hechos de su esfera tiene para ellos una importancia vital dire£
tamente economica. Los errores en los câlculos de una empresa c a p i t&
lista le acarrean pérdidas y acaso dan al traste con ella. Y aûn el
"secreto" como medio del poder estâ todavia mâs seguramente a salvo
en el Libro Mayor de un empresario que en los expediences de las autjo
ridades" (83).

Los anâlisis de la Administracion cientîfica se
concretaron en una serie de normas prâcticas para el incremento de la
productividad sin la menor preocupacion por el comportamiento de la
empresa como colectivo. Weber, sin embargo, con una mayor preocupa-cion sociologies, incidio en la captaciôn del sentido de la accion so '
cial. Su interes en superar el simple reduceionismo psicologico para
el anâlisis de la accion social, rechazando la aplicacion de la definicion de sentido subjetivo al anâlisis sociolôgico, le hace elaborar
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"tipos idealés", de tal forma que toda accion social es asimilable a
uno de estos cuatros tipos:

- Tradicional
- Afectivo
- Racional con respecto a valores
- Racional con respecto a fines

De acuerdo con esta clasificacion establece —
tres formas de legitimacion de las relaciones de dominacion:

- D. Tradicional
- D. Carismâtica
- D . Legal - Racional

El modelo mâs puro de dominacion legal, élaborado por Weber, es la Burocracia Racional. Este modelo ha sido una de las grandes aportaciones del pensamiento clâsico en la conceptualiza
tion de la organizacion. Su estructura y funeionamiento nos lo descr^
be Weber de la siguiente manera:

"Las funciones especîficas de la burocracia moderna quedan expresadas del modo siguiente:

I.

Rige el principio de las competencies oficia-

les fijas, ordenadas, por lo general, mediante reglas, leyes o dispo-
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siciones del reglamento administratlvo. Es decir:

1) Existe una firme distribucion de las actividades
metodicas -consideradas como deberes oficialesnecesarias para cumplir los fines de la organize^
cion burocratica.

2) Los poderes de mando necesarios para el cumplimiento de estos deberes se hallan igualmente determinados de un modo fijo, estando bien delimitados mediante normas los medios coactivos que
le son asignados (medios coactivos de tipo fîsi
co, sagrado o de cualquier otra Indole).

3) Para el cumplimiento regular y continue de los deberes as! distribuidos y para el ejercicio de
los derechos correspondientes se toman las medidas necesarias con vistas al nombramiento de pe_r
sonas con aptitudes bien determinadas.

II.

Rige el principio de la .jerarqula funcional y de la

tramitacion, es decir, un sistema firmemente organizado de mando y —
subordinacion mutua de las autoridades mediante una inspeccion de las
inferiores por las superiores, sistema que ofrece al dominado la posi^
bilidad solidamente regulada de apelar de una autoridad inferior a una
instancia superior" (84).
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Se puede conclulr que el pensamiento clësico
es basicamente normative, prescriptive mâs que descriptive, enfecado
per un racienalismo instrumental. Se ocupa de la estructura formai
de la organizaciôn a la que concibe bajo unes supuestes basicos:

Division del Trabajo
Tradicienal
Relacion de Dominacién

Autocrâtica: Tayler, Fayel

\

Legal: Weber

Jerarquîa Funcional

El cempertamiente de la erganizacidn en ba
se a la obtention de unas laetas constituye la concepcidn clâsica que
se preocupa enfonces per la eficacia de su obtention asignando un p^
pel importante a les aspectos racienales de las organizacienes, forma^
mente instituidos. For tode elle Silverman califita este enfoque como
"Modèle rational o de meta de las organizacienes" .

2.4.4.- Estuela de las Relaciones Humanas.

Bajo la influentia del inconsciente (Freud)
y de les motivos no rationales (Pareto), la escuela de las "relaciones
humanas" postulô que las estructuras formules rara vez satisfacen las
necesidâdes sociales del hombre y que este se siente obligado ante to^
do hacia los grupos primaries de amigos y hacia la familia. En conse-
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cuencia, era necesario prestar la mayor atencion a las actividades -informales y a los factores que Influyen en la formation y el carat—
ter de los grupos de trabajo.

Elton MAYO, maximo représentante de esta escuela,
junto con John DEWEY y Kurt LEWIN rebatieron la tesis de la escuela traditional. En este sentido ETZIONI senala que estes autores descubrieron que:

"1) La cantidad de trabajo desarrolladad por un
obrero (y por tanto el nivel de eficiencia y
la racionalidad de la organization) no viene
determinada por su capacidad fisica, sino por
su "capacidad" social; 2) las consideraciones
no-economicas desempenan un papel central en
la determination de la motivation y en la felicidad del obrero; 3) la mas alta especializacion no es de ninguna manera la forma mas eficiente de la division del trabajo; y 4) los
obreros no reaccionan a la administration y a
sus normas y consideraciones como individuos,
sino como miembros de grupos" (85).

A estas conclusiones se llego a partir de una sé
rié deexperiencias,
en 1,924, en las

de entre las cuales cabe destacar la de HAWTHORNE

que se emplearon têcnicas estadlsticas, de encuesta.
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etc. a diferencla del metodo empleado por la escuela traditional basado en experiencias personales directes o indirectes.

Asimismo las circunstancias sociales encajaban
perfectamente con estas nuevas ideas: Incréments de la fuerza de los
sindicatos, cambios en la legislation laboral, mayor desarrollo en las ciencias de la conducts del hombre, etc.

El punto clave o los aspectos que mas resaltaba
esta escuela eran "la comunicacidn, participacion y jefatura". La dinlmica de grupo, la formation de lideres informales, una jefatura democrâtica fueron temas extensamente tratados por estos autores. El o^
jetivo de todas estas investigaciones era conseguir la armonia en la
empress, pero a diferencia de la escuela traditional que pensaba que
esa armonia o equilibrio se daba en forma natural, la de Relaciones Humanas pensaba que habia que construirla deliberadamente. Hay un pun
to encomun,

no obstante, entre ambas y asi lo

expresaba Etzioni;

"Hi una ni otra veian una contradiccion basics e
insoluble dilema en la relation entre la busqueda de rationalizecion
por parte

de la empresa y la aspiraci6n humana

a la felicidad" (86).

Poapongo para otro capitulo el analisis de la
comunicacion en esta escuela y concluyo su descripciôn escogiendo —
otra cita de Etzioni en la que distingue los dos tipos de organizac ion
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proplas de la escuela traditional y de la de Relaciones Humanas: La
organization Formai y la organizacion Informai.

"La Organizacion Formai generalmente se refiere al
esquema de organizacion designado por la administration: el planeo de
la division del trabajo y el poder de control, las reglas y reglamen
tos acerca de salaries, sanciones, control de calidad, etc. Organiza
tion Informai se refiere o bien a las relaciones sociales que se des^
rrollan entre los ejecutivos y los obreros por encima y mas alla de
las formales establecidas por la organizacion, o a las relaciones re^
les, tal como han evolucionado a consecuencia de la interaction entre
el proposito de la organizacion y las presiones de Las relaciones interpersonales entre las que participan en alla" (87).

2.4.5.- La Teoria de la Organizacion.

En la literature sociologies la racionalidad instru
mental subyacente en el modelo traditional y en la Burocracia racional
de Weber provoca una serie de crîticas por lo que supone de pêrdida de
la personalidad subjetiva del indiyiduo con la consiguiente disfuncion^
lidad para la organizacion. Asi, siguiendo a C. Moya (88) la abstracts
definition de la racionalidad instrumental de la burocracia como max_i
ma eficacia racional de una organizacion o relacion de domination ré
véla su concreta irrational ida d , su disfuncionalidad latente en aquellos casos concretos en que la disolucion disciplinaria de la libre -
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personalidad individual hace imposible la adaptacion creative a nue
vas circunstancias. Pero las normas de tal disciplina, en funciân de
su propia imposition absolute, disuelven toda posibilidad subjetiva
de control racional: su puro valor instrumental (al servicio de las
metas de la organizacion) se ha elevado a valor absolute como consagracion simbolica del propio status subordinado del funcionaxio, que
asi se autoafirma radicalmente en su propia sumisidn.

Al cabo toda la estrategia psicologica-personal
en la absolutizacion simbolica de las reglas y del esclafOn signifi
es: que el sujeto no tiene libre initiative, no es dueno de su d e s t i_
no, de sus decisiones ultimas.

La reconcialiacion ideologica entre dominacion burocrâtica y libertad individual es la subyacente intencion ideolog^
ca tipica de la ciencia social norteamericana que se ha enfrentado con los problemas de la burocracia y de la administration. Se refleja
perfectamente en la contraposition de A. Gouldner entre "burocracia
punitive" y "burocracia representativa" basada en la especîfica destreza têcnica de los que ocupan posiciones de control, que funcionarïâ como una legitimaciSn "tecnicorracional" de la autoridad, determinando asi la obediencia de las posiciones subordinadas en funcion
de un consensus cuasi democratico ante la Razon que tal individuo eii
carna. Y lo mismo sucede con todas las minuciosas investigaciones -sobre "liderazo autoritario" y "liderazgo democratico" en torno a los
^ a bajos de Kurt Lewin.
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Tras el precedence de Taylor, las obras de Mayo,
Urwick, etc. son libros que surgen como un intento teorico de ratio
nalizer pragmaticamente los problemas que plantea la organizacion bti
rocratica de la vida colectiva. Fundamental en todo este movimiento
teSrico es la importancia central que cobra la organizacion empresarial privada como prisma desde el que se va a pretender establecer
"una teoria de la organizacion universaimente valida o cierta" como
paradigma que permits medir la validez y racionalidad de toda orga
nization burocrâtica concreta. Culmina as! una lines de pensamiento
en el que el pragmatisme liberal norteamericano (Dewey) se une con
el viejo racionalismo instrumental de TAylor y Fayol para cristal!—
zar la contemporanea "ciencia de la organizacion". Altamente signify
cativo es el libro de CHRIS ARGYRIS "Personalidad y Organization"
cuyo subtltulo reza "El conflicto entre el sistema y el individuo".
La "ciencia de la organizacion" como disciplina especificamente nortej^
mericana, représenta la "solution teorica" del conflicts entre el po
der burocratico y la libertad individual. Tal "solution" se cumple
con la pura introduction del concepts de "organization" que élimina
formalmente la categorla "Burocracia", de pesimas connotaciones ideoIdgicas en el mundo liberal anglosajon desde los clasicos ataques de
Spencer contra el "colectivismo" de toda burocracia estatal. En 1.958
March y Simon publican su libro clasico ORGANIZATIONS ; desde 1 .960 - ,>
Parsons utilize tal categoria que se impone definitivamente en la So^
ciologla con las aportaciones de ETZIONI, MAYNT z , CROZIER o TOURINE.

El cambio semantics en la literature sociologica
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desde la "viej a" categoria "burocracia" a la "moderna" de "organi
sation", refleja la autoconciencia cientificoideologica de esa sin
gular transformation burocrâtica producida con la expansion a la Administracion publica de los criterios de la "burocracia gerencial",
en el marco de la crisis general de la democracia liberal clâsica.
La contemporânea Sociologîa de las Organizaciones se présenta asî como heredera de los trabajos norteamericano s sobre "Organizaciân Fojr
mal" (Escuela de la Administréeion CientIf ica) y sobre "Organization
Informai" (Escuela de las Relaciones Humanas).

Segun ETZIONI, las Organizaciones se caracterizan por ;

1) La division del

trabajo, del poder y de las res-

ponsabilidadesde la comunicacion, divisiones que no son

obra de la

casualidad ni obedecen a un esquema traditional, sino que han sido deliberadamente planeadas para favorecer la realizaciân de fines especlf icos.

2) La presencia de
controlan losesfuerzos concertados

uno o varies centres de poder que
de la organizacion y los diriges

hacia sus fines; estos centres de poder, ademâs révisas continuamente
la actuation de la organizacidn y remodelas su estructura, donde es necesario, para aumentar.su eficacia.

3) Sustituciôn del personal, es decir; que las perso
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nas que no satisfacen pueden ser depuestas y sus tareas asignadas a
otras. La organizacion puede tambiên combinar a su personal mediante
el traslado y la promotion" (89).

Para R. MAYNIZ, la empresa moderna se puede con
sidérer como una organizacion, en cuanto que:

1) Se trata de una formation social de totalidades artlculadas con un circulo precisable de miembros y una diferencüa
cion interna de funciones.

2) Esta orientada de manera consciente hacia fi
nes y objetivos especîficos.

3) Esta configurada racionalmente, al menos en su
intencion con vistas al cumplimiento de estos fines u objetivos.

(90).

2.4.6.- La Organizacion como Sistema.

La categoria "organizacion" va a traer ligada otra categoria, la de "SISTEMA". Diverses teorîas la han utilizado para estudiar el comportamiento y la administration de las organizaciones. Para la formation de estas teorîas han confluido distintas disciplinas (la economia, ingenierla, matemâticas, estadlstica, an-tropologla, psicologla, sociologîa), denotando su carâcter interdisciplinar.
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La consideracion de la organizacion como sistema
supone que estas (las organizaciones) estân compuestas por un conjunto de partes interdependientes; tienen necesidâdes de supervivencia,
y,

como sistemas, adoptan una conducts y realizan acciones. Afirma —

Alvln Gouldner, que buena parte de estos estudios versan sobre dos —
cuestiones, la interdependencla y el equilibrio. Sin embargo, no se
puede afirmar que estemos ante un panorama teorico totalmente homog^
neo, todo lo contrario, por la gran diversidad de influencias se pujs
de afirmar que la Teoria de Sistemas es en gran medida heterogânea.

FUNCIONALISMO

El funcionalismo, puso de relieve las semejanzas entre las estructuras biologicas y sociales. Las instituciones
sociales, muy semej antes en este sentido a los organismos vivos, ti^
nen necesidâdes de supervivencia y de adaptacion al contexte que satis^
facen por medio de una pauta particular de interdependencla entre —
sus partes, consideradas como sistemas naturales, las organizaciones
se componen de una serie de procesos interrelacionados: el verdadero
objeto de estudio es la interrelacion y los procesos considerados, —
mâs bien que uno u otro aspecto por separado.

El _funcionalismo sociologico, que surge con extraordinaria fuerza en U.S.A. y se expands rapidamente por Europe, tiene dos autores que reflejan, bien un compromise "total" como es -
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PARSONS, o un compromiso mînimo caso de MERTON. Estos autores y el
funcionalismo norteamericano en general recibieron très grandes influencias provenientes de Europa: Durkheim y su escuela; los antropologos funcionalistas ingleses y, por ultimo, la mâs importante, pero tambien la mâs discutible, la Teoria Weberiana.

En este apartado me limitare a exponer las -ideas principales del modelo de PARSONS por ser âste, el mâs repre
sentative, sin entrar a desarrollar ni los antecedentes del funcio
nalismo ni otros modelas a los que dio origen.

Parsons

La importancia de Parsons la reconoce A. Goul
dner, uno de sus mâs implacables criticos, en su libro "la crisis de
la sociologîa occidental".

"Por conservadora que fuera su formulacion, —
Parsons tenîa absoluta razon al insistir en que el problems del orden
social en nuestro tiempo no es simplemente académico, sino de importan
cia permanente y actual. Advirtio mâs profundamente que la mayorla de
sus criticos la precariedad de la sociedad moderna. A diferencia de
algunos de ellos que, como los tecnôlogos libérales, crelan posible
resolver los problemas de impor tancia actual con solo movilizar dinero y especializacion suficientes. Parsons comprendio que la situacion
social contemporânea englobaba un problema mâs total y general que -
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no séria

tanfâcil

resolver por medios tecnicos" (91).

En su elaboraciân teârica Parsons parte de una
idea de la acciSn humana cuyo mecanismo debe siempre ser la nocion
de actores orientândose a situaciones con r e f e r e n d a a diverses ti
pos de fines, valores y standars normatives, y que se comportan en
consecuencia.

Su preocupacion teôrica versa sobre inter-acciân.
concepto fundamental en el funcionalismo, que situa en très âmbitos
anallticos:Elsistema social, la cultura y la personalidad.

El "sistema social" de Parsons trata de mostrar
como funciona una red de sistemas y subsistemas interrelacionados, que satisfacen reciprocamente sus necesidâdes. De ese modo Parsons
sostiene que ha resuelto el problema del orden de Hobbes, integrando
las motivaciones individuales discordes en una sociedad cohérente y
ordenada o, para emplear su terminologie, mediante la integracion de
los "sistemas de personalidad" y el "sistema cultural" en el sistema
social. El concepto que emplea Parsons para dar cohesion a sus sist^
mas es el de "sistema central de valores" u orientaciones comparti—
des hacia la accion, el cual, segün é l , es bâsico en toda sociedad.
Mediante la definiciôn del tipo de relaciones entre roles que puedan
surgir, permite al individuo desarrollar expectativas astables respec
to a la conducts de los otros; reciprocamente, permits a los otros --
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satisfacer las expectativas del individuo y cumplir con sus obliga—
clones de rol, a cambio de los derechos atribuidos a tales roles. As!
la conducts résulta prévisible, y la sociedad perdura aunque sus miem
bros cambien.

La expresion de ese orden, en su dinâmica, viene
reflejado en el equilibrio, "este orden debe tener cierta tendencia
al automantenimiento, expresado muy generieamente en el concepto de
equilibrio" (92).

El mantenimiento del orden o equilibrio en el si^
tema social se da segun Parsons cuando la relacion entre su estructu
ra y los procesos que tienen lugar en el y entre el y su ambiente son
taies, que relativamente no modifican esas propiedades y relacion a
las que he denominado estructura. Para ello es necesario en primer lugar la estabilidad del sistema de valores.

"Este proceso de mantenimiento signifies la estabilizacidn contra las presiones que tienden a mod if icar el sistema de
valores.... La tendencia a estabilizar el sistema, enfrentando a las
presiones que quisieran modificar por medio de canales culturales, los^
valores institucionalizados, puede denominarse funcion de "matenimiento de pautas".... Las tensiones motivaciones originadas en las presio
nes ejercidas en una parte cualquiera de la situacion social, o en —
otras fuentes intrapersonales u orgânicas, pueden amenazar la confor-
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midad de la motivaciân individual con expectativas de roi institucio^
nalizadas. Cabe denominar "manejo de la tension" a la estabilizacion
que se opone a esta fuente potencial de cambio" (93).

En segundo lugar, como queda dicho en la cita, actuar de acuerdo con las expectativas pertinentes^-y no a evadir—
las o violarlas- y aplicar las sanciones correspondientes, positivas
o negatives, a otras unidades como respuesta a la ejecucion, la eva
sion o la violacion. En tercer lugar la "aceptacion de una defini-cion de la situacion empirics y mutuamente entendida".

Para concluir y refiriendome al tema que me interesa (pero para el que me resultaba necesario referirme a su esquema
\

general), la organizacion, es de observer que el enfoque de Parsons
entiende por organizacion "un sistema social organizado para la obtenciôn de un tipo particular de metas".

Las organizaciones parecen presenter numerosas -caracterIsticas de los sistemas sociales con mucha mâs nitidez que
en la sociedad global. Las organizaciones parecen tener metas relat^
vamente obvias, un grâfico claro sobre el orden jerârquico y los ser^
vicios que desempenan para otros sistemas pueden observarse por lo general facllmente.

Una organizaciôn estâ ligada a la sociedad, ses-
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tiene Parsons, por el sistema de valores que comparte y por sus "requerimientos funcionales" que solamente puede satisfacer a través de
la sociedad y que debe satisfacer para "sobrevivir". Estos prerrequi
sitos de la existencia son la capacidad de "adaptarse", de obtener sus metas, de "integrar" las partes constitutives, y de permitir la
"latencia" o "conservacion de la pauta" (esto es, el mantenimiento
del sistema de valores dominantes y de las pautas de interacciôn que
este establece). Los dos primeros requerimientos son factores relacionados con la eficiencia de la organizaciôn; los dos segundos, con
su estabilidad.

Parsons para encarar
modelo cibernëtico en el que considéra

estas necesidâdes utiliza un el conjunto de

recursos ymoti^

vaciones, y el producto para otros sistemas. En relacion con el con
texte, una organizaciôn logra "estabilidad" mediante procesos de "ada£
taciôn" (obtenciôn de recursos como tierra, trabajo y capital), "operaciôn" (empleo de estos recursos) y "coordinacion" (empleo de las rao_
tivaciones que los individuos encuentran en sus roles a fin de servir
a las metas organizacionales).

La estabilidad de la

organizaciôn y

la meta contribuyen a la estabilidad y

a la obtenciôn

la

obtenciôn de
de

la metapor

parte de la sociedad global. De modo que existe un "intercambio fronterizo" entre los sistemas de nivel superior e inferior: lo que para
la organizacion es una meta, para un sistema superior es una funcion.

154.

La crîtica mâs generalizada a Parsons versa so
bre su conceptualizacîôn del cambio social y de forma mâs general
sobre la dinâmica que da a su modelo. En este sentido, se afirma que
el modelo parsoniano mâs que intenter estudiar cual es el comportamiento del sistema social, las fuerzas que intervienen, etc, reali
ze una investigacion en esencia normative acerca de como un sistema
social se puede mantener en un determinado "equilibrio" caracterizado por un "sistema de valores" dominante. Es por ello que se le acti
sa de observer un puro conservadurismo al servicio de la clase dom^
nante.

Es interesante la crîtica que le realize W. Buck
ley:

"En suma, observâmes que el modelo conduce solo
a considérer mécanismes taies como los de defense, ajuste y control
de la desviacion, enderezados todos a la adaptacion del actor a una
estructura dominante dada, sin prestar atenciôn a los mécanismes his^
toricamente évidentes que adaptan o modifican la estructura del sis
tema para adapter al actor y mantener el sistema total" (94).

Conforme a ello Buckley considéra que Parsons abunda en considérer el cambio como debido a fuentes exôgenas al si^
tema mâs que en sus propias fuerzas endôgenas. Concluye Buckley afir
do :
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"Finalmente, gran parte de la dificultad susc^
tada por el modelo parsoniano reside en el hecho de que basicamente,
es una mexcla del modelo biologico de estructura-funcion con el de
equilibrio mecanico".

(95)

2.4.7.- La teoria General de Sistemas.

En la primera parte se tratô ampliamente el -"enfoque sistêmico", por tanto, el objetivo de este apartado se cen
tra en torno a las organizaciones, en la teoria de March y Simon 11^
mada por algunos autores, ciencia de la Administréeion, o teoria de
la DEcision, que en union de otras teorîas fomento el surgiraiento del
enfoque sistêmico y en el modelo de sistema abierto surgido de la —
obra de Bertalanffy y recogido por numerosos autores de la ciencia de la Organizaciôn.

Por ôltimo expondrê una crîtica realizada al enfoque sistêmico por parte de lo que se ha dado en llamar el "Marco
de r e f e r e n d a Accional".

2.4.7.1.- La Teoria de la Decisiôn: SIMON.

Bajo este epigrafe me referirê a lo que Kliksberg llama la moderna Teoria de la Organizaciôn o ETzioni denomina —
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Teoria de la Toraa de Déclsionea

Para el primer autor la teoria elaborada por autores como Simon, March, Cyert, etc. se basa sobre très hipôtesis

"1) La organizacion es un sistema equiparable a
las "caj as negras" de la ingenierla de sistemas.

Sus relaciones con

el medio se dan por las conductas: a) el imput o entrada de elementos
necesarios para su actividad; b) el antput o salida de sus productos.
En el seno de la caja negra se desarrolla la actividad de la organi
zacion .

2) La segunda hipôtesis fundamental del esque
ma de la escuela estudiada se refiere al contenido de la supuesta -"caja negra". En ella se darîan multiples procesos de actividad, pero
el mâs importante, el que determinarla las caracterIsticas de los demâs, séria el proceso de toma de decisiones.

3) El proceso de toma de decisiones sigue en el
ser humano el camino raarcado por un criterio principal: el criterio
de la racionalidad limitada" (96).

Para H. A. Simon la existencia de una Teoria —
Administrâtiva se ve motivada por la liraitaciôn impuesta en la racio-
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nalldad humana por el medio ambiente. Su finalidad consiste en "tratar ese medio ambiente de modo que el individuo se acerque todo lo
posible en sus decisiones a la racionalidad (juzgada de acuerdo con
las finalidades de la organizacion)" (97).

En la base de esta perspectiva, >se caracteriza al
hombre en forma diferente a como lo hacia la Administracion Cientîfica. En vez de ser el hombre un instrumente pasivo sobre el que -actuan fuerzas externas, se caracterizarian por tomar decisiones y
resolver problemas.

Cuando se considéra la organizacion, el proceso administrative se transformarla en un proceso decisorio en el que el
individuo pierde parte de su autonomîa decisoria, "y la sustituye por
un proceso organizativo de toma de decisiones". La organizacion serâ
considerada como un sistema para tomar decisiones y el interês pri-mordial versarâ sobre el grade de racionalidad que pueden desarrollar
los sitemas de toma de decisiones. La racionalidad en la organizaciôn
al igual que el hombre se halla limitada por la ausencia de una co—
rrecta informaciôn del ambiente, por tanto, la organizaciôn se limita
a tratar de evitar la incertidumbre procurando que su ambiente sea —
mâs susceptible de predicciôn y control: a esto se lo denomina "evitaciôn de la incertidumbre", y se darîa a lo largo del proceso de -aprendizaj e organizacional.
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El compor tamiento de la organizaciôn es finalis__
ta, se propone la obtenciôn de metas, y el conjunto de fines se confor_
ma en una estructura jerarquica. El medio ambiente, tal como lo conci_
be Simon, viene representado por el conjunto de alternatives que rodea
la decisiôn, o comportamientos alternativos; la decisiôn vendra influen
ciada por el conocimiento de las consecuencias y su valoracion. El pri_
mer factor se concreta en un problema de informaciôn y el segundo se
relaciona con los fines que sirvan para la valoraciôn . Respecte a es
te aspecto, la estructura jerarquica (secuencial) de los fines o metas
presupone que la atenciôn a fines intermedios, que suponen medios para
la consecuciôn de fines superiores, sirve en la valoraciôn de las al-ternativas.

Hasta aquî queda descrito los principles del comportamiento racional que si fuese individual no supondrla mayores complicaciones a nivel general pero cuando se trata de définir el comportamiento de una organizaciôn a partir de la interacciôn de sus componen_
tes el problema se complice.

Simon al describir la racionalidad del individuo
y del grupo afirma:

"Una decisiôn es racional desde el punto de vis
ta del individuo (subj etivamente racional) si résulta coherente con los
valores, las alternativas y la informaciôn que el tuvo en cuenta al to_
maria. Una decisiôn es racional desde el punto de vista del grupo (ob-
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jetivamente racional) si résulta coherente con los valores que g “biernan el grupo y con la informaciôn que el grupo posee relative
a la decision. De aquî que la organizaciôn deba estar estructurada
de manera que una decisiôn (subj et ivamente) racional, desde el pun_
to de vista del individuo que decide, siga siendo racional considerada
desde el punto de vista del grupo" (98).

La racionalidad én la organizaciôn estâ li
mitada por la existencia de muchas ôrdenes de preferencia y "la rel^
ciôn entre los valores de los individuos interactuantes y las conse
cuencias de su comportamiento conjunto détermina que el modelo de -comportamiento sea competidor o coopérative" (99).

Llegado este punto se plantea un interrogante referente a la forma en que se estructura el sistema de decisiones
que conforma la organizaciôn. Simon senala que en una organizaciôn se
da una especializaciôn por tareas que puede adoptar una forma horizo^
tal o vertical pero en su obra pone el ânfasis sobre la division vert_i
cal en la toma de las decisiones.

"La organizaciôn administrative se caractéri
sa por la especializaciôn; es decir, por la asignaciôn de determinadas
tareas a determinadas partes de la organizaciôn. Ya hemos advertido aii
teriormente que esta especializaciôn pûede tomar la forma de una divi
sion "vertical" del trabajo. Puede establecerse una pirâmide o jerar-quîa de autoridad con mayor o menor formalismo y puede particularizar«e las funciones entre los miembros de esta jerarquîa.
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La mayorîa de las clases de organizaciôn acen_
tua la importancia de la especializaciôn "horizontal" -la division
del trabajo- como caracterîstica fundamental de la actividad organizada.... En este estudio nos ocuparemos principalmente de la espe—
cializaciôn vertical, esto es, de la division de las funciones deciso^
rias entre el personal operativo y el personal supervisor e investiga
remos las razones de que los empleados operativos sean privados de —
una parte de su autonomîa decisoria y sometidos a la autoridad e influencia de superviseras" (100).

La razôn por la cual un individuo acepta los —
condicionamientos de la organizaciôn se basa en la idea del equilibrio
entre aporte e incentive, cuyo origen se halla en BARNARD. SIMON dis
tingue très tipos de componentes en una organizaciôn empresarial: Empresario, empleados y clientes.

El empresario que contrôla las deci--

siones tiene como objetivos aspectos relacionados con la supervl'ven-cia de la organizaciôn contando para ello con los empleados que trab^
jan y con los clientes, obteniendo bénéficies econômicoa, prestigio,
etc. El empleado trabaja a cambio de un salarie y el cliente aporta dinero a cambio de productos.

No me voy a extender mâs en la exposiciôn del
"Modelo racional" de Simon y otros autores en este apartado aunque lo
retomare en el siguiente capîtulo para analizar el modelo de comunica^
ciôn que se halla implîcito en su modelo.

161.

Para terminer escojo el comentario que le .
sugiere a ETZIONI.

"Hay un largo camino desde los estudios del
paleo de carbon y la fatiga al sofisticado analisis de March y Simon;
sin embargo, el punto principal de su enfoque sigue siendo basicamen
te la organizaciôn formai, la conducta racional, la busca del instrii
mento mâs adecuado para servir una serie dada de fines, y no el ins
trumente para hacer mâs felices a los que participan en la organiza
ciôn. Los problemas centrales son como se plantea mejor una organiza
ciôn, en termines de division de trabajo y de autoridad, y que planes
de coordinaciôn son los mâs efectivos; si se acentuan las decisiones
individuales tomadas para la organizaciôn (y sus unidades) mâs que los
factores que limitan o influyen en sus decisiones..." (101)

2.4.7.2.- Ptros enfoques Sistemicistas.

Ademâs de los enfoques ya citados como el Funcionalismo y la Teoria de las decisiones existen otros enfoques sistémicos taies como:

- Psicologla organizacional
- Sistemicismo sociotecnico
- Neoestructuralismo
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La Psicologla organizacional toma como pro-»
blema principal "El grado de compatibilidad entre las necesidâdes de
la personalidad y los del sistema" , los principales représentantes
de este enfoque son ARGYRIS, LIRERT y McGREGOR entre otros. Al igual
que la escuela de Relaciones Humanas su perspectiva se centra en el
grupo de trabajo y resta importancia a la estructura formai de la organizaciôn, esta es la razôn por la que algunos autores la llaman
Neorelacionismo.

Su principal herramienta conceptual consiste
en suponer siguiendo a A.H. MASLOW (1.954) que las necesidâdes del hombre pueden ordenarse jerarquicamente y que la autorrealizaciôn es im
portante factor motivante.

"La tares esencial de los directives consiste
en establecer condiciones organizacionales y metodos de operaciôn ta
ies que los seres humanos puedan lograr mejor sus propias metas, dir^
giendo sus propios esfuerzos hacia los objetivos de la organizaciôn"
C102) .

A diferencia de la escuela de Relaciones Humanas
estos autores consideran incompatible la consecuciôn simultanés de la
"autorrealizaciôn" y la maxima eficacia econômica, propiniendo alguna
forma de equilibrio entre los requerimientos opuestos de la satisfac—
ciôn del trabajador y la producciôn eficiente.
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Al examiner las variables estructurales se inclinan a ver los sistemas sociales segun una analogla orgânica, pl^
teândose el problema de la estabilidad.

"Una organizaciôn debe considerarse como un sis
tema abierto, orgânico, sociotêcnico..." (MacGregor).

"En toda organizaciôn sana hay un proceso inter
minable de examen y modificaciôn de los objetivos organizacionales" —
(Likert).

"Las organizaciones estân cons t ituidas de tal ma 
nera que son incapaces de modificar sus actividades internas. Para que
ocurran cambios debe ser introducidos en el sistema desde el contexto"
(Argyria).

En esta perspectiva el ambiente es considerado
a partir, prioritariamente, de su influencia en las variables motiva-cionales y de personalidad que afectarîan a la posibilidad de conseguir
la autorrealizaciôn.

Autores como Schein (1.965) o Bennis (1.966) miden la ef icacia del sistema en cuanto su capacidad para adaptarse, stj
pervivir. Bennis critica los criterios de eficacia de MacGregor y Argyris calificândolos de estâticos por no considérer "la adaptacion al
cambio, mâs o menos continua, que ocurre en las organizaciones "sanas".
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Y propone "que a una organizaciôn se la trace como si fuera un or
ganisme que procura satisfacer sus necesidâdes".

El interês que en MacGregor y Argyris recafa so^
bre las necesidâdes del individuo, en Schein y Bennis se situa en las
necesidâdes de la organizaciôn utilizando la analogla organica de ma_r
cada influencia funeionalista.

Esta concepciôn organiciata es compartida por otra serie de autores que, aôn mostrando diferencia* en sus postures
teôricas, son agrupados bajo la denominacion de SISTEMICISMO SOCIOTEC^
NICO (Silverman). Como représentantes de esta corrlente se pueden ci^
Car a EMERY y TRIST, BURNS y STALKER, JOAN WOODWARD, etc.

Como senala Silverman

la concepciôn

———

de las organizaciones como sistemas sociotecnicos pone de relieve las
interrelaciones de la tecnologîa, el ambiente, los sentimientos de los
participantes y la forma organizacional. Se considéra que la tecnolo
gîa, junto con la estructura formai, limita la satisfaccion humana que
puede obtenerae de la participaciôn, y define el caracter del producto
entregado al mundo exterior. A su vez, la tecnologîa y la estructura formai reciben su forma de las exigencies que el ambiente plantea a la organizaciôn. Es de notar, haciendo un parêntesis, que el ambiente
considerado en los estudios de estos autores es erainentemente economi
cs . La consecuencia que se dériva de las premises anteriores evidencia la no existencia de una unica forma de organizaciôn que sea la --
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EFICAZ cualquiera que sea el ambienCe donde actua aquella sino que
dlferentes formas organlzacionales son adecuadas para diferentes com
binaclones de exigencies.

Estas conclusiones se basaron en una serie de estudios empiricos entre les cuales cabe citar a:

- J. Woodward sobre 100»firmas industriales en -Essex (Inglaterra) configure un continue en el que situo las firmas
segun el grado de complejidad tecnologica. Realizo un estudio comps^
rativo sobre Tecnologla-Forma de organizacion y encontre una rela-cion entre estructura y efectividad solvents cuando se controlaba la tecnologia de produccidn.

- Burns y Stalker en un estudio sobre 20 firmas dedujeron que dos modos de organizacion, el mecanicista y el organ^
CO,

son efectivos para mercados con distinta naturaleza (estable --

o inestable).

- Emery y Trist obtuvieron conclusiones parecidas,
aunque con una tipologîa distinta del contexte.
- C. "sereno-fortuito"
- C. "agrupado-sereno"
- C. "reactivo-perturbado"
- C. "campos turbulentos"

,
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Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsch a partir de una
serie de investigaciones empiricas proponen una Teoria CONTINGENTE
de la organizacion. Las investigaciones, aparte de las suyas propias,
escogidas de autores tales como:
- Burns y Stalker
- Woodward
- Fouraker
- Chandler
- Stanley üdy
- Leavitt - Bavelas
- Fiedler
- Turner y Lawrence
- Vroom

cumplîan 3 requisites que imponian como condi-c iones:

"El primero y mas obvio nos lleva a buscar estti
dies sobre organizaciones; sobre como funcionan las organizaciones
o la mayor parte de ellas, y que estuvieran basados en la recopilacion
sistematica de datos empîricos. En segundo lugar, estabamos interesados en estudios que, al igual que el nuestro, fueran multivariados,
ya que aunque los investigadores estan generalmente de acuerdo en que
las organizaciones modernas y complejas ban de ser examinadas como
sistemas multivariados, muchos estudios actuales todavia consideran
dos o lo sumo tres variables al tiempo, lo cual es compressible dado
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que canto el acceso a los datos como las fuentes de investigacion
son muy limitados, pero tales estudios no sirven a nuestros actua
les propositos. En tercer lugar, hemos escogido estudios que sean
"contingentes", en el sentido de que intentan comprender y explicar como las organizaciones funcionan bajo condiciones diverses".
(104)

(De los estudios citados los seis primeros se
refieren a la manera en que se deben modifient las organizaciones
para enfrentarse eficazmente a las variaciones del ambiante, el -resto se refieren a las predisposiciones individuales).

El nucleo central en el trabajo de Lawrence y
Lorsch versa sobre los procesos de diferenciacion e integracion. El
hecho de que por una parte se dé un ambiante heterogéneo, cualidad
inherence a la evolucidn del contexte organizacional, y de que por
otra se dé una graduai complej izacion de las organizaciones, hace necesario para éstas en su diseno llevar a cabo una diferenciacion
de tareas que posibilite su competitividad. La otra cara del problTe^
ma es la integracion necesaria de las partes diferenciadas. La forma
de encarar este aspecto se complice dependiendo del grado de dife-renciacidn. En la coordinacion de los distintos departamentos se de^
taca como una variable de importancia para su estudio la resolucion
de los conflictos que surjan. Al comentar en su estudio este proble
ms destacan que su atenciôn se centra sobre conflictos en los que -existen muchas soluciones y cabe el "pacto integrativo".
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Un mayor nivel de complejidad en las tareas
trae consigo una mayor diferenciacion y una estructura de integr^
cion mas complicada en la que se sustituiria el director unico por
una direccion multiple que facilite la adaptacion a un entorno cada
vez mas heterogéneo y dinamico. El diseno de la diferenciacion y de
la integracion habra de ser simultâneo, nunca de manera independie^
te.

Otro punto que destacan son las predisposici^
nés individuales que los miembros llevan a sus trabajos y su rela-cién con las consecuencias que las distintas caracterîsticas organ^
zativas tienen sobre estos miembros como individuos. En relacion ~con este tema se encuentran los trabajos de Fiedler, Turner y Law—
rence, V. Vroom, que concuerdan con los trabajos de Lawrence y Lorsch
en la idea de contingencia y la futilidad de unas practices universalmente vélidas.

Dentro del caracter multivariante que se da en
el analisis présenta se pueden delinear tres aspectos:

- AMBIENTE
Integrac ion
- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Diferenciacion
- Predisposiciones individuales
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Los tres estarîan relacionados mutuamente.

La interrelacion entre ellos y su caracter no estâtico conlleva la idea de contingencia. Se resalta el grado de certidumbre que el ejecutivo tendra respecte del ambiante, lo que plantea
en primer lugar la eleccion del area funcional en que se va a emplear
y en segundo lugar, los requisitos que deberân cumplir los departa-mentos. La complejidad del ambiante hace posible su consideracion a
través de subambientes ante los cuales la organizacion pcesentarâ
una diferenciacion de tareas (subtareas) y una direccion multiple.
El grado de diferenciacion dependera del grado de complejidad ambien^
tal y el progresivo crecimiento de la organizacion se denotarâ en el
grado de diferenciacion. De esta manera se intenta que cada departamento se enfrente con su respective subambiente. La necesaria inte-gracion.impiica la coordinacion y la resolucion

de los conflictos

interdepartamentales para lo cual se escoge la via de la libre con-frontacion, de tal forma que circulase libremente la comunicacion y
la solucidn se llevase a cabo por los propios interesados.

El tercer punto se révéla como interesante a la hora
de explicarse el comportamiento del empleado en la organizacion. Las
predisposiciones individuales, proveniences de la cultura dominante
y su concrecion en el sistema de valores del individuo, nos indican la
forma en que las distintas formas organizactonales pueden afectar el
comportamiento.
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La Teorîa de la contingencia define de la manera
setîalada el camino para la obtencion de un compor tamiento eficaz de
la organizacion y la tendencia hacia los estudios de las contingen
cies y comparatives pueden servir para réconcilier los enfoques cl^
sicos y de Rblaciones Rumanas.

J. Galbraith esta en la misma lînea de investira
cion que los autores anteriormente citados.

"El autor se encuentra en una escuela denominada
T. SITUACIORAL. Esta teorîa se basa en dos conclusiones originadas
principalmente de estudios empîricos a gran escala.

1. No existe una sola manera optima en cuanto a
organizer.
2. Ninguna manera de organiser es igualmente —
efectiva" (105).

Su atencion da preferencia a dos puntos, relacion^
<los mutuamente:

- El grado de incertidumbre o predictibilidad de
la tarea a realizar.
- El procèsamiento de informacion que sea necesacio realizar.
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A mayor incertidumbre (menor capacidad de ^
anticipacion)

sera necesario un mayor nivel de procesamiento de in

formacion durante la ejecucion de la tarea. Y a la inversa, un mayor
grado de predictivilidad supone la posibilidad de anticiper mejor la
forma de actuar.

La cantidad de informacion necesaria para lle
var a cabo una tarea la determine en funcion de:

"(1) La diversidad de la produccion obtenida,
medida por el numéro de diferentes productos, servicios o clientes.(.2) El numéro de diferentes recursos utilizados, medidos por el nume^
ro de diferentes centres de maquinas en una fabrics, etc. Y (3) El nivel de dificultad de la meta o de la actuacion, medido por algun
criterio de eficiencia tal como el porcentaje de maquinas" (106).

La disposicion de la informacion necesaria con
anticipacion o un mayor nivel de predictibilidad, permite el diseno
en forma mas clara de la estructura jerarquica y una estructura mas
formal de reglas.

En el sidesno de las formas organlzacionales "existen varies hipotesis" que indican las premises a partir de las
cuales se realize la eleccion de una estrategia que produzca en la - •>
organizacion la posibilidad de;
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*'(1) Âumentar su habllidad de planear con anti
cipacion.

(2) Aumentar su flexibilidad para adaptarse a su incap^

cidad de planear con anticipacion. Y (3) Disminuir el nivel de actua_
cion requerido para una viabilidad activa" (107).

La décision se adoptera en funcion de la identify
cacion de las estrategias y de sus costos.

Para analizar las estrategias de diseno, Galbraith
parte del modelo mecanicista o burocritico y senala como el volumen
de procesamiento de informacion necesaria para mantener la capacidad
de tomar decisiones segun se va obteniendo nueva informacién, puede
&n determinados momentos bloquear o sobrecargar los canales de la —
organizacion. Ello lleva a la necesidad de adoptar dos alternatives :

- Reducir la necesidad de procesamiento de inform^
Cion.

- Aumentar la capacidad de procesamiento de informacion.

Para llevar a cabo la primera alternativa caben
dos posibilidades:

- Creacion de recursos holgados

- Creacion de tareas autonomas
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Y la segunda alternativa se realizarla a través
de :
- Invertir en sistemas de informacion vertical.
- Creacién de relaciones latérales.

No voy a desarrollar la forma en que analiza Galbraith
estas cuatro posibilidades y para el proposito que me ocupa résulta
suficiente destacar las lîneas générales del pensamiento de este autor.
Estos aspectos principales se podrîan resumir en:

- Flexibilidad en el diseno organizacional, pudiendo
obtener

la eficacia deseada, no a través de una —

férmula

unica, sino que la eficacia vendrîa dada

por la adopcion de distintas formas segun las condT^
clones existantes.
- El criterio escogido para analizar que diseno sera
satisfactorio se basa en la capacidad de predic—
cion y de procesamiento de informacion.

El estudio comparativo de diverses investigaciones
emprricas ha resultado ser un instrumente muy eficaz para la deduc—
cion de los rasgos principales de las organizaciones y la explicaciôn
de casos part iculares. La transie ion, de un estado teSrico en el que
se"declamahan"

principios universales vélidos para todas las organ^

zaciones encualquier situacion a otro

en el que se parte de ciertos
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principios basicos (considérât a la organizacion como un siscema) y
se explica la forma de organizacion, su dinamica, a través de la -adaptacion del sistema, y lo que ello implica en las distintas carac^
terîsticas organlzacionales, a las variables tanto internas como exte_r
nas que puedan incidir, ha dado como consecuencia el surgimiento de diferentes modelos segun haya sido el enfoque o la base elegida para
la comparacion de los estudios empîricos.

En esta lînea de investigacion he citado enteriof^
mente a diverses autores que mantenîan como factor comun la considera
tion de la organizacion como Sistema Âbierto, una de cuyas propiedades
segun Bertalanffy era la EQUIFINALIDAD mediante la cual el sistema par^
tiendo de situaciones iniciales distintas se puede alcanzar el raismo îxn, aunque destacando en la base del comportamiento distintos factores
como el proceso de decision, el procesamiento de informacion, etc. En
los ultimos autores se h a v i s t o la tendencia hacia la conjuncidn de —
los aspectos formales e informales, escuela clasica y de Relaciones Hii
manas, lo cual hacîa necesario tomar en cuenta al adoptar una estructu£a organizacional el ambiante, la personalidad o pauta de comportamie_n
to de los miembros participantes s in la rigidez de asignar principios
universales de motivaciôn (H. Econômico, H. de Hawtorne).
una opcion critica al enfoque sistémico

puede

Sin embargo

afirmar que su perspec^

tiva supone una reificaciôn del sistema dando preponderancia al siste
ma o su estructura mas que al individuo de tal forma que sera aquella
la que détermina el comportamiento de este y no a la inversa. En esta
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segunda alternativa se situa lo que se ha denominado el "Marco de
R e f e r e n d a Accional":

"El enfoque sistemicista tiende a considerar
la conducts como un reflejo de las caracterîsticas de un sistema so cial que contiene una serie de procesos impersonales, externes a los
ectores y coactivos para ellos. Al subrayar que la accion dériva de
los significados que los hombres asginan a sus propios actos y a los
actos

de los otros, el marco de r e ferenda accional sostiene que el

sujeto es compelido por el modo en que construye sodalmente su soci_e
da>V> Por una parte, parecerfa que la sociedad hace al hombre, y por
la otra, que el hombre hace a la sociedad" (108).

Silverman senala que el estudio comparativo, realizado desde el "Marco de referenda accional", versa sobre cinco
problèmes :

"1) La naturaleza de las estructuras de signify
cados prédominantes, el sistema de roles asociado con ellas en diferen
tes organizaciones, y la medida en que êste se apoya en grados diver-sos de coercion y consentimiento.

2)

La pauta caracteristica del compromise de los

actores; su diverse adhesion a las reglas y sus definiciones de la si
tuacion .
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.

3) Las estrategias tipicas empleadas por diferen
tea actores para lograr sus fines.

4) La capacidad relative de los diferentes actores
para imponer su definicion de l'a situacion a los demas. La naturaleza

.

y fuente de los "garrotes" (recursos) simbolicos de que disponen los
actores: su eficacia relative.

5) El origen y la pauta de cambio de las estructu
ras de significados (institucionalizacion y desinstitucionalizacion
de los significados) en diferentes organizaciones" (109).

Ello hace que la eficacia de la organizacion no se
vea, como lo hace el enfoque sistémico, en la adaptabilidad del siste
ma o en la capacidad de satisfacer sus necesidades. Este planteamiento
desde el enfoque accional indicarla una reificacion del sistema y por
contra el comportamiento de la organizacion se ha de analizar a partir
de sus protagonistes.

El comportamiento del individuo, su accion, es comprendida por el significado que da a su entorno y al sistema de valores,
ademas de sus propias expectatives. Entender la dinamica de la organi
zacion plantea,

en esta perspective, estudiar como se da la interac—

cion de los esquemas de los individuos participantes, lo que recogerîa
el origen de la organizacion, la conducta dentro de ella, la accion de 1
organizacion, asî como los cambios que se pueden producir.
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Silverman afirma que no existe "una clara lî
nea de pensamiento accional" pero ejemplos

hay en la literatura orga

nizacional de utilizacion de aspectos de este enfoque y los estudia agrupândolos en tres areas:

- Los tipos de adhesion al sistema de roles de
la organizacion.
- La naturaleza y fuentes de las estrategias
empleadas en la prosecucion de fines determi
nados.
- La pauta de interaccidn que emerge de la conduc^
ta récurrente de los actores.

No es mi proposito actual senalar cuales han si
do estos ejemplossino el
ser

indicar como este enfoque, que no intenta -

unateorîa, espropuesto

como un metodo de analisis del que pueden

desprenderse una serie de interrogantes relacionados sobre la naturale^
za de la vida social en cualquier organizacion.

La "ruta" a seguir por un analisis accional debe
considerar seis areas interrelacionadas, en la secuencia siguiente:

"1. La

naturaleza del sistema de reles y la pau

ta

de interaccion construidos en la organize

ciôn, en particular el modo como se ha desarrollado historicamente y la medida en que -

178.

représenta los valores compartldos de todos,
algunos, o ninguno de los actores.

2. La naturaleza del comproraiso de los actores
tîpicos (por ejemplo, moral, aliciente,

ins

trumental) y la jerarquia caracterîstica de
fines que ellos persigue (satisfaccion en el
trabajo, recompensas materiales, seguridad).
El modo en que ellos derivan de la vida de los
actores fuera de la organizacion (historia laboral, compromises familiares, anteceden-tes sociales), y de su experiencia en la org^
nizacion en si.

3. Las definiciones actuales que los actores doti
de su situacion dentro de la organizacion, y
sus expectatives con respecte a la conducta
probable de los otros, con particular refereii
cia a los recursos estratégicos que consideran
a su disposicion o a disposicion de los otros
(grado de poder coactivo o autoridad moral,
creencia en las oportunidades individuales).

4. Las acciones tîpicas de los diferentes actores
y el dignificado que êstos asignan a sus acci£
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5. La naturaleza y la fuente de las consecuet»
clas perseguidas y no deliberadas de la

slc_

clân, con especial r e f e renda a sus efectos
sobre el compromiso de los diverses actores
y sobre la institucionalizacion de las e x 
pectatives en el sistema de roles dentro del
cual intefactuan.
6 . Los cambios en el compromiso y en los fines
de los actores, y en el sistema de roles, y
su fuente tanto en el resultado de la inte
raccion de los actores como en el cambiante
caudal de conocimientos exterior a la organ^
zaciân (por ejemplo, cambios politicos o lé
gales, diverses experiencias y expectatives
de las diferentes generacîones(110}.

2.5.- LA EXPRESA: ORGANIZACION Y RECEPTOR.

La empresa, como sistema abierto, configura su
f u n d onamiento en relacion con el entorno, organizando (procesando)
los mensajes o informaciân que reclbe de él y adoptando pautas de accion
con las que actua sobre el entorno. De esta forma la empresa como receptor-emisor en su proceso de aprendizaje organizacional, lleva a c£
bo su comportamiento o conducta. En este sentido, el Prof. Ubaldo Nie
to senala que "la empresa se puede concebir como un sistema que tiene
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una interrelacion con su ambiante y muchos otros agentes" (111) y
el Prof. Arsenio Lopez Faba afirma que "la empresa, puede ser concebida como un organisme que recibe del mundo exterior mensajes, que
puede actuar sobre ellos" (112).

Se puede distinguir entre el ambiante exte—
rior (cultural politico y econdmico) del ambiante interne producto de
la estructura organizacional. El ambiante exterior proporciona a la
empresa imputs materiales, energeticos e informacionales que esta or
ganize y transforma en su ambiante interno, obteniendo unos outputs c£
ya naturaleza dependera de la actividad que aquella realice. La infor
macion de estos resultados sera incorporada via realimentacion. El an£
lisis de este proceso se puede realizar en distintos niveles para expl£
car o comprender tanto los aspectos cualitativos como cuantitativos -del funcionamiento empresarial. Mi proposito, en este apartado, consi£
te en enfocar a través del prisma de la informacion, en sus diversas facetas, o mas bien de la comunicacion, los distintos modelos organiza^
cionales de la empresa para deducir cual ha sido su incidencia relati
ve en dicha evoluciôn teorica.

He partido del Modelo de Sistema Abierto, pero
para llegar a êl, en la evolucidn teorica, ha sido necesario superar los distintos modelos y teorîas que nacieron con la intencion de dar
una explicaciôn cientîfica al comportamiento empresarial.
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- LA ESCUELA CLASICA

En la escuela clasica o tradicional denorain£
da de la Administracion Cientîfica, cuyos autores mSs representatives
fueran Taylor y Fayol, la empresa era analizada exclusivamente a través
de su estructura formai. Esta adoptarîa la forma de una lînea fuerte-mente jerarquizada con un principle de autoridad claramente establecido (Principio de Unldad de Mando). La comunicacion séria vertical, de
arriba hacia abajo e impersonal, solo en casos excepcionales se permitirîa por la autoridad la comunicacién horizontal
rarquîa, hecho éste que Fayol toma

en la base de

la je-

en cuenta pero no Taylor. La

comun^

cacion fuê un aspecto al que estos autores dieron muy poca importancia.

Tras este
en su teorîa, de obtener el mâxlmo

esquema estaba el

principio,basico

rendimiento en el trabajo a través

del estîmulo econômico. De esta forma el comportamiento en la empresa
estaba determinado unidireccionalmente en base a incentivar economicamente el rendimiento.

La conclusion que se deduce de taies principios
es una visiôn mecanicista del comportamiento humano, cuyo funcionamiento
queda explicado a través del esquema EstImulo-Respuesta que en esta —
teorîa adopta la forma de Estîmulo Econômico-Rendimiento Trabajo.

Estas ideas las expresa claramente Kliksberg:
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"La autoridad coincide totalmente con las llneas
jerârquicas* y su fuente es el es tabléeimiento formal de
la jerarquia. Las comunicaciones también siguen esa ex
clusive ruta. De este esquema de razonamiento dériva una evoluciôn instrumental y pasiva del papel del hombre
en la organizaciôn" (113).

"Para ello creô una nueva y arbitraria concepciôn
acerca del comportamiento del hombre en la industrie:

la

concepciôn mecanicista del operario. El hombre es un r£
curso de producciôn cuya actividad puede programarse por
anticipado hasta en sus mas minimos detalles. Su comportamiento puede explicarse en un esquema simple de acciônreacciôn" (114).

La escuela de la Âdministraciôn Cientîfica puede as_i
milarse, por tanto, a un modelo conductista.

- EL MODELO BÜROCRATICO DE WEBER.

La Administraciôn alcanza para Weber su maxima efi
cacia con el empleo de la burocracia racional. En ella intenta récon
cilier la libertad individual con una "colectivizaciôn burocrâtica" del
comportamiento social.
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El "modelo de la accion social" weberiana segun El_i
seo Veron, nace contra el conductismo naturalists segun el cual el
comportamiento humano es una accion refleja a estîmulos externos. Para Weber, entre el sujeto y el objeto estan los elementos internos
mediadores, tipicamente humanos, que son la motivaciôn y el fin de
la acciôn.

La forma en que Weber objetiviza un tipo de organize
ciôn y unos tipos "idéales" de comportamiento ya lo he expuesto ante
riormente y lo que me interesa aqux es resaltar en su trabajo la exi£
tencia de la mediaeiôn entre estîmulo-respuesta, dentro de la conduc
ta organizacional.

- ESCUELA DE RELACIONES HIIMANAS.

Esta escuela, a diferencia del Taylorisme, piensa que
la obtenciôn del méximo rend imiento en el trabajo no se obtiens solo
a partir de los incentivos econômicos sino que se debe tomar en cuenta
también las motivaciones del individuo, Debido a ello la comunicacion
cobra una importancia mayor que en la Administraciôn Cientîfica. Una
prueba de esto es la siguiente frase del méximo représentante de esta
escuela (E. Mayo);

"Creo que la investigacion social deberîa empezar con
una cuidadosa observaciôn de lo que puede describirse
como comunicacion. Este problems represents, sin post

184 .

bilidad de dudas, la falla fundamental a la cual
la civilizacion se enfrenta en la actualidad".

Desde esta perspectlva la relacion del individuo
con la organizacion serîa de cooperaciôn y se abririan las puertas dentro de la empresa a la participacion en las decisiones por parte
de los trabajadores. Esta postura, por algunos autores ha sido calif£
cada de falsa democracia pues tras ella se ocultan fines manipuladores.

La comunicacion serviria en primer lugar para sa
tisfacer las necesidades de los trabajadores, al permitir indagar sus
motivaciones (comunicaciôn vertical). Para ello se facilitarla la comunicaciôn dentro de la organizaciôn posibilitando sugerencias, reunijo
nés, encuestas, etc. En segundo lugar, la comunicaciôn lateral servi-rxa para conseguir la necesaria cohesiôn en los grupos de trabajo. Y
en tercer lugar, la comunicaciôn tendrîa un flujo de abajo-arriba para
de esta manera facilitar la participaciôn en las decisiones de la em—
presa.

Los flujos de comunicaciôn tendrîa por tanto tres
direcciones, horizontal y vertical, de arriba-abajo y a la inversa. La
investigaciôn sobre la comunicaciôn interna diô preferencia a la estru£
tura informai de la empresa.

Esta escuela supera en sus planteamientos el con
ductismo mas simple y supone la existencia de una mediation entre es-
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tlmulo-respuesta por las motivaciones y necesidades del individuo. Por
otra parte, con ella, renace el intefes por la comunicaciôn informal
al que se unirîa mas tarde Lazarsfeld con su Modelo del flujo de com£
nicaciôn en dos etapas (lîderes de opiniôn) para superar el modelo
de la "Aguja Hipodérmica". Todo ello hace pensar que el pensamiento
de "Relaciones Rumanas" supone el primer precedents de analisis de la
organizaciôn a través de la comunicaciôn. Se limité al ambito interno,
la

organizaciôn

esanalizada como un sistema cerrado, puesel propôsi_

to

es conseguir

untodo armônico en el

que la comunicaciônse utiliz£

rîa como instrumente de interrelaciôn y en la relaciôn vertical para
adivinar las motivaciones y permitir su participaciôn en la actuaciôn
de los individuos.

El esquema de comunicaciôn que se trasluce
séria de Eraisor

Receptor ya que aunque la comunicaciôn serîa

bidireccional, el proposito central es facilitar la relacion Direc-ciôn

Trabajador, para obtener un comportamiento mas efectivo

del ultimo.

- FUNCIONALrSMO

Parsons junto con Bertalanffy, A. Rapaport y
R.

Boulding ayudô a cambiar el estudio de los sistemas sociales de un

sistema cerrado al enfoque de un sistema abierto. Este autor (Parsons)
definîa el sistema social del modo siguiente:
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"Un sistema social -reducido a los termines mas simples- consiste, pues, en una pluralidad
de actores individuales que interactuan entre
sî en una situacion que tiene, al menos, un aspecto fîsico o de medio ambiente, actores mot£
vados por una tendencia a obtener un optimo de
gratificaciôn y cuyas relaciones con sus situa
ciones -incluyendo a los demas actores- estân
mediados y definidos por un sistema de sîmbolos
culturalmente estructurados y compartidos". (Parsons. El Sistema social. Revista Occidents.
Madrid 1 .966 pag.. 25).

En el modelo de Parsons me interesa destacar en
este momento como se concrete su idea del equilibrio en la interaccion
entre individuos o expresado en forma mas corrects entre roles. Para
Parsons, los actores interac tuantes desempenan ro3.es que, segun sus palabras, son orientaciones organizadas alrededor de expectaciones con
relaciôn a un contexto de interacciôn particular.

Al

analizar la relaciôn entre roles. Parsons utilize los têrminos EGO y
ALTER con los que désigna cualquier par de roles sociales interactuan
tes y reciprocos.

Su definiciôn de equilibrio parte de considerar
la relaciôn entre roles como la mutua orientaciôn de los actores con
respecto a un conjunto de expectatives compartidas y el sistema estarâ
_en equilibrio, por tanto, cuango ego y alter se ajustan a las mutuas
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expecCaciones y cuando cada uno récompensa tal conducta. Es en este
punto, en el que el anâlisis de Parsons se funds firmemente en un analisis general del orden y el control sociales coherente con su
teorîa y postula el mantenimiento de ese equilibrio:

"Ciertamente, es contrario al sentido comun de
las ciencias sociales, no obstante lo cual se
supondré que el mantenimiento de la complementarledad de expectaciones de roles, una vez ea,
tablecida, no es problematico.... No se requi£
ren mecanismos especiales para explicar el man
tenimiento de la interaccion orientaciôn comply
mentaria".

Lo expuesto acerca de la interacciôn en Parsons
puede servir para reflejar el modelo de comunicaciôn que subyace en su
teorîa. Tal modelo podrîa sugerir la toma en consideraciôn del modelo
de Newcomb sobre la interacciôn. Para este autor la comunicaciôn entre
los seres humanos desempena la funcion esencial de permitir que dos o
mas individuos mantegan una orientaciôn simultanés de cada uno de ellos
hacia el otro en cuanto comunicados y hacia los objetos de la comuni —
caciôn y la continuidad de tal vînculo depende de que descubran o des£
rrollen intereses comunes que lo transeiendan. El modelo de equilibrio
de Newcomb se caractérisa porque el cambio en cualquier parte del sis
tema puede conducir a cambios en cualquiera de los otros y la existen
cia de fuerzas exteriores pueden provocar tensiones internas que favo-
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rezcan ciertos estados de equilibrio con preferencia a otros. Todas
estas apreciaciones podrîan indicar un cierto paralelismo entre el
modelo de Parsons y el de Newcomb, sin embargo ambos mantienen puntos
de vista bien diferentes, mientras Parsons no admite el conflicto in
terno (conductas desviadas), Newcomb lo considéra como parte consustancial del sistema. Esto es lo que afirma en su "Discusiôn":

"El reordenamiento fundamental que propongo se relaciona con dos de las "divisiones" de la teorîa —
sociologies propuesta por Parsons: "la teorîa de la
motivaciôn de la conducta institucional" y la teorîa
de la motivaciôn de la conducta desviada y el pro
blems del control social". La discusiôn de estas dos clases de motivaciôn pertenece, a mi juicio, al
tipo que K. Léwiri denominarîa fenotîpica, mas que genotîpica. En têrminos de psicologîa social... me
parece que no existe una diferencia importante entre
los roles motivados conformistes y los que no lo son.

Desde un punto de vista psicolôgico, el proceso de aprendizaje para responder de cie£
tos modos a otras personas es el mismo, aunque el
resultado final sea un roi conformists o desviado de_
gun el caso. En cualquier supuesto,

el proceso esta

formado por una conducta orientada hacia objetivos,
una conducta implica >ercepciôn, desempeno, pensa--
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miento y afectividad. El objetxvo hacia el cual
se orienta la conducta mientras se estân ad-quiriendo roles institucionalmente prescritos
no es, de modo inevitable, "adquirir el rol —
prescrite". (Discusiôn en American Sociological
Review 13, 1.948 pag. 168-169).

En esta crxtica de Newcomb, hay un punto que se
debe destacar, la percepeiôn, porque es este un factor de Parsons olv£
da. Intenta Ixgar su teorxa social con una psicologxa de la motivaciôn
y pasa por alto las psicologfas que se centran en problèmes de percepciôn.

- SIMON; TEORIA DE LA TOMA DE DECISIONES
Simon estudia la organizaciôn como un
de decisiones y de

esta visiôn se dériva su conceptualizaciôn

sistema
de la co_

municaciôn como funciôn de la decisiôn:

"La comunicaciôn puede ser definida formalmente
como un proceso mediante el cual las premisas
decisorias se transmiten de un miembro de la organizaciôn a otro" (116).

De esta forma, la organizaciôn como concepto se referirâ al diseno de las comunicaciones en cuanto medio de rela-ciôn entre los distintos centros de decisiôn. La comunicaciôn dentro -
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de la organizacion adopta dos caras, la formai y la informai. La pr^
mera ira de acuerdo con la estructu.ra organizacional complementada por la comunicacion informai que se corresponde con las relaciones sociales dencro de la organizacion.

A este nivel lo que le preocupa a Simon es la
situacion de los centres de decision y la fluidez de la comunicacion.
El primer aspecto harîa refer e n d a a su centralizaclon o descentralizacion en funcion de las dificultades de transmision de informaciôn
entre las fuentes de informacion, los centres de decision

y los pun-

tos de accion. La fluidez de la comunicacion supone la transmision de
toda la informacion necesaria y para que se de tal supuesto existe un
factor importante: la motivacion personal; esta determinarâ la recepciôn y su posterior transmision o retencion segun las consecuencias que
se derlven de ella, cuando el emisor esta sicuado en los niveles inf%
rlores y debe transmitir a los superiores o bien por la autoridad gene^
rada por disponer de informacion no divulgada, este caso se darîa en los niveles superiores respecto a los inferiores.

Lo que trasluce todo esto es una preocupaciôn
por conseguir una coherencia en el comportamiento decisional para lo
cual es necesario su coordinacion e integracion, siendo el control de
las decisiones individuales, la piedra angular.

"Las decisiones générales de la organizacion puede controlar el comportamiento del individuo
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unlcamente por medio de los mecanismos ps^
colSgicos que aplican los valores y los c£
ttocimientos a cada decision individual en el
momenCo que esta se toma" (117).

La comunicacion por tanto, sera la via de influencia y control "del proceso administrative sobre las decisiones
individuales" en cuanto medio de control del medio ambiante de la dé
cision, lo que permitirla "no solamence integrar la eleccion, sino -también socializarla".

- PSte0LOGlA ORGANIZACIONAL
Su adscripcion a los principios de "RElaciones
Kumanas" le valiô que se la denominase como Neorelacionalista o de Rëcursos Humanos. Esto es cierto en cuanto que se preocupan los autores
de esta escuela, por una administraciôn participative, por la satisfaccion de las necesidades del trabajador, etc, pero tambiên existen algunas diferencias taies como no considérer la motivaciSn de forma sirapli's
ta (multidimensionalidad de las necesidades) o no olvidarse de la es—
tructura formai de la organizacion. Como consecuencia de los principios
que sustenta, la comunicacion mantiene un puesto de gran relavancia en
al anâllsis de los autores mas représentâtivos (McGregor, Argyris, Likert, Bennis, Schein).

A este nivel (el de la comunicacion) esta es-cuela represents un nuevo valor en la orientacion hacia el receptor. -
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Tanto al explicar la conducts individual, (McGregor aenala que "la
conducta humana rara vez es una respuesta directs a la realidad objetiva; es mas bien una respuesta a la percepcion individual de esta
realidad")

, como al promover un comportamiento interorgani-

zacional basado no en la mera imposicion de ordenes en base a la estructura jerârquica sino a partir de una concordancia de los miembros
participantes, para lo cual resultarîa necesario que cada uno de -ellos tomase en cuenta como los demâs dan significado a las situacio^
nés, entendiendo el entorno como âmbi.to cultural que afecta el modo
de expresion de las necesidades individuales y de los medios necesarios para satisfacerlas.

Este anâlisis résulta parcial por su demarcacion casi exclusivo en un nivel individualista, que le hace centrarse
en las necesidades individuales y provoca que el sistema sea considerado como abierto en cuanto importador de personalidades, pero ignora
la dinâmica estructura organizacion-ambiente.

- SISTEMICISMO-SOGIOTECNICO Y TEORIA CONTIHGENTE-SITUACIONAL

La critics que hicieran Bennis y Schein al Psicologisrao organizacional de Likert Argyris y MacGregor respecto a su
definicion de la eficiencia por estaticos e incapaces de adaptarse al
cambio, su abandono de la jerarquia de necesidad de Maslow (los notivos pueden varier con las situaciones), etc hace que adopte una postu
re mas sistémica y enfoquen mas claramente la adaptabilidad del sistema,
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aunque mediante una analogla organlclsta.

En una postura organizacional, influenciada por
L.V. Bertalanffy, da Sistema Abierto, se situan Emery y TRist. Bajo
sus ideas y quizâ confundido por los termines que introducen, provenientes de las ciencias fîsieas, subyace el supuesto de que es posible que a partir de cierto momento ya no existen las situaciones que
el diseno de las organizaciones pretendio encarar originalmente. A medida que se acelera el cambio tecnico y economics, hay que procurer
que lo imprévisible pase a ser prévisible, o por lo menos crear es—
trueturas preparadas para responder a las condiciones que cambian r^
pidamente.

En su evolucion, el Sistema Abierto puede lograr
un estado en el que el sistema permanezca en equilibria a traves del
flujo continue de materiales, energia e informacion. Asi lo indican Emery y Trist:

"En contradiccion con los objetos fisicos, cualquier entidad sobrevive importando cierto tipo
de materiales del medio externo, y a su vez los
transforma con sus propios sistemas y caractères
ticas, y envia otros tipos hacia el medio exter
no. Mediante este proceso el organisme obtiene energia adicional que lo convierte en "negentr^
pico", es decir que es capaz de lograr la estabi
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lidad en un estado estatico independiente del
tiempo -condicion necesaria de adaptabilidad
para las variaciones del medio".

(Emery y Trist,

"The causal texture of organizational environ
ments" en Humans Relations, Febrero 1.969, pâg.
2 1 ).

Con una lînea de pensamiento equivalents a Emery
y TRist

se encuentran autores como Woodword, Burns

y Stalker, etc.

La importancia de la relacion entre ambiente y
organizacion es resaltada cada vez mas por estos autores. La capacidad
de la organizacion para controlar el ambiente,

incorporer las innosa-

ciones y la evolucion hacia formas de organizacion
jas, es

cada vez mas comple^

el tema sobre el que trabajan. Laurence y Lorsch, en una mono-

grafîa realizada sobre un estudio de diez companies nor te amer ic an a s , iii
tentan estudiar los diverses grados de incertidumbre del ambiente y su
relacion con la organizacion. Las mas efectivas resultaban ser aquellas
que tenian una estructura organizacional adecuada para sus ambiantes;
en particular, los ambiantes de mas turbulencia requerian una estructu
ra organizacional mas diferenciada. Laurence y Lorsch clasificaron el
ambiente de cada organizacion de acuerdo con su grado de incertidumbre,
en funcion de:

1) La claridad de la informacion que poseia acerca del ambiente.
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2) La certaza de laa relaciones causales en las
principales variables ambiencales.
3) La forma en que podrîa obtenerse de inmediato
la retroalimentacion del ambiente respecto de
las decisiones organizacionales.

En una lînea parecida, Galbraith (Teorîa Situacional)
enfatiza el procesamiènto de informacion como dinâmica necesaria dentro
de la organizacion consecuencia del diverse grado de incertidumbre con
que se enfrenta en el ambiente.

Todas estas postures forman parte del "enfoque de
las percepciones", denorainacion con la que se quiere expresar una concepcion de la organizaciân como sistema "receptor" de la incertidumbre
proveniente del ambiente y de su control progresivo, a traves del pro
ceso de aprendizaje. A este aspecto

de la comunicacion organizacion-

ambiente, se une la propia interaccion de las partes constitutives del
sistema que, por una parte, la estructura que mantega se vers condicio^
nada por la informacion de que se disponga (Un alto nivel de cer tidum
bre permite una estructura formai mâs rîgida, mientras que con mayoc incert idumbre sera posible una estructura mâs flexible); y por otra, la propia interacciân se analiza como procèsamiento de la informée ion
disponible, en que se conjugan tanto la comunicacion formai como la in
formai.
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Estas ideas se ven reflejadas en las obras de
diverses autores y a modo de ejemplo cabe citar a W. Buckley y E. M.
Rogers - R.A. Rogers. Para el primero:

"El punto de vista de sistema abierto reconoce
que los sistemas biolôgicos o sociales se en—
cuentran en una relacion dinâmica con su ambieia
te y que reciben diferentes entradas, que trans^
forman de alguna manera y salen en forma de pro^
ductos. La recepcion de entradas en la forma de
materiales, energia e informacion, permite al sistema abierto eliminar el proceso de entropla.
Estos sistemas estân abiertos no unicamente en
relacion a su ambiente, sino tambiên

en relacion

a si mismos o "internamente", en aquellas interaç^
clones entre componentes que afectan el sistema
como un todo. El sistema

abierto se adapta a

su ambiente mediante el cambio de estructura y de
los procesos de sus componentes internos".

(U.

Buckley "Society as a Complex Adaptive Système”
en ÜModern System Research for the Behavioral Scien
tist". Pâgs 490-491, Aldive Publishing Company Chicago 1 .968) .

Y Rogers - Rogers afirman:
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"El procesamiento de la informaciôn llegô a ser
considerado por la Escuela de Sistemas como la
principal funcion ejecutada por todas las orga
nizaciones ; los sistemas organizacionales eran,
en esencia, sistemas de comunicacion".

(La Com^

nicaciôn en las Organizaciones. Pâg. 59).

CONCLUSION

En la evolucion del pensamiento organizacional
subyacen dos lîneas paralelas de cambio de planteamientos, no independientes, sino muy al contrario, con una plena influencia mutua.

Por una parte,

en lo relative a las relaciones

entre los componentes de la organizacion se paso de planteamientos que
se basaban en el mâs simple conductismo (el modelo mâs "pobre" de comti
nicaciôn) a modelos en los que las relaciones se enfocan como "interac^
ciones". El conductismo como vîa de relaciôn express una postura en la
que la comunicacion mantiene una importancia relative muy pequena (sôlo

es unidireccional). La interacciôn, en cambio, supone como esquema

de comportamiento la necesidad de que cada individuo tome en cuenta el
conjunto de significados que pertenecientes a los otros individuos con
los que se relaciona, por tanto la comunicacion serâ bidireccional dan.
do un especial enfasis a la figura del receptor en el modelo de comun^
caciôn.
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La propia direccion en que evolucionan los modelos,
a nivel de relaciôn entre componentes, del conductismo al interaccio^
nismo indica la progresiva importancia dada a la comunicaciôi en el
anâlisis del comportamiento de la organizaciôn que se traduc:rla en
el proceso de aprendizaje a traves del procesamiento de infomaciôn.

La segunda lînea de evolucion versa sobre la relaciôn
entre la organizaciôn y el ambiente. En las primeras aproximtciones,
con carâcter cientîfico, a una teorîa sobre la organizaciôn lo se tom£
ba en consideraciôn el. ambiente, sôlo se centraban

en la or;anizaciôn

interna del trabajo de cara a la obtenciôn de la maxima eficiencia. Se^
râ con la llegada de la Escuela de Sistemas cuando el ambienie inter-viene en los distintos modelos, bien como factor limitador de la racio^
nalidad o como entorno cultural déterminante de la personaliiad, etc.

En la primera opciôn sôlo se considérâtîa el ambian
te en cuanto mercado de compraventa,

(no cuenta como factor ;ue inflji

yese en la forma organizacional) . El anâlisis de esta opciôn, es neta^
mente estâtico y universalista, esto es, se propone un model: de la ortanizaciôn en el que no explican

los "mecanismos" que intervienen

en la evolucion a lo largo del tiempo de la organizaciôn y li razôn de
ello estribaba en que su "organizaciôn" era vâlida para cualiuier situ^
ciôn. El entorno estaba determinado o no presentaba grandes jreocupa-ciones. Lo realmente importante era conseguir la mâxima eficiencia en
la producciôn.(Empresa-Emisor).
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Cuando el ambiente pasa a ser fuente de in
quietudes, ante el cual se esta en situacion de incert idumbre y por
tanto se siente la necesidad de controlarlo, es entonces cuando la
organizaciôn

estâ abierta al ambiente. De este, aquella recibirâ

energia y materiales pero, y este es el aspecto que me importa, tambiên
mensajes o datos que la organizaciôn deberâ interpretar para convertir^
los en informaciôn ôtil para su comportamiento. La estructura organiz^
cional,procesadora

de informaciôn, tendrâ como déterminante el tipo

de ambiante y lainformaciôn que de âl se tenga. Todo ello refleja una
concepciôn dinâmica y relativista. (Empresa-Receptor).

"La transiciôn de los sistemas mecânicos a los
sistemas adaptatives de procesamiento de infor^
maciôn, esta muy vinculada con la transiciôn
del sistema relativamente cerrado al abierto.
Que un sistema sea abierto significa que entra
en intercambios con el ambiente, pero ademâs
que ese intercambio es un factor esencial subyacente en la viabilidad del sistema, su capa
cidad reproductive o continuidad, y su capaci
dad de transformaciôn. (...).

La respuesta tipica de los siste
mas naturales y cerrados a la intrusiôn de los
hechos ambientales es una perdida de organiza
ciôn,

o un cambio en la direccion de la disolu
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cion del sistema (aunque, segun sea la naturaleza y fuerza de la intrusion, el sistema puede
alcanzar a veces un nuevo nivel de equilibria).
En cambio, la respuesta tipica de los sistemas
abiertos a tales intrusiones es el desarrollo o
cambio de su propia estructura para alcanzar un
nivel superior o mâs complejo. Esta respuesta es
resultado de los factures antes citados: el inter^
cambio ambiental no es o no mantiene durante mucho tiempo un carâcter aleatorio o no estructura^
do; mâs bien deviens selective como consecuencia
de la delineacion, o la codificacion, o la capac^
dad de procesamiento de la informacion (es decir,
su capcidad de adaptacion)

inherences a este tipo

de sistema. Esta afirbsacion es vâlida canto para
un sistema representado por el mâs inferior de los
organismes biolôgicos, como para un sistema socio- .
cultural complejo. Y a meida que ascendemos en la
escala de niveles, hallamos que los sistemas son
cada vez mâs abiertos en el sentido de que se comprometen

en un intercambio mâs araplio con una m^

yor variedad de aspectos del ambiente; es decir, son
espaces d.e delinear o responder selectivamente a una
gama mâs amplia y a mayor numéro de detalles, den
tro de la infinite variedad que aquel présenta. En
el nivel sociocultural, los detalles del ambiente
natural se subordinan al ambiente social, gesticu-
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lar y aimbôllco, que ahora, como base de la
vida grupal, es objeto de un delineamiento
mâs circunstanciado y de respuestas sélectif
vas mâs minuciosas" (118).
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PARTE

ANALISIS FORMAL DE LA INFORMACION
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3.1. INTRQDUCCION.

"En lugar de un estîmulo que provoca una reacciôn cuando se sobrepasa el umbraL, pensâ
mes ahora mâs bien en termines de una senal que
puede estar oscurecida por el ruido y que suministra la informaciôn necesaria para mlegir una
respuesta".

(Frederick, C. Frick,....)

("Infor

mation Theory..." en Psychology: A Stidy of a
Science, 2, Sigmud Kock, comp, Nueva fork: MacGraw-Hill book company).

De los apartados 1 y II se desprende La contextualizaciôn de la "informaciôn" dentro del enfoque sistemio

(Sistema

Abierto) y el proceso a traves del cual se "genera". Ago tad) el modelo
conductista (raecânico) para la explicaciôn del "comportamie\to", susc^
tadas las cualidades

entrôpicas de los sistemas cerrados, se esco--

giô el modelo de Sistema Abierto como representaciôn suscep:ible de —
ser utilizada para explicar la conducta y asumir el proceso de aprend^
zaje.

Para todo ello el anâlisis versô sobr» las pro-piedades sistemicas, los componentes de los modelos de commicaciôn y
su dinâmica, los modelos de organizaciôn, etc. Sin embargo :e dejô sin
tratar la "informaciôn" en si misma: sus soportes y su médita. En el
marco de estos dos aspectos se va a desarrollar este apartalo.
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3.2.- EL MEISAJE; ENTIDADES PORTADORAS.

"El hombre, de fijo es, de pies a cabeza, un
ser creadoT de sîmbolos y dominado por los sîmbolos".

Para comprender la informacion de cualquier acontecimiento huiano hay que comprender el côdigo a traves del cual se ex
press, entmdiendo por côdigo el conjunto de reglas que permite dar
significac&n a un mensaje.

iSobre que entidades se aplican las reglas del côdigo
en la conformaciôn de un mensaje?. Si nos cenimos a la comunicaciôn humana, lo generalraente aceptado es que esta se realize a traves de acciones eapresivas. verbales o no verbales. Tal como afirma la escue^
la estructiralista la conducta es un mensaje y el asunto reside en su
descodificEciôn. For tanto , la acciôn expresiva siempre présenta dos
caras :

- La acciôn misma
- El mensaje

La relaciôn entre la entidad portadora del mensaje y
el mensaje puede adopter muy diverses formas.
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De lo dicho se desprende que la signifie^
ciôn de un mensaje serâ funciôn por una parte de las reglas de codificaciôn y por otra de la relaciôn entre la entidad portadora del mensaje y el mensaje.

Respecto al primer aspecto, Eliseo Veron establece una clasificaciôn de cinco sistemas de codificaciôn en ba
se a cuatro ejes:
- Sustituciôn / Contiguidad.
- Continuidad / Discontinuidad.
- Arbitrariedad

/ No arbitrariedad.

- Semejanza / No semejanza.

El primer
bson, quien, partiendo o retomando

ej e se toma del modelo deR. Jako
la formulaciôn saussuriana, distiii

gue dos operaciones fondamentales para la emisiôn de un mensaje: seleccionar entre las unidades disponibles en el côdigo, y combiner laa un^
dades seleccionadas en un mensaje. Estas dos operaciones dan lugar a
dos relaciones bâsicas: SUSTITUCION Y CONTIGUIDAD. A su vez en amias re^
laciones se dan dos aspectos: POSICIONAL Y SEMANTICO.

Para E. Veron, la relaciôn de contiguidal es "el principle bâsico por el cual un fragmente cualquiera de ac:iôn,
aunque esté acompanado en el actor de una intenciôn de comunicar, tra^
mite informaciôn a quien lo observa. Un fragmente de acciôn estâ iso-

ciado por contiguidad espacial y temporal a la secuencia mâs amplia
de la que forma parte, y en esta medida, inevitablemente, résulta contagiado de signif icaciôn: tiende a convertirse en signo de la se^
cuencia. Pero este contagio estâ siempre marcado de indeterminaciôn,
porque un mismo fragmente puede integrar secuencias de acciôn muy d^
ferentes. Todo fragmente de acciôn observada es, en consecunecia, un
signo ambiguë" (1). El otro polo del eje, la relaciôn de sustituciôn,
que vendrîa representado por las palabras irapllca una neta discontinuât
dad entre el signo y el denotatum, a diferencia de lo que ocurre en la relaciôn de contiguidad (relaciôn empîrica de la parte al todo, o
de parte a parte, sobre la que se basa el proceso de simbolizaciôn).

La dicotomîa contiguidad/sustituciôn es consider^
da por este autor como un continuo con dos polos. Ejeraplos represent^
tivos de ellos serîan por una parte las palabras del lenguaje (susti
tuciôn) y en el otro extremo los "fragmentes de acciôn espontâneos" (contiguidad). Sin embargo su "pertenencia" desde un punto de vista ge^
netico no se ha mantenido de forma permanente sino que, por una parte
los "fragmentes..." pueden distanciarse del todo del que forman parte
conaervando su funciôn simbôlica a traves de adquirir bien una rela—
ciôn convencional o bien una relaciôn imitative con su significado, por otra parte las palabras en una fase inicial mantienen una relaciôn
de contiguidad con lo que representan.

En base a los cuatros ejes citados E.VERON establ^
ce la siguiente clasificaciôn:

(2)
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SUSTITUCION / CONTIGUIDAD

I

II

III

IV

V

+

+

-

+

+

CONTINUIDAD /DISCONTINUIDAD

+

+

-

+

ARBITRARIEDAD / NO ARBITRARIEDAD

+

-

-

-

-

SEMEJANZA / NO SEMEJANZA

-

+

_

+

_

(El signo + représenta al
- al segundomiembro

primer miembro y el sLgno

de cada par).

El sistema de tipo I lo denomina DIGITAL, el de ti
po II ANALOGICO y el de tipo III METONIMICO;

- En el sistema DIGITAL se dan las relaciones de sus
tituciôn, discont inuidad, arbitrariedad y no semejanza. Esto implies
que no existe una relaciôn empirics entre el signo y lo represen:ado;
no existe transiciôn gradual entre una letra y la siguiente, por tanto
guardan una relaciôn discontinua:

"La informaciôn transmitida por medio de un sistema se^
mejante es codificada obviamente a traves de di^ersas
combinaciones de letras y digitos" (3).

(Hay que hacer notar que el sistema numérico y tl alfabeto fonêtico son los majores ejemplos de Sistema DIGITAL); po: ult^
m o , résulta obvio pensando en los ejemplos citados, que el côdig* dig^
tal mantiene una relaciôn de arbitrariedad y no semejanza con lo que
jiescr ibe.
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- El Sistema ANALOGICO se caractérisa por mantener
unas relaciones de; SUSTITUCIOM, CONTINUIDAD, NO ARBITRARIEDAD y SE
ME JANZA . Ejemplos de ello serîan la fotografia, la pintura, la danza,
etc.

"La codificacion analogies, consiste en una serie
de sîmbolos que por sus proporciones y relaciones
son slmilares a la cosa, idea o hecho que represen
tan" (4) .

Por tanto mantienen una relacion de No arbitreriedad y semejanza con lo representado. Sin embargo se da una relacion
de sustitucidn y no de contiguidad, lo que supone que no forman par
te (no relacion empirics) de la realidad que representan. A diferen-cia del Sistema Digital opera con funcionea continuas.

- El sistema METONIMICO se caracteriza por mantener
unas relaciones de: CONTIGUIDAD, CONTINUIDAD, NO ARBITRARIEDAD y NO semejanza. La relacion de contiguidad express que el signo metonimico
forma parte de la realidad a que se refiere y esto implies que no pue^
de ser arbitrario.

"... Para los signos metonimicos y en particular
los procesos de comportamiento considerados como
mensajes, es verdad a) que los signos solo pueden
contener magnitudes positivas, lo cual es una pro
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piedad en este sistema y todos los otros si^
temas no digitales, y al mismo tiempo b) puede
decirse que implies magnitudes reales, en él
sentido de que los signos mismos son una parte
real y empirics del todo significado y no la
imagen o analogîa de algo" (5).

Queda en este pârrafo claro la no existencia de semejanza en cuanto que el signo es una parte de la misma realidad
significants. Es por ello tambien cierto que guardan entre si una rela^
ciôn de continuidad.

Â nivel general parece que los sistemas no di
gitales sirvieran para représentât cosas concretas, sin ningûn tipo
de abstracciôn. Sin embargo esto no es del todo cierto, ejemplo de ello es el sistema de codificacion ANALOGICO en el caso concrete de la
pintura o los dibujos, pues a travês de ellos se pueden realizar men
sajes de un alto nivel de abstracciôn. En realidad el lazo que dificu^
ta la expresiôn de mensajes de este tipo radica en el eje SUSTITUCION/
CONTIGUIDAD. Como afirma VERON, la posibilidad que tiene un sistema no digital de transmitir mensajes mas o menos abstractos, reposa sola^
mente en la régla de sustitucion. Para un mensaje conductal, la ûnica
manera de alcanzar la abstracciôn consiste en romper su lazo de conti
guidad, lo que lo convertirîa en un acto imitative estilizado, una an^
logla de comportamiento. En relacion con el mismo tema se halla la impo^
sibilidad para los sistemas no digitales de llegar a niveles de meta-
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lenguaje, esto es, aquel nivel en que se describa el lenguaje

Complementando la clasificacion de los codigos
realizada por Veron se puede situar la clasificacion de las formas
de relaciôn entre el mensaje y los entes portadores que realize E.
LEACH (6). (Afflbos autores se encuentran dentro de la escuela ESTRUCTURALISTA).

1

INDICADOR

SIGNUM
SIHBOLO
SIMBOLO
ESTANDARIZÀDO

SIMBOLO

SE SAL

INDICADOR NATURAL
— r~
SIGNO
SIMBOLO
INDIVIDUALIZADO

ICONO

CONVENCIONAL
PERO TOTALHEHTE
ARBITRARIO

La primera diferenciacion radica en que la SESAL
implica una relacldn mecanica y automatica. El mensaje y la entidad
portadora son sencillamente dos aspectos de la misma cosa. La senal es
dinâmica y causal. En cambio el INDICADOR que es estâtico y descrip
tive, su asociaciôn con lo descrito puede ser, bien natural (INDICA-
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dor naturalO formando una expresion METONIMICA o bien una convencion
cultural (SIGNUM). Como subcategorlas de este ultimo se encuentran
el SIMBOLO y el SIGNO, el primero responde a una relacion arbitraria
mientras que el signo mantiene una relacion metonîmica (la entidad
portadora représenta el mensaje como la parte al todo). Segun Mulder
y Hervey la distincion entre signo y sxmbolo se basa en que el prime
ro depende de una definiciôn particular (ocasional) para su interpre^
tacion corrects y el segundo tiene un significado convencional tota^
mente fijo. Pero E LEACH basa la diferenciacion en argumentas distii^
tos. El punto clave lo situa en que:

1) Los signos no se presentan aislados (sino den
tro de un conjunto y un contexte cultural).
2) Un signo solo transmite informacion cuando se
combina con otros signos y sîmbolos del mismo
contexte.

Es.dçcir, se mantiene una relacion intrînseca entre'el mensaje y la entidad portadora, lazo que no bay en el slmbolo
sino que muy al contrario, ambos (mensaje y entre portador) pertenecen a contextes culturales diferentes.

En base a este criterio, la clasificacion anterior
se podria transformar en la siguiente:
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INDICADORES HATURALES
RELACIONES INTRIMSECASt

METONIMIA; R. CONTIGUIDAD
SIGNOS

RELACIONES
:

SIMBOLOS--- ^METAFORA: R. SUSTITUCION

NO INTRINSECAS
ICONOS: Semejanza planeada
S. ESTANDARIZADOS
(transmiten infor

SISTEMAS CONVENCIONALES PERO TOTALMENTE ARBITRARIOS

macion en pâbllco)
S. INDIVIDUALIZADOS:

Intimos, que necesitan una glosa
adicional para transmitir infor
macion publics.

De esta clasificaciôn se deduce que mientras las senales, los indicadores naturales y los signos se mueven o funcionan dentro de un Gnico contexto (R. de contiguidad): la senal a travês de la relacion causa-efecto, etc; el simbollsmo efectua la trans^
formacion entre contextes diferentes: del material al abstracts.

"Con el simbolismo (metafora), a diferencia de
las senales, indicadores naturales y signos, em
pleamos nuestra imaginacion Humana para reagrupar do s entidades, o con juntos de entidades, ma.
teriales o abstractas que ordinarlamente se pre^
sentan en contextes totalmente diferentes" (7) .
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Para fines analîcicos puede ser util distin^
guir en cualquier sistema humano portador de mensajes al menos très
clases de elementos, es decir, senal, signo y sîmbolo; pero en los
casos practices siempre surge la confusion. Los signos se convierten
en sîmbolos y los sîmbolos se disfrazan de senales y asî sucesivamen
te. En este mismo sentido se exfvresan JAKOBSON y LEVI-STRAUSS; el —
primero afirmando que en las formas reales perceptibles del discurso,
verbal o no verbal, ambas modalidades (metafora y metonimia)

siempre

estân combinadas, aunque una pueda prédominer sobre otra y el segun
do indicando que el punto clave es que el significado depende de tran^
formaciones de una forma en otra y viceversa.

E. Leach ejemplifica la posible confusion en
tre metonimia y metafora (sîmbolo, senal, signo etc),a travês de la
"fâlacia del hechicero", basândose para ello en que cuando los sîmbo
los son tratados como signos, siempre pueden ser percibidos mu y faci_l
mente como senales, la falacia es descrita de esta manera:

"Un hechicero adquiere una muestra de cabello
de la cabeza de su pretendida vîctima X. El hechicero destruye el cabello mientras pronun
cia los hechizos y célébra el ritual. Predice
que, como consecuencia, la vîctima X sufrirâ
dano.

... el hechicero comete un triple error. En -
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primer lugar, confunde sîmbolo metafôrico
(es decir, la designacion verbal "este
es el cabello de X") con signo metonîmico.
Después pasa a Cratar el signo imputado cjo
mo si fuera un indicador natural, y finalmente interprets el supuesto indicador natti
r al como una senal capaz de desencadenar cojn
secuencias automêticas a distancia" (8 ).

Queda por plantear la relacion entre las entidades
portadoras del mensaje en sus distintas manifestaciones respecto al mismo y el comportamiento. En la parte II se concluyo que este dépen
dra en ultima instancia de la percepcion, si esto es asî habrîa que preguntarse la relaciôn entre la forma de expresiôn y la percepcion.
Esta relaciôn se ve reflejada en el hecho de que el hombre vive en un
contexto simbôlico y actua en funciôn de los significados sociales que
atrlbuye al mundo que lo circunda, los roles no son mas que "grupos de significados relacionados" percibidos como apropiados con respecto
a ciertos escenarios sociales. La historié pasada y la estructura pre^
sente de nuestra sociedad nos proporcionan el significado del mundo social. La realidad social esté "predefinida" en el lenguaje mismo en
que somos socializados. El lenguaje nos porporciona categories que de^
finen y diferencian nuestras experiencias. Todo este proceso de frag
menter el mundo exterior en categories de nombres y despues organizer
las categorlas para adaptarlas a nuestra conveniencia social, depende
del hecho de que, aunque nuestra capacidad de modificar el medio am—
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biente exterior es muy limitada, teneraos una capacidad virtualnente
sin limites de jugar con la version interiorizada del medio amtiente
que llevamos en nuestras cabezas.

3.3.- MEDIDAS DE LA INFORMACION.

3.3.1.- Teoria Matematica de la Comunicacion.

Una de las caracterîsticas del eifoque
sistemico ha sido resaltar un punto de vista interdisciplinar fara des^
cubrir las leyes que rigen en las ciencias del comportamiento. La teo
ria de la informacion, situada dentro de este movimiento, no ftê ajena
a su planteamiento y su principal precursor SHANNON utilizd la expre
ssion formal de la ENTROPIA, procédante del 2" principle de la termodj^
namica, para la medida de la informacion.

Se debe hacer notar, no obs

tante, que esta idea no era del todo nueva pues ya en el siglo XIX el
fisico austriaco L. BOLTZMAN habla hecho la sugerencia de que algunos
conceptos de la mecanica estadistica podlan ser aplicados al concepto
de informacion.

La entropia como instrumente para la m e 
dida de la informacion. entendida esta en el sentido de "poner en for__
ma" o como expresion de la organizacion de un sistema, ha sido utiliz£
da en distintas disciplinas:

la expresion de la informacion de un sis-

223.

tema tiene por base, como se sabe, la fôrmula matemêtica de la en
tropia negatlva. D'é esta manera es posible expresar con BOLTZMAN la
medida de la organizaclôn de las molécules en un recipients que coii
tiene un liquide o un gas, con SHANNON la medida de la organizacion
de un mensaje, con Bertalanffy la medida de la organizacion de un organisme vivo.

Pero antes de desarrollar el significado y ut^
lidad de la ENTROPIA serê interesante preguntarse por el origen que
motivô el surgimlento

de la llamada Teoria de la Informacion. Para

ello résulta muy indicative, el comentario que provoca en N . ABRAMSON
el articule de Shannon "Teoria matemêtica de la comunicacion":

"... trata de sus soportes, los sîmbolos y no
de la informacion misma. Estudia mas bien la
comunicacion y los medios de comunicacion que
el, llamêmosle, producto final de ella, la in formacion" (9) .

Résulta fâcil deducir, por tanto, que la Teoria
de la Informacion o Teoria Matematica de la comunicacion surgio ante el
desaflo planteado por la sobrecarga que afectaba a los conductores de
informaclôn. Los cables, llneas telef ônicas, ondas, frecuencias, etc n eu.
saban tal aunento de mensajes que las obstrucciones amenazaban con —
afectar serlamente la comunicacion a travês de los sistemas elêctricos .
De esta forma, si planteamos el problems de la comunicacion a très ni-
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velea;

- Técnico

- Semancico

- Influencial

Es el nivel tecnico al que se refiere la Teoria Matematica de la Co
municacion:

En el analisis que WEAVER hace del trabajo de —
Shannon encontramos que para este, el signif icar
do y la efectividad estan inevitablemente restriti
gidos por los limites teoricos de la exactitud en
la transmision de sîmbolos: vemos que el problema
desarrollado en el primer nivel -el nivel tëcnicose superpone a los problèmes semantico y de efect^
vidad, de conviccion o influencia.

Por la misma epoca iba a surgir otra disciplina que
iba a tratar el problema de la comunicacion desde una perspectivs dife^
rente, esta serîa la CIBERNETICA de WIENER. Este autor describe perfe^
tamente cual va a ser su objetivo:

"La cibernetica pretende encontrar los element os
comunes al. funcionamiento de las maquinas autom^
ticas y al sistema nervioso de los seres humaios

225.

y

desarrollar una teoria que sea capaz de abar-

car todo el campo del control y la comunicacion
en las maquinas y en los organismos vivientes"

(10 ).
En la estructura de la "ciencia de la informacion"
que TOSIO KITAGAWA

réalisa, dividiëndola en cinco ramas de investiga^

ciôn :

1) Fenomenos de informacion fisica.
2) Formulaciôn teôrica de los fenomenos de informaciôn.
3) Analisis del sistema de informacion.
4) Fenomenos de informacion en la existencia biol^
gica.
5) Realizaciôn artificial de fenomenos de la infor^
macion.

TOSIO KITAECAWA situa a la Teoria Matematica de la
Comunicacion y a la cibernetica dentro de la segunda rama. El dominio
de ësta queda expresado de la siguiente forma:

"Cubrirâ a las investigaciones teôricas sobre el
control, el aprendizaje, la organizaciân por si
misma, la estadistica la programaciôn, y, por --
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tanto, deberia contener investigacion funda
mental sobre el reconocimiento, los fundameii
tos del lenguaje y las matemâticas" (II).

La Teoria Matematica de la Comunicacion o tejO
rla de la Informacion, participa plenamente del contenido asignado a
la rama "Formulaciôn teôrica de los fenomenos de informacion". En e^
te sentido y a titulo de ejemplo, cabe citar a À. Moles

, el cual

considéra que la Teoria de la Informacion proporciona una medida de
la complej idad al mostrar que la comprensiôn de un organisme por un
observador puede ser asimilado a un mensaje que aquel envia al obser^
vador, o a Manuel MARTIN SERRANO

para el que la Teoria de la In-

formaciôn interprets el conocimiento sobre un sistema como equivalents
al control que se poses sobre su funcionamiento.

La disciplina impulsada por Shannon se debe eii
cuadrar, a nivel general, dentro de la Teoria de la Comunicacion. Es
te aspecto se ha ido diluyendo quizâ a causa de su progresiva formalizaciôn y de su diversa aplicaciôn en distintos campos. Como expresiôn
de esta diluciôn esta la evoluciôn del titulo bajo el cual se denomina:
Teoria Matematica de la Comunicacion - Teoria Matematica de la Inform^
ciôn - Teoria de la Informacion.

La Teoria de la Informacion a travês de la obra
de Shannon viene a surgir en una êpoca en la que la comunicacion cobra
un extraordinario auge. AsI a partir de la segunda guerra mundial se -
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produce lo que se ha deoominado la 2® Révolue ion Industrial caracte^
rizada por la explosion de los ordenadores, la revolucion de las o£
ganizaciones, el paradigme sistêmico, el estructuralismo, etc.

"A diferencia de los anteriores (paredigmas), ya
no se trata ni de producir energîa ni de producir
informacion; se trata mas bien , de la tecnologîa
traseendiêndose a si misma y convirtiendo al mun
do en una red de conexiones équivalente a un gran
cerebro universal. Ha sido el contînuo desarrollo
de las maquinas de informacion el que ha conducido a ese tercer estado (paradigms organicista) que,
como hemos visto, suprime la artificial frontera
entre el mundo mecânico y el mundo orgânico. El estructuralismo y la Teoria de Sistemas son, de mo^
mento la mejor aproximaciôn conceptual al tercer estadio" (12/.

El mejor représentante de esta tendencia es A. -MOLES (U . de Estrasburgo) que no se ha estancado en el nuevo operaciona
lismo de la informatics y sigue investigando la informacion como un components material de los intercambios sociales.

(est rue tur alismo es^

tadlstico). El punto de vista de este autor corresponde a la "ciencia
de lo percibido" ("el mundo existe como en entorno del hombre") e in
tenta aplicar a las ciencias humanas el concepto de libertad residual
(Jr libertad como una funciôn estadistica de la cantidad de elementos
-o datos en juego). Partiendo de estas premisas considéra que
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"La Teoria de la Informacion es, en au esencia
una Teoria estructuralista : pretende descomyoner la imagen del universo en trozos de cono
cimiento, ser capaz de hacer un répertorie te
ellas, y despuês recomponer un modelo, simula
cre de ese universo, aplicando ciertas reglts
de ensamblado o de dominaciôn cuyo conjunto -constituye precisamente la estructura. Una teo^
rla informacional de la percepcion sera, pues,
la sintesis de una actitud estructuralista ? de
una actitud dialéctica y es quiza en eso en lo
que aporta algo a los filosofos" (13/.

Sin embargo la utilizaciôn del esquema "informac:oni^
ta" centra el problema de la comunicacion en la existencia de un circuito de transmision de un mensaje que partiendo de una fuente S lujeto*
emisor ha de llegar con mas o menos ruido a un sujeto o receptor (ue e_s
tâ situado al otro lado del circuito y esto ha llevado a los teâr:cos
a especializarse con mas o menos fortuna en redondear o ampliar el sen^
tido de cada uno de los termines que en el proceso se incluyen. Di ello
se deduce la evoluciôn dentro de la Teoria de la

omunicaciôn res;ec-

to a los puntos de interês Emisor, canales, Mensaje, Receptor, etc.

Desde postures criticas se expresa la necesidad ce insertar dicho esquema en el contexto social. La escuela de Franslfurt
el grupo Situacionista, etc al realizar esta operaciôn deducen la impo^
sibilidad de una comunicaciôn real en la sociedad actual, caracteiiz^
da por la alienacion del individuo y su pêrdida de la subjetividac:
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"El poeta, el filôsofo y el crîtico de la socie^
dad se enfrentan a la comunicaciôn desde una -perspective que situa el problema en el centro
mismo de la estructura social. La comunicaciôn
no es independiente del sistema social. Es este
el que la configura, la desvirtua o posibilita.
Solo adentrandonos a fondo por este camino podre^
mos vislumbrar los limites de una real comunica
ciôn ya no reificadora" (14).

Otra nota a destacar es el caracter mercantil —
que se da en nuestra sociedad en la transmision de inforraaciones y su
manipulaciôn por parte del bloque dominante.

"Hemos entrado en una êpoca en la que todo lo que
los hombres venîan considerando como no suscepti^
ble de compraventa, se ha convert ido en objeto
de trâfico y de intercambio. Una êpoca en que ni
una sola de las cosas que antes se comunicaban, sin ser jamas compradas: virtud, amer, convicciôn,
conocimiento, conciencia, etr, . no pueden considerarse ya fuera de negocio. Una êpoca de corrup-ciôn general, de vanalidad universal, una êpoca,
en fin -recurriendo al vocabulario econômico- en
la que todo objeto, sea

fîsico o moral, es lle

vado con intenciôn cornercia1 al mercado, para ser
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allî escimado en su justo precio" (K. MARX, **Mise_
r ia de la Filosofîa").

Ademas, tambien sera interesante citar al enfoque
situacionista en su crîtica a A. Moles, autor citado anteriormente como uno de los maximos représentantes de la aplicaciôn de la Teoria
de la Informacion al ambito social:

"Moles 7 los demas teôricos de la informacion, serian los agentes promotores de la sociedad del es^
pectâculo ya que pretenden entre otras cosas redu^
cir la riqueza revolucionaria del lenguaje a fôrmu
las matemâticas unîvocas que puedan transcribirse
mediante maquinas ciberneticas. El lenguaje es la
defensa del individuo, es lo que el sistema no pue^
de controlar del todo porque el lenguaje poético es lo que se escapa, lo que puede contener la semi-

11a de un movimiento revolucionario destinado a ac^
bar con lo existante:
El problema del lenguaje se halla en
el centro de las luchas por la aboliciôn y el mantenimiento de la alienaciôn présente. Vivimos en el
lenguaje como en el aire viciado. DE forma contra—
r ia a como pensaban las gantes cultivadas, las pala
bras trabajan a cargo de la organizaciôn dominante
de la vida social. Y sin embargo no estân ro.botizadas; para desgracia de los teôricos de la informa--.
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ciôn, las palabras no son ellas mismas .'informacionistas, en ellas se manifiestan fuerzas que
pueden echar por tierra cualquier calculo" (15)

Para concluir con este epîgrafe se pueden hacer
las siguientes puntualizaciones:

1^) La Teoria de la Informaci^ôn naciô como una
disciplina que prétendis conseguir la mâxi
ma economia posible en las transmisiones —
dentro del ambito, extremadamente restring^
do, de la comunicaciôn de letras, de tele-gramas, de palabras desprovistas de valor
semantico, simplemente por razones de con
gest ionamien to de las lineas, que interest
ban a los telegrafistas.

2^) Reduce la utilizaciôn de la palabra informa
cion a su aspecto sintâctico. En ese sentido
se expresa Weaver:

"El concepto de informacion desarro-llado en esta teoria parece decepcionante y extrano; decepcionante porque no tiene nada
que ver con el significado y extrano porque
no trata con un mensaje particular, sino con
el caracter estadîstico de un conjunto de mensa
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Derivado de esta inauficiencia proviens la
necesidad de una teoria semântica de la in
formacion. La contestacion a esta no es un^
ca, pues mientras de un lado se propone la
valoraciôn de las informaciones que pueden
proporcionar las ciencias sociales, por el
otro se encuentran aportaciones de tipo —
cuantitativo al estilo de la que proponen BAR-HILLEL y CARNAP hecha sobre la base de la
Teoria de la Probabilidad inductiva de CARNAP
presentada en el Simposium sobre aplicaciones
de la Teoria de la Comunicacion en Londres.
(26.9.52.)

3^) La Teoria de la Informacion cabe situarla den^
tro de lo que se ha dénominado paradigme sistémico.

4^) Cabe englobarla dentro de la Teoria de la Co
municaciôn, aunque esto no implica restringir
su campo de aplicaciôn que se extiende a muy
diferentes campos de investigacion.

5^) Por ultimo, es de resaltar el esquema del pro^
ceso comunicativo de Shannon y el conjunto de
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preguntas a las que espera dar contestacion con
su teoria.

a) Para Shannon un esquema para un sistema ge^
neral de comunicaciôn consta esencialmente
de cinco partes:

- Una fuente de Ihformaciôn que produce un
mensaje o una secuencia de mensajes que se
van a comunicar al receptor.
- Un transmisor que actôa de alguna forma —
sobre el mensaje para producir una senal
susceptible de ser transmitida por el ca
nal .
- Un canal que es el medio para transmitir la
sefial que durante la trasmisiôn puede ser perturbada por el ruido.
- El receptor que reconstruye el mensaje a partir de la senal.
- El destino; a quien va dirigido el mensaje.

b) Las preguntas a las que trata de encontrar respuestas, segôn Weaver, son:

-iCômo puede medirse la cantidad de informa
cion? .
-iCômo puede medirse la capacidad de un canal
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de comunicaciôn?.
- La transformaciôn de mensajes en senales lle^
vada a cabo por el emisor hace necesario a—
menudo un proceso de codificacion.

iCualea -

son los atributos o caracterîsticas de un pro^
ceso de codificacion eficiente?. Y si la codjL
ficaciôn alcanza la maxima eficiencia posible
&Cual es el volumen de informacion que puede
transmitir el canal?.

- iCuâles son las caracterîsticas générales de los ruidos? iDe que modo alteran la exactitud
del mensaje que alcanza finalmente su lugar de
destino?. &Cômo pueden reducirse los efectos
no deseados de los ruidos y en que medida es posible eliminarlos?.

- iEn que medida afecta a las preguntas planteadas
el hecho de que una senal sea transmitida de mo^
do contînuo (como ocurre en el diâlogo o en la
transmision de musica) y no esté compuesta por
sîmbolos discrètes (como ocurre en el lenguaje
escrito, la telegrafla, etc,)?.

Son estos los interrogantes a los que la Teorîa
de la Informacion intenta dar contestaciôn. El
desarrollo posterior a Shannon la formalizaciôn

235.

de esta teorîa ha cobrado un gran desarrollo.
Sin embargo se discute cual es su utilidad, exis_
ten, autores que afirman que no présenta ningun
interês practice y otros expresan lo contrario.
De cualquier forma serîa interesante saber cual
es el punto neurâlgico sobre el que reside la posibilidad del gran salto para esta disciplina.
En este sentido MANDELBROT hace la siguiente pre^
cisiôn:

"El problema que logro resolverse desde
el punto de vista teôrico en el caso de la cornun^
caciôn, pero que se sigue planteando en el caso
del calculo automâtico, es, en suma, éste:^ Es posible cuando no se dispone mas que de "partes"
expuestas a error, combinerlas en el corazôn de
un todo orgânico provisto de estructuras tan fuer,
tes que los errores de funcionamiento de las par
tes se puedan corregir "espontâneamente"?. Extraer
cosas solubles de ese problema fundamental es -tan dificil que quien llegarâ a hacerlo habrîa rTe_
novado la Teorîa de la Informacion hasta el punto
de hacer de ella, sin duda, algo complètemente —
nuevo" (16).
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3.3.2.- tNCEKTIDUMBRE Y ENTROPIA.
"Supongamos que se nos plde que clasifiquemos
las palabras siguientes en dos categories; dis—
tancia, masa, fuerza eléctrica, entropia, belleza, melodia.
Pienso que existen razones muy fuertes para po
ner la entropia à l

lado de la belleza y la melodia

y no con las otras très. El concepto de entropia solo surge cuando las partes son consideradas como
un todo, y es precisamente contemplando o escuchan
do las partes asociadas entre si como aparecen la
belleza y la melodia. Las très dependen de la ordenacion del conjunto. La idea de que una de estas très cantidades estâ destinada a aparecer. como un
denominador comun de la ciencia se me antoja altamente significative. La razon de que este individuo
extrano pueda escabullirse entre los aborigènes del
mundo fisico es que habla su propio idioma, el idio^
ma de la aritmética" (17).

El concepto de entropia

Segun el diccionario SOPENA, la ENTROPIA como con
cepto perteneciente a la Fisica signifies:
"Cantidad de energîa que por su degradaciôn no —
puede ser aprovechada para producir una accion".
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En el principle de Carnot-claussiua o prin
ciple de evoluciôn, la entropia es definida como;

"La energia de un sistema aislado es constante.
Su entropia, que es una cierta funciôn que define el estado del siste
ma varia siempre en el mismo sentido; no puede mas que aumentar" (18).

. En Termodinâmica, parte de la Fisica que es
tudia las relaciones entre calor y trabajo; la entropia es una medida
del incremento del calor no aprovechable en un ciclo.

(Como todos los

cuerpos son mas o menos conductores del calor, no puede emplearse o
transformarse la energia sin que en el proceso se pierda parte de -ella). En forma pintoresca se ha definido tambien la entropia como "el
fantasma de una magnitud que ha dejado de existir". Boltzman (1.877)
relacionô el concepto de entropia con el de probabilidad termodinâmica.
Dado que el calor puede definirse como un estado de desorden molecular,
la entropia corresponde al peso espontâneo de los estados ordenados a
los que lo son en menor grado. En cualquier proceso espontâneo, los estados ordenados a los que lo son en menor grado. En cualquier proce
so espontâneo, los estados desordenados son mâs probables que los ord^
nados (la ordenaciôn requiere intervenciôn externa). Por eso represeii
tando por F l a

probabilidad termodinâmica de un estado que qoraprende

g an numéro de individuos, segôn la fôrmula de BOLTZMANN tenemos para
la entropia (H):
H - K log^
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En donde K es una constante que vale 1*3804.

10

erg. grad ^ , mientras que log^

signifies logaritmo natural

de la probabilidad del estado en cuestidn.

La generalizaciôn de la anterior expresion -H > K logg P^; entropia de un estado, para configurer la entropia de
un sistema queda indicada en la ley de MAXWELL-BOLTZMAN

H - K

^

p. log^ P^

La tendencia hacia el estado mâs probable rige
en todas las actividadqs (incluso en la disposicion de los papelei sobre un escritorio al cabo de un tiempo relativamente largo), pero,
en especial, en el Universo en conjunto la entropia signif ica su auer^
te termica. Por esto, como la entropia total va siempre en aumento, es
ella, de hecho, la que senala el curso del tiempo, esencialmente ;rre^
versible.

"Tiempo de entropia. Un proceso secuencial t e puede presenter como una sucesion de sucesos taies que, conscienttme;n
te, uno sigue al otro y al mismo tiempo todos ellos estân relaciotados
a un proceso del tiempo fisico por medio del concepto de simultântidad.
Este tiempo fîsico puede ser el generado por un sistema astrondmico.

Supongamos que existe una funciôn que conecta cada etapa con indice + a un suceso o punto del tiempo fisico se tan-
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tiene en esta transformaciôn. Observâmes que se trata de una funciôn
monotona creciente de tal forma que el conjunto inducido TET mantiene
la direcciôn en el tiempo del proceso de referenda.

El conjunto ordenado T asî definido se dice que es el conjunto de indices de tiempo de entropia" (19).

El concepto de informacion

Para desarrollar el concepto de informaciôn voy a
distinguir distintos pianos en su significaciôn. Por una parte aquel
que hace referenda a cuestiones de organizaciôn y comple j idad, en se_
gundo lugar a nivel del proceso comunicativo y por ultimo su sentido
econômico.

En el primer piano la informaciôn indica la puesta
en orden de un conjunto de elementos, por tanto cabe utilizarla como
medida de la organizaciôn en dicho conjunto. En este sentido se ex—
presan distintos autores; asî para JIRI ZEMAN:

"La palabra latina informer e , de la que saliô la
palabra informaciôn, signifies poner en forma, dar
una forma o un aspecto, format crear, pero tambien
représentât, présentât, crear una idea o una nociôn
Es posible comprender la informacion en general -como algo que esta puesto en forma, que esta puesCo
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en orden (20).

-

Y para A. MOLES la informacion no es otra cosa
que la medida de la cotnple j idad, definiendo esta de la siguiente aane^
ra :

"La complejidad de un conjunto organizado de ele^
mentes esta ligada directamente a la originalidad
de la configuracion topologica de aquellos ele mentos" (21).

En el segundo piano se inserts la idea de infor^
macion dentro del proceso comunicativo y asx se la va a entender como aquello que el mensaje transporta; el grado de novedad o imprevisibilidad que suponga para el receptor indicarâ el nivel de informa—
ciôn que es transferido. En este piano résulta necesario hacer una —
precision en el sentido de diferenciarinformaciôn y significaciôn, —
mientras que la primera como queda dicho hace referencia a lo que es
transportado, la significacion no esta en el mensaje sino en el emisor
y en el receptor.

Diversos autores se han expresado en este piano
de significacion:

- Para F. BONSACK

"La informacion es una transferencia de estructu-

241

ras de un lugar a otro

Solo se la puede sirve , incorporânImente el suyo; el

de la accion finalizada" (22).

- Considerando la informaci 6n como medida del mensaje:

"La informacion no es mas que una medida del
mensaje; alla no es el mensaje, y conviene evj^
tar confttdir la cosa (Mensaje) y su medida (lia
formaciôn)" (23).

- En cuanto medida de la originalidad en la selecciôn del men
saje :

"La informacion no esta relacionada con lo que
decimos, sino mâs bien con lo que podrîamos decir; lo que es lo mismo, la informacion constituye una medida de nuestra libertad de eleccidn
a la hora de seleccionar un mensaje" (24).

- En la diferenciacion de significado e informacion:

"La signif icacion reposa sobre un conjunto de convert
ciones a priori comunes al receptor y al emisor...
La complejidad es la que es transportada, pues
ella no esta en el receptor: es imprévisible, y
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la medida de la informacion no depende del numéro
de sîmbolos transportado, sino de la originalidad
del agrupamiento" (25).

- En el piano economico:

"... en el fondo de los problemas de informacion la_
te la cuestion economica de buscar la adecuada dis
position o- utilization de los medios de que se dispo^
ne para tonseguir el maximo rendimiento informative
o bien obtener la informacion netesaria al mînimo -toste o empleo de los fattores" (26).

La entropîa como medida de la incertidumbre o de la varie
dad.
Para entrar en el desarrollo de este punto tabe resenar el tomentario que hate Renyi sobre la relacion IndeterminacionInformaciôn-Entropîa. En él se explicita la logita de la conexion en
tre la information y la entropîa formulada por BOLTZMANN en la termodinâmica ; para ello se basa en très aspettos:
- La informacion y la indeterminacion son conceptos
équivalentes.
- La entropîa de Boltzmann corresponde al proceso de
desorden, de indeterminacion.
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Carâcter objetivo de la indeterminacion, en cuan
to que ëata no solo présenta un carâcter subjeC^
vo (para el observador-receptor) sino que tiene su propia realidad reflejada en la gama de diferentes hechos que se pueden presenter dentro de los distintos contextos: economico, social, fîsico , etc.

"1) En conexion con el concepto de informa-cion, se impone discutir tambien el con
cepto de indeterminacion. Cuando se reci
be una informaciân, la indeterminaciân que existîa previamente, disminuye. La significacion de una informacion reside
precisamente en esta disminucion de la inde^
terminacion.

... hablar de informacion e indeter
minacion viene a ser, finalmente, lo mis-

2)

Boltzmann ha demostrado que la entropîa de
un sistema fîsico se puede considérer como
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una medida del desorden de este sistema. En el
caso de un sistema fîsico que tenga muchos gra^
dos de libertad (por ejemplo un gas perfecto),
el numéro que mide el desorden del sistema mide
tambien la indeterminacion concerniente al estai
do de las particules tomadas individualmente.

3) Para evitar eventuales equîvocos, precisemos lo
siguiente: Cuando hablamos de informacion, no
tenemos en cuenta la informacion subjetiva de un observador. Es la terminologîa, unicamente,lo que evoca la idea de que la informacion depe^
de del observador y no tiene signif icacion ob j e^
tiva. La informacion que se puede obtener por la
observation es, en realidad, una magnitud defin_i
da independientemente del hecho de que llegue o
no al conocimiento del observador (sea este un hombre, un aparato registrador o un calculador automâtico). Desde este punto de vista, la nocion
de indeterminacion se debe considérer tambien o_b
jetivamente; no se trata aquî de la incertidumbre
que existe es el espîritu del observador, sino de
una indétermination que existe en los hechos, porqie
varias posibilidades entran en juego. La medida
de la indeterminacion solo depende de las probabilidades de estas diversas eventualidades : tiene.
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pues un sentido objetivo. En este sentido tara
bien, el nexo senalado entre la informacion y
la entropîa de la TErmodinâmica esta lleno de
ensenanzas" (27).

De esta forma cobra sentido la medida de la in
formacion (incertidumbre) a través de la entropîa termodinâmica ex-puesta por Boltzmann y, por tanto, quedan expresadab las razones en
base a las cuales se efectua el Isomorfismo (Fîsica-Comunicacion).

Como consecuencia de la diferenciacion entre ca
râcter subjetivo u objetivo de la indeterminacion se puede distinguir
siguiendo a BONSACK, entre la:

- Interpretacion objetiva de la Teorîa de la Informacion:
En la cual se toman en cuenta colecciones de mensajes que se suponen
ya realizados. Y asimilado, en una primera aproximacion, los mensa-j es a fragmentes de cadenas de Markov de cierto tipo, se puede designer
a la entropîa como la variedad, la diversidad o desde otro punto de vista, a la incoherencia, al desorden de los signos que la constituyen.

- Interpretacion subjetiva de la Teorîa de la Informacion:
Para la cual la entropîa se convierte en una medida de la incertidum—
bre de un observador en cuanto a un acaecimiento o en cuanto al contenido de un mensaje, es decir, en una medida de la variedad de la colecciôn de acontecimientos o de mensajes supuestos posibles por êl.
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La entropîa, por tanto, servira como medida, de
la variedad o de la incertidumbre y en este sentido sera una medida
de nuestra ignorancia o, en otras palabras, la entropîa es el nega
tive de la informacion. For tal razon L. BRILLOVXM creo el termine
de "negaentropîa" como medida de la informacion y organizacidn.

Para encontrar una adecuada medida de orden, ré
sulta necesario especificar que lo que se desea describir con este término se refiere a dos tipos de asuntos:

1° Podemos desear tenerlo en cuenta como relaziones
aparentes entre elementos de un conjunto que impondrîan determinados
condicionamientos a cuestiones taies como los posibles ordenamiextos
de los elementos de este sistema. À medida que crece la organization
del sistema se harân aparentes cada vez mayor cantidad de taies relacio^
nés.

2

Considérer que el orden tiene una connotacLon -

relative mâs bien que absolute sobre todo con respecte al mâximo desor^
den que los elementos del sistema pueden ser capaces de adopter. Esto
sugiere que serîa conveniente para la medida de orden que tomase valores entre 0 y 1 .

Tomando en cuenta estas consideraciones, tal r como
lo explica H. V. FOERSTER, existe un "traje a la medida" para la medida
del orden: la REDUNDANCIA, SHANNON la define como R ■ 1-H/Hm, doide —
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H/Hm es el ratio de la entropîa H de una informacion fuente para_^el
maximo valor, Hm, lo que permitirîa tener el intervalo restringido
aûn a los mismos sîmbolos. Evidentemente, esta expresion satisfara
los requisites como medida del orden tan como se han expuesto. Si
el sistema esta en el desorden maximo H-Hm, R vale 0; en cambio si
los elementos del sistema estân dlspuestos de forma tal, que dado un
elemento, la posicidn de todos los elementos esta determinada, de la
entropîa (o el grado de incertidumbre) desaparece y R vale la unidad,
indicando orden perfecto. En este mismo sentido se manifiesta S. PANl^
KER al afirmar que existe un teorema segun el cual se demuestra que
"La probabilidad de desajuste de un sistema decrece exponeneialmente
con el incremento de la redundancia". La redundancia segun se la de
fine dentro de la Teorîa matemâtica de la comunicacion

indica la -

fraccion del mensaje que es innecesaria, en el sentido de que si se
perdiese, el mensaje estarîa entero en lo esencial o , al menos, po—
drîa ser completado. Sin embargo su utilidad la obtiens cuando la cjo
municacion se establece a travês de canales con Ruido, permitiendo la posibilidad

de que se transmits la inform^

cion, diluida en un numéro de signos (que siempre es en exceso relatü
vo) como garantis de su inteligibilidad. Se puede concluir, por tanto,
que la redundancia reduce la cantidad de informacion del mensaje perraitiendo asî su compression. En sî mismo el codigo utilizado en un -mensaje ya es un elemento de redundancia:
"El codigo es todo aquello... que viene a restringir la eleccion arbitraria de los signos,
todo el conjunto de reglas que establecen una
previsibilidad mâs o menos grande en el espîri
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tu del receptor, que contribuyen a poner
orden en el conjunto de signos y que colaboran a aumentar la inteligibilidad" (28)

La funcion de Entropîa

^

Voy a considerar ahora la descripcion del proceso a
través del cual se obtiene la formalizacidn de la funcion entropies.

En una primera aproximacion a la medida de la inccrt^
dumbre, HARTLEY considéré que esta era funcion del numéro de compinen^
tes o mensajes del sistema: I " f (n) dando a esta funcion, como forma,
el logaritmo del numéro de alternatives igualmente probables. F e n —
Shannon para perfilar mejor la expresion de indeterminacion introtuce
el concepto de probabilidad y dériva la medida definiendo unicameite
un conjunto de condiciones que tiene que satisfacer.

Si consideramop una variable aleatoria X que puedi to^
mar un numéro de valores X^-X^, con probabilidades P^, P^. ••• P^ tal
que 0 ■£ P .^ 1 y ^
P. • 1. Lo que nos interesa es construit una funcion
^
i
^
que nos mida la incertidumbre de esa variable. Para ello definiretos una funcion H(P^) a la que interpretaremos como la incertidumbre isociada a un suceso que tiene la probabilidad P^ de presentarse. N$^(^sta
funcién proviens de los siguientes axiomas:

a) Independencia de alternativas irrelevantes; La can-
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tided de informacion transmitida por la selecciôn de cualquier item
procedente de un conjunto definido de items sera un numéro real que
depende unicamente de la probabilidad de ese item

7 no de la dis-

tribucion probabilistica de los otros items.

b)

Continuidad; La medida de la informacion sera una fun

cion continua (en el sentido matematico) de P^^.

c)

Facultad de adiciônï Si se hacen las selecciones inde-

pendientes, i y j con probabilidades

y P ^ , la cantidad de informa

cion transmitida en la selecciôn conjunta (i,j) sera una simple suma
de la informaciôn transmitida por cada una de las selecciones.

d)

Escalat Una unidad de informacion se asocia con una se

lecciôn binaria entre las alternativas igualmente posibles; la unidad
recibe el nombre de bit.

La unica medida que cumple todas esas condiciones para —
cualquier simbolo ^ es el logaritmo negativo (de base 2) de la probabil^
dad de i, P(iX-log^ P^.

A esta funciôn tambiôn se la denomina "Entropîa puntutal"
o "auto informaciôn del mensaje i". Pero el concepto de informaciôn en
esta teorîa no se aplica a los mensajes individuales, como ya se ha advertido, sino a la situaciôn considerada como un todo, es decir, refiriéndose al conjunto de mensajes y por eso para describir o medir la

—
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informacion del conjunto se escoge la Esperanza Hatematica de lai iii
formaciones individuales interpretandose como la informacion media
esperada respecto a la distribucion de probabilidad de los posibles
mensaj e s .
n
H - -

2 1 P, log- P.

1

"i

""*2

"i

Al elegir un logaritmo binario résulta que la tant^
dad de informacion calculada expresa el numéro de dicotomîas, o ;reguntas por si o por no, que bastarîan para fijar todo lo que el lensaj e contiens de imprévisible a priori para el receptor.

Asî la entropîa de un sistema depende de la diitribucion de probabilidad de los elementos para hallarse en ciertos est^
dos determinables. Los factores que determinan la probabilidad sin:

1) Que los elementos posean determinadas propitdades
que hagan mâs o menos importante que un elemento este en un deteiminado
estado.

2) Que los elementos poseyeran algunas otras piopie^
dades que determines las probabilidades condicionadas para que ui el^
mento sea encontrado en determinados estados, dado el estado de ctros
elementos en este sistema.
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Para M. L. CACHERO, que trata la Teorîa de la
Informacion "como un capîtulo especial de la Teorîa de la Probabili
dad, por cuanto dentro de esta encuentra sentido, desde el momento
en que se halla directamente asociada al proceso de asunciôn del gra
do de incertidumbre que la combinacion de los fendmenos aleatorios
comporta" (29), la determinaciôn de la entropîa, de un sistema (con
junto de estados de la naturaleza) X que puede concretarse en un nu
méro finito de estados,

(i*l,2 , ... n) cada uno de los cuales posee

una probabilidad P., tal que,

^

X

i

P. -1 y designando por H. la
X

X

pôtesis de que el sistema se concrete en el estado X^ de tal forma que
P (H^) • P^, siendo esta la probabilidad a priori, y la P (H^/z) serîa
la probabilidad a posteriori (siendo z una informacion de carâcter e£
tadîstico), partirîa de considerar en primer lugar la presentaciôn de
un estado y asî afirma:

"... llamaremos informacion que sobre el acaeci
miento de

comporta el suceso z al logaritmo

(cualquiera que fuese su base, k) del cociente entre la probabilidad "a posteriori" y la proba
bilidad "a priori" de H^. Representândola por I^
tendremos:

r

P(H./z)
log^^P(H^/z)]

If-logk

- logj^[p(H^^

P(H^)

Ahora bien, supuesto que hiciesemos
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coincidir

con z , esto es, que solo pudieramos

recabar informacion sobre
to a que

mediante el acaecimien^

se refiere (BU: X ~ x ^ ) , tendriamos que

con lo que

y por ello.

I; - - log,, \ P(Hj) \ - -log^ P^

(...) Pues bien, si establecemos la correspondencia
entre cada estado de un sistema, la informacion concerniente al mismo y la probabilidad que le corres
ponde, es decir, si tenemos en cuenta que

X.— e P.

1

(siendo

1

o I,

1

la informacion concerniente al estado x ^ ) ,

es claro que podrîamos définir la variable aleatoria,
I, informacion correspondiente al sistema. La distri
bucion de probabilidad de esta variante vendrîa dada
por el conjunto de sus valores, I ^ , y sus respectives
probabilidades, P^, pues P (I_) - P (X />-x^) = P^. -

253.

Con esto llamaremos entropîa del sistema, H (x),
al valor probable de la informacion del mismo:
n
H(x)- E (I)-

^

n
I..P." -

^ 1 1

£
P. log. P.
i-1 ^
^
^

(es évidente que si nos refiriesemos a sistemas de carâcter contînuo no habrîa
ningun nuevo problème, pues bastarîa con reemplazar las probabilidades elementales P^ por los correspondientes elementos de probabilidad,
a partir de la funciôn de densidad de la varian
te, y las sumatorias que aquî emplearaos por in
tégrales de RIEMANN" (30).

Hasta aquî se ha visto la deducciôn de la entro^
pîa del sistema partiendo de la determinaciôn de la funciôn de informa?
ciôn respecto a un estado determinado. Queda, por tanto, exponer aque?
lias axiomâticas de las que se deduce directamente la funciôn entropi
es del sistema.

Los primeros intentes de teorizar la funciôn
de entropîa se debieron a KHINCHIN (1.953) y FADEEV (1.956). Siguiendo
la exposiciôn que de elles hace P. G. ALVAREZ, las axiomât icas de es-tos dos autores serîan:

l. A. de KHINCHIN
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a)

una funcion no negative, definida y
n
D. j
continua en el dominio 0 ^— P‘
£'l
k - 1. . . n
P. *1
k' *
"
Z
*k
k -1

b)

H (P^ ... P^) es V n , funcion simetrica de sus n argumentes

H (P^ ... P^) e s , V ^ ,

c) H (P^ ----

P„»0) - H (P^ ... P^) V n

d)

H (P.,..,, P ) ë

e)

m
Si Pj^ - ^

H(l/n

l -

^
k -1

l/n) V n

k ^ n,

^
1-1

0 ^ 1 é 1£ m

*kl - 1

se cumple que

H(H,,

^

11 ... H nm ) - H (P.1 ... P n )+ <* '• P.k H
k. 1

^k 1
r,
*

,...,

f)

H (1/2, 1/2) - 1

2.

FADDEEV

a)

H (P^ 1-P) es funciôn continua de P en el intervalo (0,1)
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») H (P^ ... P^) e s , y n, funciôn simétrica de sus n argumentos

c) Si P^ - q^+qg > 0 ae cumple

H (Pj .... P,_i.

qj) - H (P;... P.)+P..«(q/P.. 12/P„)

d) H (1/2, 1/2) - 1

Estas axiomât icas se encuentran ampliamente desarrolladas en "ON MEASURES OF INFORMATION AND THE IR CHARACTERIZATIONS'
de J. ACZEL y Z . DAROCZT, dentro de esta obra encontrarâ un lugar de
privilégie la entropîa de RENYI, basada sobre el concepto de distribuciôn incomplets. Pero esta caracterizaciôn la postergamos hasta el ca
pîtulo siguiente en que sera tratada. Por ahora interesa senalar algu-nas otras axioraâticas de interés siguiendo a P. G. ALVAREZ:

3) YAGLOM;

a) H(P^ ... P^): El valor de esta funciôn no cambia al realizar
cualquier permutaciôn en las probabilidades P^ ...

b) La funciôn H(P^ ... P^) es continua.

c) La funciôn H(P^ ... P^) verifies la relacion:

H(Pj...P__).H(P^,P^.P3 .....P„) + (Pi+P2 > H

(

. - p ^
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d) La funciôn H (1/k, 1/k, ... l/k)-f(k) es una funciôn cre^
ciente con k.

4) H. TVERBERG
Sustituye en la axiomâtica de FADDEV el primer axioma por otro en el que dice que "H(P, 1-P) es una funciôn integrable
Lebesque en 05 P £ 1"

5) P. M. LEE

Sustituye, tambien el primer axioma de FADDEV por: "H (P, 1-P) es funciôn finita de valores reales, medible Lebesque,
definida en el intervalo (0 ,1).

6 ) P. G. ALVAREZ

Sin embargo, plantes otra caracterizaciôn de la funciôn entr^
pica, con una axiomâtica que esta, segun sus mismas'palabras,
a camino entre la de FADDEV y KHINCHIN (31).

"Sea H (1), H (P^.P^),-----

H(P^... P^)

una

sucesiôn de funciones asignadas a distribuciones de probabil^
dad correspondientes a 1 ,2 ,..., n,...., resultados, que ver^
fican:

1. - H (P^, Pg) es funciôn continua y no negativa en el -donri.-
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Pj . P 2 ^ 0 ,

Pi + P, - 1

II.- H (P^... P^) es V n, funcion simetrica de sus n argumen
tes

III.- Si P^^qi+Qg ^ 0, entonces

H(Pj,...

IV .- H(P^ ... P ^ ) 6

q^, q2)-H(Pj ... P,)+P^H(q^/P^, q^/P^)

H(l/n,

... l/n),V n

V.- H(l/2, 1/2) - 1

Entonces las funciones H toman la forma
n

V

' - ^

L 1°»2 L

El desarrollo a través del cual se deduce la funciôn entropies es
el siguiente (

):

Sea L (n) - H (1/n,... 1/n). Vamos a demostrar que se cumple:

- L (n) £. L (n+1)

- L (r™) - m L (r), m, r

N

Para la primera expresiôn se parte por el axioma III, de que
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H(P^,

---

P^, 0) - H(P^... P^)+ P^ H(1,0)

y en virtud de los axiomas II y III:

H (1/2, 1/2, o) - H (1/2, 1/2)+ 1/2 H(1,0)

.

H(l/2, 1/2, 0)- H (o, 1/2, 1/2)- H(0,1)+ H(l/2,

1/2)-

- H(1,0)+ H(l/2, 1/2)

H (1,0) - 0

luego H (P^, ... P^, 0) - H (Pj^ ... P^)

de donde
l(n) - H (1/n,...., 1/n) - H (1/n ,..., 1/n, 0)^ H (1/n,...,

1/n+l)-

- L(n+1)

Para la segunda expresion résulta necesario generalizar el axioma III

Supongamos que es

H(Pi,...,

con P

n

qi**«»q^) “ H(P

» q,+ ... + q ^ 0
1
^r '

1

fn)+ ^n "

\

n

»•••» ~ r
n
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entonces

H

® (?!' •••• ^n-1’

*** **r’

‘r+l

‘r+l

+ (q,+q_.,) H

donde P^ -

‘r+1

'r+'r+l

+ ... + q^^^^ 0. Por tanto, se puede expresar lo ante

rior en la siguiente forma:

* ^n— 1 * 9 ^

H(Pi

' *^r+l ^

P^)^ Pjj

q^/P^),

....,

‘r+l
'’r +

+ (4r+ ’r.l»

"

9r+4r+l ’

<r+4r+l

siendo

" ('I'P.....

Vr.l'L)-

’r. l ' L )

Luego,

H(Pi

... P^_1,

q^,

...

q^+i)

* H (Pj,..., -p^) + P^

(Si/Pn'""

Sr/^n'
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4r+l )
P
n
P. G. ALVAREZ afirma:

"y como la expresion es cierta para r - 2 por
el axioma III, un argumente de inducciôn prueba
la validez para todo valor natural de r. De es
te modo la ley de agrupaciôn de probabilidades
en un solo valor (su suma) se extiende a cual—
quier numéro de ellos que se desee agrupar.

Por otra parte la simetrîa impuesta en
el axioma II garantira la ley de agrupaciôn pa
ra probabilidades en posiciôn cualesquiera, e incluso permite efectuar diversas agrupaciones
simultâneas, obteniêndose en definitive:
n
* ••••

q# bn1 , * . , q , ni .»«• ,««. Fnm^ )— H(P^,«. P^^^ +

P
k -1

mk
con P

-

£1

q . >
k]

0

V

k - 1,2,... n

'

Si ahora tomamos en particular m, -...- m =m, q..=
1
n
ij

1
_ Vi,yj,1
^

mn
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expresiôn anterior résulta:

H(l/mn,..., 1/mn) - H (1/n,..., l/n)+ ^ 1 / n .

H (l/m,..., l/m)

1

Es decir,
n ,
L (m.n)- L(n) + ^ — L (m) - L (n) + L (m) y
1 *

2

para n-m-r; L(r )-2L(r)

que, por un sencillo proceso de inducciôn, da el resultado buscado

L (r™) - m L(r)

b)

Probaremos ahora que la fôrmula propuesta es cierta en el --

caso de resultados equiprobables:

Sean r ^ l ,

v y t numéros enteros positivos cualesquiera. Enton

ces existe un numéro m £ N tal que

m . t . m+1
r ± V •c r

Aplicando a esta cadena de desigualdades logaritmos en base 2 ,
se tiene
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n log

r ^ t

log V

^ (m+ 1) log r

,'
Y dividiendo por t log r (lo cual no cambia el sentido
de las desigualdades por ser t,^ 0 , log r ^ log

1 - 0

queda

m c, log V ^ m +1
t
log r
t

Por otra parte, de las propiedades obtenidas para el —
operador L,
r" Z

résulta al aplicar dicho operador a las desigualdades —

r'+l :

m

L (r) ^

t L (v)^(m+l)

Y dividiendo por t

L (r)

L (r) (lo cual no cambia el sentido

de lasdesigualdades por ser t > 0 , L ( r ) > L

(1)

-0) se obtiene:

“ é L(v) ^ M±1
t
L(r)
t

De esta relacion y la anâloga obtenida para los logarit
mos, résulta finalmente:

/ L(v ) _
I L(r)

Lo£_vU 1
log r \ t

Y puesto que t es un valor natural cualquiera, puede hacerse tan grande como queramos, con lo cual la diferencia
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L(v)
L(r)

log V
log r

Puede hacerse tan pequena como se quiera; luego ha de

L(v) ^
L(r) *

log V
log r

o bien

k.

_

logv
•gv

L (r) _ \
logr
log

Es decir, L(n) - A log n ,
positiva (pues L (r)^ 0 log

r>0)

n£

siendo A una constante

que queda determinada por el axio

ms V :

L (2) - A log 2 - A • 1

Asî, pues, se tiene

L (n) " H(l/n,..., 1/n) - log n

para cualquier valor de n entero positive, con los logaritmos en base 2 .

c) DEmostrareraos a continuacion que la formula propuesta
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es valida en el caso de dos argumentos cualesquiera

Para probabilidades racionales supondremos estos reducidos a comun denominador; se trata, pues, de calculer H(r/s, s-r) .
En virtud de lo probado (L(r®) - m L (r), m, r é

N ) , se tiene, agrup^

dos por una parte los r primeros têrminos, y por otra los s-r restan
tes :

H(l/s,...,

(

1/s) » H (r/s, s-r)+ r/s

.... _ L _

H(l/r,...,

1/r) +

s-r
— —

H

)

de donde, sustituyendo los valores conocidos y despejando H (r/s, — queda:

H(-^ ,

) - log s - r/s log r -

( -|- + -5^ )log s - r/s log r -

log (s-r)

log (s-r)

o_r
- £ (log r - log a) s
» r
■ I

-

r
7

-

(log (s-r) - log s) ®

s-r ,
s-r
—
log —

Y si los valores de probabilidad son numéros reales cualesquiera, la
expresiôn

),
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H(Pj, P ) — ^
P^ log P
k=l

Slgue siendo vâlida por la continuidad impuesta en el axioma I

d)

Finalmente, sabiendo ya que la expresion es cierta para

n *2 y suponiendo que lo es para un valor

n • m cualquiera, es decir

que
m
H (Pi,...,

V

’ " ^

?k

k-1
résulta :

*('1...’
’
m’P.+l)-

V

+(f.+P.+l)'"( m

m+1

o—i
m +1

k-l

^m^^m +1

P^ log P^ - (P_ + P*+i).log (P.
m + P„^,)
m +1 +

log

P +P
m m+1

P
P
m +1
,
m +1
log —
P +P
P +P
m m+ 1
m m +1

m= 1
k

+'.+i>]U --P.+1 [

P.+1-

<V ‘
■.ki’
l
m+I

tn— 1

k*l

’’k

'k - ^

- ‘■m+I

'.+ 1

-

£
k=l \

‘'k
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7)

GUIASU Y THEODORESCU (32) establecen asiraismo un --

"teorema de la unidad" con el que deducen la expresion de la funcion
entropica:

H (P ......P„) - - 2L-

en donde

^

P. log P

es una constante positiva arbitraria.

" Sea H (P,,... P ) una funcion simetrica definida
para todo natural n y para toda distribucion Pi».. P^ . Supongamos que para todo n esta funcion sea continua y satisfaga las siguientes
condiciones:

1°

La funcion H(P^... P ) es maxima para la distribuciôn
1
n
1

uniforme P^ - - ,

entonces nosotros tenemos

"(*11...«„„)■“(^----- V ^f
-.V('*ki.. ’k.>
k™ 1
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3°

P^, 0) - H (Pj-.. P^)

Con estas condiciones nosotros tenemos

H (P.,..., P^) - 1
n

donde ^

k-l

P. log P

es una constante arbitraria positiva".

Intervalo de variacion de la entropxa

1)

0 ^ H (Pj^. Pj,. .. . P^) £, log n

En primer lugar, H (Pi*.. P ^ ) ^ 0

y esto es asx porque

siendo
-

k

P, l.,k P,

y cumpliendose que

0 £

i°«k

P^ £

1

”

ello hace que
n
H <p,... P„) - - <

p^ i.:k

El extremo inferior H (Pi».. P^) - 0 se darâ
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cuando se sabe de antemano la presentacion de un decerminado escado X . Para comprobar Cal resulCado partiremos de lo s valores que
adoptaran los disCinCos elementos de la funcion

=

0 =s» log^

?2 " "

-

I

=5» logj^

Pi " 0

=

0 = » log^

P, - -

Pôr CanCo, y siguiendo la demoscracion que
realiza M. L. CACHERO (33)

Pi log^Pi " 0 .(--o)

Pj^ logj^P^ " 1.0 ■ G

p.
Para resolver la indeterminacion 0 .(~ oo )
se efecCuarâ la siguiente transformacion
i°:k 'j
Pj.logkPj 1

P.-î» 0
1
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Aplicando L ’Hopital
logfc «j
--- ----- - lim
p
P.-O
J

lim
P.-O
j

P.
k
— ^------ ” lim (-P.. log k) = 0
- i__
^
*
2
P.-^O
J

Por Canto,
H (Pi,..., P^) - 0

Respecto al extremo superior, ësCe se obCendrîa maximizan
do la funcion

H (P....
i
n P_) - -

i

P.
l log
l P.

para

é.
1 P.1 - 1

Aplicando el mScodo de los multiplieadores de Lagrange:

- - £

1

T T .

“ ■

1

p

log p +/\ ( ^ p - 1)
K 1
1 1

1

~pT loSgk + log^ Pi>+ A - 0

1
- loggk = > 2% - k

luego

log^

- A

y como

este

resulCado

«1 = " 2-**- “ «n

es v a l i d o V i , e l l o

log^k)

implies

que

—
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n
I
.
P.-l,
P.- —

y, por canto, al ser ^
1

^ i (i-l,2,.7.r)

1

con el cual la funcion de entropia alcanza el maxime

“ ('i....

"

p.) ■ ■ ^ Pi l°:kPl

éï

°)'

"n

^

n l°*k ( i ’ ■

•"

■ I°:k

Unidadea de la entropia

H(Pi, P j

log

Las distintas unidades de entropia son funcion de I s —
base tomada para el log^P^, las bases que se considéras para deternimar
las unidades de entropia son las siguientes:
- base 2
- base 10
- base e
dando lugar a :

- H (1/2, 1/2) - log^ 2 - 1 bit
- H (1/10,

1/10) - l° 8 io 1 0 - 1

DIT o HARTLEY

- Cuando se toma como base _e la unidad se denomina NET
Equivalescias :
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1 HARTLEY o DIT - 3'32 bits
1

BIT - 0'693 HITS

1

NIT - l'443 BITS

A partir de ahora seusarâ
tanto, cualquier

log aunque no seindique

siempre

la base 2 y, por

su base, esta

sera 2 .

ENTROPIA DE DOS VARIABLES DISCRETAS

Dada la variable bidimensional ( ^

se pueden --

considérer las siguientes distribuciones de probabilidad:

- La distribucion conjunta

P(^-

^ -y^)

- La distribucion marginal de

P (^ -

%i) - ^

P (( " *i' ^

- Yj)

j -1
al poder varier

desde y^ hasta y^

- La distribucion marginal de ^
m
P (7 ■ Yj ) *

^

P (^j - x^; ^

- Yj )

i-1
al poder variar ^ desde x. hasta x
(
1
n

- La distribucion d e ^
adopten ^

condicionada por el valor que
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P ( t . X.)

dando por supuesto que se cumpla
n

m
^ • p(
j -1

i-1

" 7j) - 1

" *iî

Las dos ultimas distribuciones van a dar lugar a las
funciones deentropia condicionada para

cada valor d e 'f j y ^

H (T

éL

P(% "Xi/4\"Yj)log P

^

P('V^-Yj/ ^ - x^) log P ('Vj "Yj / -

~ -

H (

1

“*i/T\“Yj)

-*i>

La determination de la entropia de

una variable con

dicionada por la otra se obtiene por el valor medio

de las anteriores

entropies ;
n
- H (T

n
-

)"

^

P(

- Yj)

Yj)-

m
^ P(^ - y.)-P(t“

i-1 j-1

Yj) -

H

«

J

'

1

)

" y,). log P ( < - X./

3

' 1
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- £
£
P(^ - X
i-1 j -1
’
^

a
£
i -1

m
^
j -1

-£ ^
i-1 j -1

/

-y.) log
J

p

C?

-X /'W » y ).

’

1 1 1

P( 1J "Yj/^ "*i> log P ( ^ * Y j / ^

"*i>

“ Yj) log P ( 1l " Yj/f -x^)

P(^ " *i*

Para la distribucion conjunta (P (^-x^;Y^-y^) se obtiene la funcion de entropia:
n
^

m
^

P(*^ -X^;

^

-Yj)

log PC ^ -x^; ^ -yj )

Sin mas que tomar logaritmos en

(^

-Yj)

- P

-x^) -P

-x^/

-YjJ

que dara

log P ( ^ - * i : ^ - Y j )

sus tituyendo

- log P

-x^) + log P

-x^/l^- Yj)
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n
H(

m

n

.

-

Ift )- - ^
^
P(
- X - y .) log P ( ? -X .) - ^ ^
P( ^ -X. ;
'‘ /
i-1 j-1
'
1 I J
l
1
i-1 j-1
1

V Y

j)

log P

( y ^ j / ^ -X. )

- H (^) + H

)

En la misma forma se demostrarîa que

H

- H (>)) + H

//yj)

Si ^ y 'Vj son estocsticamente independientes, entonces

H

;1r^) - H ( ^ ) + H («Vj )

Teorema de la disminucion de la entropia

Este teorema mantiene que:

H

/qj )

H (^)

Para su demostracion sigue la que realiza P. G. ALVAREZ (

Por el lema de GIBBS se puede escribir
n
P (\ -x^/>i -Yj ) log P
i-1

- x ^ / / ^ -Yj ) £
'

):
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multiplicando en ambos miembros por P (qj -y\) y sumando respecto
los valores de
n
-

m
£

P(5| -Yj) P ( ^

-x,/>\^-yj) log P

-x^/^.y.) £

i-1 j -1

n

m

^

^

Yj)

P

( ^ -X./qj

-Yj) log P (

^

-x^)

;

i-1 j -1

■

iM jl
n

^

^

"Pj)

m
é .

^

^ \

“*1

i-1 j-1

-

”
» 'Yj - Yj) log P ( ^ -x_) = - £ _ P ('I -x^)
i -1

log P (^ - x^)
es decir, y tal como se querîa demostrar

H (V'V) > ~ «

(1 )

Aplicando este teorema a

H ( ^ ,q^ ) .- H ( q|)+ H

H (yj)

+ H (^/qj)£H

)

(1J) + H

quedarîa que

)
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lo que vlene a indicar que la entropia correspon
diente a do a variables sera maxima cuando estas son independientes,
disminuyendo por la dependencia existante entre allas (informacion
que una aparta sobre la otra).

ENTROPIA PE VARIABLE CONTINUA

Sea una variable aleatoria

^

con distribucion de

probabilidad expresa por su funcion de densidad f(x), tal que, J^^f(x)
-I. La entropia correspondiente a esta variable aleatoria de tipo co^
tinuo sera la siguiente:

H ( ^ ) - H ( f

(x) ) - -

f(x) log f (x) dx

Begun expone P. G. ALVAREZ, la base del logaritmo
que normalmente se utilize es "e" pôr razones de "manipulacidn", por
tanto, la unidad para medir la entropia sera el NAT.

H (^ ) “ “

r*
/ o

^

log

^ dx - - log ~ ■ I NAT.
e
e

variable aleatoria de distribucion uniforme en (o,e)

Diferencias con el caso discrete

1)

La entropia de una variable continua no es una

funcion no negative. Asi, si se considéra una variable de tipo con-
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en el intervalo (0 ,m), se tiene:

tînuo con distribucion uniforme

H (

^

) - -

fm
j™

l
^

■

Jo

=

Si m > 1

2)

log

g dx = log m nats

H ( — )^ 0

La entropia del caso continue no es el limite de la

entropia del caso discreto.

Como ejemplo de ello se puede tomar el caso de una va
riable aleatoria discrets que se distribuye uniformemente en el inter^
valo (0 ,1), la entropia correspondiente a esta variable sera log n —
siendo n^ el n° de valores en los que se concentra la probabilidad. Si
se tomase limites considerando que aumentase n^ todo lo que se desease

H ( ^ ) - lim

log n -

Esto daria por resultados que la entropia crecerfa indefinidamente. Sin embargo, la entropia correspondiente a una varia
ble aleatoria de tipo continue de distribucion uniforme en el inter
valo (0 ,1) séria:

H (^ ) - J ^
0

log 1 dx » 0
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Las consecuencias que de estas diferencias
se derivan las resume P. G. ALVAREZ en los siguientes términos:

" Estas diferencias impiden a veces la demos
tracion de ciertos resultados, obtenidos en el
caso discreto y hacen que en el caso contînuo
la entropia no sea una medida directs de la incertidumbre, pues esta séria siempre, en el
lenguaje ususal, infinite. Lo que si permits
esta entropia de variables continuas es compa^
rar los distintos grados de infinitud de la incertidumbre asociada a diferentes variables;
asi por ejemplo, se tiene que en distribucio^
nés uniformes es mayor la entropia cuando ma-yor sea la longitud del intervalo en que estân
definidas, lo cual concuerda con nuestra idea
intuitiva de la incertidumbre asociada" (34).

Las propiedades son practicamente équivalentes a las del caso discre
to :

- H

('») / ^

) £

- H

( ^ ,^1 ) - H

- H

(\,-V|)£h

H

(1j )

(^ ) + H

(

) + H

( V ^

(1|)

) “ H

('>]) + H (^/-Vj)
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Siendo distinta unicamente la que se enuncia a centinuaciôn:

"La entropia de cualquier variable aleatoria con
tinua ^

de media p , y varianza f inita

esta aco-

tada por la entropia correspondiente a una varia-ble con distribucion normal de dichos paramètres"

H

y £ log r f T T T T

Para la caracterizaciSn axiomâtica de la entropia
en el caso continue se puede escoger la que realiza HATORI; "A note
on the Entropy of a Continuous Distribution" o bien el teorema sobre
su existencia que lleva a cabo RAJSKI, C : "On the Existence of Entro^
py", El primero (MATORI) présenta una gran semejanza con el expuesto
para el caso discreto y, por tanto, no voy a entrar aqui en êl. Pa
ra el teorema de RAJSKI me voy a limiter a enumerar las condiciones
que se imponen para la existencia de la funcion entropies pero no
voy a entrar en su demostracion, esta se puede encontrar bien en la
obra original citada o en P. G. ALVAREZ pp. 62-63. Las condiciones de existencia que impone RAJSKI son las siguientes:

- Para una variable aleatoria
pia H

^

la funcion de entr£

(^ ) existe si

- La funcion de densidad f(x) de ^
salvo en un intervalo finito.

es monotona, -
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- Existe un numéro entero y positive

^

l*\

f(x)

tal que

àx

es convergente

- Para una distribucion bidimensional cabrîa distinguir las siguientes entropies:

H (\

f(x,y) log f( x.y) dx dy

r

H (^ ) = - y

f (x/y) log f(x/y)

rI

f(y/x) log

f (y/x)

dy

H

('Vj ) « -

dx

H

( 1 //y| ) - - j

^2 f(x,y)

log f (x/y)dxdy

H

(^'J /^ ) - - j

^2 f(x,y)

log f (y/x)dxdy

Entropia util
Belis y GUIASU fueron los primeros autores que haï tr£
tado el tema referente a la "medida cuantitativo-cualitativo de la informacion" (empleando su misma terminologie) en:
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-

"Belis.

M. y S. GUIASU", A. QUANTITATIVE-QUALITA

TIVE Measure of information in cybernetic systems". IEEE trans Inform.
Theory 1.968.

- GUIASU, S. "Information model for the learning theo
ry, Proc. Calloq. Inform. Theory (Debrecen, Septembre 1.967), Budapest
1.968 .

Una crxtica bastante generalizada a la entropia de —
Shannon partia de la insuficiencia que esta mostraba respecto al cont£
nido de los mensajes, su aspecto semantico era soslayado. Una respue£
ta a tal situacion viene dada por la introduccion de la "utilidad" -para valorar la importancia de un determinado mensaje. As! nos lo —
confirman GUIASU, S. y THEODORESCU, R , :

"Toda la actividad de un sistema cibernético (biology
CO o tecnico) esta dirigida hacia la realizacion de un fin cualquiera. El debe, entonces disponer de un
criteria cibernético para una diferenciaciôn cualitativa de los sucesos consiste en darles la importancia,
la significacion o la utilidad de informacion que reportan para la obtencion de un fin. La aparicion de
un suceso élimina una doble incertidumbre: una de orden
cuantitâtivo relative a su utilidad para la realiza-cion del objetivo. Por lo tanto nosotros estableceremos una formula general teniendo en cuenta estos dos
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conceptos fundamentales : probabilidad y utili
dad" (35).

Para estos autores la medida de la "informacion
cuantitativa-cualitativa" de la experiencia A vendra expresado por:

^

(A) - of (u,-- - u ; P,... P )- - A ^
k— 1

u

P

log P

k

tal que A se compone de a^... a^ sucesos con sus
respectives probabilidades P^... P^ y utilidades u^... u^.

Proponen para ella la siguiente caracterizacion axiomatica:

1)

S e a ^ (u;P) la informacion relative a un suceso de -

probabilidad P^ y utilidad £ . Si hacemos abstraccion de la utilidad de
los sucesos, es decir, si los sucesos son indiferentes desde el punto de
vista de la utilidad entonces la informacion relative a dos sucesos indep
dientes en probabilidad £, y £ respectivamente, es igual a la sums de las
informaciones relatives para cada suceso separadamente:

^

2)

(u; Pq) » ^

(u; P) + ^ ( u ; q )

La informacion résultante para un suceso de probabi

lidad "p" es proporcional a la utilidad de este suceso:
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^

<8<u;p) = (<

3)

(u;p)

Si^(Uj... Uj ; p^... pj ) es la inf ormacion résul

tante por la realizacion de los sucesos a,... a., entonces
i
J

/

9

**

•

j
tr,

^

De los axiomes anteriores se deduce que

k -1
lo cual se demuestra en la forma siguiente:

Por el axioma 2 se tiene que

^

(u;p) - Uq^ I ; p )

para toda u ^ 0 y 0

J

p d 1. Por el axioma 1 y para u - 1

(l;Pq) - *3 (1; P) +^^(1

para todo p ^ O ,

q £.1

;

q)

y dado que ^ (1;P) • ^

(P) es -

la autoinf ormacion referente a un suceso y por tanto*^ (P) - - A

log P ,

segun lo demuestran GUIASU y THEODORESCU entonces aplicando el axioma
3^

se deduce la expresion que se querîa demostrar-
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Sin embargo este modo de caracterizar cualitativamente la entropia de SHANNON recibe una critica; esta puede ejem
plificarse en P. G. ALVAREZ:

"Un esquema tendria una gran incertidum

bre (informacion es la denominaciôn dada por los autores) en cuanfo
todas las utilidades fueran grandes incluso aunque fueran iguales"(36). En base a esta critica se establece como entropia util para un
conjunto A de n resultados posibles Aj^ ... A^ con probabil id ades —
P., P ... P ^ 0
i.
z
n

y

^

P, «1 y utilidades u, ... u

1

1

HU (A) - -

P (A.)

n

0, a

log p (A.)

siendo
•n
E(u(A)) - é . P(A.) u(A.)
i-1
^
^

Prop iedades

1)

Si u (A.) - u

i enti

HU(A)- H (P(A_).....

P(A^))

Asî
n
E( u(A)) -

^ P(A.).u - u
i-1
"

n
^
P ( A .)- u
i-1
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HU(A) - - ^

P(A^) u

i-1
2)

log P(A^)-H (P(A^)..,P(A^))

“

"El conocimiento del resultado de una variable aleatoria

modifica el sistema de probabiliddes del campo A de probabilidad y
utilidad, pero deja inalterado su sistema de utilidades, ya que a iden
ticos resultados debe corresponder identica utilidad". Y asî lo demue£
tra P. G. ALVAREZ: Sea una variable aleatoria

Tque

adopta los valo--

res x^...x^, entonces la entropîa util respecto a A condicionada a un
valor de ^

sera
/
- £

pu (A )
P(A./«^).

log P

n
donde Ex, (u(A)) -P (A ,/x, ) .u (A .) .
i-1

Por tanto la entropîa util de A condicionada a la variable
aleatoria

^

sera

HU (A/p) -

Cj^.HU (A/p-x^)
k-l

Ex^
siendo

(u(A))

-

P(x^)
(u(A))

Ion E

(u(A)) - £ 1 p (x .) Ex
(u (A) )
k
k
k-l

^
C. -1
—
k
k-l
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Pues bien, una vez definida la HU (A/p) se demostrarâ que:

1)

2)

Hü(A/p) £ HU (A)

E*

(u(A)) -

e

X

ü

(A))

Para 1)

ISé sabe que para la funcion logaritmo neperiano:

Lx

x-1

P (A )
tomando x- ---------

L

y supuesto que P (A,/x ) A 0

P(A )
i
E(Ai/Xk^)

P(A /x ) log

P(A )
i ----- i-P(A^/x^)

P (A .)
---P(A./x^)

4

- 1

P(A.) - P(A./x. ) Vi, V k
^
^ ^
u (A_)

multiplicado en ambos miembros por

u(A )
P(Ai/Xk). E(u(A))

P(A.)
L P(A^/Î^)

E(u(A))

V i . y k

E (u(A))
u(A )
(A))

e (u

"
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Sumando para todos los valores de i
u (A.)
P(A../x,)

P (A )
L

E(u(A))

P(Ai/xk) -

"
^

p
P(A,)
^ i'

u(A )
E(u(A))

i-1

uU.)
p(A,/x.).
i k"'

("(A))

E(u(A))

-

1 -

E(u(A))

multiplicando por P (x^) y sumando respecto a k queda;
”

"

U(A )

P(*k)

P(A )

E(u(A))

^

i -1

k-l

m

n
P(x ) -

k-l

^

P(A./x )
^

—

Ex^ (u(A))

^ P(x.)
i-1

- 1-1 - 0
E(u(A))

con lo que

P(A^/Xj^)

“
- ü
p(*k)
k-l

e (u

^ « (*i/*k) ^

"
u(A )
£
p(A,/x^) ^YircÂT)—
i-1

HU (A/p)
y por tanto
«

^ p(A.)

HU (A)
^

logg

- Para 2)

(A))

^2=î> HU (A/p )£h U (A)
logg

®

'
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î* (u(A)) «

P (x ) E
k-l

è .

k-l

^

i-1

" (Ai) " ^
i-1 k-l

À

i-1

n

(u(A)) - ^
P(x.)
k-l

^

m

^
P(A /x ) u(A )i-1
^
^

P(Ai, Xj^).U(A.)

n

u(A.) ^
P(A.,x.) ^ k-l
^

^ P(A.) u (A.) - E (u(A))
i-1
^
'•

3) La incertidumbre util del campo bidimensional A.B es igual
a la suma de la incertidumbre util de uno de ellos mas la incertidum
bre util del otro condicionada por el primero.

HU (A.B) - HU (A) + HU (B/A)

4) Si los campos A y B son probabilisticamente independientes,
la incertidumbre util del campo A.B iguala a la suma de las incertidumbres utiles

de los campos A y B.

HU (A.B) -

5) Para

HU (A) +

HU(B)

terminar cabe senalar que como la unidad paramedir

la entropîa util segün ha establecido CIL, A.

-

("Incertidumbre utili

dad" Tesis Doctoral Universidad de Oviedo 1.979) se puede utilizer el
UTIBIT correspondiente a la incertidumbre de un campo con dos result£

289.

dos equiprobables y equiutiles, en el caso de logaritmos binaries.

GANANCIA DE IHFORMACION

La informacion entre variables aleatorias toma expr£
sidn formai a travês de la nocion de "ganancia de informacion" o —
"cantidad de informacion de Shannon". Dadas dos variables aleatorias
( t »''1 ) y siendo H (4^ ) la incertidumbre a priori sobre

y H ( ^ / ^ ),

la incertidumbre sobre la misma variable bajo la hipôtesis del conocimiento del acaecimiento de otra variable ^

, se définira la "ga

nancia de informacion" o "cantidad de informacion de Shannon" como
la diferencia entre H ( ^ ) y H(^ /^ ):

,1 ) - H

- H ( 1 /^ )

y expresa la cantidad de informacion que la variable ^
contiene sobre

9^

La importancia dada a este concepto se ve reflejada
en REHYI cuando afirma:

"La nocion de ganancia de informacion es una de las
mas importantes de la teorîa de la informacion; se puede considérer, incluso, como la nocion fundamental
de la cual se pueden deducir todas las demâs".
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Propiedades
il

.1 )

i(t .•>))-

tal y cofflo lo demuestra P. G. ALVAREZ:

- H(%)+

) -H(^)

+ H( ^

)

por tanto,

H(^)

I

- H ( l / t ) - H( p

, p

- H( \ />! )

- I (T . '7 )

De aquî se deduce que la informacion de ^ sobre
es igual a la de ^

sobre ^

. Se puede, por tanto, denominar a —

I ( ^ f \ ) como la cantidad de Informacion mutua.

2^ Ocras expresiones de la cantidad de informacion de Shannon:

A partir de la ley de entropies totales,

H ('7 / t ) - H( 7 , t ) - H( ^ )

se deduce:

1(7 ,()

- H ( 7 )+

)-H( 7 ,7 )
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P ( 7 -7j : ^

1(7,0 - ^ ^
j

3^

)

-y.:T -*i) log ------- ;— r----

i

'

J

p(7-yj)' P(7"*i)

La "informacion mutua" es no negativa, anulandose en el caso de

que ambas variables aleatorias seen independientes y la cantidad de
informacion que una variable contiene sobre otra se halla acotada
per su propia entropîa y coincide con la informacion que la varia
ble contiene sobre sî misma.

0 S

I(

H('Vj)

Asx,
i ( 7 » S > - H < 7 ) - H (7/^ ) 2 0

dado que R i T j

como ya se demostrd anteriormente

Por otra parte,

) - H(7 / p i

ya que H(7 / p >

4^

0

y

I ( ' ^ / '>j ) ’‘ H

H <7 )

( )

al ser

H<7 /^ ) = 0

Tal y como lo indica P. G, ALVAREZ, la "informacion mutua", la

"ganancia de informacion" o la "cantidad de informacion de Shannon"
se puede expresar como el valor medio de informaciones individuales.
As i ,
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n

+

^

m

p(%i Yj) log p(yj/*i)

i-1 j-1

£.

i-1

P(x.)

1

H(9i ) -

'

. (H

5^

£

P(x.)

i-1

(7 )

H( 7 / r

-

H (7

) -,£P(x

-X

1

1
/

^

i-1

),

1

-X .))

Siguiendo a P. G. ALVAREZ:

"Dado un campo A de probabilidad y utilidad y m a
variable aleacoria 7

-

* oe llama informacion util que la variable ^

contiene sobre el campo A, a la diferencia

lU < P A )

“ aU(A) - HU( A / ^ ) ,

que, por los resultados anteriores, es siempre una cantidad no ne g^
tiva, y sera nula cuando, y solo cuando, el campo A y la variable
sean probabilisticamente independientes".

6*

Cuando las variables aleatorias son continuas, entonces

fr

I ( 7 - V -j]

f(yx)

dx dy
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3.3.3.-

LA ENTROPIA DE ORDEW pÇ : REHYl

El proceso que sigue Renyi para définir la "entropîa de
orden oC " es inverse al seguido hasta aquî, primero define la ganan
cia de informacion de donde se deducira la citada "entropîa de orden

Para ello comienza definiendo la variable aleatoria
incomplets (caso general de la variable ordinaria):

"Ses ^

Ç (w) medible con relacion a la medida sobre

y definida sobre una parte
do

Si. ^ JL

,

de -A , -A.

(sien

un algebra de probabilidad de Kolmogorof

f) con P(JI ^ ^ 0. La unies diferencia entre una varia
ble aleatoria ordinaria y una variable aleatoria incorn
pleta es, pues, que esta ultima no esta necesariamente
definida para todo

6 J2 .

En este caso las variables

aleatorias ordinarias son un caso particular de las variables aleatorias incompletas" (36).

Y su distribuciôn de probabilidad como

(P^) tal que P ^ ? 0

(k-l...n) y ^

P^^l

siendo (P^) una distribuciôn incomplets discrets finita. También résulta necesario destacar otros dos conceptos:
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- El producto directe de dos distribuciones incompletas
P - (Pj)

(j-1,2,..., n) L « (q^)

distribuciôn incomplets ^P^ q^^

n) sera la
(j-l...n; k*l...n) -

que se designs como P* L

- A toda distribuciôn incomplets se puede hacer correspon
der una distribuciôn ordinaria. Asî a P - ( P
— 3 P' - (p'....»

.P^) —

) con

P.' k

n

& "j
• *

j"l

Esta nueva variable Renyi la define como una distribuciôn
complets condicional de la variable aleatoria incomplets

Renyi define la ganacia media de informaciôn a partir de
seis poatulados:

"La ganancia media de informacion que résulta para la va
riable aleatoria incomplets Y , por la sustituciôn de la distribuciôn
(incomplets) P - (P^...P^)

(P^^ 0) por la distribuciôn incomplets --

L - (q,...,q^). Antes de enunciar los postulados que la definiran, hagamos dos observaciones:
l*. La ganancia de informacion que désignâmes por I(L//P)
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solo esta definida si P y L tienen el raismo numéro de termines cuyos indices se corresponden biunivocamente.

2 . Hemos supuesto P^ ^

0 ; pero entre los

puede haber

algunos nulos, con la condicion de que no lo sean todos.

La magnitud I (L//P) debe satisfacer los siguientes postu^
lados:

I)

Si P-P^*?^ y L-L^*L 2 entonces es I(L//P) - I(L^//P^) +

+ KLgZ/P^)

II)

Si P^

9^

(k“ l...n) entonces se tiene I(L//P)>0;

para p^ ^ q^

III)

IV)

I

(k-l.,.n) es I (L//P)£ 0

" 1 que fija la unidad de informacion

I (L//P) depende exclusivamente de la funciôn F(L,P ,x)

Esta funciôn F (L,P,x) la define Renyi en la siguiente
forma :

"Si sustituimos una distribuciôn incomplets P»(P,...P )
por una distribuciôn incomplets L=(q,...q ) obtenemos
con probabilidad q

la informacion log

— -k

(k=l...n)
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Hagamos q *■ ----j -1

Entonces, la probabilidad condicional para que
obtengamos la informacion log_(
) , con la
^
k
condition de que tenga lugar al menos una obser
vacion, es igual a q^ (k-l...n). Hagamos F(L,P pc)

£

F(L,P,x) se llamarâ funciôn de reparticiôn condi
cional de la ganancia de informaciôn" (39).

V)

Si F é F' , G é F* , F-G y G (x) 2. F(x)

se tiene I (G(x)) <
VI)

(-•o < x

♦ eo )

I (F(x))

Sea F ^6 F' (i-1,2,3) y I (F^) - I (F^). Para todo t.

0 £ t ^ 1; se tiene entonces,

1 (2Fj+(l-t)F2) - I (tFj+(l-t)F 2 )

ademas I (tP^ + (l-t)F 2) es una funciôn continua de t
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A partir de estos postulados Renyi establece el siguiente teorema:

"Si I(L//P) satisface a los postulados I a VI, o
bien existe un r e a l f

1 tal que es I(L//P)»I^ (L//P) ,
1

cantidad definida por I (L//P) ■
:—
K -I

1

log

(

2 'n
k* 1

k-i

'k*

o bien es I(L//P)

1
I^(L//P) -

— ---9k

- 1^ (L//P),

con

>
£ q^ 10*2

~1

es el caso limite de 1 .

parae< -1 :

lim I (L//P) - Ij(L//P)

1

La demostraciôn de este teorema se puede encontrar en'"calcule de probabilidades" de REnyi y a partir de ella détermina
que para una distribuciôn incomplet a cualquiera P “ (P^... P )

1
-

— rrs:

&
p'^
k -1 'k
' ■ n--p,- '
£
k“ l
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que "se puede considérer como medida de la informacion que se puede obtener de la distribuciôn P (o tambiên como medida de la
indéterminéeion de una variable aleatoria de distribuciôn P ) . Llamaremos a loC (P) la medida de orden oC de la inf ormaciôn, y para

-1

■i '■ ^
k -1
que Renyi denomina "informacion de Shannon o informaciôn de orden
1". Cuando P es una distribuciôn compléta I^(P) es la entropîa de
Shannon. Par a K

f 1 y distribuciôn compléta P.

1

"

.

k -1
Al estudiar

(P) como funciôn de

, Renyi expone los siguiente»

teoremas:
I

- Sea P - (Pj...P^) una distribuciôn incomplets

£.
k-1

P,k s -= 1

Entonces I,<^(P) es una funciôn positiva decreczien^
te de oA . Se tiene
résulta

(P)-log^(n/s) y si en particular, P es compléta,

(P)-log^n. Para una distribuciôn compléta es, por consi—
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guiente,
0 £

(P) é.

loggR

0

- Si P“ (P^...P^) y L“ (q . ..q^) son distribuciones incom
pletas cualesquiera ( £
P.-S,
k -1 *

q.-t,
k -1

S 6 1, t £ l )

es %

^

Î^(L//P) una funciôn creciente de oC • Como

(t//P)-log^ (t / s ) , resuj^

ta para las distribuciones complétas P y L la desigualdad:

( L //P)^0

- Si ^

y7

para o<2.0

son dos variables aleatorias de distribuciones

respectives (discretes finitas) P y L, y si R désigna la distribu-cion en dos dimensiones del par (^ ,'VJ ) se tiene

(R)É

(P)+

(L)

para todas las P y L del tipo indicado, si y solamente si
K

-1

- Si P-(P^...P^). P '-(PJ....P^) y L-(q^.."q^) son distribu
ciones incompletas discretes finitas que verifican las relaciones

‘k

(k-l, 2 ,...,n)

^k

91 decir, tambien

log

^

9k
——
Pi,

+ log

9,

2

p.

- 0

(k-I ,2 ,. .. ,n)
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se tiene
(L//P)+ Ig^(L//P').0

para todas las distribuciones que verifiquen

^

^

, unicaaente cuando

-1

S. ARIMOTO ("Information measures and capacity of or
der
orden

for discrete memoryless chammels") senala que la entropîa de
para distribuciones complétas

(x) "

lt\( ^

P(x) )

X e X

puede ser expresada en la siguiente forma

-

TT%-

i«\(£p"(x))

para considerar que la funciôn

(X)

•/ ^
\x <

P ’^(x)\
X

/

juega el papel esencial en la definition de la entro
pîa de orden
Asî si

y pasar a définir la entropîa condicional de orden
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(X/Y)y€Y

P(y) F_ (X/Y). ^
F(Y) { £
p'^(X/Y))^'^
yéY
xéX

entonces

H ^

(X/Y) -

Im(£p(y)

( £

P(x/y))'^*^)

x6 X

yeY

expresion que a traves de la formula de Bayes, segun In
dies Arimoto, se puede transformer en

(X/Y)m
L

^
( £ P^(x) P^(y/x))^^)y(Y x^X

n

(
(
j -1
i-1

p. P
^

(j/i))l/

«<C(0 ,e<,) se cumple

Para

1.- lim
<<

(X/Y)-H(X/Y) -

£

P(y) ( £

y 6Y

1

-P(x/y).l^P(x/y))

xc X

2.- En general,
H^(X/Y)£H^

(x)

la igualdad solo se conseguira si y solamente si X e Y
son independientes, P(y/x)-P(y) para todo x £ X

De esta forma se llega a

y

y 6 Y.

302.

- (K
1 ^ (X:Y) - H (gk) - H (X/Y)- -rr—

^
( é P,P(j/i))^
3-1
i-1
1»
.t
i-1

p;

siendo I

-

— -- (i-1,2

n)

(X,Y) una funciôn no negativa y esta abocada

jugar un papel similar al que realiza I (X:Y).

- Por ultimo cabe senalar que S. GUIÂSU y R. THEOQORESCU
se pronuncian acerca de la entropîa de orden

como un caso par

ticular de su "informacion cuantitativa-cualitativa"

^

.... « n ’
* Pi"

-Pn) - - /

Pk log ?k
k -1

sin mas que tomar
n
u^ - log

p^

^

k -1

con lo que

t

- log

C.
k-1

pY

l ^ k £ n A - l
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3.3.4.- LA ENERGIA INFORMACIONAL

El concepto de "energia informacional fuê introducido
por M. OCTAV. ONICESCU en 1.966 ("Energie Informationnelle") y es considerada como una medida directs de la informacion. En este sentido su variation es inversa a la entropîa de Shannon que es utilizada como medida de la incertidumbre. Sin embargo el desarrollo que
se ha seguido respecto a esta medida es paralelo al de la entropîa
de Shannon.

Para una variable aleatoria discrets

^

de dis--

tribuciôn de probabilidad
n

Pi • • -Pn ^ Pi ^ 0

y

£

Pi

-1

i-1
se denomina energîa informational de dicha varia
ble a
'.(Pi - p.) •

£
i-1

Pi

Como afirraa A. THEODORESCU:

"La incertidumbre o la information sobre un fenomeno A depende esencialmente de las probabilidades p^...p^ correspoit
dientes a sus diferentes sucesos. Si nosotros proponemos una medida
cualquiera de la incertidumbre o de la information sobre el fenomeno
A, lo normal es que sea una funciôn de p^.-.p^." (40)
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Se toma como unidad de la energîa informai a
e(I/2, 1/2)

a la que se denomina EHON (Energîa-ONICESCÜ)

Propiedades

1.

- e^(p^^. . .p^) ^ 0 . La energîa informacional sobre una v

riable aleatoria siempre es positiva al ser suma de termines positives.

2 .- e^(p^...p^) -1 solamente si existe un py"l en la distribuciôn de probabilidad.

3 - ®n+l^Pl»*-*» P*'0) - ®n (Pl
4

®n^^l'’*Pn^"®n^Pil " 'Pin^*

Pn^
(ij,...,i^) es una

permutaciôn arbitraria de (1..... n ) .

5.- e^(i/n,..., 1/n) es una funciôn decreciente de n

6 .- e^(l/n,..., l/n) ^ e (pu,..., p^) - 1

La energîa informacional halla su mînimo en una distri
buciôn equiprobable.
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P 1+P 2

P 1+P 2

para todo p^^+p^ 7 0

y para todo n ^ 3

® ’” ®mn (Pl **1 »* * * »Pl'‘m ’* • *’Pn"*!’■ •*
paia todo par de variables aleatorias cuyas distribuciones de pro
babilidad sean,

(p^,..,p^) y (q^. . . ,q^)

Para una variable bidimensional

X, con p,‘..p„/p. ^ 0
1
n 1

7

/

: y

3

con q ...q
1

®mn (Pl 4 ^ ' ' '
n

m

£i-1

j -1

Pi

m

y

/q.3 0
3

Sg,'

P„

y

,7)

^

^

j_i

p.=*l
^

q. = l
3

9i

(Pi 9j)^

Si ambas variables

) aleatorias son independientes,

entonces;

®mn (Pl

P„ 9^)

P«

“ ®n <Pl ' Pn^ ®
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Âsî

(P^I

“

<1,....
i

2

p„ <!_)• é .
£
(p,q.)
“ “
i-1 j -1
^ ]

- £
^
i-1 j -1

p? qj*
^ ]

2

(Pj*•.P*) e(9i'••«9*)

La energîa informacional de la variable
la variable

7

^ condicionada por

•
Sea la variable aleacoria condicionada ( ^ / 7 ) 7

P (7

"X^) » PC.^/'yj) las distribucio

nes de probabilidad correspondientes a la variable
para cada valor de ^
de

^ condicionada -

, a la variable ^ condicionada para cada valor

^ y a la variable ^

condicionada por

^

respectivamente.

Entonces se podrâ définir:

- e(

^

/% -y.) -^ P(x./y.
A'
i-1
^ ]
m

- «(

”7
•

^
j -1

P(y;/x.)
^ ^

Y la energîa inf ormac ional de la variable ^ condicio^
nada por

...

9^ como esperanza maternât ica de e ( ^ /7 -y^), e ( ^

e( 9/ 7

-y»)

-y^)
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j -1

A. THEODORESCU apunta las siguientes propiedades

m
e(f , 7 )-

£

P(^ -yj)^.e( 1 /l| -Tj)

Asî
^
P<7 -y.) .e( ^ />» -y )P ( 7 »y .) ^ . lE_P(\ -x./^
j-1
7
3
7
3
j_i
^
]
i-1
1

■y.)^

3

-

£

j -1 i-1

P(7

j=y.)^.P(^ -X. / 7 -y.)
3
1 /
J

2 .-

e(^

.7 ) 5 e ( ^

)

3.e(^ , 7 ) f e( 7

)

4 .e(7/^ )

>

e <7 )

Esta propiedad la demuestra Leandro Pardo Llorente en

30@

la siguiente forma
m
2

Sea la funciôn convexa f(x,...x ) ■ £ . * .

"

siendœ

j-1 ^

Xj una variable aleatoria que toma valores P (y^/x^) . ..PCy^/x^) . ..
P(y^/x^) con probabilidades P(x^)...P(x^),
su esperanza matemâtica sera:
E(Xj) - ^

P(x^)P(yj/x^) - P(yj)

Por otra parte

E (f(x)j- £

£ P(y./x.)\p(x.]

f( E(x) ) - f ( E ( x , , E(x )) - £
j

P(y.)^

Aplicando la desigualdad de JENSEN tenenos
E(^f(x))^

f(E(x))

Sust ituyendo
^

^

^

P(y^/x^)^ P(x ^)2 ^

f-

P (y.)h= S ^f'

P(yj)^ <=>

5.-

e ( ^ »7 )^e(^ )+ e (7 )

P(*i>

e ( 7 /y ) > e ( ^
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Ganancia en energîa informai

La ganacia de energîa informai sobre la variable ^
por el conociffliento de otra variable

se puede définir como:

e G 7 -e(^//^)-e(^)
Propiedades
- Sera siempre positiva
- Si^yOj

son independientes, entonces e GAj-0

- e G y = e(^ /^ ) - e(^ ) - £

- £

P (7 -yj) e(^ Aj-y^)

P (7 -yj) .e( ^ )-

- £

P(9| -yj) ^ 0 ( ^ / 7 -yj)-e(<j ) ^

- £ p (9| -yj )

j

-

e G f?
'

Axiomat ica
Sea e^

una funciôn real definida para todo ii y que ve

rifies:

1 .-

e^ (pj^ pg p^) es una funciôn simëtrica de sus a£
gumentos.
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2.- e^Cl/Z, 1/2) - 1/2

3.- e^(p^....p^)-

(Pi +P2»P3--*P„)-(P i +P2)1

l-e( --- —
'l+Pz

—
) tara todo p +p
Pl+Pj
'

(

y para todo n ^

^

0

3

La unica funciôn que verifies estas propiedades es:

«.(Pi - p*) ■ é. Pi
i
Aproximaciôn de GUIASU y BELIS (1.968)

Para estos autores se denomina informaciôn cuantitativo-cualitativo la definida por:
^
%

n
(uj...u^ ; P]^***Pjj) " - ^ ^

“ iPi logPi

y significan como caso particular cuando
u^- - pu/log p^/

1 £ i£ n

y /\ -1

entonces

(uj^...u^; p^...p^) - £
i-1

p3

con>i> 0
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De esta forma la energîa informacional résulta^
rla ser un caso particular de la "Entropîa util" siguiendo la ex—
presiôn de la entropîa de Shannon.

La energîa informational de orden pÇ

, Generalizaciôn

Esta medida vendra expresada en la siguiente forma ;

"(P "
i-1
- Variables continuas

Para una variable aleatoria continua con funciôn
de densidad f(x) se definirS la energîa informacional como;

( ^ )" A

/.

f(x)^ dx

La unidad se tomarâ con la energîa informational
sobre una variable con distribuciôn uniforme en el intervalo (0 ,1).

•/:

l .dx -1

Al igual que ocurrîa con la entropîa tampoco la
energîa informacional (caso de variable continua) se halla acotada,
ya que en general si:
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f(x):

r®
I

e(^ ):

0

x ^ ( 0 ,l/c)
resto

c}

dx-(c^ x)l/c

.

®(U
c — »"

el desarrollo a seguir para el caso contînuo es p a 
ralelo al seguido para la entropîa,de Shannon y asî la energîa in formacional para una variable continua existirâ bajo las misraas condiciones expresadas por C. RAJSKI para la entropîa de Shannon.

Theodorescu nos define una medida cuant itat ivo-cu ali^
tativo de la informacion a partir de
2

®n ("l ''"n: Pl'-'Pn) " ^
i-1
para la variable aleatoria
probabilidad (p^...p^)/ p^ ^

0

y

^

pu -1

"i Pi

^ con distribuciôn die
y dadas las preferenicias

del decisor (u^) con u^'^O V^-l.-î'n^

Sin embargo esta perspectiva présenta el siguiente
inconveniente como senala P. Cil Alvarez:
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"Si nos encontramos un decisor para el cual la rea^
lizaciôn de los sucesos

es indiferente, es decir

u(Xj) - uCXg) - ... - u(x )

y estas utilidades son muy grandes, la e^(u^ ... u ^ ;

?1 ... p^) sera muy grande y proporcional a la energîa informational
Ahora bien, parece deseable que si los resultados son igualmente de
ssables, entonces la energîa cualitativo-cuantitativo no depends mas
que de las probabilidades de los sucesos x^".

Por esta razôn define la energîa puntual util de in-formaciôn como:

'ai

(Pi' "i> ■

^

siendo E ( “ (*))

“i'®

"(')j

Pi

* £ . Pi “ i

y la energîa util de informaciôn como:

eu(x) = e(u.....u ) (p,,..., p ) - £ p^
I
“n'
' *'n"
T- ^i
que se puede expresar tambien como

(x) - £ p^

eu^(p^,u^)

E

u(x)
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La energîa util de informaciôn(fijado un sistema de utilidades

u^...u^ para un fenômeno elatorio X)alcanzarâ

su mînimo cuando p^*/A ^ E

u (x) ^ / u^^

siendo

A

la minima —

energîa util de informaciôn dada por

1-

^u(x) ^ / u ^

(segun demuestra Leandro Pardo)

Pero si se fija E ( u (x )) entonces la energîa -util de informaciôn mînima se alcanza con el sistema de probabili
dades p^ -j^E l^u(x)

siendo

E ^ u (x) ^

cha energîa util de informaciôn mînma y estando determinadas A

di
X

A 2 mediante la condiciones:

é. Pi ■

£

puu^

^u(x) )

-

£_E

(

i + A 2^i)_]

(^ u (x ) )

/"i

( A j^ + A 2 » i )

"

E (^u(x)^

Leandro Pardo lo demuestra en la siguiente for
ma :
'Habrâ que minimiser £

p? ^ u ^ / E

u(x)^

suje-

to a las restricciones:

1- ^

pu -0

i

y

e

( ^ u (x ) J

^

-

^

puu^

-0

i

Aplicando los multiplicadores de Lagrange tendremos que minimizar
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eu(x)+A

(donde

p^) + "^2

(I-

^ y

^

^

P^u^)

^ son los multiplieadores de Lagrange)

Esta expresion sera equivalents a la minimizacion de

eu(x)- Aj^ - A g

e(u

(x )^ -

- A j £- p^ u^ - ^

é

I^Uj^/E

u(x]^

p^ ^(Uj/E (^u(x ) ^ p ^ -

p? ~A«£ P^-

- -^2 "i

y para que eu(x) alcance el valor

A A2

E(u(x)) se tendrîa que cumplir que

|^u^/E(u(x)

pj^- A ^

- A

2

es decir
p£ ” ^ E(u(x))

los valores de A j

1

“ ^

P^

■ ^

E(u(x>) = ^

|e

( / j + Ag u^)

y A g vendrran dados por

(u(x))

Pi"i"

/u^

^

( A^+/\^

“i ^

/

|j:(u(x) ) ( A ^ + A ^

u^

-

u^>

1
/u^
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Para desarrollar este punto me slrvo de los trabajos
de LEANDRO PARDO ("La energîa Informacional como fundamento de una
teorîa de la informéeion") y PEDRO GIL ALVAREZ ("Informacion util
suministrada por una variable aleatoria sobre un campo de probabi^i
dad y utilidad").

Para comenzar sera de utilidad el siguiente pârrafo
de P. Gil Alvarez:

"El conocimiento del resultado de una variable aleato^
ria ^

modifica el sistema de probabilidades del cam

po A de probabilidad y utilidad en estudio, pero deja
inalterado su sistema de utilidades, ya que a idênticos resultados debe eorresponder idêntiea utilidad".
(41)

Por tanto se puede expresar la energîa util de inform^
cion puntual condicionada por cada valor de ^ 6 y z

eu^ (p(x^/yj^)u^) =

u^/Eyj^(u(x))^ p(Xj^/y,^)

y la energîa util de information condicionada por cada
valor de ^

ô y t
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eu (x/y-y^) - e (uj.

- E

u^) (p(x^/y^)..., p (x^/y^)=

eu^(p(Xj^/y^)Uj^)^ -

"

(ucx))"] p(*i/y^)

siendo E y^ (u(x)) -

^

I

P('i/?k)

p (x^/yj^)u (x .)

y genecalizando,
la energîa util de informacion de la variable X (campo A)
por l a Y( ^ ) :

^ |^Eyj^(u(x) )/E^ (u(x))J

siendo E

t

£

(u(x)) -- 2L
j

p(y^) ^

p(x./yj^), eu^ (p (x^/y^^) ,u^)

p(y.) Ey,(u(x))
J
J

con lo que:

£

I^Eyj (u(x) ) / E^(u(x))J

P(yj) = 1

Segun demuestra P. Gil Alvarez

"La esperanza de las esperanzas de utilidad para las dis-
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tribuciones "a posteriori" coincide con la esperanza de utilidad
para la distribution "a priori", esto es,

E* (u(A)) - E (u(A))
En efecto:
n
E* (u(A)) -

^
i-1

£
k.i

(u(A))-

£. p(x ) ,
k-i
“

p(A./x ) u(A.) ^

n
n
£.
k«l i-1

£

n
p(x.). Ex

u(A^)

i-1

^

n
m
^
£
P(A^,Xj^)u(A.)^
i-1 k -1

p(Xj^) .p(A^/Xj^)u(A^) "

£

p(A^,x^) -

k -1

£.

p(A^)u(A^)- E(u(A))

i-1

En base a esta propiedad la energîa util de information
condicionada se expresarîa:

eu(x/y)

- £ , £

p(yj)p(x^/y^)^ ^ u(x^)/

i j
tal y como lo demuestra L. PARDO:

E(u(x))<

*
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®

=

(x/y)

r

2

3

\ E y .(u(x))/E ( u ( x ) ) j p(y ). ^
j-1 ^
J
J
J

P(x

/y ) )
1 J

.^u(x^)/Ey^.(u(x) )|

£

£

^Eyj (u(x) )/Ey^ (u(x)

. |^u (x^)/E (u(x)

P

(yj

)

•P (x ./y ^ )

i-1 j-1

^

.i

P(y.)

3

^

i

I

u(x.)/E(u(x))

I.

^

p(x

^

/y.)
3

Por ultimo, cabe senalar en forma équivalente a lo que
se

hizo con la entropia que "la energîa util de una variable X, con-

diccionada por otra Y es siempre mayor o igual que la energîa util de

X.
eu(x/y) >

eu(x)

Esta propiedad es demostrada por L. PARDO;

"Consideremos la funcion convexa:

f(t|,..., t )
1
n

—

m
2
^
t,
c.
j
j -1

siendo t^ una variable aleatoria que toma valores
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—1

—

p(Xj/y^)

—

.....

u(Xj)^^^/E(u(x))

P(*j/y^)

~i

u(Xj)^^^/E(u(x)) ^^^1

con probabilidades p(y^),..., p(y^) respectivamente

E(tj) ■ £ p ( X j / y ^ >

u(x^)^^^/E(u(x))^^^ .p(y^) -

k

- ^u(*j)^^^/E(u(x))^^^^ £
k

- | ^ u(Xj)^^^/E(u(x))^^^ £

.

P

(

*

j

"
''

1■

p(Xj,y^) - l^u(x^) ^^^/E(u(x)) ^’^ ^ 3 *

P(:j)

entonces,

f(E(t.)

E(t )) - ^

^

"

I (u(x.)^/^/E(u(x))^/^

j-1 V-

<£. ^u(Xj ) /E (u(x))3

J

. p(x.)l

3 -J

p(Xj)^

por ultimo.
m
E(f(t)) -

m

m

è. ( è.

k -1

j -1

E(u(x ))^/2 j |^2 ^

t^
^

^
k'

)p(y.)

-

p(y^)

I

^ 4
k -1

à

^

m I
1
p(x /y
j= 1 I

I

__

)Iu(x

^(Xj)/E(u(x))J

jl /2

p (x./y^)^’

/
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Finalmente, al ser

t^) una funcion -

convexa, nos encontramos en condiciones de aplicar el lema de JENSSEN, con lo cual

E(f(t^

t^)) 7

f(E(tj),

E(t^))

Es decir,
m
£

m
p(yk)

. p(Xj)^

=>

^
|j !u ( X j ) / e ( u (x ) ) ^

eu(x/y) P

p

( X j / y ^ , ) ^ < £ ^ ( u ( x ^ ) / e (u (x )

eu(x)

LA GANANCIA PE ENERGIA UTIL PE INFORMACION

sobre una decerminada variable X, por el conocimiento de una variable Y, se expresara en la siguienCe forma:

e Ü G y - e U (x/y) - e Ü (x)

Propiedades

1) E U G y >

0

2) Sera medida en unidades: ENON.
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"Es un cambio que afecta igualmente al carâcter
de las propias sociedades.... Una sociedad preindustrial se basa esencialmente en las materias
primas como un juego contra la naturaleza, en el
que se obtienen menos productos materiales que 1 ° s
que se invierten. Una sociedad industrial se or
ganize primeriamente alrededor de la energîa y —
de su uso para mejorar la productividad de los —
bienes. Una sociedad post-industrial se organizai
alrededor de la informacion y la utilizaciôn de
la informaciôn como una forma de dirigir la soci-e^
dad" (l).

La "evolucion", considerada como un proceso de —
aprendizaje impone la necesidad de incorporer, cada v e z , una canti.dad mayor de informaciôn, de aqui que esta se convierta en el "re—
curso basico" para el desarrollo de una sociedad. La informaciôn ao_
mo conjunto de datos desordenados o la informaciôn como resultado
de la elaboraciôn de los datos ("conocimiento"), si la consideramo)S
como "recurso" posee unas propiedades que la distinguée del resto
de los recursos, estas son, segun JOHN McHALE:

- El resto de los recursos dependen de ella parai
su evaluaciôn y utilizaciôn.
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- No se reduce o détériora por su mayor uso 6 por
su comparticiôn mas amplia, sino mas bien puede perfeccionarse en
el proceso.

En la sociedad moderna la informaciôn en cuanto "rje
curso" ha obtenido una especial importancia como queda reflejado
en el hecho de que en los paises mas desarrollados un tercio de sus productos nacionales brutos provienen del manejo y control de
la informaciôn segun afirma FLAVIO COCHO (2). Este salto, al que
se le suele denominar Revoluciôn Informât ica, para su explicaciôn
requière el anâlisis de los distintas instancias que ban confluido
en la formaciôn del nuevo "entorno informativo". Se pueden sintentizar dichas instancias entorno a très niveles que lejos de reflej ar très lecturas independientes de un mismo proceso solo intentan
expresar très polos de referencia que interconectan sus influencias
para la conformaciôn del nuevo "entorno informât ivo":

- Nivel tecnologico
- Nivel teôrico
- Nivel socio-econômico

A nivel tecnologico se ha producido una auténtica revoluciôn tanto en la tecnologîa de la informaciôn como en la tecno^
logia de las comunicaciones. Asi la tecnologîa informât ica ha tenido
rapides avanzes en el soporte fîsico de los ordenadores que se concretan en la reducciôn del tamano de las meraorias (mâs de 1.000 ve-
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ces desde 1.955), en el aumento de la velocidad de acceso a la me^
moria (unas 400 veces desde 1.955), la disminucion del coste de almacenamienco y en el incremento de la capacidad de las ordenado^
res. À estas tendenclas cuantitativas, dentro de la tecnologîa del
ordenador se pueden agregar cambios cualitativos en el soporte lôgico. Dentro de este âmbito cabe destacar los nuevos programaa y
lenguajes de programacion, pero fundamentaimente donde se dénota el desarrollo producido es en la programacion automâtica.

"Un analista sugiere que, como los costes del so^
porte fîsico disminuyen conforme aumenta la capa^
cidad y sofisticaciôn de los sistemas, el factor
crîtico del coste pasara a depender del soporte
logico. Sin embargo, esto se vera compensado, en
parte, por el desarrollo de la programacion auto
mâtica, que mejorarâ el rendimiento del soporte
lôgico" (3).

En el mismo sentido nos podrîamos expresar respecto
a la tecnologîa de las comunicaciones que ha seguido un fuerte pro
ceso de perfeccionamiento en forma "interdependiente y convergente"
a la tecnologîa de la informaciôn.

En segundo lugar a nivel socioeconômico, y aunque
es imposible aislar el origen de un proceso, se podrîa afirmar que
es a partir de la segunda guerra mundial (la industrie militar su--

329.

pu 90 un eaorme empuje a la Cecnologia informatica y de comunica
ciones)

cuando se produce el gran salto hacia el nuevo "entorno

informative". Por ello las condiciones socioeconomicas que enmajr
can este proceso hay que insertarlas en la reciente historia de los
ultimes decenios a los niveles economico y politico.

Por Gltimo cabe resenar el nivel teôrico, al
que se ha preatado atenciôn en la présente tesis, que recogerîa el desarrollo de diversas teorîas que mantlenen una estrecha vinculaciôn con el recurso "informaciôn". Este nivel teôrico, desarro^
llado aqui, queda reflejado en el siguiente esquema:

MODELO GENERAL
DE LA INFORMACION
ENFOQUE
SISTEMICO

TEORIA DE LA COMUNICACION
MODELO

TEORIA MATEMATICA
DE LA INFORMACION

RECEPTOR
MODELO

TEORIA DE LA ORGANIZACION

SISTEMA

MEDIDA
COMPLEJIDAD

ABIERTO
(TOMA DE DECISIONES)

En primer lugar se ha tratado el contexte ô marco metodologico dentro del cual la informaciôn cobra un nuevo y
fuerte protagonismo: El paradigme SISTEMICO. A partir de la segunda
guerra mundial hai ido saliendo a la luz numerosas disciplinas que
escogieron una visiôn totalizadora para investigar los fenômenos -
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economico- s o d a l e 8 , sustituyendo, pero sin animo excluyence, al
enfoque atomista que hasta entonces tiabxa sido considerado como
el mêtodo de investigacion "ortodoxo". LUDWIG VON BERTÂLANFFY
dotarxa a este movimiento de una teoria general a traves de la teorxa
general de los sistemas, siendo de resaltar la enorme influencia
que ban tenido en el enfoque sistemico las investigaciones realizadas dentro de la Biologîa.

"La sistemica, como indica su nombre, se oc^
pa de la teorîa y mêtodos relatives a los si^
temas, y el calificativo de sistemico se a p d
ca a cualquier aspecto relacionado con la i^
vestigacion, analisis y representacion sintêtica
de los sistemas. Por una parte se formulan teo^
rxas que recogen los principles universales de
taies complejos dinamicos de componentes inte
ractives dirigidos a una finalidad. Por otra,
se examinas y desarrollan procedimientos adecuado
para el mejor conocimiento de dichos entes; -funcionamiento, entradas, salidas, diagramas de
flujos, bucles de realimentacion, efectos desf^
sados, puntos sensibles y respuestas a estxmu-—
los, en particular a cambios en variables endogenas al sistema (metas y variables complement;»
rias) y exogenas (instrumentales y datos) y a los paramètres de sus modelos representativos.
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Asi como al modo de evaluar su comportamiento
y el cumplimiento de sus objetivos y a la pos^
ble referencia a subsiatemas y a supersistemas
en que este incluido el sistema en estudio. Los
subsistemas estan tipicamente en tension o antîtesis unos con otros, pero se integran asumien
do

su contraposicion en un sistema unico"(4).

En

las disciplinas que se conjugan dentro del

movimiento o paradigms sistemico, la "informaciôn" juega un papel
central en la determinacion de las propiedades de los sistemas. Si
el proceso que sigue el desarrollo de la organizacion dentro de los
sistemas es basico para explicarse su comportamiento y , por tanto,
sus propiedades, de ello se desprende la necesidad de estudiar las
formas de interdependencia entre los elementos componentes del si^
tema y su dinamica, y para este analisis la utilizaciôn de la infor_
maciôn en cuanto "unidad" que permite deducir la "interconexiôn"
y de "predicciôn" résulta imprescindible. La posibilidad de un pro
ceso de diferenciacion y de una progresiva complejizaciôn dentro del
sistema a lo largo de su comportamiento en el tiempo va a depender
de sus posibilidades de control, adaptaciôn y aprendizaje. Para -ello résulta necesaria
tanto

la elaboraciôn o tratamiento de los datos, -

de los que se generan en el interior del sistema

como de los

provenientes del exterior; es decir, elaborar informaciôn que perm^
ta el conocimiento del entorno y del funcionamiento interno. A esta
funciôn se anade la necesidad de acumular la informaciôn conseguida
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histôrIcameate para permitir la asimilacion de situaciones futuras
que sean anêlogas a las ya presentadas y potenciar la capacidad de
predicciôn.

Résulta necesario destacar un aspecto, el pro
ceso de aprendizaje, para diferenciar convenientemente las implica^
clones que se derivan de la teorîa general de Sistemas, concretand^
se estas en el modelo de Sistema Abierto.

Cabe distinguir de entre las diversas teorîas
sobre el aprendize dos modelos de gran transcendencia en la conce^
tualizaciôn de dicho proceso. Por una parte se situarîa el CONDUCTISMO para el que "el proceso de aprendizaje se limita a una cadena de operaciones estimulo-respuesta, secuencial, de tal suerte que: 1°) se emite una senal (visual, acustica etc) "adecuada" (al
fin de la acciôn motora que se busca); 2°) la recibe y memoriza el
cerebro humano), y 3°) se desencadena "automâtica y reflejamente"
una acciôn motora". Este proceso expresa un modelo de comunicaciôn
unidireccional y sin retroalimentaciôn:

EMISOR

RECEPTOR

Proceso secuencial,
unidireccional

Solo una direc
tion

La retroalimenta
ciôn no existe

333 .

Dentro del pensamiento conductista se encuen^
tra reflejado el TAYLORISMO, surgido para la racionalizacion del
proceso de trabajo industrial y que se aplicarâ a toda actividad
Humana. La concepcion Taylorista queda resumida, segun FLAVIO COCHO,
en los très puntos siguientes:

a) Fragmentar toda actividad en operaciones
elementales y automaticas, a realizar con
el mînimo esfuerzo en el menor lapso de tiempo posible.
b) Seriar y jerarquizar -en secuencia ordenada
de operaciones elementales rigurosamente separadas unas de otras- la fragmentada ac
tividad .
c) Se hace preciso coordinar, controlar y defj^
nir objetivos a toda actividad sometida a los
criterios anteriores: pero esto lo haria una
minoria social exterior a la actividad taylo^
rizada, a la que esta sometida la mayorîa so^
cial; résulta superfluo decir que es en fun
ciôn de los intereses sociales de la minorîa
mencionada que se definen los objetivos.

En otro punto cabrîa situar a la escuela que —
mantiene como lider a JEAN PIAGET. Cuya concepciôn del aprendizaje
queda resumida segun F. COCHO en lo S puntos siguientes:
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1} Considéra, correctamente que el cerebro hum^
no aprende y se desarrolla en interacciôn con el medio; aprende de
êl y al mismo tiempo lo modifica.

2) En este marco considéra que se aprende contra
un conocimiento adquirido: de ahî que, a su vez lo modifique la -practice social.

3) El cerebro humano en su desarrollo inicial desde la infancia, pasa rigide, secuencial, fatal y ordenadamente
por diversas etapas o estructuras évolutives, desde los balbuceos
instintivos hasta alcanzar la capacidad de abstraer logicamente.
Asi en la etapa inicial adquiere el cerebro la nocion de estructura
de orden, en una etapa intermedia la nocion de estructura topologi
es : por ultimo logra adquirir la nocion de estructura algebraica.

El reduccionismo

implicite en la modelizaciôn

del aprendizaje mediante "una cadena secuencial de etapas, fatales
e inevitables "proporciona la base de una argumentation crîtica a
tal conceptualization que hace de la escuela de PIAGET solo una -version sofisticada del Taylorisme.
Frente a lo que se podrîa denominar Taylorisme
del aprendizaje cabe oponer un modelo sistemico, un ejemplo de es
ta lînea de investigacion se refleja en las conclusiones de ARBIB
a partir de sus trabajos en cibernetica y neurofisiologîa cerebral:
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1

La "caj a negra" (cerebro) aprende incluso a
partir de informaciôn parcial e incomplete.

2° Aprende a partir incluso de informaciôn parcialmente erronea.

3° Aprende ACTIVAMENTE, esto es, contra y simultanearaente a partir de la informaciôn adquiri^
da, integrando la informaciôn en esquemas —
conceptuales que genera y régénéra segun la
informaciôn sucesiva.

4° Es preciso que nuestras "minicomputadoras" esten interconectadas en forma sumamente com
pleja: en todo caso no secuencial y unidirec^
cionalmente.

5** Y es comprobable que nuestras "minicomputado
ras son individualmente no muy précisas o fi_a
bles, pero capaces de intercambiar funciones
y, en ultima instancia, el TODO, toda la "caj a negra" colcctivamente, es muy fiable (5).

El enfoque sistemico, supone por tanto, un nue
vo modelo de aprendizaje, que va afectar a los modelos de comuni
caciôn y organizaciôn:
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En primer lugar hay que considerar que el pro
ceso a bravés del cual la informaciôn se "genera" es la comunica
ciôn y la forma en que esta se ve reflejada en el pensamiento si^
temico indica la necesidad de que la informaciôn sea un flujo con^
tante, en permanente renovaciôn y sin distinguir de manera antitjs
tica y excluyente un principio o un final para la informaciôn. El
enfoque sistemico caracterizo a la comunicaciôn como un proceso.
que se darîa no de forma univoca (EMISOR — —<> RECEPTOR) sino cir
cular y en el que la figura del receptor recogerîa un protagonismo
hasta entonces mantenido por el emisor. De esta manera se traslada
al ambito "genetico" de la informaciôn todo el ideario sistemico
respecto al comportamiento de los sistemas.

En segundo lugar, el modelo organizacional evo^
luciona desde la jerarquia vertical de los tipos mas antiguos burocraticos, hacia la forma de organizaciôn tipo real en el que la
autoridad y las tomas de decisiôn se organizan de manera més flex_i
ble alrededor de, y para responder a, los objetivos cambiantes. De
esta forma se ha traslado al émbito organizacional el enfoque sistemico lo que ha supuesto destacar, tomando como base el desarrollo
interno y la relaciôn con el entorno para su dinamica, lo relative
de una unica forma ôptima de organizaciôn. DEfiniéndose esta como
résultante de cada situaciôn e implicando por tanto la configura-ciôn de la empresa (ejemplo tipo de organizaciôn) como un receptor
de mensajes que intenta organizar su entorno para organizarse y de
esta manera poder cumplir sus objetivos, ejemplo de ello es la es-
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cuela situacionista o contingente.

" Cuando la teorîa ha pretendido explicar la ajc
tividad de la empresa ha pasado por encima de
dos aspectos fundamentales. U n o , referente a su
capacidad de desarrollo interno y, otro, por 1a
ligera apreciacion sobre sus relaciones con el
medio exterior al que pertenece.
Esta débil base ha venido dando lu
gar a una construccion teorica de escasas semejanzas con los acontecimientos reales, a los -que querîa hacer referencia.
Era, pues, conveniente la sustitu-cion de aquel enfoque analitîco por otro mas
lido, con menos olvido de la realidad observada,
tal cual es, y con mejores posibilidades de pre^
sentacion. La direccion que cuenta con mas se—
guidores, a este respecto, es la que tiene su or
gen en la formulae ion de los sistemas, especialmente cuando estos se hallan relacionados con su
entorno.
... Serîa gravemente erroneo prefij ar la definicion de todas y cada uno de estos
subsistemas, para darles validez universal. Los
subsistemas se comportas siempre desde igual --
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realidad que la empresa misma y, por ello, el todo y las partes
son idéntica consecuencia de cada situaciôn concreta" (6) .
(Harcial Lôpez Moreno)

"La concepciôn sistema aplicada a la empresa se
caractérisa por:
a) Ser especialmente apta en los niveles superiores de la empresa (alta direction).
b) Persigue objetivos a medio y largo plazo.
c) Establece una pluralidad de objetivos que debe
ordenar jerarquicamente con arreglo a un criterio
economico, resolviendo las posibles incompatibilidades entre los distintos objetivos.
.d) Sirve para resolver problèmes de indole estrate&i
ca.
e) Proporciona soluciones de naturaleza cualitativa.
f) Es especialmente apta para optimizer decisiones en
ambiente de incertidumbre o riesgo (7) (Jésus Vegas)

Dentro del âmbito organizacional la inf ormac iôn-recujr
so toma un valor concreto, servir de base en la toma de decisiones,
as î el binomio inf ormaciôn-decis ion se torna en caracterizaciôn de
la empresa moderna y esta pasa a ser considerada como un sistema de
informaciôn-decision.
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"El termino sistema de informaciôn-decis ion se
usa para enfatizar el hecho de que la informaciôn
desarrollada debe ser pedida a la luz de las de
cisiones que tendran que ser hechas a través de
la organizaciôn. En tal virtud, un sistema de informaciôn-decisiôn deberâ ser disenado como un proceso de comunicaciôn, relacionando las entra
das necesarias a la informaciôn almacenada y la
salida de decisiôn deseada" (8).

La incorporacion de la informaciôn para un decisor situado en ambiente de incertidumbre o riesgo,
supone la posibilidad de rectificar sus decisiones
a través de un conocimiento mas elaborado de las
consecuencias que se siguen de las distintas alter^
natives ante las que el decisor se encuentra. El
tratamiento cuant itat ivo-f ormal de este problems
se resuelve a través de la Estadîstica Bayesiana
y de la Teorîa Materaatica de la Informaciôn. Refiriêndone a la segunda, que ha sido tratada en la
tercer parte esta tesis, el proceso de incorporaciôn de informaciôn supone una progresiva disminti
ciôn en el valor de la funciôn de entropîa y por
contra un incremento progresivo del valor de la redundanc ia.
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"De aqux que el proceso cientîfico encaminado a la obtencion de toma de decislones optimas (aprendlzaje del decisor) sea fundameii
talmente un proceso de adquisicion de redundancia" (9).

La informacion, en la Teorîa matemâtica de la
informacidu, es la medida de la libre eleccion de un mensaje. A partir de esta acepcion Shannon élabora la funcion de entropia
que "a priori" médira el grado de desinforméeion o incertidumbre.
Una generalization de tal medida es la elaborada por RENYI: "En
tropie de o r d e n ^

" siguiendo un proceso inverso al de Shannon ya

que comienza deduciendo a partir de su axiomatica la expresion de
la cantidad de informacion para en un paso posterior deducir la funcion entropica. Funcion que generalize para variables aleatorias
de distribution incomplets. En tercer lugar se ha tratado la formii
lacidn de ONNICESCU: "Energia informational" que nos posibilitaba
una medida directa de la informât ion. Diverses autores atestiguan que
estas très medidas no son independientes sino que guardan una es—
trecha relation. Una prueba de ello se encuentra en la deduction que
realizan S. GUIASU y R. THEODORESCU a partir de la que denominan
informacion tuantitativa-cualitativa de las expresiones de la entr^
pîa de orden (X,

(Renyi) y de la energia informâtional (ONNICESCU)

tal y como quedS refleÿado en los capitules que trataron dichas me
didas.
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"Podemos, pues, interpretar la entropia como
la expresion cuantitativa de la situation contreta de un devenir
permanente hatia el taos. Por ello, toda décision rational se ha
de apoyar primarlamente en el conocimiento de la situation den-tro de la categorxa que se trata, en cuanto a la radical tendencia
a la mas plena desorganizacion del cosmos en su mas amplio sentldo.
Aparece, por lo tanto, no solo una semejanza formai entre la medi
da de la informât ion y el grado de desorganizacion del nudo segun
las leyes de la termodinâmica, sino una profunda relation sustan-cial" (10).

La funcion de entropia ha sido considerada, en
base a la relation que mantiene ton el grado de desorganizacion re^
flejada en el pârrafo del Prof. Angel Vegas, como un eficaz instr^
mento para la medida de la complej idad (ver W. BUCKLEY). En este sentido se expresa tambiên A. MOLES que aplica la entropia de Sha
nnon como medida de la complejidad del mercado de la sociedad in—
dustrial moderns. Cons iderando que "la complej idad es esencial pa
ra la civilization tenologica puesto que desde la fabrication de
objetos unitarios, trabajados a mano: la herraraienta, el utensilio.
etc, el Homo Faber ha desplazado poco a poco su roi hatia la idea de
conjunciôn y combinatoria de partes simples, de elementos, cuyas propiedades trascienden las de dithos elementos: el todo es mayor
que la suma de las partes" (11) y que la teorîa de la informacion
proporciona una medida de esta magnitud, establece la que denomina
"apreciaciôn metrics de la complej idad del equipamiento que fabrica
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la sociedad industrial"

N. ^

P. l.g, P,

i-1

siendo " P l a

frecuencia de venta y por consiguiente de compra

de un articule particular de la categorla ± ;

"n" el numéro del

ultimo articule del catalogo y "N" el n° total de articules vendidos.

En base a esta medida se hace posible elabo*
rar un mapa economico de la funcion fabricadora

. •

SOCIEDAD
AFLUYENTE

Complej idad
del surtido
PAISES EN
VIAS DE DESARROLLO

PRIMITIVO

COMPLEJIDAD DE LAS
NECESIOADES

(La diagonal corresponde a la idea de una sociedad integrada cuyo
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mercado ofrece al individuo una complej idad semejante a la que el
individuo espera encontrar

para satisfacer sus necesidades).
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