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RESUMEN 
El ser humano es protagonista de la inmensa red que se ha construido en 

torno al conocimiento y el saber y ha sido partícipe del derrumbe de las fronteras 
tradicionales en la comunicación y en la conformación de nuevas construcciones 
de conocimiento en las realidades virtuales y comunidades de aprendizaje. Los  
cambios epistémicos, las nuevas teorías y fundamentos permiten comprender los 
procesos de comunicación y de inteligencia social en el entramado reticular del  
conocimiento en la sociedad de la información. Esta investigación está enmarcada 
en el paradigma interpretativo y en el fundamento teórico de la Fenomenología, y 
sus  resultados se derivaron del proceso intersubjetivo de los quince (15) expertos 
en el área de la comunicación y la gerencia del estado Lara, que fueron 
consultados a través de la técnica de Reuniones Focalizadas donde se les 
presentaron cuestionarios y entrevistas abiertas. Se utilizó una aproximación 
multimétodos con los sujetos versionantes en dos momentos: en un primer 
acercamiento el enfoque fue Introspectivo Vivencial y en el segundo y tercer 
momento los espacios de contacto y reflexión se apoyaron en la  hermenéutica. 
Los criterios para evaluar la investigación se apoyaron en la validez y la 
confiabilidad a través de una doble triangulación entre métodos e investigadores. 
Como resultado, se afirma que la comunicación y la inteligencia social potencian la 
conexión de los lazos, vínculos o ecotonos que se producen en las 
organizaciones, para iniciar la construcción y la co-creación de conocimiento, en 
un proceso que se reinicia y se auto-regenera constantemente en la gerencia 
avanzada.  
Palabras claves: Comunicación,  Inteligencia Social, Ecotonos, Gerencia, 

Sociedad del Conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Comunicarse es un acto social y es uno de los atributos que distingue al 

hombre del resto de los animales. Esta es una certeza que se ha visto permeada  

por una suerte de cambios que durante las dos últimas décadas han centrado las 

discusiones, teorías y fundamentos de la comunicación en torno a las nuevas 

realidades que se han ido creando, gracias a la presencia de las tecnologías e 

Información y Comunicación. 

Nociones, como realidad y certeza, en plena sociedad de la información y del 

conocimiento, están redimensionando los paradigmas y los límites que cimentan 

modelos sociales, culturales y epistémicos que hasta hace poco permitían apostar 

por un futuro ordenado y, por lo tanto modificable, según juegos de variables 

relativamente predecibles. 

El derrumbe de las fronteras tradicionales y el surgimiento de nuevas formas 

de comunicación, han permitido que se puedan construir mundos virtuales y 

comunidades sin rostro ni formas definitivas y tan solo al alcance de un click.  Al 

formar parte de la enmarañada red que diariamente se nos presenta en nuestra 

cotidianidad, se hace más ardua la tarea de dilucidar si la sociedad del 

conocimiento está encaminada hacia un virtuosismo tecnológico o hacia una 

soledad compartida, en la cual la interacción mutua y el aislamiento se combinan 

como un todo. 

El ser humano tiene ante si todas las desproporciones posibles, gracias a un 

medio donde se presentan libertades sin restricciones y en las cuales el 

discernimiento propio es el “autoregulador” que le indicará hasta dónde debe y 

puede llegar en una nueva sociedad donde la autonomía no tiene mayores límites. 

Será la madurez individual, la  que permita en una suerte de visión compartida y 

holística, que la nueva sociedad del conocimiento se construya y reconstruya 

gracias a los saberes compartidos, en la cual el pensamiento y el conocimiento 

cimenten la nueva sociedad que se está forjando.  
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Las nuevas realidades se erigen sobre la base de una realidad 

omnipresente, creada por un conocimiento imperecedero, que se crea y se recrea 

constantemente gracias al vínculo creado por la super autopista de la información, 

en una especie de meta-realidad en la cual el alma se refleja en gigabytes, donde 

se busca casi con desesperación el contacto con el otro y paradójicamente, se 

aleja de quienes están cerca físicamente.   

El ser humano ha construido (está construyendo) una simbiosis con las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación que le está permitiendo 

representarse, organizarse y comprenderse desde múltiples y diversas  

perspectivas. Ante esta infinita capacidad de reflexión y construcción colectiva, es 

pertinente repreguntarse sobre las nociones acerca de la realidad, la 

comunicación, el conocimiento y la inteligencia que como sociedad se está 

edificando. Y especialmente acerca de las relaciones que se están solidificando en 

torno a estos temas. Esta es una de  las razones de esta investigación.  

La tesis se encuentra estructurada en seis capítulos, organizados de la 

siguiente manera:   

En el Capítulo 1 se realiza una aproximación al objeto de estudio y se 

describe  acerca de las diferentes visiones que han conformado y caracterizado 

los estudios de la comunicación, la inteligencia y la formación del conocimiento. 

Asimismo se exteriorizan los argumentos que apuntalaron la presente 

investigación y según los cuales la inteligencia y el conocimiento serán vinculados 

con la comunicación como conectores de competencias entrelazadas que le 

permiten al hombre manejarse en colectivo y  buscar soluciones a su entorno. De 

estos argumentos se desglosan las interrogantes y los objetivos del estudio, los 

alcances y sus limitaciones.  

En el Capítulo II se presentan los antecedentes de la investigación, los 

fundamentos teóricos-axiológicos que dirigieron la visión y  la comprensión del 

hombre en su esencia.   
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En el Capítulo III se indican las orientaciones metodológicas y la estructura 

de la investigación, incluyendo los criterios de cientificidad de orden 

epistemológico y metodológico. En él se resumen las fases de la investigación 

desde la configuración metodológica y permite avanzar en la pesquisa del objeto 

de estudio y en la interpretación de los resultados obtenidos.  

En el Capítulo IV se muestran los resultados de la investigación sustentada 

en tres criterios de Martínez (2006) quien explica que el estudio de las 

dimensiones básicas dotan de coherencia y sentido a las acciones humanas, 

razón por la cual el significado y las condiciones culturales-ambientales permiten 

relatar la estructura de los grupos; además se desarrollaron las explicaciones 

complementarias que permiten superar el  subjetivismo monológico en estos 

espacios de aprendizaje para, finalmente, sobre la base de expresiones subjetivas 

plasmadas por los sujetos informantes que participaron  en el estudio, mostrar la 

visión de la investigadora en al cual se compila lo comprendido con relación a la 

manera como la comunicación y la inteligencia social conforman un enlace 

fundamental en la sociedad del conocimiento.  

El  Capítulo V permitió abordar con mayor detalle la revisión de los objetivos 

de la investigación y la construcción colectiva que se logró con la presencia de los 

expertos en el área de la comunicación y gerencia del estado Lara.   

El Capítulo VI es un acercamiento a las nuevas propuestas 

comunicacionales que implican y permiten la construcción del conocimiento 

compartido. Es una suerte de aproximación al fundamento onto-epistémico de una 

sociedad en permanente transición en la cual las organizaciones están mutando 

desde estructuras lógicas y piramidales hacia molduras menos rígidas y en donde 

predominan el conocimiento, la comunicación y el pensamiento con visiones 

postmodernas que desembocan en nuevos espacios organizacionales y de 

construcción del conocimiento. En este capítulo se presenta la propuesta de tesis 

de esta investigación, la cual es el inicio de un complejo e interesante camino en el 
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cual se podrá profundizar, complementar, refutar o trasladar a nuevos espacios de 

construcción de conocimiento.  
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CAPITULO 1 

OBJETO DE ESTUDIO.  

Aproximación al objeto de estudio 

 

Durante años, los estudios relacionados con la inteligencia, la    

comunicación y el conocimiento han mantenido un tono diverso y controversial. 

Los tres temas, algunas veces aislados entre si y otras conectándose de manera 

fundamental, se han caracterizado por ser foco de una discusión permanente, 

particularidad que ha logrado que las investigaciones se bifurcaran en varias 

direcciones para luego, reencontrarse. 

Una de las disquisiciones que ha generado grandes controversias es la 

relacionada con el conocimiento. Las diversas acepciones que se tienen de 

conocimiento y sus paradigmas, las diferentes posturas epistémicas para asumir y 

explicar la producción del conocimiento y las múltiples teorías que se han 

generado en la cultura occidental, desde que el hombre comenzó a razonar sobre 

el porqué de la existencia,  convierten al conocimiento en un fin y en una meta al 

mismo tiempo. 

Desde el punto de vista epistémico, dos grandes tradiciones han dominado la 

producción de conocimiento, la tradición racionalista y la empirista. Hace ya cinco 

siglos atrás, Platón y Aristóteles plantearon su casi personal discusión en torno a 

la manera de percibir el mundo y, en consecuencia, de crear el conocimiento. Los 

griegos otorgaban énfasis al objeto por encima del sujeto, a la realidad externa, 

acabada y total en perspectiva de ser estudiada en su esencial: objetiva y fija. El 

conocimiento se focalizaba en  la realidad objetiva y externa, es decir fuera del 

hombre y a la espera de ser descubierta. Pensaban que la estructura del 

pensamiento racional y la estructura representada por este pensamiento, eran 

similares. Sócrates, Platón y Aristóteles sintetizaron las corrientes filosóficas que 

situaban al hombre como externos a su realidad objetiva o  al  hombre en primer 
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plano en  la creación del conocimiento.  Esta disquisición derivó con el tiempo, en 

la filosofía occidental, en disciplinas económicas, administrativas y el pensamiento 

administrativo del conocimiento.  

La visión científico-positivista del conocimiento, apuntalada por la división 

cartesiana del pensamiento de Descartes, fue durante muchos años la mirada que 

guió las investigaciones en los paradigmas de gestión del conocimiento.  Pero a 

partir de las divergentes posiciones de Weber, Popper, Kuhn y Lakatos, se inició 

un camino disidente que derivó en lo que se ha denominado como el post-

positivismo y que dio paso a paradigmas más cualitativos en la generación del 

conocimiento.  

Kuhn (citado por Hurtado de Barreras, 1988) planteó que el paradigma es 

una estructura coherente constituida por una red de conceptos a través de los 

cuales ven su campo los científicos, una red de creencias  teóricas y 

metodológicas entrelazadas que permiten la selección, evaluación y critica de 

temas, problemas y métodos, y una red de compromisos entre los miembros de 

una comunidad científica. Esta posición, abrió paso a visiones  menos atomizadas 

de la realidad y facilitó el estudio  a las corrientes del pensamiento como la 

Gestalt, el Estructuralismo y la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt. Los 

enfoques sistémicos sirvieron, por su parte, para tender puentes a una forma 

menos “dura” de entender al hombre y para gestionar el conocimiento. 

A finales del siglo XX, ya se investigaba el conocimiento asociado a 

paradigmas relacionados con cultura organizacional, con visiones más humanistas 

y como respuesta y alternativa a la visión científica, lo que  significó  que las 

empresas se esforzaron en  promover la igualdad de valores entre sus integrantes. 

Nuevos paradigmas, como el de Gestión del Conocimiento y  organizaciones 

creadoras del conocimiento (Nonaka y  Takeuchi, 1999);  trabajadores y sociedad 

del conocimiento (Drucker, 1960), y  organizaciones que aprenden (Senge, 1990), 

permitieron que la academia abordara la sociedad de la información y del 

conocimiento, vinculando paradigmas de las sociedades orientales y occidentales,  
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en los cuales la  visión del mundo y del conocimiento oriental permeó la 

producción del conocimiento occidental y condujo a paradigmas más humanistas y 

focalizó al hombre como ser vital de la sociedad y de las organizaciones.  

En el pensamiento occidental se comienza a trabajar a partir de la Biología 

del Conocimiento y de las sociedad humanas en las organizaciones, con nichos de 

conocimiento desde la percepción y la emocionalidad de quien construye y 

deconstruye la realidad para re-construirla en un conocimiento común, negociado 

y compartido; de organizaciones inteligentes y de organizaciones que aprenden. 

El concepto de inteligencia, por su parte, estuvo asociado al conocimiento 

puro, a la capacidad para almacenar información en la memoria, de vincular la  

mayor cantidad de información y/o conocimiento al razonamiento o a las destrezas 

numéricas y verbales. Con los años, las investigaciones  han dando un giro hacia 

caminos más integrales que sostienen que es tan inteligente quien lograr 

sobresalir por sus calificaciones escolares como el alumno promedio que  alcanza 

un notable éxito laboral, personal y social.  

El siglo que acaba de finalizar se caracterizó por sus aportes con  relación a 

la inteligencia asociada a competencias y destrezas, con lo cual un estudiante con 

menciones honoríficas resultaba tan exitoso o “inteligente” como otro que se 

destacaba por su excelencia musical, deportiva o artística. De alguna manera, las 

últimas investigaciones en torno a la inteligencia han retomado el pensamiento 

aristotélico, filósofo que  explicaba que  la inteligencia, hacía al hombre “inteligible” 

y le permitía entender el mundo, entre otras razones  porque  el hombre no es una 

“cosa” del universo sino habitante de él. Para el griego, la inteligencia era (es) la 

potencia que hace diferente a los hombres de todos los entes animados y en el 

ejercicio y perfeccionamiento de esta  potencia, radicará su virtud y su felicidad 

perfecta. 

Las indagaciones sobre la inteligencia se mantienen y se aviva con el paso 

de los días, por suerte para el desarrollo del hombre, porque ello implica que 

somos y seremos capaces de  profundizar uno de los temas más estudiado y, 
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paradójicamente, menos comprendido, como lo es la  inteligencia humana y su 

capacidad para relacionarse y comunicarse. 

Con relación al término inteligencia, se pueden encontrar diversas 

acepciones en el diccionario de la Real Academia: como capacidad de entender o 

comprender; para resolver problemas; como sinónimo de conocimiento y  acto de 

comprender; como habilidad, destreza y experiencia o como capacidad de resolver 

situaciones problemáticas nuevas mediante la reestructuración de datos 

perceptivos. 

Sobrela inteligencia se ha escrito durante años y en el siglo 20 destacan los 

trabajos de Stemberg (1985, en Buela-Casal:1997) al proponer su Teoría 

Triárquica de la Inteligencia; Gardner (1986, en Buela-Casal:1997), con la Teoría 

de las Múltiples Inteligencias; Hermann (1989, en Buela-Casal:1997) al proponer 

la Teoría del Cerebro Total;  Beauport y Díaz (1993, en Buela-Casal:1997) con las 

Inteligencias Múltiples del Cerebro Triuno; Daniel Goleman (1995) con la 

Inteligencia Emocional y DanahZohar (2001)  con Inteligencia Espiritual. 

Para efectos de esta investigación, se dejó de lado el binomio inteligencia-

desarrollo cognitivo, y se propondrá trabajar con acepciones que apuntan hacia 

nuevas formas de aprendizaje social y organizacional. Albrecht (2006) promulga la 

inteligencia como un conjunto de competencias entrelazadas que le permiten al 

hombre manejarse en grupos para buscar soluciones a su entorno.  Esta 

apreciación se conectará con las investigaciones relacionadas con los 

lineamientos de Gardner y con la Inteligencia Emocional y Social trabajada por 

Goleman.    

Entender la comunicación en la sociedad del conocimiento pasa por 

desmontar las teorías que vinculaban la inteligencia con el coeficiente intelectual  y 

las habilidades lingüísticas y matemáticas, para ampliar el rango hacia las 

inteligencias múltiples propuesto por Gardner y su concepto de inteligencia  

interpersonal entendida como la capacidad para comprender a los demás, sus 

motivaciones y su manera de trabajar en equipo. Además,  se comprenderá esta 



 
 

   16 
 

inteligencia interpersonal como capacidades y manejo de las emociones y de 

motivaciones como mecanismos esenciales para estructurar complejos procesos 

de  comunicación.  

En estas circunstancias, la investigación se enlazará con el término 

inteligencia emocional, propuesta por Goleman (1995) quien vinculaba el manejo 

de las emociones y la capacidad para relacionarse como inteligencia interpersonal 

que permitía lograr una inteligencia social como comprender a los demás. Años 

más tarde, Goleman (2000), amplió su concepto al afirmar que  “una manera 

distinta de ser inteligente” implica el manejo de las emociones, lo que  involucra 

manejar los sentimientos con efectividad y  adecuadamente, de tal forma que  las 

personas puedan trabajar juntas para lograr una meta común en las 

organizaciones. 

Otro elemento clave en esta investigación lo constituye la comunicación. 

Pudiera decirse, grosso modo, que los estudios de la comunicación fueron 

asimilados hasta finales del siglo XX desde dos perspectivas: una mirada lineal y 

otra visión circular. Los primeros modelos, se basaban en el modelo de 

comunicación de Harold Laswell (1948, citado por Casado;sf)) quien mejoraba el 

ya clásico modelo Mensaje-Emisor-Receptor de David Berlo presentado en la 

década de los 60 y planteaba una “teoría de la transmisión de mensajes” al 

responder las preguntas  “¿Quién, dice qué, en qué canal, a quién, con qué 

efecto?. 

Los estudios de la comunicación focalizaron sus investigaciones en la 

comunicación de masas a partir de este modelo: algunos estudiaron el modelo 

desde la perspectiva de quién habla y desde el inicio del acto de comunicarse 

(análisis del control), otros enfocaron sus ideas en el qué dice (análisis de 

contenido); otros en las referencias de las personas con relación al medio de 

comunicación (análisis de audiencia) y otros se centraban en el impacto que 

producía el mensaje (análisis de los efectos).  
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Casi en paralelo, Claude Shannon y Warren Weaver (1949, ob.cit)) iniciaron 

la Teoría Matemática de la Información para estudiar aspectos técnicos de la 

comunicación orientada, fundamentalmente, hacia el mundo de la ingeniería e 

incorporaron elementos novedosos, como señales, y transmisión y ruido. 

Concebían el canal como un medio tecnológico o natural y años después se le 

agregaría a este modelo, la distinción entre ruidos físicos y semánticos. 

El modelo lineal parte de que la comunicación es un mero transporte y que la 

clave del significado está en el propio mensaje y no en las personas, sujetos de la 

comunicación. Se tiene una concepción general de la comunicación como si fuera 

una cinta transportadora de conocimiento y de informaciones de una persona a 

otra.  

Otras posturas epistémicas trabajaron con el modelo circular de 

comunicación, lo que significó dejar de lado la aparentemente clara distinción 

emisor-receptor, y el uso de nuevos conceptos que complementaron los modelos 

lineales e hicieron que el proceso comunicativo estuviera más adaptado a la 

realidad. 

Los modelos circulares definen la comunicación como algo más que 

transmisión de ideas y la convierten en un proceso en el que fuentes individuales 

inician mensajes usando símbolos convencionales, signos no verbales y señales 

contextuales para expresar significados por transmisión de información, de tal 

manera que otro proceso similar (o paralelo) de comprensión  es producido  por 

quienes reciben el mensaje.  Schramm (1949), Casado (sf), Maletzke (1963, 

ob.cit.) o Berlo (1960, ob.cit) fueron construyendo lo que se ha denominado el 

modelo circular de la comunicación, que insiste en la ida y vuelta del contenido 

informativo como su esencia.  En el modelo circular se propone, por tanto, una 

visión más amplia de comunicación con una concepción temporal que describe 

cómo esta tiene lugar de una forma más realista. 

El impulso y la importancia que ha tenido el elemento comunicación en la 

sociedad de la información o de la comunicación, nos obligan a preguntarnos si 
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seguimos estudiando, asumiendo, observando y asumiendo la comunicación con 

parámetros que no reflejan la realidad contemporánea. Ciertamente, desde que 

Aristóteles propuso la primera aproximación de comunicación que se conoce, 

mucha historia ha corrido. Hoy, cuando las investigaciones apuntalan a la 

comunicación como un elemento clave de la postmodernidad, vale la pena indagar 

acerca de nuevas maneras, nuevas formas y posibles nuevos modelos de 

comunicación  que se concatenen con la nueva sociedad que enfrentamos. 

Al revisar y cruzar los elementos antes señalados y al comprender que la 

velocidad y los cambios tecnológicos con los cuales se ha movido la sociedad en 

las últimas décadas suponen rupturas en la manera de concebir el trabajo, las 

organizaciones, la percepción de la realidad, la gerencia y la manera de 

comunicarnos, surgen las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo es la comunicación en la sociedad de la información y del 

conocimiento?  

 ¿Habrá algún impacto comunicacional en una sociedad donde actores 

relevantes piensan y dialogan globalmente y actúan localmente? 

 ¿Cuál debe ser el aporte de la comunicación en la deconstrucción-

reconstrucción de las nuevas formas de relacionarse en las organizaciones 

y cómo serán los modelos comunicacionales en la sociedad del 

conocimiento? 

Las reflexiones y aproximaciones expresadas en la investigación  -adscrita a 

la línea de investigación La Gerencia en la Sociedad de la Información del 

Doctorado en Gerencia Avanzada de la Universidad Fermín Toro-  apuntaron a la 

formulación de  planteamientos que conciben la comunicación como un fenómeno 

que trasciende el ámbito periodístico y se articula en sistemas formales y no 

formales de lo cotidiano y en la complejidad del hombre en su entorno. 
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Objetivos de la Investigación. 

 

Objetivo General 

- Formular una concepción teórica de Inteligencia Social y Comunicación 

para replantear su relación en  la Sociedad del Conocimiento.  

 

Objetivos Específicos 

- Analizar  los constructos teóricos de la comunicación,  la Inteligencia Social 

en el marco de las complejidades comunicacionales de la sociedad del 

conocimiento.  

- Interpretar el significado que le atribuyen los actores sociales a la 

Inteligencia Social y a la Comunicación  en las organizaciones públicas y 

privadas del estado Lara. 

- Comprender la complejidad de la Comunicación y la Inteligencia Social en 

la sociedad del conocimiento para posibles modelos comunicacionales 
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Justificación e Importancia de la Investigación 

 

El hombre de hoy ha sido testigo y partícipe del surgimiento de la sociedad 

del conocimiento.  A conciencia (o sin ella) forma  parte de una malla que se ha 

ido tejiendo a su alrededor y ello supuso (y supone) rupturas en la manera de 

aprender, de adquirir conocimientos, de compartir información, de crear nuevas 

organizaciones y nuevas propuestas gerenciales. Por ello no deja de ser 

pertinente preguntarse cómo debería ser la comunicación en esta sociedad y en 

qué se diferenciará de la tradicional, o conocer cuál será el aporte de la 

comunicación para moldear una sociedad con inteligencia social. En esta 

investigación se presentó el reto de realizar aportes sobre el tema y de apuntar 

ideas sobre las posibles nuevas propuestas de comunicación para esa sociedad 

del conocimiento que se está construyendo. 

La comunicación, en esta investigación,  fue trabajada desde la sociedad del 

conocimiento y del potencial que brinda la comunicación como instrumento de 

cambio social. Como algo útil que está para ser “empoderado” por los grupos 

sociales y modelado por ellos para los mejores fines conjuntos.  Para ello se partió 

del concepto de Inteligencia Social como información convertida en conocimiento y 

el manejo de ese conocimiento en una interacción constante entre los integrantes 

de la sociedad, así como la visión y percepción que tiene cada uno como 

integrante e integrador de las organizaciones inteligentes y las sociedades. 

Los planteamientos realizados se apoyaron en enfoques conceptuales de las 

Ciencias de la Información y de la Comunicación, y la propuesta implicó revisar la 

transición desde la sociedad actual hacia la información del conocimiento. Esta 

interpretación, ubica al acto de comunicarse como un hecho que trasciende los 

medios de comunicación de masas y sitúa al hombre como protagonista, productor 

y perceptor de procesos cognoscitivos y de aprendizaje que parten del uso de la 

información y la comunicación en un mundo complejo y tecnológico, donde el 
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reacomodo de las organizaciones se sustenta en nuevas realidades con 

paradigmas de comportamiento  que surgen como consecuencia  de identidades 

más globalizadas.   

Los resultados de este estudio intentan aportar basamentos teóricos para la 

formulación de nuevas propuestas comunicacionales en la sociedad del 

conocimiento, tema de especial relevancia por el desafío que supone renovar 

conceptos y “fórmulas” que han acompañado durante los últimos años a las 

nociones de comunicación, inteligencia y conocimiento. Esta triada podría (y 

debería) renovar referentes conceptuales en las organizaciones inteligentes o 

comunidades del conocimiento, que permitan explicar los cambios, tendencias, 

transiciones y/o esquemas de comportamientos, como consecuencia de las 

nuevas características y realidades de  la sociedad actual. 
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CAPITULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS AXIOLÓGICOS 

 

 

El basamento ontoepistemológico que guió la presente investigación estuvo 

conformado por cuatro dimensiones, según el modelo cuadripolar de Rusque 

(2007), quien propone que la investigación está conformada por cuatro polos que 

se conectan para permitir,  dialógicamente, la generación del conocimiento. El 

modelo estará integrado por los siguientes ejes: Dimensión Ontológica; Dimensión 

Teórica-Axiológica, Dimensión Epistemológica y DimensiónMetodológica. 

 

Dimensión Ontológica 

La Ontología, según la Real Academia de la Lengua Española (2002) 

proviene del griego (el ser y logía) y es la “parte de la metafísica  que trata del ser 

en general  y de sus propiedades trascendentales” (ob.cit: 1001). Se interpretapor 

una ontología, el entendimiento común y compartido de un dominio, que puede 

comunicarse entre científicos y sistemas.   

El enfoque ontológico de esta investigación se ubica en una lógica dialéctica 

o post-positivista.  La lógica Dialéctica trasciende los límites que imponen la 

inducción y la deducción y confiere la idea de que las partes son parte del todo y 

viceversa; propone que se debe superar la causación lineal y unidireccional; que 

los sistemas son auto controlados que se “retroalimentan” y “proalimentan” a 

través de circuitos recurrentes y argumentos “circulares”.  

     El post-positivismo asume que el conocimiento es el resultado del diálogo entre 

el sujeto y el objeto (o fenómeno de estudio), donde se interconectan valores, 

intereses y creencias. Esta posición implica redefinir términos como  lógica, 

verdad, verificación, variable, generalización, causa-efecto. El post-positivismo 

parte de la premisa de que el ser “no es fuera de sus ideas”  sino que su 
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existencia se cimienta en la construcción  de la interacción, de la creación, las 

ideas, el pensamiento, la historia y la  existencia individual y social.  

 

Dimensión Teórica  Axiológica 

Las explicaciones, búsqueda y respuestas del conocimiento se han 

cimentado en definiciones de carácter  filosófico. En un primer período,  la 

construcción del conocimiento  se vinculó con el naturalismo (observación de la 

naturaleza), la primacía de las ideas (Idealismo),  los hechos (Realismo) y el ser 

humano como referente (Humanismo). Estas posturas, sustentadas por Platón, 

Aristóteles y Pitágoras, dieron paso a modelos derivados, que representaban otros 

estilos de pensamiento: el Moralismo, Economicismo, Racionalismo, Empirismo, 

Estructuralismo, Funcionalismo, Pragmatismo y la Holística.  

El estudio de los fenómenos organizacionales-comunicacionales fue  

abordado en la presente investigación desde un punto de vista holístico y 

sistémico, lo que permitió entender que “la actividad humana y los procesos de 

conocimiento se dan por una condición natural humana holística” (Barrera, 1995. 

P. 25). El enfoque sistémico considera a la organización como un todo 

estructurado, integrado, interrelacionado interna y externamente.  

La aproximación teórica de los saberes visualizó al hombre  desde la 

posibilidad del cambio, de la interacción, de las explicaciones que permiten 

comprender los procesos comunicacionales provenientes de  personas activas, 

creativas, cambiantes integradas e integrantes en una realidad que no se detiene. 

 

Dimensión Epistemológica 

La construcción del conocimiento ha estado estrechamente vinculada con la 

percepción del mundo, a la manera de presentarlo y/o asumirlo. La filosofía 

buscaba explicaciones al mundo a través de mitologías. Los griegos, mofiicaron 

esta visión cosmológica y definieron al hombre a través de la naturaleza a partir de 

visiones reduccionistas (el agua o el aire como explicación), o la conjunción de los 
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cuatros elementos; a ofrecer respuestas a la realidad desde la perspectiva 

matemáticas (los números como principio de toda realidad, según Pitágoras); la 

permanencia o inmutabilidad sin la presencia del otro (Parménides) o  al uso de 

los sentidos como explicación para el cambio (Heráclito).       

Los sofistas ubicaban al hombre como centro de reflexión final (para 

Pitágoras el hombre era la medida de todas las cosas) y Heráclito consideraba la 

realidad como un fluido, como un proceso, donde el ser  podía ser considerado 

como un perpetuo devenir.  

Aristóteles planteaba que el conocimiento no estaba en el interior de cada 

persona sino en otro mundo, al cual solo se accedía a través de las ideas y el 

pensamiento. La lógica aristotélica suponía  que la mente reproduce sólo la 

realidad, la existencia de las cosas tal y como son y por ello la ciencia objetiva se 

dedicaba a estudiar conceptos, desglosándolos en predicables y predicamentos. 

Esta lógica, sentó las bases para el avance de la filosofía Medieval, Renacentista 

y Moderna, y dio paso a dos corrientes; la Empirista, que propugnaba la 

experiencia como única fuente del conocimiento y la Racionalista, contrastada por 

Descartes, Spinoza y Leibniz (citados Archivo del portal de recursos para 

estudiantes), quienes sostenían que la razón era la fuente inicial del conocimiento. 

La idea de que las cosas existen porque son pensadas y objetivizadas se 

mantuvieron hasta que en 1781, Emmanuel Kant llamó la atención acerca de la 

importancia del pensamiento deductivo que se mantuvo durante tanto tiempo 

inalterable. Explicaba Kant que la lógica aristotélica permitió contextualizar la 

epistemología sobre la base de la racionalidad científica clásica. Kant, rechazó el 

extremismo que ofrecían el racionalismo y el empirismo, y sostuvo que todo 

conocimiento empieza con la experiencia, aunque no todo se origina desde ella. 

Explicó que el sujeto cuenta con estructuras que anteceden la experiencia, y que 

son esas condiciones las que hacen posible que la experiencia se forme. 

Las ideas de Kant fueron abordadas por Hegel, quien sostuvo que el sistema 

filosófico se sustentaba sobre la base de la relación y la dialéctica. Para Hegel un 
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individuo aislado es un ser enajenado que carece de la verdad, ya que necesita de 

lo universal, de la unión con los otros para “ser singular”. Y adquiere su verdad, 

solo cuando se une a la universal, es decir a su comunidad, a la familia, a su 

historia.  

Carlos Marx complementó las ideas de Hegel y a través del materialismo 

dialéctico visualizó una sociedad distinta económica y socialmente, a la que se 

conocía para entonces. El marxismo condujo las discusiones filosóficas a terrenos 

políticos más pragmáticos y sirvió de base para que otros filósofos y escuelas del 

pensamiento moderno, presentaran sus propuestas epistémicas, entre ellos los 

integrantes de la Escuela de Frankfurt, quienes focalizaron parte de sus ideas en 

el hecho comunicativo, especialmente Jünger Habermas con la Teoría Crítica.   

Habermas (1981) sostuvo que la filosofía era utilizada para reflexionar 

racionalmente en torno a las acciones del hombre, y que este interés centrado en 

la racionalidad del conocimiento producía discursos organizados 

sistemáticamente, a través de la teoría de la argumentación y que, además,  

reconstruía presuposiciones y condiciones pragmáticas del comportamiento 

racional. Su propuesta implica que la racionalidad y las teorías al explicar las 

relaciones sociales, se nutren y se conectan y que por ello es necesario una 

Teoría de la Acción Comunicativa que permita abordar adecuadamente la 

racionalización social. 

Según su explicación, la racionalidad presupone saberes y tiene menos que 

ver con el conocimiento que con la forma en que los sujetos hacen uso de él y de 

la argumentación. Para este filósofo, el concepto de racionalidad se refiere a un 

sistema de pretensiones de validez que pudiera ser aclarada a través de una 

teoría de la argumentación. “Pero esta teoría, pese a una venerable tradición 

filosófica que se remonta a Aristóteles, está todavía en sus comienzos. La lógica 

de la argumentación no se refiere, como la formal, a las relaciones de inferencia 

entre unidades semánticas (oraciones) sino a relaciones internas, también de tipo 
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no deductivo, entre las unidades pragmáticas (actas del habla) de que se 

componen  los argumentos” (ob.cit: 43). 

Habermas explica que la racionalidad de la acción comunicativa, sigue el hilo 

conductor del entendimiento lingüístico y que esta racionalidad se integra por 

categorías del saber que se dibujan a través de emisiones simbólicas. Agrega que 

en el problema de la racionalidad se plantea en un plano metateórico  y en otro 

metodológico, en el cual las diversas formas del discurso tienen pretensiones de 

validez. En las relaciones que se establecen en la acción comunicativa, los 

participantes entablan con el mundo y reclaman su validez para manifestar sus 

mensajes.   

La acción comunicativa presupone que la comunicación es un mecanismo 

para la acción, a través de articulaciones lingüísticas. Habermas (ob.cit) explica 

que son cuatro los conceptos que hacen posible esta metateoría: la acción 

teleológica, la acción regulada por normas, la acción dramatúrgica y la acción 

comunicativa.  

La acción teleológica concibe el lenguaje como un medio a través del cual 

quien habla orienta su propio éxito y  “pueden influir los unos  sobre los otros con 

el fin de mover al oponente a formarse las opiniones o a concebir las intenciones 

que les convienen para sus propios propósitos” (ob.cit:137). El modelo  normativo 

concibe el lenguaje “como un medio que transmite valores culturales” que 

transporta consensos que, a su vez, se ratifican, o no, en actos de entendimiento. 

El modelo de acción dramatúrgico sostiene que el lenguaje es un medio para la 

auto-escenificación, en donde las propuestas y los significados del habla se 

supeditan a la función expresiva.   

La acción comunicativa, finalmente, presupone que el lenguaje es un medio 

para entenderse, en el cual quienes interactúan desde su visión del mundo 

objetivo, establecer relaciones “en el mundo social y en el mundo inter-subjetivo, 

para negociar definiciones de la situación que puedan ser compartidas por todos” 

(ob.cit:138).  
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Habermas sustentó, como  metateórico, los lineamientos de esta 

investigación, puesto que en su obra estudia a la sociedad como un conglomerado 

de sistemas complejos, estructurados, donde el actor se dispersa, se fusiona y se 

transfigura en parte de los procesos de la acción comunicativa. Su propuesta 

epistémica incluye el análisis sociológico que da preponderancia al hombre como 

creador inteligente que se encuentra sumergido en la subjetividad de los 

significados del mundo vital.  

 

Dimensión Metodológica  

La investigación se puede considerar como de campo, debido a que se 

efectuó sobre la base de una inmersión directa en la realidad de los Sujetos 

Versionantes, con el fin de obtener su percepción e información sobre los temas 

que guiaron el presente trabajo.  El abordaje de la indagación se realizó en tres 

momentos reticulares: el primer momento fue descriptivo, el segundo explicativo o 

constructivo y el tercero contrastativo o de  validación. Se asumió la pesquisa 

desde dos métodos: el Instrospectivo-Vivencial para el prmer momento y el 

Hermenéutico para los dos restantes.  

 

 

Fases (o momentos) de la estructura diacronica de la investigacion 

 

Primer Momento 

La acción comunicativa como medio para entenderse y para interactuar  es 

uno de los supuestos epistémicos que guiaron la presente investigación, razón por 

la cual se asumió una postura dialógica en la cual el significado fue una de las 

claves fundamentales para guiar las conversaciones en la relación de la 

investigadora con el objeto de estudio y con los sujetos versionantes que 

participaron en la investigación. 
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Partiendo de que la naturaleza del conocimiento consiste en la construcción 

simbólica subjetiva del mundo social y cultural, y a los criterios esbozados por 

Padron (1992) en la producción del conocimiento,  esta primera fase de la 

investigación se apoyó en el  método instrospectivo-vivencial como punto de 

partida para  iniciar trabajo. Este método, según el cual el conocimiento es un acto 

de comprensión, tiene otras acepciones, como fenomenológico, dialéctico-crítico, 

historicista, simbólico-interpretativo, psicologista o hermenéutico.  

Se le concibe como producto del conocimiento, las interpretaciones de los 

simbolismos socioculturales, a través de los cuales los actores de un determinado 

grupo social abordan la realidad (humana y social, fundamentalmente). Según 

esta perspectiva, más que interpretación de una realidad externa, el conocimiento 

es interpretación de una realidad tal como ella aparece en el interior de los 

espacios de conciencia subjetiva.  

Para este enfoque, el conocimiento es un acto de comprensión más que de 

invención y la ciencia es concebida como mecanismo de transformación y 

emancipación del ser humano y, no como simple mecanismo de control del medio 

natural y social.  El camino más apropiado para acceder al conocimiento es una 

asociación entre el sujeto investigador y su objeto de estudio, una especie de 

identificación sujeto-objeto, de tal manera que el objeto pasa a ser una experiencia 

vivida, sentida y compartida por el investigador.  

El acercamiento al primer escenario investigativo entre el sujeto-objeto de 

estudio  permitió apreciar las percepciones que tienen los sujetos versionantes en 

torno al hecho comunicacional, desde la construcción personal y colectiva. A 

través de la inducción como recurso, se abordó el conocimiento empírico y se 

indagó la forma como concibe cada quien su realidad y el proceso comunicativo. 

Según Martínez (2008) en el método instrospectivo- vivencial se perciben sujetos  

que analizan y explican la realidad desde la óptica de sus vivencias interiores para 

establecer relaciones entre sus sentimientos y las entidades reales que le rodean 

La tendencia a la subjetividad es innegable ya que “el individuo traslada a su 
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mundo interior los fenómenos que percibe de la realidad y desde allí  buscar darle 

explicación”. (ob.cit: 71). 

Cabe destacar que los resultados no fueron tomados como verdades únicas,  

por el contrario, fueron la base que permitió conocer la realidad del objeto de 

estudio y su percepción de la realidad, sin que ello condujera a elaboración de 

patrones únicos e inamovibles por parte de la investigadora. 

En este primer encuentro se utilizó como técnica entrevistas abiertas con 

observación participante y se utilizó como instrumento un cuestionario en forma de 

mandala.  (ver anexo) 

 

Segundo y Tercer Momento 

En el segundo y tercer momento, el enfoque fue hermenéutico, puesto que 

en ellos el significado de la experiencia fue fundamental para la línea de 

investigación; se estudiaron las vivencias de la gente, la forma como experimentan 

el mundo, lo que es significativo y la forma de comprenderlo.  Para la 

hermenéutica, la dimensión de la conciencia humana se manifiesta a través del 

lenguaje y de los textos, por ello se visualizó la investigación como un producto de 

una construcción colectiva,  en la cual los sujetos versionantes no fueron 

considerados como objetos pasivos que generaron información,  sino sujetos 

activos constructores de su conocimiento.  

Al propiciar espacios de conversaciones a través de reflexiones dirigidas, se 

favoreció la construcción dialógica a través la Interpretación Dialéctica entre los 

sujetos versionantes, quienes a partir de la devolución sistematica de la 

informacion obtenida del primer momento, construyeron el inter-subjetivismo a 

través del diálogo y de la argumentación. 

La tecnica utilizada en el segundo momento fue la de reuniones focalizadas 

(o Focus Group) y el instrumento fue la tabla resumen con la información obtenida 

en el primer momento. En el tercer momento se trabajó con la tecnica de 
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reuniones focalizadas y el instrumento fue un cuestionario abierto con temas 

relacionados con el Mandala. (ver anexos) 

A continuación, se presenta un resumen de las bases ontológicas, 

epistemológicas y metodológicas que guiaron la investigación:  

 

 

  

  

Figura 1: Bases Ontoepistémicas que guiaron la investigación 

Posición de la 

Investigadora: 

Ante la realidad que es 

diversa y múltiple, la 

comunicación y la 

inteligencia social juegan un 

papel fundamental en la 

producción del conocimiento 

Epistemología: 

Conversar, escuchar y  

comprender al otro 

construye conocimientos 

complejos 

Paradigma: Cualitativo 

 

Fundamentos Teóricos: 

Fenomenología 

Enfoque: Hermeneútico 

 

Diseño: Abierto,  flexible, 

reflexivo,  emergente. 

 

 

 

 

Resumen de 

las bases que 

guiaron la 

investigación 

 

Objetivos 

1er. Momento: 

Analizar los constructos teóricos de la 

comunicación,  la Inteligencia Social en 

la sociedad del conocimiento.  

Método: Introspectivo-Vivencial 
Técnica: Entrevistas Semi-estructuradas 

con    observación participante 

Instrumentos: Cuestionario Abierto 

(tomado del Mandala) 

2do. Momento: Interpretar el 

significado que le atribuyen los actores 

sociales a la Inteligencia Social y a la 

Comunicación  en las organizaciones 

públicas y privadas del estado Lara. 

Método: Interpretación dialéctica 

Técnica: Reunión Focalizada 

Instrumentos: Tabla resumen (primer 

momento) 

3er Momento: Comprender la 

complejidad de la Comunicación y la 

Inteligencia Social en la sociedad del 

conocimiento para posibles modelos 

comunicacionales. 

Método: Interpretación dialéctica 

Técnica: Reunión Focalizada 

Instrumentos: Cuestionarioabierto. 

 

CONCEPTUAL METODOLOGIA 
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Criterios de Cientificidad de la Investigación 

 

La validez interna  de la presente investigación se obtuvo al considerar los 

siguientes hechos: 

1. Se trabajó con un grupo de sujetos versionantes que por sus 

características profesionales y gerenciales, garantizaron un aporte 

significativo para la indagación. Se convocó a quince expertos en 

comunicación social que trabajan en el área gerencial y  de la 

comunicación en instituciones públicas y privadas del estado Lara, previa 

información de las razones e intenciones de la investigación. Asimismo se 

les hizo partícipe de los resultados y procesamiento de la información que 

se obtuvieron durante las reuniones focalizadas y se validó con ellos la 

pertinencia, confiabilidad, confidencialidad y veracidad de los resultados 

obtenidos y procesados. En la selección y de los sujetos versionantes, se 

utilizaron los criterios de heterogeneidad representativa y accesibilidad, 

 

La heterogeneidad representativa se obtuvo al contar con 6 expertos en  

comunicación corporativa de empresas públicas y 9 de empresas privadas. De 

ellos, 12 ocupaban cargos gerenciales en el área de la comunicación social y el 

resto ocupaban cargos administrativos en la gerencia media o en la investigación.  

La accesibilidad se logró a través de comunicaciones personales y envío de 

correos electrónicos.  

2. Se utilizaron métodos de investigación múltiples que además de respaldar 

la investigación, ofrecieron una potencialidad conceptual adicional para 

obtener detalles que enriquecieron la labor. Adicionalmente se trabajó con 

técnicas e instrumentos diversos que apuntalaron la recolección, 

interpretación y contrastación de los supuestos,  lo que permitió la 

validación de los resultados. La flexibilidad de los métodos y técnicas 
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permitieron que la investigación trascendiera desde la percepción 

empírica hacia la teorización y edificación de un  conocimiento 

sistematizado.     

 

Según Martínez (ob.cit), hay cuatro etapas que permiten la coherencia y la 

formalización en una investigación de naturaleza cualitativa:  

a. Categorización: consiste en organizar en unidades descriptivas,  la 

información de los sujetos versionantes. En la presente investigación se 

cumplió con el procedimiento, según especificaciones del autor antes 

mencionado. 

b. b.- Estructuración: proceso mediante el cual  se interpretan e integran los 

significados de la información organizada en las categorías, a través de 

simbologías gráficas que simbolizan el proceso interpretativo personal y 

grupal. Este paso se cumplió y se validó con lo sujetos versionantes que 

ofrecieron los insumos informativos en la primera reunión de trabajo. 

c. Contrastación: es el resultado de comparar y encontrar diferencias y  

similitudes entre las referencias teóricas que soportan la investigación y 

los resultados parciales logrados. En los diseños emergentes, este 

proceso permite la consolidación de categorías que no existían al iniciar 

la investigación, a través de la  validación de afirmaciones o posibles 

teorizaciones con los sujetos versionantes y/o con otros autores que 

respalden los hallazgos y el conocimiento que se está gestando. Esta 

etapa se cumplió en la tercera reunión focalizada. 

d. Teorización:conforma la producción final de la investigación. Según 

Martínez (ob.cit), una teoría es una “construcción mental simbólica de 

naturaleza conjetural o hipotética”(p. 280). En la presente investigación 

se presentó una propuesta que emergió como producto del 

relacionamiento de las categorías y para asegurar su validez, se acudió a 
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tres expertos, (Ver anexo) para que certificaran los siguientes elementos, 

definidos por Martínez (ob.cit): 

 

a. Ausencia de contradicciones e incoherencias entre los elementos 

que la integran (coherencia interna). 

b. Compatibilidad con la doctrina y el conocimiento existente respecto 

al objeto de estudio (consistencia externa). 

c. Coherencia semántica de los términos utilizados, respecto a sus 

conceptos y significados (precisión conceptual y lingüística). 

d. Introducción de nuevas clases de relaciones capaces de unificar 

campos de estudios aparentemente inconexos, específicamente 

entre la teoría de la organización y las teorías éticas, a la luz de la 

postmodernidad (originalidad) 

e. Capacidad de sugerir o generar nuevas investigaciones (potencia 

heurística). 

f. Aplicabilidad en contextos similares en cuanto a las características 

culturales que las rigen, y en todo caso, por su aplicación en los 

contextos estudiados (aplicación práctica). 

g. Capacidad de sus elementos constituyentes para ser confirmados o 

refutados (contrastabilidad). 
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Antecedentes de la Investigación 

 

Al estudiar el ciclo de comunicación y su impacto en la sociedad del 

conocimiento, esta investigación se sustentó en la transformación del ciclo de la 

pirámide informacional, definida por Páez (1992)  en la cual destaca el hecho de 

que un elemento se concatena con el otro y permite que un  dato -mínima 

expresión de la información-  es procesado para convertirse en información como 

significado; luego esa información puede cambiar a conocimiento (información 

como comprensión) y por último si se dispone de conocimiento es posible 

aprovechar la información como oportunidad. 

Páez (ob.cit) describe la Inteligencia Social como  la capacidad de una 

sociedad para resolver sus problemas exitosamente y vincula dos términos 

aparentemente aislados -inteligencia y sociedad- al afirmar que la unión de ambos 

configura la capacidad de una sociedad para resolver con éxito los problemas que 

confronta mediante el aprovechamiento del conocimiento al que tiene o puede 

tener acceso.  

Plantea que una sociedad se puede catalogar como "conocedora" cuando 

tiene conocimientos o inteligencia, no cuando tiene datos e información. En 

general, esta generación de conocimientos ha sido utilizada como sinónimo del 

concepto de descubrir la verdad,  lo cual pudiera ubicar el término en acepciones  

más eruditas.  Es entonces,  cuando se habla de una sociedad  "sabia". En una 

especie de "sociedad biblioteca”.  

El investigador asocia la inteligencia con la capacidad para resolver, al 

especificar que una sociedad inteligente transforma los problemas en soluciones 

sobre la base de lo que conoce o puede conocer; investiga  para resolver y 

resuelve partiendo de las capacidades sociales reales y potenciales. Es una 

sociedad que aprende a aprender actuando. Surge así el sustento de lo que se 

conocerá como la sociedad del conocimiento. 
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Términos vinculados a la comunicación, la inteligencia y el  conocimiento, 

son manejados desde perspectivas que se interconectan que van desde el 

desplazamiento de la modernidad a la postmodernidad o el desplazamiento es 

hacia la Sociedad Post capitalista (Drucker, 1994)  o hacia la Sociedad del 

Conocimiento (Nonaka, 1999) o hacia la  Sociedad de la Información (Rojas, 

1994).  En ellos coincide la apreciación de que se cuenta con la misma 

información globalizada, aunque la manera de apreciarla, procesarla e 

interiorizarla está condicionada por el entorno cultural social y nacional de quien 

percibe dicha información.  

Almarza (2009), al generar una aproximación teórica al pensamiento 

complejo educativo en la sociedad de la información y del conocimiento, obtuvo 

como un hallazgo relevante que los sujetos investigados manejaban términos 

relacionados con pensamiento complejos, lo que le permitió  generar una 

construcción teórica sobre cómo educar en la sociedad de la información y del 

conocimiento desde la complejidad, donde se amerita repensar los procesos 

formativos tanto de estudiantes como de los docentes y desde esa visión, construir 

nuevos imaginarios pedagógicos. 

Su investigación, aunque está delimitada al universo educativo, permite 

inferir que la comunicación y la inteligencia no pueden asumirse como 

construcciones aisladas, unidireccionales y lineales en una sociedad cada vez 

más compleja e interconectada, a través del conocimiento. 

Por su parte, Viloria Olmos (2008), entre sus hallazgos, destaca el 

predominio de una epísteme ontológica anclada en los modelos de gerencia 

tradicional vertical y fragmentada, caracterizada por la unidireccionalidad 

comunicacional y la ausencia del colectivo para el desarrollo del pensamiento 

transdisciplinario que no da respuesta a las demandas complejas e inciertas que 

dibujan escenarios educativos de la época actual.  

Explica la investigadora que la aplicación de modelos gerenciales 

mecanicistas al hecho comunicacional, constituye “per se”, una de las amenazas 
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para comprender su profundidad e importancia en esta sociedad del conocimiento. 

A su juicio, la visión simplista deja de lado la condición humana y medio 

ambientalista y limita el modelo de investigación si contemplar la complejidad y 

flexibilidad que el tema implica. Para ello propone lograr una integración de 

esfuerzos para lograr las metas grupales y como unidad, de tal forma que se 

superen las limitaciones metodológicas, paradigmáticas y metodológicas propias 

de las barreras disciplinares positivistas en el estudio de la gerencia y de la 

comunicación. 

Caridad y Leal  (2008) exponen que al gerenciar la comunicación en la 

complejidad del siglo XXI, es importante acentuar que los modelos de la 

comunicación apoyan la creación de equipos inteligentes y que se debe estar  

consciente de las nuevas realidades, de las interacciones entre los miembros del 

colectivo con la organización de la que forma parte y su entorno. Exponen que 

estas interacciones definen una red de significaciones que se construyen y 

reconstruyen, conformando un sistema asumido desde la perspectiva de la 

complejidad. En su artículo evidencian que desde las ciencias gerenciales, la 

inteligencia es asociada a capacidades y disposiciones para aprender, individual y 

colectivamente; que el aprendizaje individual genera conocimiento, mientras que el 

aprendizaje colectivo -cualitativamente superior-  produce saberes que se 

cualifican y ponderan en la cotidianidad de los actos sociales mediante la 

comunicación. 

Para los autores, la comunicación es un factor de poder en las 

organizaciones porque hace posible la cohesión e identidad de sus miembros y 

constituye la identificación, selección y combinación de los medios eficaces para el 

logro de los objetivos que se propone. Para ellos, la organicidad es una variable 

dependiente de la calidad de la comunicación, siendo ésta la que mantiene 

interrelacionada las diferentes áreas involucrada y que asumir las organizaciones 

como un espacio de contacto funcional entre sistemas; implica una visión diferente 

del proceso de comunicación “el cual ya no está basado en la transmisión y 
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persuasión, sino en la gestión de significados, la sincronía de percepciones en 

realidades compartidas” (ob.cit:43).  

Agregan que si no hay realidades compartidas entre la organización y sus 

públicos, no puede haber valor en la comunicación. “El valor como percepción 

emergente es un espacio común de intercambio dinámico-complejo; es un espacio 

intangible que se construye a partir de la percepción e interacción; de la 

percepción de valores, creencias, comportamientos, símbolos, entre otros hechos 

de la cultura y esencia del ser humano” (ob.cit:49). Argumentan que conformamos 

grupos  de redes sociales en las cuales influyen y están activos los actos del habla 

que  incorporan la retroalimentación como requisito para la comunicación efectiva. 

Se podría decir entonces, que definir una organización es 
equivalente a definir sus sujetos, quienes deben utilizar la 
comunicación para el logro de aprendizajes sociales significativos y, 
cuando estos aprendizajes son compartirlos entre varios sujetos, se 
está en presencia de la inteligencia social. La potencialidad de esta 
inteligencia en la transformación continua de la realidad inmediata de 
los sujetos Al mencionar el término inteligencia social, en esta 
investigación se pone el acento en las dinámicas que involucran el 
desarrollo colectivo del ser humano en armonía con su entorno 
(ecología dialéctica). Es decir, en este proceso comunicacional se 
busca generar un cambio consensuado que beneficie a todos los 
actores. En consecuencia, la inteligencia, vista en términos 
colectivos, vendría a ser la capacidad humana asociativa que le 
permite a los grupos sociales comprender, entender y jerarquizar los 
fenómenos, hechos y cotidianidad en la cual viven como 
condicionantes del proceso de toma de decisiones. Estas decisiones 
se ponderan como factores para actuar en la realidad histórica 
concreta conforme a las inferencias que devienen de este saber. 
(ob.cit.:55). 
 

Lucas (2006), por su parte, expresa que la sociedad de la información y del 

conocimiento, han alterado considerablemente los modos que tenemos de 

comunicación. A su juicio, el uso intensivo de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) ha dado lugar a cambios importantes de la 

vida social que se deben racionalizar y comprender con mayor precisión. Expone 



 
 

   38 
 

que desde la mitad del siglo XX,  ha cambiado la concepción general de la 

comunicación, con la aparición de distintos modelos explicativos de sus elementos 

constitutivos y con consecuencias teóricas y prácticas. 

En la actualidad, con la expansión creciente de Internet y telefonía móvil, 

están apareciendo unos nuevos modelos de comunicación más individualizados, 

flexibles, interactivos y participativos. Todo ello ha reforzado, el cambio en los 

procesos educativos y de trabajo y han consolidados los cambios  iniciados en el 

trabajo, patentes en el inicio de las sociedades post-industriales, dando lugar a 

nuevas propuestas en el campo de la teoría de la organización.  

Al revelar algunas características generales de la sociedad del conocimiento, 

Pirela (2004) especifica que tiene estructuras mixtas, constituidas por formas 

horizontales que contrarrestan las verticales y permiten acuerdos entre pares, con 

lo cual se genera la posibilidad de construir una sociedad del conocimiento; en un 

espacio social y plural basado en la generación y compartimiento de los saberes y 

que en esta suma de pluralidades prevalece además del conocimiento, sus 

protagonistas y el apoyo que hacen de las nuevas tecnologías, por lo cual surgen 

nuevas formas de producción, procesamiento y aprendizaje de la información y 

construcción del conocimiento.  

Este singular espacio compartido, hace posible que emergen nuevas lógicas 

discursivas de consenso y disenso,  lo que requiere disponer de nuevos filtros 

cognitivos para ver, aprehender, comprender y materializar el mundo objetivo, 

expresado en pantallas y realidades digitales. Ello implica que el sujeto está lejos 

de ser un mero operario y puede convertirse en “gerente del conocimiento, capaz 

de controlar y dirigir los sistemas electrónicos para extender y multiplicar sus 

facultades intelectuales” (Silvio, 1993, citado por Pirela, 2004). 

Por su parte, Lanz (2001), en una compilación de varios autores venezolanos, 

explica que la percepción que tiene de las organizaciones es que ellas transitan de 

la modernidad hacia la post-modernidad y que éste es un concepto que atraviesa a 

diversas disciplinas, entre las que destacan la filosofía, sociología, arquitectura, 
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arte, educación, comunicación y la tecnología. Ante el nuevo reto de enfrentar 

paradigmas novedosos de organización, la visión del mundo se modifica y 

aprovecha los cambios como oportunidades y no como conflictos y/o problemas. 

De allí que en su trabajo explican y demuestran que la lógica post-moderna plantea 

la necesidad de una lógica perceptual e interpretativa diferente 

 

 

Marco Teórico 

Se conoce por Inteligencia Social la capacidad de una sociedad para resolver 

sus problemas exitosamente. Páez (1992) vincula la inteligencia y la sociedad, al 

afirmar que es "la capacidad de una sociedad para resolver exitosamente los 

problemas que confronta mediante el aprovechamiento del conocimiento al que 

tiene o puede tener acceso" (1992:109). 

En general, esta generación de conocimientos ha sido utilizada como 

sinónimo del concepto de descubrir la verdad,  lo cual pudiera ubicar el término en 

acepciones  más eruditas.  Es entonces,  cuando se habla de una sociedad  

"sabia", pero como especie de "sociedad biblioteca". En el presente trabajo se 

asociará el concepto inteligencia a la capacidad para resolver. "La sociedad 

inteligente transforma los problemas en soluciones sobre la base de lo que conoce 

o puede conocer.  Investiga  para resolver y resuelve partiendo de las capacidades 

sociales reales y potenciales. Es una sociedad que aprende a aprender actuando" 

(Páez, 1992:110). 

Se  refiere  Páez  al  concepto  acuñado  por  el  investigador  Dedijer  

(1980), quien a su vez rescata la noción de inteligencia y la vincula con el nuevo 

concepto del trabajo informacional de los países en desarrollo. Esta apreciación 

supone olvidar aquellas nociones de Información  para el  Desarrollo que se 

pusieron en  boga durante  la década  de  los  70,  y  que  actuaba  sobre  la  
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premisa  de  que  se  podía  transferir "inteligencia" desde los países avanzados 

hacia los menos desarrollados. "La proposición de Dedijer permite interpretar el 

problema de los países menos avanzados  económicamente:  no  es  que  

carezcan  de  información  o  estén  sub-informados sino que no generan su propia 

inteligencia en la incorporación de más y mejores niveles de conocimiento en los 

bienes y servicios” (ob.cit: 96). 

Se explica el desarrollo no como una estrategia para alcanzar a los países de 

economías más avanzadas sino para gerenciar las oportunidades, aquellas de las  

que  voluntaria  o  involuntariamente  se  alejan  las  super-economías".  (ob.cit.: 

111).  El término de Dedijer apunta hacia la modernización en términos de 

renovación de los soportes conceptuales, operacionales y de evaluación de un 

proyecto nacional.  En   este  sentido,   el concepto de Inteligencia Social  será útil 

en la medida en que se perciba la oportunidad, no el problema. Por eso, algunos 

autores no dudan en afirmar que así como se puede hablar de inteligencia 

humana, también se puede afirmar la existencia de una inteligencia social o una 

sociedad inteligente. Páez (ob.cit) sostiene: 

“Una corporación inteligente es aquella que puede resolver sus 
propios problemas de gestión, sobrevivir y, finalmente, prosperar. 
Entre sus características principales, destacarán su capacidad de 
anticiparse a los cambios del entorno; reconocerá el valor de su propio 
know-how, proporcionará las relaciones sociales dentro y fuera de la 
organización, y explotará la información de dominio público y la 
particular” (ob.cit :112). 

Al revisar el uso de la información en la gerencia, se observa que la 

herramienta información-comunicación ha ido evolucionando y de ser utilizada 

como soporte -principalmente para controlar papeles-  se convirtió en actividad 

estratégica para mejorar el desempeño y la productividad organizacional. En tal 

sentido, Horton y Marchand (Citados por Paños Álvarez, 1999: 48), explicaban que 

el uso informacional  evolucionó en cinco estratos en los cuales se especifica en 

primer su uso para gerenciar papeles; luego para gerenciar la tecnología 
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automatizada; seguidamente para los recursos informacionales de las 

organizaciones; después para analizar la inteligencia estratégica de los negocios, 

y finalmente como instrumento para gerenciar información estratégica. 

Esta evolución ha avanzado a teorías en las cuales la información pasó de 

ser un soporte operacional para convertirse en componente tecnológico, 

estratégico y vital, en la medida que las organizaciones dejaban de ser rígidas. 

López (2004) establece que el estudio del comportamiento organizacional fue 

“atravesado” por los enfoques clásicos que dominaron el inmenso campo 

discursivo de las ciencias sociales y del comportamiento organizacional expresado 

a través de las teorías clásicas del enfoque epistemológico positivista… ”El 

modelo funcional –estructural concibe el comportamiento humano como la 

consecuencia de la interrelaciones funcionales de estructuras o sistemas: cultural, 

organizacional, grupal e individual… como consecuencia, crearon un campo 

discursivo cerrado que excluyó todo enfoque alternativo e hizo del modelo y sus 

categorías, el comportamiento mismo” (sp). Estos modelos y sus discursos, sin 

duda concebían la información y la comunicación como una tarea más a ser 

trabajada desde la organización.   

En las organizaciones clásicas, el comportamiento no es el resultado de las 

teorías  gerenciales ni un concepto salido de la cabeza de algún filósofo brillante, 

sino que atiende más bien al modo cómo los sujetos “dialogan” permanentemente 

con la “lógica organizacional”.  De manera que el análisis organizacional muestra 

al sujeto moderno como un “artefacto social” fabricado desde los intrincados 

tejidos organizativos, que como el tiempo adquiere un modo de vida 

organizacional. 

Cobra, entonces, una nueva dimensión, la información como elemento 

esencial para la toma de decisiones y para la vida organizacional. Cronin (1996) 

afirmaba que los economistas modernos admitían que la información actuaba 

como un recurso económicamente activo, el cual, correctamente administrado, 

podía ofrecer ventajas competitivas para naciones y organizaciones. Agregaba 
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Cronin que especialmente para los países menos desarrollados, una gerencia 

eficaz y eficiente de sus activos y de sus recursos informacionales debería ser un 

tema prioritario en cualquier agenda de planificación para el desarrollo. El fracaso 

o éxito de una Gestión de este ciclo, y por consiguiente, del valor de la información 

en países como Venezuela, radica en que se analizan los niveles por separado o 

se obtienen datos pero  ellos no se procesan ni fluyen hasta el siguiente nivel. 

Según la pirámide informacional (Páez, 1980) convertir el dato en inteligencia 

implica someter los diversos niveles de la información a varios procesos de 

elaboración informacional, los cuales son, según el nivel donde se apliquen, 

cuatro: organizacionales a nivel de dato; de análisis a nivel de la información; 

evaluativos a nivel de conocimiento y decisionales a nivel de inteligencia.  

Al extrapolar lo expuesto anteriormente hacia la evolución de la gerencia, se 

obtendrá que el problema no radica en no disponer de datos, de información o de 

conocimiento, lo que realmente falta es un eficiente y oportuno uso de la 

información, para someterla a los procesos de agregación de valor 

(organizacionales, análisis, evaluativos, decisionales), que permiten convertir el 

dato en inteligencia. 

Cuando se estudia la Pirámide Informacional, destaca el hecho de que un 

elemento se enlaza con el otro. Es decir, si no se procesa el dato, no puede 

trabajarse con la información como significado; sin información no hay 

"conocimiento" (información como comprensión) y por último, si no se dispone de 

"conocimiento", no es posible aprovechar la "información como oportunidad" para 

la toma de decisiones. Es entonces, agregándole valor a cada nivel como se logra 

generar “inteligencia informacional”.  

Morín (1999) explica que tener conocimiento se relaciona con la percepción 

de las cosas. “Un conocimiento no es el espejo de las cosas o del mundo exterior” 

(ob.cit:.9), afirma al expresarse sobre las percepciones y sus traducciones y 

reconstrucciones cerebrales, a partir de estímulos o signos captados y codificados 

por los sentidos. Igualmente especifica que las  sociedades domestican a los 
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individuos con los mitos y las ideas, los cuales a su vez domestican a las 

sociedades y los individuos, pero los individuos podrían recíprocamente 

domesticar sus ideas al mismo tiempo de controlar la sociedad que los controla. 

Para Morín, el conocimiento no se produce de manera aislada y el manejo de 

las informaciones o de los elementos aislados entre sí es insuficiente. Según este 

autor las informaciones y los elementos deben ubicarse en su contexto para que 

adquieran sentido y tengan sentido, la palabra necesita del texto y el texto 

necesita del contexto donde se enuncia.  

Agrega, por otra parte, que es la complejidad  una de las claves para 

entender el relacionamiento de elementos que componen una situación; permite 

asumir la incertidumbre y revelar conexiones  entre lo uno y lo múltiple, “de 

manera que esta interconectividad, es lo multiverso, es el tejido en conjunto” 

(ob.cit:.10). 

Sostiene que esta interconectividad surge como respuesta a una realidad 

que no existe de manera aislada: 

a) La amalgama de interacción es de un sistema es tal, que no pueden 

concebirse solo analíticamente, por lo que no tiene sentido tomar la vía del 

conocimiento de variables, para dar cuenta de un conjunto o subsistema 

complejo 

b) Los sistemas ocultan las constricciones y emergencias, que permiten sus 

saltos cualitativos internos, lo que se opone a la visión clásica del avance 

evolutivo lineal. 

c) Los sistemas complejos funcionan con una parte de incertidumbre, ruido o 

desorden, lo que se contrapone al modelo clásico que elimina estas 

consideraciones. Por tal motivo, la lógica muerte del orden es la muerte 

por confinamiento 
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De la pirámide a la red 

La relación hombre-sociedad y aprendizaje necesita de la suma de la mayor 

cantidad posible de información y del  entorno en el cual se aprende.  Morín 

(op.cit) sostiene que lo global es más que el contexto, es el conjunto que contiene 

partes diversas ligadas de manera inter-retroactiva u organizacional. De esa 

manera, una sociedad es más que un contexto, “es un todo organizador del cual 

hacemos parte nosotros (…) las unidades complejas, como el ser humano o la 

sociedad, son multidimensionales; el ser humano es a la vez biológico, psíquico, 

social, afectivo, racional. La sociedad comporta  dimensiones históricas, 

económicas, religiosas (…) el conocimiento pertinente debe reconocer esa 

multidimensionalidad e insertar allí sus informaciones” (ob.cit:.11)  

Para este autor, el aprendizaje pasa por una relación en la cual quienes 

educan deben re-aprender a educar y a concebir el mundo como la suma de todas 

las partes. Concibe, de esta forma, a la educación  para promover una 

“inteligencia general” apta para referirse de manera multidimensional, a lo 

complejo, al contexto en una concepción global  y en la cual educación deberá ser 

única, primera y universal centrada en la condición humana. 

Ante esta realidad compleja,  ¿reacciona en forma inmediata el ser humano 

ante los nuevos aprendizajes y los soportes tecnológicos con la rapidez 

necesaria? ¿Cómo focalizar al nuevo hombre, su educación local y su ámbito 

regional ante la globalidad que lo rodea y la cantidad y calidad de información que 

recibe incesantemente?. 

Lo instantáneo, caracterizado por lo atemporal y lo omnipresente, la 

información como valor agregado de los bienes desmaterializados,  son parte del 

día a día de cualquier organización de la Sociedad de la Información. Lo real da 

paso a lo virtual. Con las nuevas dimensiones se crean nuevas realidades. La 

información se convierte en esta sociedad en un bien administrable, en un 

intangible de mucho valor. 
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Castells (2004) ofrece en su obra,  condensada en tres tomos, el 
resumen de 12 años de investigación sobre la sociedad de la 
información. Específicamente en el volumen II,  el estudioso catalán 
sistematiza los efectos fundamentales de la tecnología de la 
información en el mundo contemporáneo y analiza las expresiones de 
identidad colectiva que subyacen y se sobreponen al fenómeno de la 
globalización: el feminismo, el ecologismo, las luchas reivindicativas 
que se “empoderan” de las nuevas tecnologías para posicionarse en la 
memoria colectiva. 
 

Diversos autores han focalizado sus investigaciones en la sociedad de la 

información, la globalización, las relaciones de poder, la inmediatez, la rapidez y la 

instantaneidad de las informaciones y las nuevas formas de interactividad del  

aprendizaje.  Uno de ellos, Trejo (2001),explica que los flujos de información 

continúan siendo unilaterales a pesar de las múltiples posibilidades de interacción 

derivados del uso de las nuevas tecnologías (y específicamente en Internet). Para 

él, la brecha informacional entre los países con acceso a las nuevas tecnologías y 

los rezagados a ella,  continúa siendo  la diferencia entre países que aprovechan 

sus recursos info-comunicacionales y quienes desperdician información y 

conocimiento.  

La nueva relación del hombre y el acceso a la información se ha trastocado. 

Lo que se conocía como “centro y “periferia” se trastornó radicalmente “Todos 

podemos ser el centro aunque jamás sepamos que tan lejos están los 

alrededores, las fronteras se encuentran no en el mundo virtual sino en el mundo 

real…Hoy es posible entender la globalización como una serie de procesos 

multidireccionales y no simplemente como la internacionalización de culturas y 

mensajes que solían estar apartados unos respecto de otros…” (ob.cit: sn). 

Para este autor, la globalización está transformando continuamente las 

relaciones entre el centro y la periferia, y de igual manera modifica las 

percepciones de sí mismo y de los otros dentro de ambos mundos. “En eso 

consiste justamente la postmodernidad; en una cultura no canónica hecha de 

combinaciones inverosímiles” (Brunner, citado en Lanz, 2001).  
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Al explicar los rasgos que caracterizan a la Sociedad de la Información, Trejo 

destaca la exuberancia como primer rasgo distintivo: la cantidad de información 

que inunda la cotidianidad es significativa; asimismo destaca la omnipresencia y la 

irradiación de la información a la cual se tiene acceso. Igualmente la velocidad 

para enterarse de los grandes acontecimientos de la historia diaria.  

La Sociedad de la Información es una de las expresiones, acaso la más 

promisoria junto con todas sus contradicciones, de la globalización… 

Hasta hace poco las fronteras entre la dimensión local y la dimensión 

planetaria y entre la periferia y el centro estaban bien definidas…. Pero 

los flujos de la comunicación siguen siendo unilaterales. La televisión se 

ha mundializado pero no por ello tenemos aldea global…(ob.cit: s.n).  

La “mundialización” de los medios modifica las maneras de percibir la 

dimensión local y regional, de la misma forma cómo altera los alcances 

tradicionales de la dimensión nacional y la dimensión mundial. 

Las organizaciones, las empresas, la sociedad en general han sufrido y 

están viviendo transformaciones significativas en el uso y disfrute de la 

comunicación. La tecnología, de ser un soporte tecnológico se convirtió en una 

herramienta esencial en las  organizaciones. En la actual sociedad se observa una 

disminución de bienes, de inventarios, uso del tiempo y de presencia física en los 

nuevos modelos de gerencia, nuevas modalidades en las transacciones 

electrónicas y nuevos estilos de comunicación. 

El hecho de que exista tecnología masificada para la interconexión ha dado 

cabida a las redes (formales e informales). Ellas están gestando estructuras con 

formas finales aun desconocidas que poco a poco han ido transformando el 

concepto de jerarquía y de los comportamientos dentro de la organización.  

  

Nuevas realidades, nuevas teorías 

La clásica estructura piramidal de las organizaciones definió una jerarquía 

verticalizada para transmitir la información. Este tipo de estructura se  justificaba 
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por la información que poseían los diferentes niveles jerárquicos y por su 

responsabilidad en el análisis de la información que implica la toma de decisiones. 

La realidad actual, hace que la velocidad de respuesta se haya convertido en una 

ventaja y  se requiere que la información fluya rápidamente en cualquier dirección 

exigiéndose rápidas tomas de decisiones.  

Esta exigencia se entiende cuando se observa lo que López (2004)  explica 

como el aplanamiento de las estructuras organizacionales. También les da los 

nombres de empresas horizontales, de naturaleza reticular o sociedades de redes.   

Pero la conversión de la sociedad en una sociedad de redes indica 

además que el mundo empresarial donde el sujeto laboral realice su 

modo de vida organizacional, está siendo igualmente poblado por 

estas nuevas formas organizativas” (ob.cit)…“De esta manera las 

organizaciones empresariales que antes se organizaban en 

funciones se están organizado por procesos (Castells,  citado por 

López: sp). 

Este proceso ha dado lugar a integración de funciones y a la constitución de 

actividades en grupos. “Como sociológicamente los equipos son sistemas de 

relaciones interpersonales y toda relación interpersonal es un sistema de 

interacción, y como toda interacción es por definición comunicación, las 

organizaciones basadas en equipos han terminado siendo entonces sistemas de 

comunicación o redes de información” (López, 2004). De tal manera que las 

nuevas organizaciones reticulares, en tanto sistemas de comunicación, se vuelven 

imperativas prácticas en el proceso de  reconstrucción del  sujeto.     

El sujeto moderno ha entrado en un proceso agónico en el que se ha 

ido deconstruyendo/recostruyendo a sí mismo, desconfigurándose y 

perdiendo su forma disciplinaria, monológica, pero al mismo tiempo 

refundándose y adoptando la forma comunicativa, dialógica y 

simbólica postmoderna (ob.cit:.sp) 

Los canales jerárquicos de las organizaciones bajo las nuevas formas 

organizativas a veces muestran problemas para manejarse con la eficiencia  
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requerida por el novedoso escenario. Tal vez una respuesta a ello haya originado 

estructuras más aplanadas, con procesos comunicaciones más concertados, 

mensajes más rápidos y con capacidad de respuesta con mayor inmediatez.  

Algunos autores apelan a la generación del conocimiento como base para 

que la disyuntiva consumo-sustentabilidad se minimice: “Las Sociedades de la 

Información se caracterizan por basarse en el Conocimiento y en los esfuerzos por 

convertir la información en conocimiento. Cuanto mayor es la cantidad de 

información generada por una sociedad, mayor es la necesidad de convertirla en 

conocimiento”  (Ortiz, 1995:sp). 

Las nuevas realidades,  la existencia de una red de interconexión y las 

estructuras con menores niveles jerárquicos y nuevas formas de interacción, 

suponen en las organizaciones nuevos tipos de “supervisores” y de 

“supervisados”, con habilidades y capacidades distintas. Las organizaciones en los 

nuevos escenarios caracterizados por laincertidumbre están creando capacidades 

novedosas para afrontar los desafíos que se presentan en la Sociedad de la 

Información.  

Para Olmedo (sf), las capacidades tradicionales de planificación,  

organización, dirección, coordinación y control no son suficientes para atender las 

demandas del nuevo entorno. Señala que las nuevas capacidades deben incluir 

una visión compleja, lo que significa tener la habilidad de ver conscientemente, en 

otras palabras; tener capacidad de modificar las percepciones de la realidad; un 

pensamiento complejo, esto es tener capacidad de pensar de manera paradójica y 

estar en desacuerdo usando las energías creativas que originan las diferencias;  

un sentimiento complejo, que se refleja en altos niveles de energía emocional, de 

vitalidad; un conocimiento complejo,  donde se combina lo cognitivo con la 

intuición y la percepción; una actuación compleja, que permite el reconocimiento 

de la globalidad, donde se actúa por el bien común y en beneficio de lo global y no 

de lo individual;  una confianza compleja, que abandona la predicción y el control, 

y asume la utilidad del caos, de la incertidumbre, aumentando la flexibilidad en los 
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comportamientos, y por último, un ser complejo, es decir, estar abierto a un 

aprendizaje continuo, sistémico y  con  capacidad para relacionarse. 

Capra (1996, sf), al hablar del pensamiento sistémico, precisa que los 

sistemas vivos son totalidades integradas cuyas propiedades no pueden ser 

reducidas a las de sus partes más pequeñas porque sus propiedades esenciales o 

sistémicas son propiedades del conjunto que ninguna de las partes tiene por sí 

sola…. Por ello, sostiene,  los sistemas vivos no pueden ser comprendidos desde 

el análisis  ya que las propiedades de las partes no son propiedades intrínsecas y 

sólo pueden entenderse desde el contexto del todo mayor. Para este autor, el 

pensamiento sistémico es contextual, ofrece explicaciones en términos de entorno, 

es medioambiental… “para el pensador sistémico las relaciones son prioritarias y 

las fronteras entre patrones discernibles y objetos son secundarias y la percepción 

del mundo viviente como una red de relaciones convierte al pensamiento sistémico 

en términos de redes” (ob.cit:57.). 

De estas propuestas puede desprenderse que la gestión en las nuevas 

organizaciones presenta una necesidad de diálogo, de interacción, del manejo de 

paradojas, de amplitud frente a las percepciones y las subjetividades, de vitalidad, 

de redefinición de los marcos de acción basado en actitudes y no en regulaciones 

o normativas, entre otras cosas.  

Parte de las bases de nuevos modelos de comunicación en la sociedad del 

conocimiento, las ofrece Echeverría (2003) al definir una ontología del lenguaje,  y 

al recordar que antes de la invención del alfabeto, los humanos vivían  en un 

“lenguaje del devenir” y explicaban que de alguna forma las cosas sucedían 

porque las hablábamos. “Lenguaje y acción se presentaban unidos y se aprendía 

a través de lo que los poetas comentaban y consideraban como válidos” (obcit: 

11). 

En su recorrido por la historia del lenguaje, Echeverría explica que con la 

invención del alfabeto, se separó al orador, el lenguaje y la acción y se produjo un 

desplazamiento de un lenguaje de acción a un lenguaje de ideas. El énfasis dejó 
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de estar en las acciones y pasó a ser considerado como el ser de las cosas. Se 

dejó  atrás el lenguaje del “devenir” por el lenguaje del “ser”, con lo cual el 

pensamiento se volvió reflexivo, racional, certero, lógico y el instrumento para 

alcanzar lo verdadero y lo falso en las ciencias.  

Según Echeverría, otros cambios de suma importancia los produjo la 

invención de la imprenta, y explica que al masificar el proceso de lectura se 

generaron consecuencias sociales, la democratización y extensión de la 

racionalidad a todos los rincones de la vida social. Siglos más tarde, la llegada del 

lenguaje electrónico ha actuado como un “detonador” que une varios medios de 

comunicación y hacen posible la idea de que el mundo se convierta en la Aldea 

Global que predijo Marshall MacLuhan hace más de 30 años. “Con el nuevo 

lenguaje producto de la cibernética, la distancia es cada vez más irrelevante y 

cambiará la forma en que vivimos, el cambio se hace permanente y la 

predominancia del “ser” está siendo sustituida por el “devenir”, con lo cual el 

observador “metafísico” se está agotando” (ob.cit:15 ). 

Morín (1999), al proponer el paradigma de la complejidad, definía la 

necesidad de un nuevo pensamiento y explicaba que las organizaciones debían 

comprender que una estructura expandida hacia los lados necesita un alto nivel de 

comunicación. Esta situación supone un reto a que la tradicional obediencia sea 

sustituida por un diálogo crítico, cuestionador, beligerante lo cual no justifica una 

forma de control tradicional sino un autocontrol y a la vez un “empoderamiento” 

que lleve las decisiones al nivel más cercano del cliente. La organización en este 

caso particular debe promover la capacidad interna de retar desde (y hacia) todos 

los niveles el status quo, e igualmente debe promover la capacidad de  generar 

nuevas ideas, de pensar paradójicamente. 

Esta capacidad de pensar paradójicamente o de generar nuevas formas de 

pensar, se vincula con la caracterización que hace Cleveland (1990: 329-330 

citado por Morín 2006), en su discurso inicial sobre las sociedades 

informacionales: la información se expande, y que los límites al crecimiento del 
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conocimiento que impone el tiempo disponible,  no tienen sentido si hablamos de 

una humanidad  capaz de integrar toda su experiencia. Igualmente explica que la 

información no es un recurso escaso ni sustituible y que, por el contrario, puede 

reemplazar de forma creciente al capital, al trabajo y a los materiales físicos.  

Agrega que la información es transportable de manera tan rápida como la 

velocidad de la luz lo que convierte a lo remoto en  una elección y no en una tema 

geográfico. Además sostiene que es difusiva y tiende a ser permeable, más 

permeable cuanto más se tiene; es por lo tanto compartible (más que intercambiar 

se comparte), y no se ajusta a los acuerdos o pactos suma cero del mercado o de 

las relaciones internacionales. Finalmente explica que suele crecer en la medida 

en que se tiene en común. 

Es precisamente de esta posibilidad de “tener en común”, la propuesta que 

se retoma en esta investigación: la infinita posibilidad de encontrar nuevos 

caminos, opciones diferentes para explicar cómo la inteligencia social en la 

sociedad de la comunicación pudiera apuntalar nuevos modelos comunicacionales 

que están surgiendo en la sociedad del conocimiento de las empresas públicas y 

privadas del estado Lara.   
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CAPITULO 3 

CONTEXTO  METODOLÓGICO 

Soporte Epistemológico 

 

La matriz epistémica de esta investigación fue de carácter cualitativo,  

enmarcada en el paradigma de investigación interpretativo y en el fundamento 

teórico de la Fenomenología.  

La investigación cualitativa, da fe de la existencia de múltiples realidades 

socialmente construidas. Para Heidegger (1927), cada ser es algo; “tiene su qué y 

como tal posee un específico modo de ser”. Al explicar que cada individuo tiene un 

modo específico de ser,  deja abierta la discusión acerca de los modos 

individuales  que le permite al hombre ser “mutuamente diferentes”. 

¿Cuáles son los modos básicos de ser? ¿Hay una multiplicidad? 
¿Cómo es la variedad de modos-de ser posible y cómo es en absoluto 
inteligible, dado el significado del ser? ¿Cómo podemos hablar 
absolutamente de un concepto unitario del ser a pesar de la variedad 
de modos-de-ser? Estas cuestiones pueden ser consolidadas dentro 
del problema de las posibles modificaciones del ser y la unidad de la 
variedad del ser. (ob.cit :14) 

 

Heidegger (ob.cit) explicaba que desde las formas y posibilidades de la 

“visión-de-mundo” lo que se quiere decir implica no sólo una concepción de la 

contextura de las cosas naturales, sino al mismo tiempo una interpretación del 

sentido y el propósito de la existencia del ser humano dentro de la historia. Para 

él, una visión-de-mundo siempre incluye una visión de la  vida que surge desde 

una reflexión explícita y consciente, mediante la apropiación de una visión de 

mundo que prevalece y es determinada por  el ambiente y puede ser guiada por 

prejuicios, supersticiones (en el conocimiento o la experiencia)  o de la mezcla de 

todas.  
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Heidegger, al referirse al hombre y su importancia  al interactuar como 

individualidad y como ser social, sostiene que: 

El ser es siempre el ser de los seres y en consecuencia se hace 

accesible al principio sólo comenzando con algún ser. Aquí la visión 

fenomenológica que realiza la aprehensión debe efectivamente 

dirigirse ella misma hacia un ser, pero debe hacerlo de un modo tal 

que el ser de este ser sea así resaltado de modo que pueda ser 

posible tematizarlo. La aprehensión del ser, la investigación 

ontológica, siempre se vuelve, inicial y necesariamente, hacia algún 

ser (ob.cit:1927:16) 

 

El paradigma interpretativo tiene  como finalidad comprender e interpretar la 

realidad a través de la comprensión mutua. Un paradigma, según Martínez (2007) 

es un modo de conocer, es la fuente, es “un sistema de condiciones de pensar” 

(ob.cit:.30). Un paradigma entonces, es un principio rector del conocimiento. Esta  

visión que es como un eje invisible que dirigió la investigación, dio paso a que 

ontológicamente se fundamentara  en que existen múltiples realidades que se 

construyen socialmente,  y en las cuales la relación entre el sujeto y objeto de la 

investigación se sustentan en que la interpretación hace posible que los resultados 

se generen del mismo proceso subjetivo e intersubjetivo.  

Para Domínguez (2008), la realidad es una sola, única, conformada por 

múltiples dimensiones a través de las cuales se puede acceder por medio de la 

interpretación y la introspección. ”La interpretación no es algo que nosotros 

añadimos ulteriormente, con posterioridad”, explica y sostiene que  la 

interpretación pertenece ontológicamente a esa realidad y forma parte 

intrínsecamente de ella.   

Por ello en la investigación cualitativa además de estudiar el entorno o 

contexto, (o dimensión externa) debe “mirar” los eventos de la dimensión interna 

que no son observables. La introspección e interpretación requieren sujetos 
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comprendiendo y dialogando con otros sujetos. Los resultados son construcciones 

mentales o colectivas construidas dialógicamente. 

Esta investigación estuvo orientada por fundamentos teóricos 

fenomenológicos, puesto que tuvo como norte comprender  la percepción y la 

forma esencial de la manera como construyeron los actores en su contexto 

particular, en su vida cotidiana y contextual, situaciones que les permitieron 

interpretar la comunicación inter y extra personal en sus  organizaciones, frente a 

una cambiante realidad comunicacional.  

La Fenomenología estudia la forma de convivir y comprender el mundo 

histórico-social-cultural. Desde esta perspectiva, se percibe la vida social como la 

creatividad compartida y ello determina que la realidad pueda ser percibida como 

objetiva, viva y “cognoscible” para (y por) todos los participantes en la interacción 

social.   

Husserl, citado por Rusque (2001), sostiene que para estudiar un fenómeno 

social debemos cuestionar la manera como hemos aprendido a entender las 

cosas, a mirarlas y a entenderlas. Utiliza el término “epojé”  (o poner en 

paréntesis), como método para “suspender” lo que se sabe de algo para empezar 

a entenderlo desde otra perspectiva. A juicio de este autor, los fundamentos de 

una investigación de carácter fenomenológico pasan por conocer el fenómeno, lo 

que implica que el investigador debe buscar el conocimiento desde la intuición y la 

reflexión y buscar las condiciones que apriorísticamente condicionan la existencia 

del fenómeno estudiado.  

El segundo fundamento da importancia al “mundo de la vida”, que implica el 

uso de la percepción, la experiencia previa que fundamenta las cosas; el tercero 

propone la “epojé” o reducción, lo que presupone una ruptura con las verdades y 

certezas que acompañan al individuo en su proceso de socialización: el cuarto 

fundamento propone que sea la cualidad descriptiva del fenómeno la que permita 

apoyarse en la experiencia del hecho estudiado, en la descripción de los datos 

obtenidos para acceder a las unidades significativas de la experiencia que 
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posibilitarán el análisis fenomenológico dentro su propio contexto y significados. 

Esta realidad permitirá explicar “desde su propia conciencia” el objeto estudiado, 

comprenderlo y “expresarse en el contexto donde el fenómeno es aprehendido). 

Para Husserl  la percepción en la investigación cualitativa imprime un 

carácter especial e implica la disposición del investigador a comprender, a sentir lo 

que el otro siente.     

Martínez (ob.cit) sostiene que el paradigma epistémico está integrado por la 

coordinación y la integración de un todo coherente y lógico y el conocimiento debe 

ir de la multidisplinariedad hacia la trans y la interdisciplinariedad. Al seguir las 

premisas del autor, esta investigación se apoyará en el paradigma interpretativo 

porque permite que en  la relación entre el sujeto y el objeto, los resultados se 

generen del mismo proceso subjetivo e intersubjetivo.  Los valores son conocidos 

e influyen en todo el proceso y el investigador es también parte de la investigación. 

Al asumir esta postura paradigmática, se abordaron realidades donde los 

informantes claves aportaron sus vivencias, experiencias, percepciones e 

interpretaciones acerca del fenómeno de la inteligencia social y la comunicación 

dentro de la realidad actual.  

De estas informaciones se deconstruyeron y reconstruyeron marcos de 

referencia comunes que permitieron visualizar nuevos constructos 

comunicacionales emergentes. 

 

Diseño de la Investigación 

La aproximación a la realidad desde la perspectiva fenomenológica es global 

holística, y considera el contexto y la dinámica de la realidad en general. También 

puede ser interdisciplinaria.  

El diseño de la investigación fue abierto y flexible y no requirió seguir  las 

pautas establecidas en el enfoque hipotético para acceder al conocimiento. 

Estuvo, por lo tanto,  accesible a todas las posibles hipótesis o explicaciones que 

derivaron del proceso de investigación y las posibles explicaciones que surgieron 
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de la investigación pudieron modificarse, cambiar o derrumbarse con las 

perspectivas encontradas. Para Martínez (2008), la investigación cualitativa “está 

abierta  a todas las hipótesis plausibles y se espera que la mejor emerja  del 

estudio de los datos y se imponga por su fuerza convincente” (ob.cit:141).  

Se utilizaron diversos métodos durante la investigación. Esta aproximación 

multimétodos se formó en dos momentos: en un primer acercamiento el enfoque 

fue empirista y el método inductivo (de los datos hacia la teoría). En el segundo y 

tercer momento se utilizó la  hermenéutica  como apoyo clave para la construcción 

de  la investigación. 

En el primer acercamiento empirista, el estilo fue inductivo y prevalecieron las 

percepciones sensoriales de la realidad por encima de las manifestaciones 

conceptuales y vivenciales. Esta posición, -la forma de acercarse y producir el 

conocimiento- se sustentó en las percepciones y los sentidos; se asumió la 

realidad desde lo que captaron los sentidos y las representaciones “objetivas” 

intentaron establecer patrones en los cuales la suma de las partes condujeron a 

conclusiones generales.  

Los otros dos espacios de contacto y reflexión fueron trabajados desde la 

hermenéutica, que es el arte de interpretar los textos o hiper-textos. En este caso 

en particular se intentó descubrir e interpretar el discurso en las dos unidades de 

análisis: Comunicación e Inteligencia Social.   Según Leal (2005), es el arte de 

comprender las expresiones de la vida que la escritura ha fijado. Se asume que la 

fenomenología tiene como finalidad entender e interpretar la realidad, por ello la 

investigación se apoya en la circularidad o espiral hermenéutica, del ir y venir 

entre las partes que componen el texto.  

 

Sujetos  Versionantes de la Investigación 

Las razones que justificaron la selección de los sujetos versionantes 

obedecieron a juicios de carácter cualitativo (Patton, citado por Martínez: 2009: 

86), más que a criterios de carácter estadístico. Un primer criterio para escoger a 
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los expertos en el tema obedeció al interés del investigador en desarrollar el 

estudio considerando que el grupo homogéneo centraría la investigación en 

tópicos de gran interés para el estudio planteado. El segundo criterió se inclinó a 

escoger infomantes claves (o sujetos versionantes)  que además de ser nóveles 

investigadores del área de la comunicación social, trabajaban para el momento de 

la pesquisa, en las organizaciones públicas y privadas en Venezuela,  con lo cual 

diariamente enfrentaban los cambios paradigmáticos que se viven en dentro y 

fuera de organizaciones.  

El estudio se apoyó en un grupo conformado por 15 profesionales de la 

comunicación, con experiencia en manejo de información y procesos en el área 

pública y privada del estado Lara. Los sujetos versionantes de este estudio 

constituyen una unidad escogida intencionalmente, usando varios criterios con el 

fin de optimizar el proceso de investigación: 1. Posibilidad de encuentros 

adecuados para recoger la información. 2. Factibilidad de un diálogo fluido propio 

de una relación de confianza y confiabilidad. 3. Diversidad de estructuras 

familiares. 4. Presencia de expertos en el área de comunicación social.  

Para realizar las sesiones de trabajo se les convocó a la Universidad Fermín 

Toro, en donde se les explicó el objetivo de la investigación y la metodología con 

la cual se trabajaría. 

La caracterización definitiva de los sujetos versionantes se puede observar 

en la tabla número 1: 
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Tabla 1 
Caracterización de los Sujetos Versionantes 
 

 

 

A diferencia de la concepción positivista de la ciencia que reduce, parcela y 

divide al objeto de estudio para analizarlo y estudiarlo, esta investigación partió 

desde la interpretación para construir el conocimiento desde la perspectiva de 

quienes están inmersos en una realidad compartida.  El estudio se realizó en tres 

momentos: una primera fase de aproximación de la investigadora con los sujetos 

versionantes, quienes aportaron información, comentarios y opiniones a través de 

entrevistas abiertas.  

En la primera etapa de la investigación, el método empírico permitó  

aproximarse a las nociones y discurso que manejan los informantes claves sobre 

dos unidades de análisis: Comunicación e Inteligencia Social.  Se utilizó  como 

técnica la entrevista abierta con observación participativa y el instrumento de 

trabajo fue un cuestionario abierto con temas relacionados con un mandala 

previamente diseñado  (ver anexo) 

Caracterización profesional de los  Sujetos Versionantes 

Hombres 

3 

Mujeres: 

6  

Edad 
Promedio: 

45 

Instituciones Privadas: 9 

Instituciones Públicas: 6 

 

Tipos de Organización:  

Universidades 

5 

ONG-
Investigación:  

1 

Sector Bienes 

 y Servicios 

9 
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El segundo momento se apoyó en una sesión de  reunión focalizada que se  

llevó a cabo con los sujetos informantes con la finalidad de deconstruir procesos 

comunicacionales comunes, lo que les permitió caracterizar la relación de la 

inteligencia social y la comunicación en la sociedad actual. Se pretendió obtener, 

en este momento epistémico, las categorías validadas por el grupo objeto de 

estudio en la primera sesión de trabajo. Este segundo momento el método fue la 

interpretación dialéctica y se les presentó el resumen de la primera reunión de 

trabajo y a través de la técnica de una reunión focalizada se presentó el 

instrumento (tabla resumen para la discusión) con la cual se concretó la 

devolución sistemática de los temas relacionados con la comunicación y la 

inteligencia social. 

El tercer momento retroalimentó a los sujetos versionantes y tuvo la intención 

de reorganizar en un  sistema,  las categorías obtenidas como válidas  con el 

consenso en las reuniones focalizadas.  El resultado abordó la idea de que la 

comunicación es un sistema integrado, holístico e inteligente, sustentado en el 

saber concertado y construido colectivamente. La técnica fue la reunión focalizada 

y el instrumento consistió en un cuestionario abierto para ser respondido de forma 

escrita. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección  de Información 

Como técnica de recolección de la información se utilizaron  las entrevistas 

semi-estructuradas o abiertas  porque constituyen “un constructo comunicativo y 

no un simple registro de discursos que hablan al sujeto”, según Alonso, en versión 

ofrecida por  Vallés (1999) y las reuniones focalizadas (o focus groups). 

Los instrumentos utilizados fueron cuestionarios abiertos (con información de 

un mandala previamente elaborado por la investigadora) y tablas resúmenes con 

información obtenida en las reuniones focalizadas.  

Con los sujetos informantes se realizaron tres sesiones de trabajo, de tres 

horas de duración aproximadamente en cada una de ellas. El número de 
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participantes (quince) puede ser considerado como “pequeño” si se toma en 

consideración a cantidad de empresa públicas y privadas que hacen vida activa en 

el estado Lara, pero el criterio utilizado obedeció a razones cualitativas,  debido a 

que el conocimiento científico, desde este punto de vista, “no se legitima por la 

cantidad de sujetos estudiados, sino por la cualidad de su expresión” (Leal, 2005: 

107). 

 

Validación y Fiabilidad de la Información 

Los criterios para evaluar la investigación se apoyaron en la validez y la 

confiabilidad.  La validez refleja, de la forma más completa posible la realidad 

estudiada. La fiabilidad (o confiabilidad) y validez son cualidades esenciales que 

deben tener todas las pruebas o instrumentos de carácter científico, para el 

proceso de recolección de datos (Rusque, 2007:135). Explica Martínez (2008) que 

las investigaciones cualitativas, generalmente se guían por orientaciones 

sistémicas, hermenéuticas, fenomenológicas, etnográficas y humanísticas y que 

su confiablidad se apalanca en  el nivel de concordancia interpretativa entre 

diferentes observadores, evaluadores o jueces del objeto de estudio. Por ello 

aconseja utilizar estrategias que permitan maximizar la confiabilidad interna y 

externa en la investigación. 

La credibilidad y fiabilidad de los resultados de la investigación se logró a 

través de una doble triangulación: entre métodos y técnicas (Entrevistas abiertas y 

Reuniones con el grupo de sujetos versionantes) y triangulación de investigadores 

externos a la investigación (ver anexo) 

La triangulación de métodos y técnicas permite entrecruzar varios 

procedimientos para estudiar un problema o tema específico y la triangulación de 

investigadores permitió que diferentes investigadores y/o evaluadores con 

formación, profesión o experiencia en el tema o ofrecieran sus puntos de vista  

para mejorar los resultados de la investigación. 
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Técnicas de Análisis de Recolección de la Información 

Se utilizó el análisis del discurso como técnica de análisis en el 

procesamiento de información. La orientación hermenéutica intenta representar y 

comprender el proceso de creación y significados de la realidad; busca la 

comprensión de actores particulares y asume el rol de actor para ver desde qué 

punto de vista o perspectiva se asume la comunicación al intentar comprender el 

proceso de asignación de símbolos vinculados al lenguaje hablado o escrito.  

Los significados emergen de la comunicación entre los individuos, pues se parte 

de la premisa de que al comunicarnos creamos símbolos significativos que se 

modifican o fundamentan a través de un proceso interpretativo.  

En el análisis se trabajó  desde las dos fases definidas por Martínez (2009): 

Análisis: se establecieron las unidades básicas relevantes y significativas 

extraídas de los textos producidos por los sujetos versionantes. Estas unidades 

pueden ser palabras, frases, ideas o párrafos o palabras claves 

Categorización las unidades de análisis al asignarle un nombre breve que 

sintetice el significado de cada unidad, de tal forma que se obtengan las 

categorías que permitan tener una estructura del discurso que permita entender e 

interpretar el significado de la palabra.  

 

 

 

 . 
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CAPITULO 4. 

LA  INVESTIGACIÓN Y SUS RESULTADOS 

 

El abordaje de la investigación tuvo como apalancamiento inicial la 

necesidad de generar explicaciones teóricas y personales que sirvieran como 

referentes para la acción comunicacional en las organizaciones y para vislumbrar  

un episteme que emergiera de la conformación de grupos de conocimiento o de 

inteligencia social en las organizaciones. 

Una de las premisas consistió en reconocer que las categorías conceptuales 

con las cuales se ha venido abordando el estudio de las ciencias de la información 

y la comunicación resultan un tanto exiguas para explicar la naturaleza y el 

alcance de la información, la comunicación y el conocimiento a la luz del 

surgimiento de un nuevo espacio, tiempo y relaciones que derivan de una 

estructura socio-cultural, signada cada vez más por el uso extensivo de las 

tecnologías  y la interacción que ellas implican.  

Por ello se hizo necesario repensar los conceptos que históricamente se han 

utilizado en el tema comunicacional y su  vinculación  a la inteligencia social y sus 

aportes al conocimiento. Hay una nueva realidad que se produce en un continuo 

espacio-tiempo que promueve una realidad multi y pluri dimensional. 

Para Martínez (2007), el enfoque cualitativo se apoya en la convicción de 

que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van 

internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la 

conducta individual y grupal en forma adecuada. “En efecto, los miembros de un 

grupo étnico, cultural  o situacional comparten una estructura lógica o de 

razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que se manifiesta en 

diferentes aspectos de su vida” (ob.cit: 180). 
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En inicio de la investigación con lo sujetos versionantes se inició un primer 

momentopara analizar  los constructos teóricos de la Comunicación y la 

Inteligencia Social en el marco de las complejidades comunicacionales de la 

sociedad del conocimiento. En la reunión focalizada participaron expertos a 

quienes se les reconocerá por las iniciales de su nombre y apellido: CP, RMP.GT, 

LA, ZC, ZJC, DE, JH, CHN, DF, MH, AV, MN, RM Y LF.  

La finalidad del encuentro fue la de indagar  los conceptos relacionados con 

comunicación, la forma como aprendieron a comunicarse  y la  relación entre 

comunicación y los paradigmas asociados a la sociedad del conocimiento. 

En este primer abordaje de la investigación, el método utilizado fue el 

Introspectivo-Vivencial y permitió descubrir e interpretar el discurso en las 

unidades de análisis Comunicación e Inteligencia Social.  La investigación se 

centró en  el proceso del aprendizaje comunicacional, la percepción y la 

comprensión de los actores involucrados en el tema y se utilizó como técnica la 

entrevista abierta y la observación participativa. La aproximación epistémica partió 

de la premisa de que   “las realidades del mundo actual constituyen una extensa 

red unificadas de actividades, procesos, órdenes abstractos, sucesos y relaciones. 

Son poliédricas: tienen muchas caras” (Martínez, 2007: 17). 

Como resultado del primer momento, los sujetos versionantes produjeron 

información clave relacionada con el tema investigado, con la cual se les 

caracterizó según se explica en la Tabla 2  
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Tabla 2 
 Información Clave de los Sujetos Versionantes 
 

Sujeto
Versio
-nante 

Socialización 
 

Percepción 
 

Procesos de 
aprendizaje 

01 
CP 

Este informante 
clave plantea que la 
comunicación 
empieza desde que 
el momento en que 
se inicia el contacto 
con la familia y el 
entorno más 
cercano. 
 

Desde su percepción, el 
proceso de comunicación 
implica el uso activo de 
los sentidos, y la 
percepción incluye el 
razonamiento y la 
necesidad de hacer  
cuestionamientos. 

La comunicación se 
produce gracias a 
convenciones 
compartidas: signos 
o sistemas 
convencionales que 
se aprenden 
diariamente. 

02 
RMP 

A su juicio, 
comunicarse implica 
mostrarse 
interesado en el otro 
y confrontar lo que 
se oye con lo que 
se piensa y se dice. 
Manifestó que el 
uso de las Tics ha 
desencadenado que 
no exista 
“comunicación de tu 
a tu”, sobre todo en 
los hogares. Con las 
redes sociales las 
personas viven y se 
comunican en un 
mundo tecnológico. 

Su percepción le hace 
opinar que hay gran 
cantidad de herramientas  
tecnológicas, con lo cual 
se ha globalizado la 
información y la 
comunicación.   

Le gusta mostrarse 
interesado cuando 
de comunico y 
“mirar a los ojos”. 
Comenta que su 
comunicación es  
abierta, fluida y 
recíproca siempre y 
cuando haya 
empatía 
 

03 
GT 

La comunicación se 
produce gracias a 
que se tienen 
convencionalismos 
que se permiten el 
uso de signos y que 
desde “que somos 
pequeños” se van 

Según su percepción, la 
necesidad de 
comunicarse empieza 
desde que somos niños, 
cuando aprendemos 
mediante estímulos que 
son captados por 
nuestros sentidos. 

Aunque se ve como 
una persona “que 
sabe escucha 
activamente”, 
reconoce que 
“muchas veces no 
oigo abiertamente”, 
con lo cual se le 
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aprendiendo.  dificulta 
comunicarse en 
algunas 
oportunidades. 

04 
LA 

Para esta 
informante, 
comunicarse implica 
el uso activo de los 
sentidos y de la 
percepción.  
  

Según ella, los procesos 
cognitivos son claves 
para comunicarse: el 
aprendizaje, las 
competencias y la 
empatía se logran entre 
otras razones porque 
imitamos a nuestros 
padres y  a nuestro 
entorno 

Para ella la 
comunicación es un 
elemento 
socializador y por lo 
general  le gusta 
escuchar y 
confrontar lo que 
oye con lo que 
pienso. 
 

05 
ZC 

Para ella, la 
presencia de 
valores personales 
y compartir visiones 
es sinónimo de 
comunicarse. 
Además resaltó que 
esta posición le 
permite razonar y 
cuestionar. 

Percibe que la 
comunicación implica el 
uso de los sentidos y 
compartir visiones 
 
 

El aprendizaje de la 
comunicación se 
logra  a través de la 
acción. Esa 
construcción de la 
visión del universo 
se conforma a partir 
de experiencias 
propias y 
compartidas. 

06 
ZJC 

Comunicarse para 
esta persona puede 
ser una cultura 
aprendida, en la 
cual se repiten los 
discursos y a partir 
de ellos se 
construya una 
cultura propia. 

Percibe que al construir 
la realidad a partir de esa 
cultura propia, se corre el  
riesgo de repetir 
aprendizajes desde 
los agentes 
socializadores primarios 
(el hogar, la escuela….) 
 

Su proceso de 
aprendiza es amplio 
y se apoya en el 
uso de los sentidos, 
en la observación 
directa y en 
materiales de texto, 
como los libros, la 
web, y “el saber 
diario y empírico de 
las personas”.  

07 
DE 

Su relación con la 
comunicación y el 
proceso de 
socialización lo 
caracteriza como 
complicado y 
comenta que es 

Relaciona los valores con 
la comunicación para 
confrontar la continuidad 
de los aprendizajes 
desde los agentes 
socializadores primarios 
y los cambios que vive 

Resalta en su 
aprendizaje dos 
realidades: la 
integración y 
penetración de 
tecnología que “han 
hecho de la 
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gracias a la 
comunicación que 
se facilita la vida 
“porque de ahí sale 
el aprendizaje” 

con la presencia de las 
nuevas tecnologías.  

comunicación más 
fácil” y el 
distanciamiento de 
la naturaleza 
humana en la 
relación afectiva y 
personal. 

08 
JH 

Para esta 
informante, la 
comunicación es 
importante pero 
debido a la cantidad 
de contenidos que 
se puedan generar 
y a su baja calidad, 
se está produciendo 
un proceso de 
desinformación. 

 
 

 

Percibe que se está 
produciendo un 
distanciamiento de la 
naturaleza humana, que 
el Exceso de información 
puede causar barreras y 
que las relaciones 
afectuosas han 
disminuido. 

Cree que a 
tecnología nos 
acerca 
territorialmente. 
Influye pero que 
actualmente se 
dificultan los 
procesos de 
comunicación 
porque  hay ella ha 
dejado a un lado la 
comunicación 
“facetoface” para 
derivar en procesos 
virtuales. 

09CH
N 

Para ella, la 
comunicación es la 
clave de la sociedad 
como la conocemos 
y genera relaciones 
de trabajo y de 
acercamiento 
persona.  

 

Comentó que le 
preocupa lo que ha 
observado: un 
distanciamiento de la 
naturaleza humana como 
tal debido a la presencia 
de nuevas herramientas 
tecnológicas 

Se comunica “de 
manera visual” 
según su propia 
explicación y 
reconoce que tal 
vez por eso le 
resulta muy fácil 
comunicarse.  

10 
DF 

Este informante 
clave comentó que 
la comunicación es 
el inicio de toda 
sociedad y que 
actualmente 
observa que hay un 
exceso de 
información puede 
causar barreras en 
la  comunicación 

Su discurso se centró en 
el hecho de que los 
avances tecnológicos 
han acortado distancias 
entre personas pero 
también ha hecho que se 
dejen formas tradicional 
de transmitir sentimientos 
y emociones…Cree que 
se está construyendo una 
sociedad fría y sin 

Si aprendizaje lo 
atribuye a varios 
factores, entre ellos 
los relacionados 
con el uso de los 
sentidos, las 
creencias, 
experiencias  y 
percepciones y 
otros apoyados en 
los medios 
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valores reales. “No es el 
mismo feeling”. 

audiovisuales, la  
prensa y  lecturas 
diversas. 
 

11 
MH 

Sostiene que la 
comunicación es el 
vínculo con la 
familia y la 
sociedad, y resaltó 
que actualmente es 
muy complicado 
comunicarse porque 
las personas no 
hablan ni se 
comunican y viven 
estresadas. 

Su percepción es que 
actualmente es muy 
complicado por la 
globalización: hay mucha 
comunicación y poco 
contenido. 

Comentó que hay 
un proceso de 
aprendizaje y 
relaciones en 
donde la 
comunicación y los 
elementos 
socializadores son 
las claves. Destacó 
la facilidad que 
ofrecen las  nuevas 
herramientas 
tecnológicas.  

12 
AV 

Atribuye un rol 
esencial a la 
comunicación y 
resaltó la dificultad 
que implica manejar 
el exceso de 
información “mal 
orientada” 
 

A su parecer, en la 
actualidad es  menos 
complicado comunicarse 
y acceder a nuevos 
aprendizajes porque “no 
hay tabúes” como en 
épocas anteriores. 
 

En su discurso 
resaltó que estos 
procesos son 
difíciles porque 
existen 
sentimientos de 
competencia a  
nivel de 
conocimiento y que 
además hay una 
“carga del ego” que 
cada quien maneja. 

13 
MN 

Comunicarse es un 
aprendizaje, que se 
puede llevar a cabo  
por asociación, por 
las relaciones, por 
afinidad… 

Según su percepción, la 
comunicación implica el 
reconocimiento de lo que 
se dice y cuando se 
habla, se busca la 
aprobación con quien 
tiene  cercanía o con 
quien conoce del tema 

Las nuevas 
realidades 
comunicacionales 
tecnológicas 
pueden implicar un 
distanciamiento de 
la naturaleza 
humana y sus  
relaciones 
afectuosas y el 
exceso de 
información puede 
causar nuevas 
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barreras en el 
modelo 
comunicacional 

14 
RM 

La comunicación 
implica procesos 
donde se aprenden 
valores, visiones e 
ideas compartidas. 
Es un aprendizaje 
constante 
  

La empatía es 
fundamental para que el 
proceso fluya…. 

Nos podemos 
comunicar pero si 
alguien se cree 
superior a uno, 
 esa 
comunicación  no 
se produce. 

15 
LF 

Para ella la 
comunicación se 
produce a través del 
aprendizaje en el 
hogar, escuela y no 
dudó en calificar 
estas instancias 
como agentes 
socializadores por 
excelencia  

La comunicación cuenta  
con nuevas tecnologías 
que facilitan algunos 
procesos pero se 
continúan repitiendo 
aprendizajes desde los 
agentes socializadores 
primarios  
 

La comunicación 
implica procesos 
culturales 
aprendidos que 
permite repetir  
discursos y 
construcciones de 
la realidad a partir 
de ellos. 
 

 

El segundo momento epistémico permitió interpretar el significado que le 

atribuyen los actores sociales a la Inteligencia Social y a la Comunicación  en las 

organizaciones públicas y privadas del estado Lara. Para ello se realizó una 

actividad con el grupo que conformó el primer encuentro, y en ella se valoró la 

información obtenida en la primera sesión a través de las reuniones focalizadas. 

En este caso, los sujetos versionantesdeconstruyeron y  reconstruyeron 

procesos comunicacionales comunes para caracterizar la relación de la 

inteligencia social y la comunicación en la sociedad actual. Este momento permitió 

la validación de las categorías objeto de estudio. Para llevar a cabo este 

encuentro, la investigadora se apoyó en la interpretación dialéctica para  reordenar 

paradigmas comunes de comunicación y de  inteligencia social.  

Para ello, se resumió en 9, las palabras claves que destacaron en el discurso 

de los sujetos versionantes:  
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1. VALORES 

2. HABITOS  

3. TECNOLOGIA 

4. GLOBALIZACIÓN 

5. DESINFORMACIÓN 

6. REDES SOCIALES 

7. SOCIEDAD FRIA 

8. EXCESO INFORMATIVO 

9. CONVERSACIONES 

Luego se procedió a describir las relaciones entre las palabras claves y el 

contexto en que fueran expresadas durante la reunión, se describieron las 

interconexiones entre las frases claves y  los sujetos versionantes y finalmente se 

interpretaron las posibles realidades aportadas en el análisis 

Tabla 3 
Interpretación-Resumen información clave de los SV 
 

PALABRA CLAVE RELACIONES DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

VALORES 

La relacionan con 
el respeto, el 
trabajo, la lealtad 
y las costumbres 

Lo conectan con 
la comunicación 
como eje 
fundamental para 
socializar 

El grupo destacó la 
necesidad básica 
de comunicarse 
para transmitir 
valores 

HABITOS 

Costumbres,  
familia. Medios de 
comunicación 
social 
 

Describen la 
formación de 
hábitos y 
costumbres en la 
comunicación y 
destacan la 
presencia de los 
medios masivos  

La presencia de los 
medios de 
comunicación 
social inciden y 
permean en las 
relaciones 
familiares y 
sociales.  

TECNOLOGIA 

Novedad, avance  
 

Potencialidades, 
aislamiento, 
soledad 

Los avances 
tecnológicos 
configuran sucesos 
novedosos en la 
socialización   

GLOBALIZACIÓN 
Redes sociales, 
internet, web 

Medios 
audiovisuales, 

Las necesidades 
comunicacionales 
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 oportunidades se ven afectadas 
con este fenómeno  

DESINFORMACIÓ
N 

Nuevas 
tecnologías 
Redes sociales 
 

Información 
basura, baja 
calidad, temor 
ante lo novedoso 

Se infiere que los 
nuevos procesos 
tecnológicos están 
incidiendo 
negativamente en 
la forma de 
comunicarse 

REDES SOCIALES 

Internet, 
plataformas 
novedosas 
 

Oportunidades, 
contradicciones, 
soledad 

Las necesidades 
básicas de 
comunicación se 
potencian y se 
limitan con el uso 
de las redes 
sociales 

SOCIEDAD FRIA 

Internet, redes 
sociales  
 

Destacan el 
distanciamiento 
que se origina del 
uso de las 
nuevas 
tecnologías 

 
La soledad 
acompaña al ser 
humano en medio 
de un inmensidad 
interconexiones 

EXCESO 
INFORMATIVO 

Internet, nuevos 
medios de 
comunicación 

Destacaron la 
facilidad para 
acceder a la 
información y el 
aumento del 
interés  por estar 
actualizados e 
informados 

Es difícil detectar  
que haya alguien 
ajeno a la 
información y a la 
tecnología en la 
actualidad 

CONVERSACIONE
S 

Señales, signos, 
símbolos 
 

Sentidos 
sensoriales, 
familia, 
comunicación 
personal 

La comunicación 
configura un tema 
vital de las 
necesidades 
básicas del ser 
humano 

 

La comunicación fue abordada desde la cotidianidad y el aprendizaje que se 

obtiene desde el hogar y entre los hallazgos destacó la percepción que se tiene de 

que la comunicación puede ser un acto repetitivo de valores y creencias y que, por 
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lo tanto, nociones relacionadas con la comunicación y la inteligencia reconstruían 

un aprendizaje tradicional. Frases dichas por uno de los sujetos versionantes:  

“La comunicación empieza desde que somos pequeños”; 

“la comunicación forma parte del aprendizaje en el hogar, en la escuela 

y en los otros agentes socializadores” o 

“Nos podemos comunicar pero si alguien se cree superior a uno,  esa 

comunicación  no llega. Aprendemos por asociación, de las relaciones, 

por afinidad…cuando intervengo, busco aprobación con quien tiene  

cercanía o con quien creo que conoce del tema” (ZC), 

Derivaron en que en se asociaran la noción de inteligencia con valores 

cuantitativos, a elementos de status o de  relaciones de poder. Una vez 

presentados y validados los resultados del primer momento epistémico,  los 

sujetos versionantes emprendieron la conversación asumiendo que habían 

repetido paradigmas convencionales relacionados con los tópicos discutidos. Esta 

visión crítica les permitió transformar su posición inicial, al internalizar que a pesar 

de que tenían -en mayor o en menos grado- conocimiento y teorías menos rígidas 

de las que creían sobre comunicación e inteligencia. Y al internalizar esta 

situación, se apropiaron  de visiones y concepciones más completas y complejas:  

“Creo que se está empezando a trabajar la inteligencia social 

asociada a la  comunicación, sobre todo a través de programas de 

responsabilidad social  “(RMP) 

La autora sustentó su investigación en el concepto de que es deber de la 

ciencia ofrecer una explicación rigurosa y completa de la complejidad de los 

hechos que componen el mundo actual e idear teorías y modelos intelectualmente 

satisfactorios para nuestra mente inquisitiva. Como resumen se plasma (gráfico 2)  

el resultado del segundo momento de epistémico en la cual los sujetos 

versionantes validaron su visión cotidiana de la comunicación y se aproximaron a 

una nueva forma de comprensión del tema  
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Comunicación como      Comunicación como 
Elemento básico de la sociedad   significado y comprensión 
social 
 
 
 
La comunicación  funciona   La comunicación facilita la 
como gente socializador    construcción de nuevas   
        realidades 
 

 

 

La comunicación        La comunicación  implica  
es un acto repetitivo     procesos cognitivos 
        de aprendizajes,   
        competencias   
                                              
        y empatías 

 
 
La comunicación  reproduce    Razonamos, luego  
        construimos 
Valores y tradiciones   

 

 
 
 
 
 

HAZ: VISIÓN COTIDIANA    ENVÉS: VISIÓN  
 

        EMERGENTE 
 
 
 

Figura 2.  Resumen segundo momento epistémico 
 

SOCIALIZACIÓN 

PERCEPCIÓN 

 

PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 
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El tercer momento de la investigación permitió comprender la complejidad de 

la Comunicación y la Inteligencia Social en la sociedad del conocimiento, las 

nuevas formas de modelar posibles estructuras comunicacionales y el valor 

agregado de la Comunicación y la Inteligencia Social en la co-creación de nuevos 

conocimientos. Se validaron los resultados obtenidos en los dos primeros 

encuentros y en un tercer encuentro se llevó a cabo la tercera reunión focalizada 

en la cual se presentó un cuestionario abierto como instrumento de recolección de 

información.  

Esta acción permitió retroalimentar a los sujetos versionantes con la intención 

de reorganizar en un  sistema las categorías obtenidas como válidas  con el 

consenso del grupo. El resultado fue una aproximación teórica a un sistema de 

comunicación emergente, integrado, holístico, inteligente, sustentado en el saber 

concertado y construido colectivamente. En esta etapa la investigación se apoyó 

en el método interpretación dialéctica y presupuso contar con unos actores 

organizados en red, donde el hombre conoce y genera procesos articuladores 

sobre el tema.  

La validación de los resultados se utilizó como medio para legitimar y dar 

credibilidad a la información suministrada por los informantes claves, al estimar 

que las conclusiones representan a la realidad empírica y que los constructos 

diseñados en la investigación representan categorías reales de la experiencia 

social (Hansen, 1979, citado por Rusque, 2007: 136).  

En el tercer momento se revisaron conceptos clásicos de comunicación y se 

avanzó hacia procesos más complejos que implicaron una revisión de 

aprendizajes, una crisis de paradigmas y una transformación que derivó en 

reformulaciones personales de los sujetos versionantes en torno a la 

comunicación como eje integrador de conocimientos.  

El gráfico de este momento se resume de la siguiente forma: 
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Figura 3. Comunicación como eje integrador  del conocimiento 

Nuevos 

paradigmas 

REVISIÓN 

TRANSFORMACIÓN 

CRISIS 

Proceso dinámico-multifactorial 

Ampliación 

defronteras 

Sistemas 

Abiertos 

Intercambio 

De relaciones 

Cambios 

acelerados 

Auto-organización 
Comunicación como 

elemento 
socializador 

Comunicación 
como acto 
reflexivo 

Comunicación 
como 

reproductora de 
valores -

tradiciones 

SOCIALIZACIÓN 

PERCEPCIÓN 

PROCESO 
APRENDIZAJE 



 
 

   75 
 

Esta investigación sostiene que los estudios comunicacionales usualmente  

se conciben y estudian de forma lineal o circular, obviando que el proceso humano 

de comunicarse puede albergar y contener más información de la que se obtiene. 

Por ello, la propuesta investigativa sostuvo que hay que intentar buscar, observar 

e interpretar la mayor cantidad de información que subyace en forma de “claves” 

en las personas y que estas “claves” pueden ser descifradas desde diferentes 

métodos interpretativos. 

Entre las claves detectadas en los dos primeros momentos, con los sujetos 

versionantes destacaron las siguientes frases que se convirtieron en elementos 

integradores e inter-relacionadores en la cual valores, conversaciones, 

globalización, tecnología y  hábitos conforman una red semántica. 

 

 

 

Figura 4: Red Semántica 
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En su comunicación, el ser humano elabora  mapas mentales, conceptuales 

y comunicativos que le permiten descifrar los enunciados que cada uno expresa. 

Estas “fórmulas” usualmente se apoyan en los símbolos que aparecen en cada 

proceso de comunicación y cada vez con mayor frecuencia se utilizan como 

herramienta común en procesos de comunicación universales y genéricos. En la 

presente investigación se utilizaron los siguientes items como elementos 

distintivos para diseñar un instrumento de análisis y de sistematización de la 

información de los sujetos versionantes: la expresión como necesidades básicas 

del humano, la forma de manifestar esas necesidades básicas y el campo vital en 

el cual se sitúan dichas necesidades. 

Se realizó un mandala, entre otras razones por constituir una de las formas 

que diagraman esquemática y simbólicamente el macrocosmos y el microcosmos. 

 

Un Mandala para la Comunicación 

Los mandalas sugieren, por su forma equidistante con respecto al centro, 

una idea de perfección o del eterno retorno de los ciclos de la naturaleza.  Jung 

(citado en Martínez Cruz, 2009) propugnaba que los mandalas representan la 

totalidad de la mente, puesto que abarcan tanto el consciente como el 

inconsciente y  que los arquetipos de cada dibujo o mandala se encuentran 

firmemente anclados en el subconsciente colectivo. Por ello, para facilitar el 

encuentro con los sujetos informantes, la investigación se apoyó en un mandala 

en forma de Mapa Astral, al partir de la idea de que las  necesidades de los 

hombres son plurales  y se pueden exteriorizar en diferentes esferas: el pensar, el 

sentir y la corporeidad.  A su vez, estas esferas individuales se relacionan con el 

mundo exterior al vincular experiencias particulares con otras personas,  en 

círculos sociales similares o diversos. 
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Al organizar las necesidades y expresiones individuales en un círculo, el 

Mandala permite observar que las esferas del pensar, del sentir, de lo corporal y 

de las relaciones con los otros se pueden agrupar en tres perspectivas:  

a. La  expresión de sus necesidades básicas 

b. La forma como manifiesta esas necesidades básicas(manera y 

características de expresión) y  

c. El campo vital en el cual se ubican estas necesidades básicas.  

 

El mandala permitió sintetizar las fases de la comunicación desde varias 

perspectivas (o caras) tal y como se observan en las cartas astrales.  Este formato 

se sustentó en que la comunicación implica un período de aprendizaje que incluye 

a grupos de referencia familiares y personales que se amplían hacia grupos 

formales e informales hasta convertirse en actos sociales. Se entiende por acto 

social  la forma de actuar y de relacionarse del cual se apropia el ser humano y 

que le permite orientar su conducta hacia los demás.  

En este el manejo de símbolos se concibe la comunicación como un acto que 

trasciende lo personal en el manejo de las percepciones y requiere una 

contraparte o terceras personas para convertir la comunicación en un acto social. 

Esa común  acción que implica la comunicación, se puede trabajar como un acto 

de complementariedad, es una suerte de yin y yang, en el cual la percepción del 

mundo se modifica a partir del conocimiento que se va adquiriendo con y desde la 

interacción con los “otros”, entre otras razones porque los pares opuestos son al 

mismo tiempo, complementarios. 

Teóricamente, este sistema funcionaría en la medida que los pares opuestos 

se complementen, pero en comunicación no siempre funciona así, y pueden 

aparecer como opuesto dialécticos, donde la presencia de una tesis y una 

antítesis implica la necesidad de un nuevo polo, que hará las veces de síntesis en 

la relación comunicacional y que permitirá la apertura de un nuevo proceso.  
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El mandala que se utilizó para observar, organizar y sistematizar el aporte de 

los informantes claves, conectó los conceptos de la comunicación, la inteligencia 

social y el conocimiento desde tres perspectivas: necesidades básicas del ser 

humano, expresión de esas necesidades y relaciones con los otros.  

 

Figura 5: Perspectivas iniciales del mandala 

 

Estas perspectivas fueron concebidas desde la mirada de la botánica, ciencia 

que se ocupa del estudio de los vegetales, pero que no obstante permite 

establecer un paralelismo con el estudio de otros seres vivos. Esta ciencia estudia 

las plantas desde todos sus aspectos: descripción, clasificación, distribución, 

identificación, su reproducción, fisiología, morfología, relaciones recíprocas, 

relaciones con los otros seres vivos y efectos provocados sobre el medio en el que 

se encuentran.  

Para efectos metodológicos, la autora de esta investigación estableció la 

metáfora que le permite transpolar el estudio del hombre desde la diversidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
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las plantas.  La botánica es una rama de la biología que centra su objeto de 

estudio desde variados puntos de vista y diferentes líneas de trabajo: de acuerdo 

con los niveles de organización; desde las células, los tejidos y los órganos; desde 

los individuos, las poblaciones y las comunidades (vegetales). Según el método 

que se asuma, la botánica reconoce e interpreta las estructuras y formas o analiza 

procesos vitales, funciones y fenómenos de desarrollo. El fin último de ambos 

métodos es comprender las formas y las funciones y la dependencia recíproca que 

permita la evolución de la especie.  El fin de esta investigación es comprender 

funciones y relaciones recíprocas en el hombre. Y esa relación parte de la premisa 

de que al estudiar el tema de la comunicación estamos –como en las hojas de las 

plantas- ante la presencia de dos caras que deben abordarse con la misma 

intensidad para intentar entender el proceso comunicativo en todas sus 

dimensiones.  

La propuesta de esta investigación implica conceder que la comunicación 

tiene un “haz” que se observa a simple vista, se ve y se presenta formal o 

informalmente  y tiene también un “envés” que amerita de un proceso más largo y 

complejo para reconocerlo. Por ello las tres perspectivas de esta pesquisa, se 

revisaron desde el Haz y el Envés. En Botánica se llama Haza la cara superior  (o 

cara axial) del limbo de la hoja de una planta y se conoce como Envés a la cara 

inferior  (o cara abaxial) de la lámina o limbo de la hoja de una planta.  
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Figura 6. Haz y Envés de las 3 perspectivas necesarias para la comunicación 

humana 

  

Comunicarse implica varios procesos: neurológicos (lo que fisiológicamente 

se puede aprender);  las conexiones que se pueden establecer (pensamientos); el 

contexto donde se inician los procesos de comunicación (guión de vida); la 

complejidad de lo aprendido (lo sustancial); la libertad y creatividad para 

comunicarse y la posibilidad de transformar los procesos comunicativos. La 

presente investigación abordará cada uno de estos seis procesos desde las tres 

perspectivas ya definidas como bases para la conformación de la comunicación, la 

inteligencia social y el conocimiento. Estos procesos fueron revisados como seis 

procesos:   



 
 

   81 
 

Figura 7. Ejes de la Comunicación 

 

Estos seis procesos  se conciben como ejes que, según la Real Academia 

Española, funcionan como “idea fundamental en un raciocinio; como “tema 

predominante en un escrito o discurso” o como “designio final de una conducta” 

(p.587). 

En este caso, el eje que sirve de movimiento, o que sirve como “recta fija 

alrededor de la cual  se considera que gira un punto para engendrar una línea, una 

línea para engendrar una superficie,  o una superficie para engendrar un sólido” 

(p.587), debe conectarse con otros para consolidar el proceso de comunicación. 

Por ello, los seis procesos descritos en el anterior gráfico, no estarán completos 

hasta que no tengan sus pares o contrapartes. Con lo cual tendríamos un eje axial 

compuesto por 6 ejes, donde cada eje tendrá su contraparte, con lo cual se 

obtiene un mandala compuesto por doce espacios de conexión:  
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Figura 8. Mandala de la Comunicación 

 

 

Comunicarse es en esencia vincularse. Por ello cada proceso descrito se 

conecta con el otro, lo que implica que: 

 El Eje del  Encuentro del Yo (Eje 1) tiene un par en el Eje del Encuentro del 
 Otro (Eje 7);  

 El Eje del Pensamiento y la Sustancia del Yo (Eje 2), tiene su envés en el  
 Eje del Pensamiento y la Sustancia del Otro (Eje 8); 

 El Eje del Pensamiento y la Comunicación del Yo (Eje 3), tiene un par en 
 el Eje del Pensamiento y la Comunicación del Otro (Eje 9);  

 El Eje del Guión Vital del Yo (Eje 4) tiene su espejo en El Eje del Guión Vital 
 del Otro (Eje 10);  
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 El Eje de la Libertad y la Creatividad del Yo (Eje 5) se complementa con  el 
 Eje de la Libertad y la Creatividad del Otro (Eje 11), y  

 El Eje de la Existencia y la Transformación del Yo (Eje 6) se interconecta 
 con el Eje de la Existencia y la Transformación del Otro (Eje 12).  

 

Según Strauss y Corbin (1990, citado por Martínez, 2007:258), al obtener 

categorías tan complejas, se pueden integrar o agrupar en una categoría más 

amplia (meta-categoría). Este proceso se denomina como Codificación Axial 

debido al eje de relaciones que se producen entre las categorías obtenidas y se 

puede establecer para cada una de ellas la descripción y el proceso que permitan 

abordar las esferas psicológicas, sociales y de proyección de cada sujeto 

informante con sus pares, con lo cual obtenemos 6 ejes vinculantes: 

 

 Eje 1-7: El Eje del Encuentro  (Asociado al Ser) 
 Eje 2-8: El Eje del Pensamiento y la Sustancia 
 Eje 3-9: El Eje El Eje del Pensamiento y de la Comunicación (Asociado al 
 Pensar, al Explicarnos) 
 Eje 4-10: El Eje de los Padres y del Guión Vital (Asociado a la 
 historiade vida y las acciones que ello implica) 
 Eje 5-11: El Eje de la Libertad y la Creatividad (Asociado a la potencialidad 
 para gestar cambios) 
 Eje 6-12: El Eje de la Existencia y la Transformación (Asociado a la Crisis y 
 la Revisión). 
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Figura 9. Los 6 Ejes de la Comunicación, del Encuentro y de la Asociación 

 

Definidos los ejes que guiarían la investigación y los temas fundamentales a 

ser abordados por los informantes claves (la comunicación, la inteligencia social y 

el conocimiento), se procedió a describir los tres ítems desde el aspecto 

psicológico o necesidades internas; desde la mirada social o los efectos y 

relaciones externas y finalmente desde el impacto que implicó la manifestación de 

las experiencias y del aprendizaje en los procesos estudiados. 

La comprensión  de estos tres temas se hizo desde la revisión del sujeto y de 

sus posibles “contrapartes” y para ello a cada una de los seis Metacategorías o 

Ejes Axiales se le definió el “Haz” y el “Envés”. 

Ellos son: 
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Eje 1-7: El Eje del Encuentro  (Asociado al Ser) 

Esta cara permitió que el sujeto informante “se descubra a sí mismo” como 

individuo  y con sus disposiciones naturales, sin tomar en cuenta  el status o la 

posición social. Permitió descubrir el ser y a su esencia óntica. 

Cara 1 (Haz): Usualmente representa el yo de la persona en el mundo y la 

manifestación que se creó a partir de las propias necesidades de presentación  

aceptación  del medio que lo rodea; el compromiso entre su necesidad de 

exteriorizarse  y lo que procede del mundo. En este caso, se revisó la manera 

como se muestra al mundo porque ello marca sus contactos, atracciones y 

reacciones. La comunicación no se expresa en el vacío, por ello es importante la 

vinculación con las personas que rodean al sujeto informante.  

Cara 7 (Envés):Representa el encuentro con el otro, con otros,  que permite 

establecer relaciones con los demás. Este encuentro permitió encontrarse consigo 

y con el otro gracias al comportamiento grupal; trasciende  la dualidad  cuando la 

imagen que los otros tienen de uno coincide con la que se tiene de uno mismo. 

Constituye la esperanza de integración a través de encuentro, relaciones y 

campos de proyección comunes. 

 

Eje 2-8: El Eje del Pensamiento y la Sustancia (Asociado al tener) 

En esta cara, el sujeto aprendió o detectó la necesidad de desprenderse de 

lo que ya no es necesario corporal  y espiritualmente; y que lo que tiene se pone al 

servicio de elevarnos como ser humano. 

Cara 2 (Haz):Se refiere a la autovaloración, cuanto menos nos valoremos 

más requeriremos compensar este sentimiento por medio de la posesión.  El reto 

de aceptarnos como somos, a los valores que tenemos, la posibilidad de integrar 

lo que necesitamos para sentirnos mejor. En cuanto a la escala de valores, 

cuando más conscientes seamos de lo que nos falta, mejor podremos solicitarlo y 

obtenerlo pero si no tenemos esa conciencia, el medio en el que estamos 

obstaculizará   nuestras exigencias de esa posesión. La aceptación de las 
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posibilidades  con las que nacimos posibilita a la aceptación  y disposiciones 

naturales para obtener más cosas. 

Cara 8 (Envés):Representa los bienes que potencia a través de los otros. Es 

la unión de medios, capacidades y talentos de varios para obtener un objetivo 

común, mucho más estimable que si se tratara de la suma de sus partes. Es la 

posibilidad de administrar y organizar justa y correctamente cuando nos 

convertimos en vehículos o medios de energía que han trascendido el ego y se 

han orientado al bien de la comunidad.  

 

Eje 3-9: El Eje de la Comunicación (Asociado al Pensar, al Explicarnos) 

Permitió explicar el modo como nos  comunicamos con los demás y nuestra 

forma de explicar el mundo. Se refiere al proceso de pensar, a combinar 

informaciones aparentemente aisladas,  y a la elección de la información que 

utilizaremos. Recogemos la información a través del intercambio  con otras 

personas, a través de lecturas y a través de procesos reflexivos. 

Cara 3 (Haz):Refleja la  comunicación con parientes y familiares y vecinos,  

la cotidianidad de la comunicación que no exige grandes formas  o esfuerzos 

especiales. Nos movemos en un sistema de experiencias conocidas que no 

alteran nuestras convicciones fundamentales acerca del mundo. Permite ver  el  

mundo como un  todo, como  un cosmos y tener conceptos básicos sobre la vida.  

Corresponde   a la comunicación que ocurre de manera automática, casi sin 

reflexión y de manera distendida y que no requiere una postura lógica ante lo que 

habla. 

Cara 9 (Envés): Ayudó a comprender  la vida intelectualmente  y como parte 

del universo. La comunicación se convierte en símbolos con valores; buscamos 

convicciones y no nos conformamos con pensamientos lógicos y analíticos  que no 

sean capaces de dar sentido a la vida. Buscamos la sabiduría, el compromiso más 

allá de lo intelectual, el conocimiento es importante para la comunidad (valores 

culturales, leyes, religión) 
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 Esta cara permitió estudiar cómo nos cuestionamos los paradigmas, los 

hábitos de pensamientos, los procesos internos y la construcción de la realidad. 

Cómo orientamos la acción hacia la misión  y visión (organizacional); cómo es la 

comunicación a largo plazo con el universo y el cosmos 

 

Eje 4-10: El Eje de los Padres y del Guión Vital (Asociado a la historia y 

su curso presente)  

Incluye los mensajes recibidos que conforman nuestro guión vital y las 

estructuras que guiarán nuestra existencia. El tiempo que nos quedó marcado por 

los padres y maestros sin nuestra intervención pues buscábamos entre los 

múltiples mensajes que recibíamos, aquellos que se adecuaban a nuestra alma. 

Cara  4 (Haz):Sinónimo de hogar, familia, origen, postura respecto a la 

tradición, los padres, la vida, simboliza el suelo o la tierra que pisamos, lo que es 

sólido sobre lo que podemos construir. Al inconsciente colectivo conformado por 

un mundo de emociones, imágenes, instintos. Representa la unión con la 

humanidad, la tribu, la familia, simboliza el sentimiento de pertenencia sanguínea 

o de sentimientos  recíprocos. 

Cara 10: (Envés): La necesidad de ser  reconocido por el medio que lo 

rodea. Complementa el guión de vida con el  mundo exterior. Permitió revisar los 

patrones y guías vitales y agregarles las nuevas guías con las que nos 

identificamos y de esta forma aportar nuestras aspiraciones, metas y propuestas.  

Representa los logros o los fracasos en el mundo exterior, así como el 

cumplimiento de las metas de los objetivos que racionalmente nos imponemos, 

incluso (y especialmente) la capacidad para comunicarnos y relacionarnos con los 

demás. 
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Eje 5-11: El Eje de la Libertad y la Creatividad (Asociado a la 

potencialidad para gestar cambios)  

Personifican la libertad y la autonomía; la actividad creativa que se sustenta 

a sí misma y no necesita reconocimiento de terceros. También implica la 

dependencia con la sociedad y los deberes y derechos que ella acarrea.  

Cara 5 (Haz):Asociada al juego, la diversión, la aventura, la educación, la 

auto representación y la creatividad,  a la seguridad en nosotros mismos, en estar  

en nuestro propio centro interior, lo que implica un acto de libertad de la familia y 

de la sociedad abandonando los apegos y convenciones sociales. Es la alegría de 

la creación, la auto-representación sin  interpretar los papeles que esperan de 

nosotros. 

Cara 11: (Envés): Se refiere a las amistades y grupos de personas con 

nuestra misma orientación; deseos y esperanzas. Es sinónimo de libertad, 

representa la autoridad ante un amplio público, la alegría de estar junto con 

amigos, de tener planes en grupos (políticos, económicos,) donde la aceptación de 

la individualidad  y creatividad de cada uno de los miembros es el eje vital.  

 

Eje 6-12: El Eje de la Existencia y la Transformación (Asociado a la 

Crisis y la Revisión)  

Representa el eje de la crisis y la revisión; el cambio se produce en conexión 

con el yo y reconoce las limitaciones y aprende y comprende de ellas y 

experimentan las crisis de la comunidad. Los términos crisis y purificación se 

aplican  para permitir la aparición del sí mismo y de lo transpersonal. 

Cara 6 (Haz):Enfrenta la existencia  real y práctica, con las instrucciones a 

seguir para dominar nuestra existencia, a orientar las energías para satisfacer 

necesidades o para estar satisfechos con lo que se hace. Permite experimentar 

tangiblemente la dimensión espiritual y mística, mantener el equilibrio y poner la 

propia actividad al servicio de una  causa, de un significado. La capacidad para 

desglosar y analizar está marcada de tal forma que siempre ha de existir algo 
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común para mantener unidas a todas las partes. En este eje se pueden desarrollar 

métodos y descubrir conductas, analizarlas y transformarlas.  

Cara 12 (Envés): Tradicionalmente está asociada al sacrificio, retiro, 

aislamiento en lugares cerrados, karmas pero también a  un tiempo de paz y de 

purificación para evolucionar. Representa la posibilidad de efectuar modificaciones 

de su interés sin necesidad de resquebrajar o fracturar su mundo. 

El Mandala propuesto se organizó en tres bloques epistémicos:  en los 

cuales los Ejes 1-7 y 2-8 son descriptivos, los Ejes 3-9 y 4-10 responden a 

visiones explicativas y los Ejes 5-11 y 6-12 constituyen los espacios 

transformadores, donde ocurren el cambio, la revisión y la trascendencia. 

El primer bloque (Ejes 1-7 y 2-8) describe y presentación  la forma como el 

sujeto informante acepta el medio que lo rodea, sus relaciones, necesidad de 

exteriorizarse  en cada circunstancia y el encuentro con los demás. También se 

descubren los valores que se poseen y los que pudieran obtenerse al conectarse 

con los otros. 

El segundo bloque (Ejes 3-9 y 4-10) explica la manera como los sujetos 

aprendieron a comunicarse y comprender el mundo. A conectar informaciones 

aparentemente aisladas y escoger la información -valiosa o no-  que utilizará para 

comunicarse. Ese proceso inicial está definido y delineado por conceptos básicos 

aprendidos en la casa y en las instituciones socializadoras que permiten 

comprender  el mundo a través del guión vital. Esta característica explica las 

relaciones que se establecen con los demás y con el medio que lo rodea. Y el 

tercer bloque (Ejes 5-11 y 6-12) representa la posibilidad de trascender, de realizar 

modificaciones sustanciales al  utilizar la creatividad y la libertad asociada al ser 

para cambiar, modificar y trascender más allá de lo aprendido.  
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Figura 10. Descripción de los Ejes 
 
 

El uso de este  mandala permitió visualizar a la comunicación como una serie 

de procesos complejos y asumir que el ser humano no refleja el mundo: lo traduce 

a través de todo un sistema neurocerebral en el cual los sentidos captan un 

determinado número de estímulos que se transforman en mensajes y códigos a 

través de las redes nerviosas. El ser humano posee una riqueza y potencialidad 

que le permite relacionar e interpretar información, ordenarla de acuerdo a las 

semejanzas y diferencias y a la posibilidad de interacción que le ofrezca.   
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Esta apreciación infiere modificar interpretaciones sobre la noción 

comunicacional, exige abandonar la concepción de que comunicarse en un 

proceso lineal para aprender a pensar en ella como una interacción única que 

requiere ser compartida. El uso de redes nerviosas y de la percepción como ejes 

que permiten la creación del acto comunicativo, implica renunciar a  la certeza de 

que comunicarse es una suerte de repetición de tareas y de formatos para 

empezar a entenderla como una red de procesos en la cual describir  un modelo 

no es suficiente porque describir el proceso no es en sí el proceso de 

comunicación. 

Al comunicarnos, el mundo externo se transforma en estímulos-mensajes, 

transmuta en patrones y códigos que no necesariamente se mantienen 

inamovibles sino que, por el contrario, se convierten en patrones de movimiento, 

con sus propios ritmos y variabilidad. En una especie de sucesión de hechos, 

mensajes, códigos, patrones y mapas que permiten explicar  y entender el mundo, 

en un sistema que siempre está iniciándose y en contacto con el otro (los otros) en 

un universo relacional donde cada quien es responsable de lo que dice, lo que 

escucha y  lo que percibe, con lo cual comunicarse es un hecho que no se puede 

estudiar con (y desde) formatos ajenos al ser humano y desde la visión mecánica 

de los procesos.   

Para Morín (1984) es el espíritu-cerebro el que produce lo que se llama 

representaciones, nociones e ideas por las que percibe y concibe el mundo 

exterior, y que por ende, las  ideas no son reflejos de lo real sino traducciones de 

lo real.  

Comprender la realidad, se expresa a través de representaciones y 

conceptos a través de una red de relaciones que se pueden entender entre ellas. 

Por ello, se pueden captar multitudes de fenómenos unitariamente coherentes. 

Para efectos de la investigación, se realizaron tres cuestionarios para iniciar 

la pesquisa  relacionada con el tema. Los cuestionarios (Ver anexos) fueron 

sometido a validación por tres (3) docentes de postgrado de la Universidad Fermín 
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Toro, con el objetivo de certificar que las  preguntas cumplieron con los criterios de 

validación  de Merton y Kendall (Vallés, 1999:35), quienes sostienen que  los 

sujetos informantes deben responder las preguntas lo más espontáneamente 

posible, sin que ello implique que se les induce a dar respuestas preconcebidas 

por el investigador. 

  

Categorías y Dimensiones 

 Tras la comprensión de las manifestaciones subjetivas expuestas por los 

sujetos informantes, se categorizaron las referencias valorativas que condicionan 

las actitudes y comportamientos de los actores sociales, lo que a su vez permitió 

visualizar la red de núcleos que representan la estructura comunicativa del grupo 

que participó en el estudio.  

Categorizar, según Martínez (2009), consiste en “clasificar, conceptualizar o 

codificar mediante un término o expresión breve que sean claros e inequívocos 

(categoría descriptiva), el  contenido o idea central de cada unidad temática” 

(ob.cit:268). La extensión de las  conversaciones con los  sujetos no tuvo límites 

de tiempo ni contempló interrupciones en su discurso, por lo cual se obtuvo una 

larga información. De allí que se hizo necesario realizar un análisis de contenido 

que implicó  tomar  frases  claves para apoyar la comprensión del discurso.  

El análisis e interpretación de la información obtenida en el primer encuentro 

con los sujetos informantes, arrojó una serie de frases aparentemente aisladas, 

que al descifrarse hermenéuticamente, se convirtieron en categorías claves. Entre 

las frases que más se repitieron destacaron comunicación, familia, sociedad, 

valores, comprensión, aprendizaje, sociedad, socialización, inteligencia, tecnología 

y  conocimiento. 

Las respuestas del primer momento fueron codificadas y validadas por los 

sujetos informantes, a quienes se les presentó un papel de trabajo para que 

certificaran su conformidad con lo respondido en la primera sesión de trabajo. De 
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esta forma se legitimó la información suministrada por ellos, con el uso de la 

estrategia de comprensión asistida por la devolución sistemática de Patton (1990, 

citado por Martínez, 2009) como instrumento de credibilidad.  

Como parte de la metodología (ob,cit.) se  procedió a estructurar, o “dar 

sentido”  a las categorías de análisis, al unirlas en conjunción entre el contenido y 

lo que ellas encierran . Estructurar es la manera de interpretar las categorías y sus 

elementos descriptivos más representativos y se puede integrar varias de acuerdo 

a su tamaño (categorías menores), al tema (más específicas o más generales) o 

su función (más comprensivas). Por ello, se procedió a organizar las categorías en 

tres “metacategorías”, en consonancia con los tres bloques epistémicos 

previamente detectados: 

Categoría 1: Comunicación como elemento básico de la sociedad.  

Categoría 2: La comunicación como significado y comprensión social 

Categoría 3: Comunicación como eje integrador de la inteligencia social  en  

la sociedad del conocimiento 

 

Figura 11. Categorías de Análisis. 
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La propuesta metodológica implica en este caso, complementar las 

categorías de análisis con sus dimensiones, de acuerdo a la Información obtenida 

en el FocusGroup de la segunda sesión de trabajo.   

Las dimensiones conforman un conjunto de factores que requieren del 

análisis para interpretar el significado que le atribuyen los informantes claves a las 

categorías. Por ello, a las tres meta-categorías ya definidas se les asignaron las 

dimensiones relacionadas con   las esferas del pensar, del sentir, de lo corporal y 

de las relaciones con los otros, traducidas en tres grupos claves: Socialización, 

Percepción y Procesos de aprendizaje  

 

Figura 12. Categorías y Dimensiones de la Investigación 
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CAPÍTULO 5. 

UN INTERCAMBIO DE MIRADAS PARA REPENSAR 

LA COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 

Analizar 

La primera Unidad de Análisis de esta investigación, Analizar  los constructos 

teóricos de la comunicación, la Inteligencia Social en el marco de las 

complejidades comunicacionales de la sociedad del conocimiento, se trabajó en la 

categoría 1 (Comunicación como elemento básico de la sociedad) y los resultados 

permitieron analizar la información desde dos perspectivas: cotejar la presencia 

y/o la ausencia de las relaciones teórico-conceptuales de los expertos en el área, 

con el propósito de determinar hasta qué punto se esgrimen concepciones 

integradoras y holísticas que vinculan la acción de comunicarse a partir de la 

percepción, la cognición y el aprendizaje. El segundo análisis consistió en desvelar 

las ideas sobre la comunicación y sus procesos sociales que  poseían los 

profesionales que intervinieron en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Categoría 1: Comunicación como elemento básico de la 

Sociedad:¿Cómo nos comunicamos? 
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Categoría 1:    Comunicación como elemento básico de la sociedad.  

Dimensiones: Socialización, Percepción y Procesos de aprendizaje  

 

Categoría Socialización Percepción 
Procesos 

de aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación
como 

elemento 
básico   de la 

sociedad. 
 

 
 
-La 
comunicación 
empieza 
desde que 
somos 
pequeños 
 
-La 
comunicación 
se produce a 
través del 
aprendizaje en 
el hogar, 
escuela y 
agentes 
socializadores 
 

 
-La comunicación 
implica el uso 
activo de los 
sentidos, de la 
percepción, de 
razonamientos y 
cuestionamientos 
 
 
-La comunicación 
cuenta  con 
nuevas 
tecnologías que 
facilitan algunos 
procesos pero se 
continúan 
repitiendo 
aprendizajes 
desde los 
agentes 
socializadores 
primarios  
 

- La comunicación se 
produce gracias a 
convenciones 
compartidas: signos o 
sistemas convencionales  
 
- La comunicación 
implica procesos 
cognitivos: aprendizajes, 
competencias, empatías 
y de visiones y valores 
compartidos 
 
-La comunicación implica 
procesos culturales 
aprendidos que permite 
repetir  discursos y 
construcciones de la 
realidad a partir de ellos. 
 
-Las nuevas realidades 
comunicacionales 
tecnológicas pueden 
implicar un 
distanciamiento de la 
naturaleza humana y sus  
relaciones afectuosas y 
el exceso de información 
puede causar nuevas 
barreras en el modelo 
comunicacional 
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La pesquisa permitió obtener las siguientes afirmaciones de los sujetos 

versionantes y se analizó desde la perspectiva Heideggeriana, quien sostenía que 

existir es comprender y es el modo fundamental de situar al ser humano en el 

mundo: 

 La comunicación empieza desde que somos pequeños.  

 La comunicación forma parte del aprendizaje en el hogar, en la escuela y 

en los otros agentes socializadores. 

 Nos comunicamos a través de convenciones: signos  o sistemas 

convencionales. 

 Comunicarse implica: el uso activo de los sentidos; procesos cognitivos: 

aprendizajes, competencias, empatías; el uso de los sentidos y de la 

Percepción; compartir visiones; presencia de valores personales. 

 Razonamos, luego cuestionamos. 

 Comunicarnos puede ser repetir una cultura aprendida, que repite discursos 

y permite construir la realidad a partir de ellos. 

 Contamos con nuevas tecnologías pero continuamos repitiendo 

aprendizajes desde los agentes socializadores primarios. 

 Las herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación. 

 Se observa un distanciamiento de la naturaleza humana en sus relaciones 

afectuosas debido a la presencia de nuevas herramientas tecnológicas. 

 El exceso de información puede causar barreras en la  comunicación. 

El hallazgo confirmó algunas premisas básicas que se manejan en teorías de 

la comunicación, según las cuales los agentes socializadores son claves para 

construir procesos comunicacionales y que la comunicación es un sistema de 

códigos y señales que implica procesos referenciales, cuestionadores o 

reafirmadores del conocimiento, los convencionalismos, las percepciones y/o los 

elementos culturales. Según Pasquali (1998), la información no crea sociedad, 
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sólo la comunicación-diálogo y la construcción colectiva del conocimiento hace 

posible eso. Para este autor, poseer información no equivale a un desarrollo de la 

racionalidad y el conocimiento, es sólo una parte, ya que el conocimiento implica 

reflexión acerca de los datos e informaciones y requiere de la aplicación de 

procesos innovadores de agregación de valor.  

En esta cadena de agregar valor a los datos o a la información, destacó la 

percepción que se obtuvo sobre las potencialidades  y nuevas  realidades que 

enfrenta la sociedad ante el surgimiento de nuevas herramientas tecnológicas en 

la sociedad de la información  y de conocimiento.  

     El grupo coincidió en que el ser humano en su posibilidad de razonar, puede 

cuestionar lo que sabe y aprende, y  a pesar de que sabe que la construcción de 

su realidad pasa por  repetir discursos e información y enfrentan con cierto grado 

de reticencia, la realidad tecnológica que les ofrece la cibercultura.   

     Se mostró receloso ante el posible distanciamiento que se puede producir en la 

naturaleza humana… 

  “Se observa un distanciamiento de la naturaleza humana en sus 

 relaciones afectuosas debido a la presencia de nuevas herramientas 

 tecnológicas”  

 

… o el peligro que implica contar con una avalancha informativa que puede 

minimizar la interacción del ser humano: 

 “el exceso de información puede causar barreras en la comunicación” 

 

La comunicación como elemento básico  de la sociedad y sus dimensiones 

(Socialización, Percepción y Procesos de aprendizaje) fueron revisados desde los 

tres ejes 1-7, 3-9 y 4-10 del mandala: el Eje del Encuentro;  el del Pensamiento  y 

de la Comunicación y el de los Padres y del Guión Vital, cada uno con su haz y su 

envés. 
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En el siguiente cuadro, el resumen de la información aportada por los sujetos 

versionantes: 

 

1.1.El Eje del Encuentro 
(Asociado al Ser) 

Haz: Revisión del Yo. 
 

 
Cómo aprendimos a comunicarnos: 
-Aprendimos a comunicarnos desde pequeños. 
- En el seno familiar, en la escuela. 
-Por medio de las conversaciones, principalmente 
en el hogar… que se complementa con la 
experiencia u estudios escolares 

Envés: Los Otros. 
(Cómo es la comunicación 

con nuestros pares) 

 
-Como nos enseñaron nuestros padres, familiares, 
amigos, maestros 
-Mirando a los ojos 
-A través de señas, signos o símbolos 
-Mediante un sistema formado por signos verbales 
y expresiones (señas) 
-En base a lo aprendido en casa y en las 
instituciones en las cuales estudié 
-Toda necesidad de comunicarse empieza desde 
que somos niños 
-Desde pequeños, mediante estímulos, signos, 
captados por nuestros sentidos 
-A partir de la imitación: imitamos a nuestros 
padres, a nuestro entorno Muchas veces no oigo 
abiertamente 
-Me veo como alguien que sabe escuchar/ 
Escuchar activamente 
-Es difícil porque existen sentimientos de 
competencia en el nivel de conocimiento, además 
de la carga del ego que cada quien maneja. 
-Por lo general me gusta escuchar… confrontar lo 
que oigo con lo que pienso. 
-Me gusta mostrarme interesado cuando me 
comunico y mirar a los ojos 
-Es abierta, fluida y recíproca siempre y cuando 
haya empatía 
-La comunicación es un elemento socializador. 
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1.2 . El Eje del 
Pensamiento 

y de la Comunicación 
(Asociado 

al Pensar, al Explicarnos) 
. 
 

 
Cómo es el modo de comunicarnos con el 
mundo: 
-A través de la acción 
-Construimos nuestra visión del universo a partir 
de experiencias propias y compartidas 
-A través de datos, libros, lecturas, observaciones 
-En libros, web, del saber diario y empírico de las 
personas 
-Mediante la observación directa 
-A través de los sentidos, a partir de creencias, 
experiencias  y percepciones 
-De medios audiovisuales, prensa, lecturas 
-De manera visual 

 
Envés: 

Cómo nos cuestionamos 
los paradigmas, hábitos de 
pensamientos, los procesos 

internos y la construcción 
de la realidad. Cómo es la 
comunicación a largo plazo 
con el universo y el cosmos 

 
 
 

 
-Desde que comenzamos a ser razonables, 
cuestionamos paradigmas 
-Si repetimos hábitos, repetimos pensamientos 
-A pesar de estar el Siglo XXI y que la tecnología 
ha tenido un avance impresionante, 
contrariamente repetimos los hábitos, 
pensamientos y discursos, ya que es una cultura 
aprendida desde nuestra infancia. 
-La construcción de la realidad siempre será en 
función de los principios y costumbres 
-Repetimos hábitos, pensamientos y discursos, 
incluso formas de actuación tanto en 
organizaciones como en nuestra vida diaria. 
-Cuestiono la realidad cuando no se asemeja a lo 
que pienso 
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1.3 El Eje de los Padres y 
del Guión Vital 

 
 
 

Haz:  La historia de cada 
uno 

Cómo es su historia: orígenes, tradiciones, la 
forma de hacer las cosas, de comunicarse… 
 
Familias integradas. 
-Algunas rígidas, otras más informales 
-Valores: respeto, trabajo, lealtad 
-El trabajo como significado de progreso 
-A través de la acción 
-Construimos nuestra visión del universo a partir 
de experiencias propias y compartidas 
-A través de datos, libros, lecturas, observaciones 
-En libros, web, del saber diario y empírico de las 
personas 
-Mediante la observación directa 
-A través de los sentidos, a partir de creencias, 
experiencias  y percepciones 
-De medios audiovisuales, prensa, lecturas 
-De manera visual. 

 
Envés: 

Cómo se enfrenta a la vida, 
Cómo hace las cosas, 

cómo es su relación con el 
status, el prestigio, la 

imagen y las perspectivas. 
En el mundo actual ¿es 

complicado comunicarse? 
 
 
 
 

 

-Dos realidades: integración y penetración de 

tecnología que “han hecho de la comunicación 

más fácil” sin embargo hay un distanciamiento de 

la naturaleza humana en la relación afectuosa 

-Actualmente comunicarse es muy fácil: hay 

herramientas tecnológicas para ello 

-Es complicado por la globalización: mucha 

comunicación y poco contenido 

-La tecnología nos acerca territorialmente. Influye, 

ayuda a solucionar algunos problemas 

comunicacionales. Hay que aprovechar las 

herramientas tecnológicas  

-En el mundo actual es difícil comunicarse porque 

hay mucho irrespeto… y la comunicación ha 

dejado a un lado la comunicación facetoface 

-Lo que es complicado es emplear el medio o el 

canal adecuado 

-Hay desinformación por la cantidad de contenidos 

que se puedan generar y la calidad de los mismos 

-Comunicarse es complicado, pero ese proceso 
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Las dimensiones asociadas en el mandala, vinculados a los ejes de la 

Posesión y la Sustancia  y  la Libertad y la Creatividad, fueron validadas por los 

sujetos versionantes  en la reunión focalizada llevada a cabo en el segundo 

encuentro. Uno de ellos destacó entre sus apreciaciones que:  

“Construimos nuestra relación con  el universo a partir de  experiencias 
propias y compartidas….Día a día vamos construyendo nuestros  
conocimientos y nuestros saberes a medida que vamos 
experimentando cosas nuevas nos vamos desarrollando con la 

complicado es el que hace mejor la vida porque de 

ahí sale el aprendizaje 

-Hoy es muy fácil comunicarse. Se han generado 

cantidades de herramientas a nivel tecnológico La 

tecnología ha acabado con las barreras de 

comunicación, al globalizar la información y la 

comunicación de maneta integral 

-Dejamos a un lado la comunicación directa por la 

impersonal 

-Los avances tecnológicos han acortado distancias 

en la comunicación entre personas gracias a las 

redes sociales, pero también dejamos atrás la 

forma tradicional de transmitir sentimientos y 

emociones… haciendo una sociedad fría y sin 

valores reales. No es el mismo feeling 

-Actualmente es muy complicado porque las 

personas no hablan, viven estresadas 

-La Tecnología ha llevado a que no exista 

comunicación de tu a tu, sobre todo en los 

hogares, con las redes sociales las personas viven 

en un mundo tecnológico y es su manera de 

comunicarse 

-Es menos complicado que antes porque no hay 

tabúes 

-Lo difícil a veces es el exceso de información mal 

orientada 



 
 

  103 
 

comunidad con el entono, con  la familia y eso hace que nosotros 
hagamos nuestra construcción propia, al convivir “ (GT) 

Sin embargo, esta construcción no ocurre de manera fortuita o por 

decisiones unilaterales. Forma parte de una racionalidad que se aprende desde 

los agentes socializadores y a partir de las relaciones sociales y de la propia 

emocionalidad. Explica Maturana (2001)  que el ser humano es una suerte de 

“entrelazamiento” de lo emocional con lo racional, en donde la racionalidad se  

cimienta en coherencias operacionales, en sistemas argumentativos construidos a 

partir del lenguaje: 

“Cuando vemos una realidad no se compagina con nuestros criterios, 

comenzamos a hacer cuestionamientos y comenzamos a ver como 

ciudadanos si ese paradigma se asemeja a nuestro punto de vista o si 

lo puede ir cambiando”. (GT) 

O como explica otro sujeto versionante:  

“Construimos una visión a partir de experiencias propias y compartidas, 

eso es claro, a través de los sentidos, creencias y experiencias. Desde 

pequeños asumimos unos valores que nos imponen nuestros padres y 

partimos de ahí para construir una realidad que a su vez vamos a pasar 

a nuevas generaciones” (ZJC). 

Comunicarse, además, es una suerte de repetición formal e informal, que 

implica aprender valores, conductas, miedos, aciertos. Los signos y símbolos 

forman parte de un lenguaje común que se va creando, Y a ello se le suman 

características propias de cada ser humano que debe sincronizar sus propias 

intuiciones, percepciones y razonamientos que le hacen único y común en cada 

proceso de comunicación:  

“La construcción de la realidad siempre va a ser en función de nuestros 

principios y costumbres. Vamos a tener una realidad que no será la 

misma de nuestros compañeros, incluso dentro de una misma 

organización” (AV) 
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Para la semiología,  el signo constituye el elemento común de comunicación 

implica una referencia, una entidad abstracta que se convierte en una convención 

cultural. No todos nacemos, aprendemos ni sentimos la misma necesidad de 

comunicarnos, de allí la dificultad de establecer fórmulas  únicas e inamovibles 

para explicar este proceso:  

“Todo parte de una necesidad, si yo no siento la necesidad de 

comunicarme, no me comunico. Puede ser a través de cualquier 

sentido, pero debo sentir la necesidad”(AV). 

Por ello, al defender y/o justificar acciones, usualmente el ser humano 

argumenta racionalmente sin hacer referencia a las emociones en que se funda su 

racionalidad. Según el proceso explicado por Maturana,  no sabemos que el 

argumentar y accionar tienen como fundamento lo emocional 

 “Aprendemos desde pequeños y en la escuela, a veces los ojos 

 pueden decir más, te pueden delatar. Estamos formados por signos 

verbales y expresiones,  por eso es necesario  saber escuchar más, oír 

para tratar de entender  o leer entre líneas. Cuando uno se comunica 

por lo general uno tiene una intención… también es necesario 

confrontar y nutrirte de lo que se  dice, de lo que se oye para tratar de 

generar un debate enriquecedor” (ZJC) 

Incluso, comunicarse no implica compartir visiones, realidades o propuestas.  

Esa premisa etimológica del “común acuerdo” que se debe inferir de la palabra 

comunicación, puede significar sostener y defender ideas contrarias.  

“estar en desacuerdo con lo que se está diciendo y tener una 

conversación bien sabrosa, fluida y reciproca”. (RMP) 

O implica también manifestar temores ante lo aparentemente seguro y valido 

para multitudes. Los informantes claves manifestaron su preocupación ante el 

cambio que les ha tocado vivir en una sociedad cada vez más tecnificada: 
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“Nos estamos acostumbrando a una época, porque todavía estamos 

acostumbrados al medio impreso, en cambio nuestros hijos hoy van 

directo al computador y se les hace más fácil, pero les cuesta más 

comunicarse a nivel personal.” (AV) 

Tal vez esta singularidad de formar parte de una generación que vio crecer  

el uso de internet, les hace echar en falta proceso más primarios de la 

comunicación. Tres ideas ofrecen una panorámica del hallazgo: 

“Dejamos atrás lo que es la esencia básica de comunicarnos… eso 

pasó a un segundo mano a través de los avances tecnológicos” (ZJC) 

“En la casa no hay comunicación de tu a tu. En los hogares se ve a los 

padres  y a los hijos que están cada uno en su cuarto, el hijo en el otro 

cuarto y están chateando. Las personas viven en un mundo tecnológico 

pero desgraciadamente es la  manera de comunicarse en la familia.” 

(ZC) 

No obstante, reconocen el potencial de las nuevas tecnologías y el 

empoderamiento que pueden y deben hacer para aprovechar las nuevas 

herramientas, sin perder de vista el contenido de la información y el uso que se le 

pueda dar: 

“Para nadie es un secreto que con esta era tecnológica se puede 

solucionar todo por internet: una biblioteca, un diccionario para buscar 

una palabra…. Directamente se van a internet “(ZC) 

Como resultado de la primera sesión de trabajo, emergieron las 

contradicciones propias que enfrentan la sociedad y las organizaciones en la 

transición que implica pasar de la moderna hacia la post-modernidad y los retos 

que encierra la construcción de la sociedad del conocimiento. En su vida cotidiana 

el  ser humano aprovecha las facilidades de la globalización y el avance de las 

nuevas tecnologías de la información  y la comunicación pero sin embargo, 

enfrenta la soledad que se crea alrededor de super-autopista de la información. El 

grupo de sujetos versionantes introdujo la percepción que tienen de que a pesar 
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de contar con acceso ilimitado gracias al internet, en  ocasiones enfrentan 

ingentes incomunicaciones personales. Una generación que creció junto con la 

estampida de las Tics declararon tener desconfianza ante la posibilidad de perder 

el contacto personal, familiar y grupal debido a las nuevas tecnologías 

informacionales. 

     .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretar 

La segunda unidad de análisis, interpretar el significado que le atribuyen los 

actores sociales a la Inteligencia Social y a la Comunicación  en las 

organizaciones públicas y privadas del estado Lara, se abordó a través de la 

categoría 2,  en la cual se asume la comunicación como significado y comprensión 

Uso de los sentidos 

Tecnificación 

Masificación 

Facilidades 

Socialización 

Valores- 

Tradiciones 

 

Complejidad 

Temor 

Desconfianza 

Soledad  

Excesoinformativo 

 

 

Comunicación Personal Comunicación Interpresonal 

Figura 14. Resumen interpretación primera Unidad de Análisis
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social. Esta categoría se trabajó con lasdimensiones:Socialización, Percepción y 

Procesos de aprendizaje 

 

Figura 15. Categoría 2: Comunicación como Significado y Comprensión 

Social. ¿Cómo explicamos el aprendizaje? 

 

Para proceder a interpretar este segundo objetivo, se procesó la información  

alcanzada en el primer objetivo, la cual fue validada por los sujetos versionantes 

en una reunión focalizada que fue grabada en soporte audiovisual. Las matrices 

utilizadas permitieron a la  investigadora trascender la triangulación de la 

información obtenida por los Informantes Claves, generando unas consideraciones 

emergentes para descifrar la segunda categoría de manera contextualizada y 

sistematizada.  
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Interpretar el significado que le atribuyen los actores sociales a la Inteligencia 

Social y a la Comunicación  en las organizaciones públicas y privadas del estado 

Lara,  y sus dimensiones (Socialización, Percepción y Procesos de aprendizaje) 

fueron revisados desde los 1-7 y 2-8 del mandala: Eje del Encuentro  (Asociado al 

Ser) y  Eje del Pensamiento y la Sustancia, cada uno con su haz y su envés. 

 

Categoría 2:  La comunicación como significado y comprensión social. 

Dimensiones: Socialización, Percepción y Procesos de aprendizaje 

 

Categoría Socialización Percepción 
Procesos 

de aprendizaje 

 
 
 
 
 
 

La 
comunicación 

como 
significado         

y comprensión 
social 

 

 
 
- La 
comunicación 
empieza desde 
que somos 
pequeños 
 
 
-La 
comunicación 
se produce a 
través del 
aprendizaje en 
el hogar, 
escuela y 
agentes 
socializadores 
 

 
 
- La comunicación 
implica el uso 
activo de los 
sentidos, de la 
percepción, de 
razonamientos y 
cuestionamientos. 
 
-La comunicación 
cuenta  con 
nuevas 
tecnologías que 
facilitan algunos 
procesos pero se 
continúan 
repitiendo 
aprendizajes 
desde los agentes 
socializadores 
primarios  
 
 

-La comunicación se 
produce gracias a 
convenciones 
compartidas: signos o 
sistemas 
convencionales  
 
- La comunicación 
implica procesos 
cognitivos: 
aprendizajes, 
competencias, 
empatías y de visiones 
y valores compartidos 
 
-La comunicación 
implica procesos 
culturales aprendidos 
que permite repetir  
discursos y 
construcciones de la 
realidad a partir de 
ellos. 
 
-Las nuevas 
realidades 
comunicacionales 
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tecnológicas pueden 
implicar un 
distanciamiento de la 
naturaleza humana y 
sus  relaciones 
afectuosas y el exceso 
de información puede 
causar nuevas 
barreras en el modelo 
comunicacional. 

 

En la investigación se asumió que comprender es un proceso dialéctico entre 

la pre-comprensión y la comprensión de las cosas, con lo cual las posibles 

explicaciones e implicaciones del conocimiento avanzan en forma de espiral, en la 

medida que un elemento presupone la existencia de otro elemento y al mismo 

tiempo mantiene su esencia. El análisis de la segunda categoría produjo los 

siguientes hallazgos: 

La  comunicación se concibe como una red que se va entretejiendo a medida 

que se entrelazan las relaciones. La metáfora del tejido que se va entrecruzando 

desde las relaciones sociales básicas (familia, instancias socializadoras) se va 

entrelazando con grupos más complejos y tecnológicos, en donde la información, 

el conocimiento van conformando una realidad compartida e integrada. 

“Somos nosotros los que tenemos que encargarnos de hacer sentir a la 

importancia de la comunicación. Si nosotros como comunicadores no 

logramos llamar la atención, entonces lamentablemente  no vamos a 

lograr que se le dé la importancia que tiene”. (RMP) 

El aprendizaje y el estudio de la comunicación suele estar sesgada a la 

percepción y la concepción que se tiene de que ella es un proceso, que se puede 

estudiar y/o resumir asépticamente como una relación entre emisores y receptores 

en espacios preconcebidos o prediseñados.  

Esta visión, más bien limitada en una época de transición tecnológica, debe 

transmutar en visiones donde el proceso de comunicación sea un sistema de 
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mediación asociado a la percepción personal y social y al préstamo complejo y 

contínuo de procesos, tradiciones, valores, información, inteligencia y sabiduría en 

contextos locales, regionales e internacionales. Al referirse a la importancia que se 

le otorga a la comunicación en  las organizaciones, una de las informantes 

comentó: 

“Si debe ser considerada como un bien, a pesar de  que en muchas 

organizaciones no se le da la importancia y el alcance que tiene…La 

comunicación como proceso integral tenemos la ventaja de poder 

involucrarnos en otros departamentos y poder mostrar los resultados 

que otras gerencias puedan realizar, a través de la comunicación. 

Nuestro papel como impulsador del cambio es necesario (ZJC) 

Se reafirmó, el punto de vista de Ortiz (2002), quien planteó que vincular la 

globalización y la sociedad implica entender procesos individuales, grupales y 

sociales, en contextos nacionales y mundiales  en el que se producen amplios 

cambios culturales que suelen involucrar transformaciones en el uso del tiempo, 

las relaciones de producción, el tiempo, la conformación de la memoria, las 

interrelaciones personales y hasta la noción del territorio. Estas transformaciones 

ocurren como consecuencia del uso de las tecnologías de información y 

comunicación, lo que implica que las instituciones socializadoras deban aprender 

a  nuevos roles en su papel orientador. 

“La tecnología era una manera de complementar la comunicación, pero 

la sociedad no la ha visto como un complemento sino como un 

sustituto; hablo contigo porque te mando un mensaje de texto…. Es 

excelente como tecnología… pero hay un exceso de tecnología mal 

orientada” (AV) 

Realizar las conexiones entre comunicación e inteligencia social, se hace 

dificultosa, entre otras razones porque cuesta asociar ambos conceptos como una 

realidad o posibilidad organizacional.  
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“La Inteligencia Social no la asocio a la comunicación y al crecimiento  

organizacional. Las empresas por donde he pasado, orientan ese 

crecimiento organizacional a la rentabilidad  (qué tan rentable soy) pero 

no a qué  tan bueno es mi servicio (AV)…  

Son términos que se tiende a verlos y a comprenderlos aislados y separados 

entre ellos y se dificulta precisar su importancia organizacional: 

“La Inteligencia Social viene de esa experiencia cotidiana y son las 

relaciones las que determinan el modo de accionar, yo la veo asociadas 

a la comunicación y eso te ayuda a fortalecer las tomas de decisiones al 

momento de gerenciar” (ZJC) 

Similar percepción tuvieron varios de los sujetos informantes,  quienes 

sugirieron que a pesar de que conocer la importancia de la comunicación como 

elemento estratégico en las organizaciones, no siempre se le da la preponderancia 

que ella tiene:  

“Creo que es un bien, pero en muchas organizaciones no es importante 

por el hecho de que no se le dé la misma ponderación, el presupuesto 

no es el mismo que se le da a otros departamentos…Ven la 

comunicación como que siempre va a existir y que no necesita a nadie 

que la coordine, que la maneje…como un hecho aislado a lo que es la 

estructura organizacional y la  importancia  que  tiene dentro de la 

organización y nuestro  papel como agente impulsador del cambio es 

hacer ver la comunicación  comparte de  esa organización, como parte 

estratégica y fundamental de la organización, no como que recibe todo 

lo que ha sucedido, lo que sigue después de todos los actos (AV) 

Esta realidad, introdujo la apreciación realizada por Trejo (1996), quien 

sostiene que los rasgos distintivos de las sociedades del conocimientos son la 

sustitución de materias primas, insumos y bienes industriales por la producción y 

comercialización de información y conocimiento; el nacimiento y crecimiento de 

una industria de información,  con producción de contenidos informativos (datos, 

noticias, información y conocimiento), canales para que circulen y las tecnologías 
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que permitan su integración en procesos comunicativos; la incorporación de las 

tecnologías de información y comunicación (TICS) por los actores sociales en 

procesos de gerencia social, económica, política y comunitaria; el acceso de todos 

los niveles y sectores sociales a las TICs; la participación del Estado, la sociedad 

civil y la empresa privada en la construcción de la infraestructura de información; y 

que la mayoría de la población haya sido alfabetizada en teleinformática. 

En torno a la Sociedad del Conocimiento y su relación con la Inteligencia 

Social y el uso de la comunicación como potenciador de relaciones, algunas 

opiniones resaltaron por  la visión futurista del saber hacer:  

“Hay que plantearse cambios en el hacer: la sociedad del conocimiento 

ha traído controversias para las empresas que tienen excelente 

recursos humanos comprometidos con los recursos  tecnológicos… la 

empresa va a tener que cambiar su cultura organizacional para 

adaptarse” (AV) 

En relación al desequilibrio y las brechas tecnológicas que se observan en la 

investigación, Ortiz (2002), explica que la globalización se relaciona con aspectos 

económicos y tecnológicos, por ello prefiere referirse a la mundialización al 

comentar las relaciones culturales que se produce como consecuencia de la 

apropiación, inclusiones y exclusiones en el uso de las tecnologías de información 

y comunicación:  

“Convivimos en una sociedad y debemos adaptarnos a la misma…nos  

comunicamos mediante procesos pero los cambios podrían enfocarse 

en el hacer individual sin que ello implique amenazas. Uno de los retos 

es el de no ser entendidos cuando trabajamos con la percepción. Ese 

riesgo de ser creativo, que el otro  no me entienda porque no percibe lo 

que yo quiero decir. El reto es ver más allá, en el entorno, no se puede 

ser tan individual, hay que estudiar al otro, ver los valores éticos y 

estéticos que se manejan en las  organizaciones” (AV) 
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No obstante, a pesar de estar en un mundo  interconectado, con 

herramientas complejas y disímiles, las organizaciones mantienen problemas de 

comunicación básicos:  

“Uno de los problemas  en las organizaciones es que todo el mundo 

cree que es comunicador. Puedes ser creativo pero a la otra persona no 

le interesa lo que planteas porque el también es creativo, pero no tiene 

las herramientas básicas para hacer la comunicación que la 

organización necesita” (ZC) 

Aunque en teoría, la gerencia moderna crea, conoce y se apropia de nuevos 

conocimientos sobre las organizaciones, se mantienen inconsistencias entre las 

nuevas teorías y la práctica cotidiana y en sus relaciones se conservan y 

reproducen formas, maneras y estilos de asumir la comunicación, según 

aprendizajes tradicionales:  

“Yo puedo tratar de comunicarme a nivel de inteligencia con mi jefe de 

una manera y no es lo mismo que con una secretaria” (RMP) 

 

Esta percepción reafirma que algunos conceptos, asociando  a los términos 

inteligencia y comunicación, siguen siendo tradicionales: 

“Muchas veces en las organización es asocian la inteligencia con un 

nivel de jerarquía y eso no debe ser porque si lo asocias a un nivel 

superior, puede ser que esa secretaria tenga una inteligencia social, y 

emocional más firme y sólida que el jefe. Es cuestión de asociación, no 

lo asociamos bien en una organización por ese paradigma que traemos 

de que el jefe es que más sabe,  asociamos que por ser jefe es el más 

inteligente” (AV) 

Las jerarquías, los roles y el saber, solapan intentos de creatividad y de 

trabajo en equipo:  

“De repente puedo tener tremendo equipo de trabajo, preparado pero 

no te atreves a comunicarte porque estas pendiente de lo que dice el 

jefe…yo que no soy comunicadora social me reafirmo con mis 
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compañeros de trabajo, lo que se lo he aprendido de la cotidianidad” 

(DE) 

Sin embargo, la importancia de construir redes y de aprovechar los saberes 

compartidos, también sale a flote:  

 “Me nutro de lo que el otro sabe y conoce”.(AV) 

Cuantificar la presencia de los rasgos que distinguen la sociedad del 

conocimiento no es quehacer de esta investigación,  más bien se pretende 

cualificar la relación mediadora entre comunicación y conocimiento y su casi 

imposible separación  en un universo agrupado por la presencia de las Tics. La 

globalización producida por las nuevas tecnologías, ya no es un fenómeno 

novedoso per-se, pero ciertamente es una posibilidad niveladora  y 

democratizadora de información y de conocimiento que permite  que los 

aprendizajes no tradicionales que posee la persona, puedan considerarse como 

fortalezas. Lo que ya se sabe al entrar a una organización puede ser tomado como 

un elemento fundamental para amalgamar las redes que se construyen: 

“En el ámbito organizacional hay  mayor reconocimiento social…alguien 

que va a una empresa sabe que tiene que hablar otro idioma… Eso es 

lo bueno de la era del conocimiento, que como se maneja la 

información, ha surgido como una especie de conocimiento social que 

viene precisamente por el reto que significa participar en organizaciones 

de alto rendimiento”. (RMP). 

Drucker (1993) esbozaba una nueva sociedad post-capitalista sustentada en 

el uso del los servicios y el conocimiento como recursos estratégicos para 

impulsar el desarrollo. Esta sociedad, también conocida como sociedad del 

conocimiento, reconoce que lo importante no es contar con información, sino el 

uso que le dan quienes la posean,  en interacción dialógica. Algunos autores, 

como Pineda y otros (2001) sostienen que la comunicación es el vector que 
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permite que la información-saber fluya y facilite la expansión y dinamice la 

inteligencia humana. 

“Lo que antes necesitaba de una programación académica o técnica, es 

hoy una tarea cotidiana. En las formas de comunicación y en el hacer 

comunicacional. Por ejemplo, el uso de las tecnologías y de las 

computadoras, antes si alguna empresa te exigía manejo de 

computadoras había que hacer cursos, ahora lo manejas sin necesidad 

de ir a aprender porque ya lo sabes hacer desde la cotidianidad” (AV) 

Latinoamérica y Venezuela mantienen  una constante lucha para minimizar 

las asimetrías que caracterizan a la región en cuanto al conocimiento asociado  al 

uso de tecnologías de información la comunicación y a la generación de saberes 

asociados a inteligencia social o sociedades inteligentes. Las posibilidades de 

construir sociedades con ciudadanos “sabios” que tienen acceso equitativo a la 

información y su uso, cada día se acrecienta con la configuración de sistemas 

reticulares, integrados a la sociedad en redes que abren oportunidades de 

expansión a la creación de saberes.  

En nuestro país la dimensión socializadora de la comunicación está 

permitiendo que los individuo revises sus procesos y aprendizajes y que en las 

organizaciones se revalorice la importancia de la comunicación en las nuevas 

dinámicas y en la comprensión de las nuevas realidades que están surgiendo en 

la sociedad del conocimiento. 

Ciertamente no es un proceso fácil ni homogéneo. La organizaciones están 

enfrentando sus paradigmas y en algunas de ellas están logrando vencer las 

barreras que surgen en los procesos de cambio. La creación de nuevas 

realidades,  con soportes informativos accesibles, rápidos, actualizados y 

constantes, impactan en las organizaciones y con altibajos propios de procesos 

dinamizadores, les permiten adaptarse en medio de la incertidumbre y donde la 

comunicación y la Inteligencia Social actúan como ejes vinculantes y  del 

conocimiento. 
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Comprender la complejidad de la comunicación y la Inteligencia Social 

La tercera unidad de análisis, comprender la complejidad de la Comunicación 

y la Inteligencia Social en la sociedad del conocimiento, se trabajó con la categoría 

Comunicación como eje integrador de la inteligencia social en  la sociedad del 

conocimiento. Las dimensiones de este  objetivo fueron la transformación, crisis y 

revisión como reorganizadoras de las dimensiones Socialización, Percepción y 

Procesos de aprendizaje. Este objetivo fue revisado desde los ejes 5-11 y 6-12 del 

mandala: Eje de la Libertad y la Creatividad (Asociado a la 

Necesidad de: 

-Hacer sentir la 
importancia de la  
comunicación en las 
organizaciones 

-Asumir la  
comunicación como 
un bien 
organizacional 
 
- Apoyarse  
en la TICS 
 
-Desvincular la 
Inteligencia con 
lasjerarquías 

 

Necesidad de:  

 

-Apoderarse del reto de  

los cambios 

organizacionales y el rol de 

la comunicación 

 

- Vincular Inteligencia  
y comunicación como  
sinónimo  de  
aprendizaje 
compartido, 
enequipos y saberes  

 

Figura 16. Resumen interpretación Segunda Unidad de Análisis 
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 potencialidadparagestar cambios) y Eje de la Existencia y la Transformación 

(Asociado a la Crisis y la Revisión), cada uno con su haz y su envés 

 

 

Figura 17.  Categoría 3: Comunicación como eje integrador de la inteligencia 

social en  la sociedad del conocimiento. 
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Categoría 3:    Comunicación como eje integrador de la inteligencia social en  

la sociedad del conocimiento 

Dimensiones: Socialización, Percepción y Procesos de aprendizaje  

 

Categoría Socialización Percepción 
Procesos 

de aprendizaje 

 
 
 
 

 
 

Comunicación 
como eje 

integrador de la 
inteligencia    
social en  la 
sociedad del 
conocimiento 

 

 
-La comunicación 

empieza desde 

que somos 

pequeños 

 

-La comunicación 

se produce a 

través del 

aprendizaje en el 

hogar, escuela y 

agentes 

socializadores 

 
 
 
Revisión 

 
La comunicación 
puede ser vista 
como un proceso 
dinámico donde 
intervienen 
múltiples factores 

 
-La comunicación 

implica el uso 

activo de los 

sentidos, de la 

percepción, de 

razonamientos y 

cuestionamientos 

 

-La comunicación 

cuenta  con 

nuevas 

tecnologías que 

facilitan algunos 

procesos pero se 

continúan 

repitiendo 

aprendizajes 

desde los 

agentes 

socializadores 

primarios  

 
Crisis 
 
La comunicación 

puede gravitar en 

las 

organizaciones y 

permitir, o no, la 

apertura para 

incluir nuevos 

- La comunicación se 
produce gracias a 
convenciones 
compartidas: signos 
o sistemas 
convencionales  
 
- La comunicación 
implica procesos 
cognitivos: 
aprendizajes, 
competencias,  
empatías y de 
visiones y valores 
compartidos 
 
-La comunicación 
implica procesos 
culturales aprendidos 
que permite repetir  
discursos y 
construcciones de la 
realidad a partir de 
ellos. 
 
-Las nuevas 
realidades 
comunicacionales y 
tecnológicas pueden 
implicar un 
distanciamiento de la 
naturaleza humana y 
sus  relaciones 
afectuosas y el 
exceso de 
información puede 
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paradigmas o 

estructuras que  

amplíen las 

fronteras del 

proceso 

comunicacional 

 
 

causar nuevas 
barreras en el 
modelo 
comunicacional. 
 
Transformación 
-Las nuevas 
estructuras permiten 
que el sistema se 
auto-organice o auto 
regenere 
 
-La nueva realidad 
comunicacional se 
concibe como un 
sistema donde todos 
sus elementos de 
interrelacionan 
 
-La comunicación en 
las  organizaciones 
está signada por los 
cambios acelerados 
del entorno, además 
de la  incertidumbre, 
esta situación 
conduce al diseño de 
nuevas formulas de 
competencia y a 
multiplicar retos. 
 
-La comunicación es 
un proceso dinámico 
y constante, que 
permite  establecer 
relaciones e 
intercambios  
sociales y  articular 
un sistema de 
información 
inteligente 
cohesionador 
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A la concepción y aprendizajes que se tiene de que la comunicación como 

elemento socializador, que se inicia desde antes del nacimiento y que se ratifica a 

través del aprendizaje en el hogar, escuela y agentes socializadores, los sujetos 

participantes se atrevieron a buscar explicaciones más integrales e integradoras, 

en un proceso de revisión de conceptos y de explicaciones prefabricadas y 

repetitivas. Por ello una de las conclusiones expresadas resalta el cambio 

producido entre los sujetos versionantes:   

“Entender la nueva realidad comunicacional se concibe como un 

sistema en donde todos sus elementos se interrelacionan y se nutren 

unos con otros, tomando en cuenta su diversidad”. (MH) 

 

Según la visión que se obtuvo, los expertos en el área comparten la idea de 

que la acción de comunicarse debe ser abordada como un proceso dinámico 

donde intervienen múltiples factores, que van mucho más allá de la idea que se 

tiene de que, ciertamente, la comunicación se produce gracias a acuerdos 

compartidas en signos o sistemas convencionales y que implica procesos 

cognitivos donde convergen aprendizajes, competencias, empatías y de visiones y 

valores comunes. 

Se parte entonces de la idea de que como integrantes e integradores de las 

organizaciones, es la comunicación uno de los hilos invisibles y claves que 

soportan la sostenibilidad organizacional. 

“Las organizaciones, como los objetos, son sujetos de empuje de su 

propia gravitación y de su propio reflejo… la comunicación como 

proceso puede responder a todos estos estímulos o sencillamente 

gravitar, sin embargo las organizaciones exitosas, cada vez más 

amplían sus fronteras en cuanto a aplicar cambios en sus estructuras 

que permitan incluir nuevos paradigmas o estructuras que den apertura 

al funcionamiento  de sistemas para mejorar u  optimizar un área del 

sistema o el proceso comunicacional dentro de la organización. Estas 

estructuras permiten que los sistemas puedan auto-organizarse o 

regenerarse…el factor más importante es el humano… “ (GT) 
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     Incluso, abordar la comunicación desde esta mirada, implica una crisis de 

aprendizaje y  de percepciones, ya que se hace un esfuerzo por dejar atrás la 

comodidad de lo que se sabe. Esta especie de crisis ontoepistémica, dio paso a la 

idea de que la comunicación puede gravitar en las organizaciones y permitir, o no, 

la apertura para incluir nuevos paradigmas o estructuras que  amplíen las 

fronteras del proceso comunicacional. Ya no es suficiente con saber que para 

comunicarnos se requiere el uso activo de los sentidos, de la percepción, de 

razonamientos y cuestionamientos:  

“Hay una nueva forma de ver a las organizaciones, ya no se perfila 

desde el punto de vista rígido y dividido, como lo planteaba Isaac 

Newton, sino como estructuras disipativas compuestas por un  todo y 

en constante movimiento. En estas características holísticas están 

involucrados los procesos de comunicación en las organizaciones, y se 

toman en cuenta en las actividades propias de las estructuras 

integradas que dejó a un lado la visión de  maquinaria” (CP) 

De allí que vale la pena destacar que como seres humanos tenemos la 

capacidad de cuestionarnos y de buscar nuevas respuestas ante nuevas 

realidades. Revisar, cuestionar, repensar, rebuscar, re-entender para transformar. 

Esa es la idea que se logró rescatar en este tercer objetivo, cuando uno de los 

informantes sostuvo que  hay que entender la nueva realidad comunicacional, que 

se  

“concibe como un sistema en donde todos sus elementos se 
interrelacionan y se nutren unos con otros, tomando en cuenta su 
diversidad y capacidad de auto organizarse y regenerarse. Asimismo 
aprovechan la energía invisible para eliminar brechas y generar 
mensajes específicos originando acciones de reciprocidad” (MH). 

 

El grupo, al relacionar comunicación e inteligencia social como ejes 

enlazados e impulsadores de las organizaciones en la era del conocimiento, tuvo 
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su variación epistémica  y aunque algunos no establecieron directamente la 

relación, otros integraron los conceptos en las nuevas realidades:  

“La nueva realidad comunicacional se puede entender como un sistema 

donde convergen  e interactúan elementos que de una u otra forma 

permiten potenciar de manera coherente y pertinente a la 

organización…La manera como se utilicen las herramientas 

comunicacionales, será posible mantener una relación constante con el 

entorno y asumir conductas frente a situaciones o circunstancias. De 

manera que todas las acciones que la organización asuma, serian 

cíclicas y progresivas…”(DF) 

La visión transformadora  del uso de la comunicación, dio paso a un cambio 

epistémico en el gripo: de inferir que la comunicación implica procesos culturales 

aprendidos, que permite repetir discursos y construcciones de la realidad, algunos 

de ellos sostuvieron que las organizaciones al ser entendidas como sistemas, 

establecen procesos vitales donde cada uno de sus integrantes es una pieza 

clave.  

“Estas organizaciones están signadas, a su vez, por los cambios 

acelerados del entorno, además de la  incertidumbre que se maneja en 

la actualidad….Esto conduce al diseño de nuevas formulas de 

competencia y a multiplicar retos….Entran en juego variables como 

comunicación, inteligencia, cultura e imagen, que vienen a ser como el 

eje o la columna vertebral de toda empresa”. ZC). 

Incluso, ante el temor inicial que manifestaron de que las  nuevas realidades 

comunicacionales y tecnológicas pueden implicar un distanciamiento de la 

naturaleza humana y sus relaciones afectivas que el exceso de información puede 

causar nuevas barreras en el modelo comunicacional,  destacó la transformación 

observada en la frase una de las participantes:  

“La comunicación debe ser vista como un proceso dinámico y 

constante, a través del cual se establecen relaciones e intercambios 

entre distintos actores sociales  con el único fin de articular un sistema 
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de información que garantice un  nivel de cohesión en el avance hacia 

el logro de objetivos comunes”. (AV)         

Ciertamente, los conceptos de comunicación están cambiando y 

actualizándose en las organizaciones del estado Lara. Los gerentes y los 

responsables de la comunicación (formal e informal) están haciendo un valioso 

aporte para reorganizar y re-dirigir los conceptos que se tienen de la comunicación 

y de la inteligencia, para derrumbar el aprendizaje que impide asumir las nuevas 

formas organizacionales. Cambiar no es fácil e implica riesgos. Y el esfuerzo se 

está haciendo y evidenciándose.  El resumen de las apreciaciones de los sujetos 

versionantes implica un salto en el aprendizaje de conceptos relacionados con la 

comunicación y la inteligencia.  

  

 

  

La 
comunicación: 
aprendizaje 
lineal  y 
socializador, 
incluso con el 
uso de nuevas 
tecnologías. 
Implica  
Procesos 
culturales,  
congitivos 
 
construye 
realidades 

Las nueva 
realidad 
comunicacional  
se concibe como 
un todo donde 
sus elementos  
se 
interrelacionan 
 
sistémicamente 
en  procesos 
dinámico de 
intercambios 
sociales  
inteligentes y  
cohesionadores 

Figura 18. Resumen interpretación tercera Unidad de Análisis 
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CAPÍTULO 6. 

LA COMUNICACIÓN Y LA INTELIGENCIA SOCIAL 

ENLACES CO-CREADORES DEL CONOCIMIENTO 

 

En la década de los 70, Miguel Ríos pedía un minuto para bajarse del 

autobús para descansar y telefonear. Obviamente, el cantautor español no 

contaba con la telefonía móvil celular ni con los teléfonos inteligentes que ofrece el 

mercado de hoy, aunque igual necesitaba comunicarse a través de las cabinas de 

teléfonos públicos, la tecnología que se tenía para el momento. 

En la actualidad, cuando el nuevo siglo apenas despunta, la relación entre 

comunicación e inteligencia social, retoma un matiz que usualmente no se percibe  

al hablar de la mega comunicación en una sociedad donde el conocimiento 

pareciera ser la nueva clave en las organizaciones emergentes. Las múltiples e 

infinitas opciones que diariamente ofrecen las tecnologías de la comunicación, se 

considera que expanden -hasta lo desconocido- las facilidades para el hombre 

postmoderno. Y que, en consecuencia, el ser humano está dispuesto a saciar su 

necesidad de comunicarse individual y grupalmente sin consideraciones ulteriores.  

No obstante, el ser humano no aborda con unicidad la posibilidad de 

interactuar con y en la red. Podría decirse que su situación actual, discurre desde 

la  transición entre lo moderno y lo post-moderno. A la necesidad de comunicarse, 

se le suma la facilidad de la telefonía móvil y de internet, pero al mismo tiempo, se 

echa de menos la posibilidad de mantener relaciones más convencionales y 

tradicionales. El hombre enfrenta las nuevas opciones de comunicarse, desde la 

amplitud que ofrece la tecnología y la mirada cautelosa de lo novedoso.  

La relación del ser humano con la sociedad del conocimiento cabalga en la 

contradicción que implica rescatar procesos afectivos hasta la imperiosa 

obligación de comunicarse a través de la red. Enfrenta la dualidad entre las 

exigencias de mantener valores sociales, individuales y organizacionales y la 
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ruptura axiológica y pragmática que supone la potencialidad técnica de convivir 

con el surgimiento de sociedades paralelas virtuales.  

Tal vez por ello, las frases de Millán (2008)  cobran relevancia: 

Es difícil no sentir vértigo: a una sociedad en crecimiento constante y 

que genera ingentes cantidades de documentos, se une la recuperación 

de gran parte del acervo producido en épocas anteriores, y a todo ello 

las herramientas para organizarlo y ordenarlo. Todo pasa a formato 

digital; todo acaba formando parte de la Web: todo está al alcance de la 

mano. Unas como informaciones abiertas, accesibles a cualquiera; 

otras, de acceso restringido. Pero la masa total es ingente: medio billón 

de páginas web, según los últimos datos; es decir: quinientos mil 

millones de páginas de información... al otro lado de la pantalla (sn). 

La comunicación se ajusta y complementa con una serie de relaciones. 

Bertanlanffy (en Martínez 2009)  explica que vivimos en un mundo de sistemas, 

totalidades y de organizaciones y por esta razón, comunicarse es un proceso 

único para cada quien. De allí la dificultad de describir un modelo universalmente 

válido en las actuales circunstancias porque implica poner en común niveles 

diversos y disímiles necesidades individuales, que no siempre encajan en la 

creación de las necesidades colectivas. 

El hombre como parte de la sociedad, se concibe como integrante de un 

tejido reticular donde se cruzan realidades virtuales y necesidades humanas. En 

esta concepción de aparente contradicción, se producen conocimientos e 

intercambio de saberes que pueden colisionar con aprendizajes propios del 

modernismo, pero también pueden producir inteligencias vinculadas a la 

comprensión y la sabiduría social del mundo post-moderno. 

La aproximación que se emprende en este capítulo,  conduce hacia un 

hombre digital y por lo tanto implica revisar conceptos y enfoques epistémicos de 

vivencias y aprendizajes comunicacionales, relacionamientos sociales y 

apropiación del conocimiento. Por esta razón, es fundamental recordar que bajo el 
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enfoque de sistemas no lineales, los cambios pueden ser impredecibles y en 

ocasiones violentos por la rapidez con que se suscitan. “Un pequeño cambio en un 

parámetro puede hacer variar la solución poco a poco, y de golpe variar a un tipo 

totalmente nuevo de solución” explica Prigogine (1976: en Martínez 2009).  

La producción de información, comunicación y conocimiento en la  nueva 

sociedad de redes, pareciera que implica una concepción y enfoque más 

ecológico e integrador, donde se debe considerar a la comunicación como uno de 

los elementos rectores en la sociedad del conocimiento.  Por ello, reitera 

Prigogine: 

En un sistema no lineal, se da un conjunto de unidades 

interrelacionadas de tal manera que el comportamiento de cada parte 

depende  del estado de todas las otras, pues todas se encuentran en 

una estructura que las  interconecta. La organización y comunicación en 

el enfoque de sistemas desafía la lógica tradicional, reemplazando  el 

concepto de energía por el de información, y el de causa-efecto  por el 

de estructura  y alimentación (ob.cit: 35) 

La información y la comunicación presentan variaciones sustanciales en la 

nueva realidad que vive y (re)aprende el hombre de hoy. El tiempo se hace 

diferente, se acorta, se aplana y se convierte en un compañero latente. Al 

observar, por ejemplo, la temporalidad de una noticia, por solo citar un caso, es 

menester recordar que hasta hace pocos años, había que esperar  horas para leer 

en la prensa de mañana lo que ocurrió hoy. Con la inmediatez de las Tics, la 

información se transforma en un hecho que ocurre en tiempo real y cuando se lee 

al día siguiente, produce la sensación de que  la noticia es demasiado vieja o que 

ocurrió hace varios días. Esto sucede porque el tiempo real elimina la percepción 

del tiempo lineal: lo que pasa en el mundo, está ocurriendo “ahora” frente a la 

mirada de todos. Ya no hay necesidad de esperar al noticiero de la noche o la 

prensa de mañana para enterarse de los acontecimientos de la ciudad, del país o 

del mundo El tiempo y el espacio parecieran no existir para las nuevas tecnologías 
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de información y la comunicación y su presencia implica nociones muy cortas, 

breves y rápidas. 

La comunicación en la nueva realidad se va auto formando y modificando 

constantemente. Podría decirse que no tiene forma definida y que en cierto 

sentido, es dispersa y discontinua. Los niveles de conversación para quienes se 

apoyan en las nuevas tecnologías, suelen darse con bajo nivel de  obstáculos, 

intentando minimizar las barreras y con altas posibilidades de interconexión 

energética. Desde el punto de vista de los sistemas, se corresponde con la 

descripción  de Wheatley (1994), quien explica que “el cambio no es caprichoso o 

incoherente, se adapta de acuerdo a su identidad en un proceso dinámico, 

creativo y adaptativo” y asemeja a las organizaciones como una nube, que cambia 

constantemente y nunca una forma es igual a la anterior en una misma formación. 

Esta visión permite asumir que la comunicación en la sociedad del 

conocimiento forma parte de complejos y considerables procesos de intercambios 

de  información que se inicia desde la posición del observador y su percepción de 

la realidad, sus aprendizajes y su lógica para ver el mundo, para luego conectarse 

con los procesos de las organizaciones en las cuales se interactúa y finamente  se 

complementa con  la incorporación del conocimiento propio y de los otros. Por ello 

se establece  como premisa de esta investigación, que la comunicación debe 

entenderse como mediadora de conocimiento en un proceso social y no solo como 

generadora de información aislada, aséptica  e inocua. 

En las organizaciones, la información se valida y regenera constantemente, 

lo que implica que la comunicación deja de verse como un proceso pre 

determinado entre “emisores” y “receptores” que intercambian información. En 

cambio, la comunicación debe entenderse como una serie de  procesos y 

reprocesos que se repiten constantemente, en relaciones complejas de mediación 

e intercambio de conocimiento, que abren paso y (o) posibilitan la presencia de la 

inteligencia social como núcleo o nexo potenciador  en las organizaciones. Es, por 
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ello, la comunicación creadora del conocimiento  junto con la inteligencia social, el 

lazo que fomenta y propicia nuevos aprendizajes comunes. 

Comunicación e Inteligencia Social (C/IS) se entrelazan en una imbricación 

cuántica y generan flujos de energía capaces de mediar y producir nuevos 

procesos en comunidades dinámicas del conocimiento, con miradas multi y 

trandisciplinarias que invitan al ser humano a  reinventar(se) con creatividad, un 

conocimiento común y concertado. El cerebro se convierte en una “superautopista 

de la información” capaz de encontrar información valiosa que convertida en 

conocimiento logre trascender hacia proceso inteligentes.  

La inteligencia se asume como el uso de la información y la comunicación 

para resolver, para actuar, para aprender a aprender. Aristóteles, al hablar de las 

virtudes del hombre, sostenía que la inteligencia puramente contemplativa y 

teórica, “que no es práctica ni activa”, no contribuye tanto a la búsqueda de la 

verdad como cuando se une “la práctica a la inteligencia”:  

La inteligencia, tomada en sí misma, no pone nada en movimiento; lo 

que realmente mueve es esta inteligencia que tiene por mira algún 

objeto particular y que se hace práctica. Ella es entonces la que manda 

a esta otra parte de la inteligencia que ejecuta; porque desde el 

momento que se hace una cosa, y que se hace para conseguir un fin, 

esta misma cosa que se hace no es precisamente el fin que se busca, 

es sólo relativa y depende siempre de alguna otra cosa (Moral a 

Nicómaco) 

Según Ortega y Gasset (1968), “hombre, técnica y bienestar son, en última 

instancia, sinónimos” (ob.cit:33), es por ello que la inteligencia es vista como 

posibilidad de descubrir nuevas relaciones entre el ser humano y las cosas que le 

rodean, de tal forma que focaliza el potencial creador del conocimiento. Además 

contiene instrumentos o métodos que implican  ventajas o satisfacción de las 

necesidades del hombre. 

Para la neurociencia y las investigaciones cuánticas aplicadas a procesos 

sociales, las cosas no lo son “hasta que se enlazan con otras”, de allí que podría 
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decirse que la comunicación no existe hasta que no se conecta con otro campo o 

hasta que no logra participar en otra interacción. Si seguimos la pista a la idea 

cuántica desde la cual se sostiene que las relaciones son procesos y no de 

vínculos de objetos, se asumirá entonces el estudio de la comunicación como un 

concepto de mediación, unida por los vínculos invisibles que proporciona la 

cibersociedad, a través de interacciones apoyadas en la tecnología. Esta realidad 

deriva en novedosos esquemas y procesamiento de conocimientos, con lo cual la 

sociedad accede a otras herramientas y estrategias, visiones y opciones para 

tomar decisiones, resolver problemas y emprender retos. 

 

La soledad de la red 

Esta propuesta comunicacional, implica la comprensión y la apropiación de 

conceptos emergentes de comunicación, tal y como lo señalan Morín y Castells 

(1999), autores que dejan de lado las concepción tradicional de comunicación para 

entenderla como procesos energéticos en constante movimiento, integrada por 

hilos o conexiones invisibles, en las cuales la visión de tiempo y espacio se vincula 

con nuevas realidades dialógicas, horizontales, holística y participativa. Siguiendo 

el concepto de Prigogine, la nueva realidad comunicacional y del conocimiento 

forma parte de un sistema abierto que crece y se desarrolla. Es una “estructura 

disipativa” que se reconfigura y que se carga de nuevas informaciones en un 

sistema “auto-renovante” o auto organizativo.  

Para la teoría de sistemas de segundo nivel, las organizaciones se 

convierten en “auto-adaptativas” y  “auto-organizativas”, que desarrollan la 

capacidad para responder con gran flexibilidad a los cambios internos y externos. 

Los equipos, tareas y destrezas emergen en respuesta a una necesidad que 

cuando cambia también lo hace la estructura organizacional.  

Las contradicciones y disyuntivas que subyacen en la transición de las 

organizaciones que transitan desde la sociedad moderna hacia la post-moderna y 

la del conocimiento, se manifiestan en la cotidianidad del ser humano que vive en 
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un mundo globalizado por las tecnologías de la información  y la comunicación y 

que, no obstante, enfrenta la soledad que se deriva de la super-conexión. La 

paradoja que significa tener acceso ilimitado vía internet, en ocasiones se traduce 

en la incomunicación personal. Llama la atención que es la generación formada y 

surgida bajo el abrigo de la explosión de las tecnologías de comunicación, quienes 

manifiestan  temor y resistencia a perder el contacto personal, familiar y grupal. 

La investigación puso sobre el tapete la disyuntiva que viven los actuales 

usuarios de la sociedad tecnológica y del conocimiento, al mostrar sus temores 

ante un cambio que les acerca demasiado a la paradoja del hombre que en su 

complejidad sobrevive solitario en medio de la multitud. El temor y la inseguridad 

que origina la presencia de un ambiente con baja articulación entre los valores 

individuales y sociales, les lleva a cuestionar el precio que afrontarán ante la 

posible ruptura cultural que ciñe a la nueva sociedad del conocimiento.   

Este cambio de paradigma implica retomar las ideas derivadas de las teorías 

de la complejidad y del caos; de la vida que involucran  los sistemas caórdicos y 

las organizaciones donde el lenguaje constituye la piedra angular en la 

construcción de redes de significados. De la realidad que se obtuvo en la 

investigación,  emerge una dimensión socializadora de los sistemas, que permiten  

acceder y abordar revisiones teórico-prácticas donde es la comunicación el 

elemento dinamizador  que permite la transición hacia nuevos paradigmas que 

amplían los procesos comunicacionales tradicionales.  

Se entiende como sistema caórdico a un intricado arreglo de conexiones 

entre elementos que forman un todo, y cuya conducta es simultáneamente 

impredecible (caótica) y exhibe un patrón (ordenada).  El enfoque de sistemas 

permite entender esta aparente contradicción en los procesos de articulación de 

los componentes de la sociedad actual, en la cual es la comunicación el medio (o 

instrumento) que conduce la acción, ejerce el control y coordina las decisiones 

individuales y sociales que permitirán un equilibrio entre los diversos integrantes 

de las estructuras de los sistemas. Paradójicamente, es la comunicación la que 
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impedirá que el hombre y la sociedad sucumban en medio de su soledad  ante la 

inmensa red. 

La dimensión socializadora de la comunicación, permite que el individuo 

revise sus propios procesos-aprendizajes y asuma que la comunicación es un 

proceso dinámico que responde a múltiples factores. En la comprensión de las 

nuevas realidades comunicacionales, surgen y enfrentan crisis que lejos de 

avasallarlos, les permite ampliar sus propias fronteras cognitivas y abordar nuevos 

procesos de aprendizajes donde la transformación óntica le lleva a aprehender y 

construir sistemas que se interrelacionan, que se auto regulan en un mundo lleno 

de incertidumbre, pero altamente dinámico y articulador.  

La sociedad del conocimiento está derribando sus propias teorías y 

aceptando que crear, desarrollar y vivir en las nuevas ciudades o grupos 

dinámicosimplica contar con acceso a información que se actualiza y procesa 

constantemente; presupone que las organizaciones son, aparentemente, 

invertebradas, flexibles y no reaccionan pasivamente a fluctuaciones externas; que 

adicionalmente pueden mantener cierta estabilidad en el tiempo gracias a la 

presencia de muchas fluctuaciones e inestabilidad a nivel local en todo el sistema. 

Estas características les permiten adaptarse en libertad y orden en medio de la 

incertidumbre y por esta razón, se reordenan creativamente y utilizan, en gran 

medida, la comunicación y la Inteligencia Social como espacios vinculantes y 

creadores  del conocimiento. 

 

Comunicación-Inteligencia Social: 

Enlaces co-creadores del conocimiento 

La comunicación es un constructo producto de la observación y de la 

percepción, que puede producir un intercambio energético de conocimiento y 

derivar en sociedades inteligentes, capaces de aprender para resolver sabiamente 

en comunidades dinámicas del conocimiento. En estas sociedades, la 
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Comunicación y la Inteligencia Social (C/IS) son capaces de potenciar 

creadoramente el conocimiento, tal y como lo planteaba Ortega y Gasset:   

No basta, pues, poder hacer algo para que lo hagamos, ni basta que el 

hombre posea inteligencia técnica para que la técnica exista. La 

inteligencia técnica es una capacidad, pero la técnica es el ejercicio 

efectivo de esa capacidad, que muy bien podría quedar en vacación. 

(ob.cit:75) 

Esta tesis apuesta a que se utilice a la inteligencia como concepto para 

apuntalar la creación, como un ingrediente clave que combinado con la 

comunicación, sea capaz de cimentar sociedades conocedoras y capacitadas en 

el aprender para resolver. En sociedades sabias, que aprenden a aprender, donde 

un proyecto sea un dilema y un cambio al mismo tiempo, una duda y una 

posibilidad, un conflicto y un futuro; un olvido y un (re)invento.  

La sociedad del conocimiento está dejando de lado a  aquella generación “x” 

que le costó adaptarse a las nuevas tecnologías, pero está abriendo un abanico 

de posibilidades a la generación “y” que surfeó en nuevos mares tecnológicos, y 

velozmente está aceptando a la que se conoce como la generación “Xd” (los hijos 

de la generación “x”). Tal vez por lo que ya anunciaba Ortega y Gasset, mucho 

antes de que se inventara internet:  

Si la vida no es realización de un proyecto, la inteligencia se convierte 

en una función puramente mecánica, sin disciplina, ni orientación. Se 

olvida demasiado que la inteligencia, por muy vigorosa que sea, no 

puede sacar de si su propia dirección… no puede, por tanto, llegar a 

verdaderos descubrimientos técnicos. Ella, por si no sabe cuáles, entre 

las infinitas cosas que se pueden “inventar”, conviene preferir y se 

pierde en sus infinitas posibilidades. Solo en una entidad donde la 

inteligencia funciona al servicio de una imaginación, no técnica sino 

creadora de proyectos vitales, puede constituirse la capacidad técnica 

(ob.cit:77) 

Reorganizar y reagrupar los conceptos que se tienen de la comunicación y 

de la inteligencia, para derrumbar el aprendizaje que llevamos en nuestras 
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alforjas, implica percibir de una manera distinta la realidad, re-aprender códigos, 

reiniciar nuevas conversaciones, pasear por nuevas sendas, establecer nexos 

novedosos, reasignar señales, rediseñar diagnósticos, acercarse a lo 

transdisciplinario para reagruparse en un universo propositivo y delinear  y 

construir patrones comunes que impliquen aprovechar lo complejo y lo sencillo al 

mismo tiempo.   

La inteligencia en esta propuesta es abordada como la amalgama de 

capacidades o aptitudes -adquiridas o no. Piaget  (citado por Goleman,1996) 

explicaba que la inteligencia es adaptación cognoscitiva y que todo organismo vivo 

hereda un modo de funcionamiento que le permite interactuar con el medio 

ambiente, con lo cual inteligencia es adaptación e incluye no solo al individuo sino 

a quienes le rodean.  

Esencialmente, esta investigación asumió la inteligencia como la concebía 

Thornike (1920, citado por Goleman, 1996): como la habilidad para comprender, 

dirigir y actuar sabiamente en las relaciones humanas. Es por ello que una de la 

claves para entender la relación entre inteligencia y comunicación es el uso de la 

percepción, comoun proceso nervioso superior que permite al organismo, a través 

de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su 

entorno.  

La percepción se define como el proceso mediante el cual el individuo 

selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen 

significativa y coherente del mundo. Dos individuos podrían estar expuestos a los 

mismos estímulos aparentemente en las mismas condiciones; sin embargo, los 

nexos (la forma en que cada uno de ellos los reconoce, selecciona, organiza e 

interpreta) constituye un proceso altamente singular, basado en las necesidades, 

valores y expectativas específicos de cada persona (los patrones).  

Es por ello importante señalar que en la formación de esa percepción, tres de 

las claves para entender el proceso, lo constituyen las necesidades básicas para 

comunicarse que posee cada individuo; la forma como manifiestan esas 
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necesidades básicas y el campo vital en el cual ellas se ubican. La  percepción de 

la realidad y la conformación de los patrones hacen posible que al construir los 

nexos comunicativos,  sea posible que la comunicación se transforme en un 

elemento básico de la sociedad, se comporte como significado y construcción 

social y se fortalezca como un eje  relacionador con los otros. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
Figura 19. Elementos claves para vincular la Inteligencia y la Comunicación 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la percepción es "la 

sensación interior resultante de una impresión material, hecha por los sentidos" 

(2001: 1172). Se considera que la percepción es un proceso cíclico, de carácter 

activo, constructivo, relacionado con procesos cognitivos superiores, que es  una 

forma de conocer el mundo y que transcurre en el tiempo.  La percepción es un 

proceso complejo que depende tanto de la información que el mundo entrega, 

como de la fisiología y las experiencias de quien percibe; las experiencias afectan 

tanto el acto perceptivo mismo  como a otros procesos superiores, como son las 

motivaciones y las expectativas.   
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En la comunicación, interactúan además de la percepción, la  información, 

procesos y aprendizajes propios, que se interconectan entre ellos y con terceras 

personas, estableciendo lo que desde el punto de vista biológico y sistémico 

constituye el mayor intercambio de energía. Este nexo común, que los biólogos 

denominan como límites o zonas de mayor riqueza energética, supone la 

existencia de interacción activa entre dos o más fases de quienes forman parte del 

proceso comunicativo que transmuta  en Inteligencia Social. 

El rol trascendental que se le otorga a la comunicación, amerita retomar las 

premisas de Echeverría (2000) quien sostiene que el hombre debe interpretarse 

como un ser lingüístico y que los seres humanos se crean a sí mismos en el 

lenguaje y a través del él.  Al precisar que el hombre habita en el lenguaje, explica 

en sus Principios que: 

No sabemos cómo las cosas son. Sólo sabemos cómo las observamos 

o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos.  

No sólo actuamos de acuerdo a cómo somos, (y lo hacemos), también 

somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Uno 

deviene de acuerdo a lo que hace. 

Los individuos actúan de acuerdo a los sistemas sociales a los que 

pertenecen. Pero a través de sus acciones, aunque condicionados por 

estos sistemas, también pueden cambiar tales sistemas sociales. 

(ob.cit: 62)  

Es la interacción desde el lenguaje, el inicio de una reciprocidad 

transdisciplinaria y propositiva que permite el intercambio de esquemas, pautas, 

modelos, patrones y/o modelación que da paso a la comunicación como el 

elemento medular del conocimiento. La comunicación, entendida como nexos 

energéticos, interactúa y se conecta con los grupos y establece un intercambio de 

procesos. La inteligencia social, en paralelo, se conecta con la comunicación y 

conforma un lazo indisoluble  que da pie a nuevos procesos de aprendizajes, 
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conocimientos y sabidurías. Los límites o zonas de superior riqueza energética 

conforman un enlace co-creador del conocimiento. 

 

Figura 20. Enlace Comunicación-Inteligencia Social como co-creador del 

conocimiento 

 

La comunicación y la Inteligencia Social se asumen como constructos 

sociales, como posibilidades creadoras, con componentes éticos y estéticos para 

el cambio; como procesos de procesos diacrónicos, con inputs-outputs de 

transformación, proyectual e inductiva que permita percibir heurística, cíclica y 

sistémicamente el conocimiento. 

El enlace conformado por la  Comunicación-Inteligencia Social (C/IS) es un 

nexo reflexivo y critico a la vez que  hermenéutico;  que más que repetitivo, refuta 
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y conjetura; es derivador de la incertidumbre y del caos, es por lo tanto, único, 

cambiante y automodelante. Si se entiende que un sistema es un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí con el fin de alcanzar un objetivo o meta 

común, se debe aceptar que se produce un intercambio o interacción o influencia 

mutua entre todos los componentes. De allí la necesidad de conocer las 

interacciones y relaciones entre sus elementos, sus transiciones (o cambios 

dinámicos de sus estados) y la función que permite que desaparezcan o se 

modifiquen elementos o que emerjan nuevos componentes.  

Al hablar de sistemas abiertos, se entiende que la permeabilidad comparte el 

intercambio de energía y/o información en una interacción constante con el 

ambiente. Las explicaciones de los sistemas abiertos mantienen la idea de que la 

capacidad que tienen de auto-regularse y de adaptarse a los cambios externos 

(homeostasis) son complejos y mantienen un carácter imprevisible, son 

ligeramente equilibrados y tan inestables que cualquier mínima variación puede 

modificar sustancialmente los resultados. Esta realidad hace que la percepción, 

los nexos y los patrones que se establecen, dependan del equilibrio que ofrezca la 

dupla comunicación-inteligencia como lazo integrador que se multiplica y 

reproduce tantas veces como sea necesario.  

El resultado es un modelo absolutamente aleatorio y cambiante, según la 

cantidad de entes que interactúen en el proceso de generación de conocimiento, y 

puede ir de procesos muy sencillos y pequeños a muy grandes y complejos, según 

se puede apreciar en el gráfico siguiente: 
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Figura 21. Forma probable y no única de la Comunicación-Inteligencia 

Socialcomo co-creadoras del conocimiento 
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El caos está ligado a la auto-organización y puede saltar de un estado a otro 

espontáneamente, de menor a mayor complejidad, presentando un caos en 

muchos estados de caos ordenados que forman un comportamiento único para 

cada sistema. Según la teoría del caos, si se les perturba adecuadamente, se los 

puede obligar a que tomen uno de los muchos posibles comportamientos 

ordenados. 

Siguiendo la teoría del caos, podría pensarse que la yunta Comunicación-

Inteligencia Social conforman los “atractores” que atrapan las soluciones en la 

búsqueda del conocimiento. La comunicación se agrupa en especies de “nodos” 

que se conectan en redes complejas (débil con unos, fuertes con otros) y permite 

que la información se transfiriera. La Inteligencia Social se transforma  en un 

especie de estructura disipativa de la información transformada en comunicación, 

con lo cual los nexos interactivos, o rizos recursivos, permitirían la creación de 

nuevas formas de conocimiento en las organizaciones, en un “intercambio de 

energía común que produce mapas de mapas de mapas de mapas de mapas….” 

(Prigogine, 1976 citado por Martínez, 2009) 

Según esta visión, a través de la percepción se detecta la información y se 

forma la construcción personal de patrones sociales y de experiencias previas. 

Como la percepción se nutre continuamente de información, se está modificando y 

creando constantemente nuevas percepciones. Es la Inteligencia Social la que 

actúa como una interfase que desde niveles básicos o complejos y permite hacer 

la transición hacia la conformación de nuevos nexos. El proceso se caracteriza por  

ser disperso, fluctuante, gradual y auto-organizado en un equilibrio-orden-

desorden-equilibrio. Para que la sociedad se enriquezca y cree saberes puede 

recurrir a la Comunicación y la Inteligencia Social  (C/IS) como elementos de 

interconexión esenciales en la sociedad del conocimiento. Estos dos elementos 

fungen como co-creadores del enriquecimiento de los saberes comunes.  
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La holografía de la co-creación del conocimiento 

Desde que los griegos comenzaron a preguntarse sobre la naturaleza y el 

estudio del ser hasta nuestros días, demasiado conocimiento ha ocurrido en el 

devenir del hombre. En el estudio de sus objetos tangibles y verdades irrefutables, 

se ha incorporado el estudio de entidades cuya corporeidad no se puede asir 

fácilmente sino que forman parte de una especie de mundo paralelo, como la 

comunicación, el conocimiento y la inteligencia.  

Desde el punto de vista ontológico se observa una doble vertiente que 

permite conocer que es la esencia lo que hace que una cosa sea ella y no otra; y 

que además es la existencia la que  determina lo que merece ser valorado e 

involucra motivaciones, percepciones, deseos, convenciones sociales y 

preferencias. 

La esencia se relaciona con una naturaleza posible de algo, según tiempo y 

lugar determinados, es algo que existe y que está para ser investigado. La 

existencia se compone de manifestaciones externas a la esencia y que le agregan 

o quitan valor de acuerdo a la perspectiva individual y a la valoración de quien lo 

observe. 

Kant se preguntaba ¿qué puedo saber? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo 

esperar? Estas preguntas se pueden ampliar hasta el infinito cuando se trata de la 

sociedad del conocimiento: ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo compartir? ¿Qué 

debo des-aprender? ¿Qué que debo re-aprender? ¿Puedo co-crear? Estas dudas 

canalizan premisas axiológicas y praxológicas del momento óntico que produce la 

sociedad del conocimiento y conducen hacia la revisión y aprendizajes de nuevos 

fundamentos epistémicos y a una aproximación de saberes que implican rupturas 

paradigmáticas. Complejas realidades conducen a escenarios emergentes que 

presentan cosmovisiones diferentes, con propuestas creativas novedosas y 

actuaciones desiguales en la interacción social, con percepción de tiempo y 
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espacio disparejos y con desempeño organizacional distinto al que muchos 

conocieron hasta hace menos de un quinquenio. 

La información y la comunicación deconstruyen y reconstruyen con inmensa 

rapidez la realidad y la producción del conocimiento, lo que implica el manejo de la 

incertidumbre como elemento esencial en la elaboración de propuestas y 

proyectos individuales y colectivos. 

La conformación de nuevos espacios sociales y de aprendizaje, requiere 

asumir conceptos más complejos, donde destaca la inteligencia social como 

integradora de espacios cognitivos.-reflexivos integrados e integradores. Esta 

necesidad se confronta con aprendizajes y saberes empíricos-analíticos que en 

algunas ocasiones conciben el mundo de una manera estática y determinista. 

La visión emergente que se propone en esta nueva realidad implica visiones 

más dinámicas del universo en constante movimiento y transformación de una 

manera caórdica. Este re-aprendizaje no es sencillo ni es fácil de digerir, por ello 

se presentan algunas consideraciones para direccionar en la multiplicidad 

informativa, el enlace co-creador del nuevo conocimiento: 

Universalidad del conocimiento: Ante la avalancha de datos, información y  

comunicación,el conocimiento debe ser pertinente, contextualizado y organizado 

con las realidades propias de cada individualidad pero con la universalidad de lo 

global. 

Jerarquización de lo valioso: el uso inteligente de lo plural, lo múltiple, lo 

diverso, lo diferente  partir de la articulación de saberes y de los variados 

argumentos. Para ello el uso de la inteligencia emocional de los individuos –según 

Goleman (1996)  es una de las claves que le permiten aprender y movilizarse 

exitosamente mucho más allá de los impulsos y de la cantidad de inputs 

informativos. 

     Significados comunes: lo transdisciplinar permite identificar cualitativamente la 

cantidad de información-comunicación-conocimiento que se aborda desde lo la 

complejidad y permite conformar un destino común y concertado desde la 
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semejanza y desde la diferencia, articulado emocionalmente desde sus valores y 

aprendizajes y con una visión integral y transformadora de su realidad 

.  

Figura 22. Holografía de los elementos co-creadores del conocimiento 

 

Esta visión holográfica implica una construcción reticular en la cual se 

expresa, se conjuga, se direcciona  y se unifican criterios que implican nociones 

individuales y creaciones colectivas provenientes de los patrones, las 

percepciones y los nexos conectados a través de la Inteligencia Social y la 

Comunicación. 

A la constante creación de un modelo que se modifica incansablemente, de 

manera aleatoria y dependiendo de la cantidad de elementos que le agregan y le 

restan condiciones; se le articulan nuevos paradigmas que implican asumir que el 
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conocimiento es universal y local al mismo tiempo, que es decisión individual 

jerarquizar el conocimiento de manera pertinente en medio de un océano de 

conocimiento.  

La comunicación, la inteligencia social y el conocimiento se co-crean desde 

la individualidad y desde lo colectivo. Cada necesidad básica de comunicarse, de 

expresar las inteligencias se complementa en las relaciones con los demás. Las 

perspectivas o ejes de la comunicación y de la inteligencia social tienen su Haz y 

su Envés, donde las propias necesidades de representación y aceptación, el 

compromiso entre la necesidad de exteriorizarse  y lo que procede del mundo de 

cada uno de los individuos, tiene su espejo en el encuentro con el otro, en las 

relaciones con los demás y en la integración a través de encuentro, relaciones y 

campos de proyección comunes.  

 

Figura 23. La Comunicación y la Inteligencia Social como nexo Co-creador 
en la sociedad del conocimiento 
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Esta común aceptación se inicia con la convicción de que la suma de talentos 

individuales se potencia al solicitar y propiciar el intercambio  con otras personas, 

con lo cual se concretan sistemas de experiencias que permiten ver el mundo 

como un todo; se cuestionan  paradigmas, hábitos y procesos en la construcción 

de realidades individuales y colectivas; se revisan patrones, guías vitales y formas 

de representar (nos) en el mundo. 

Para que esta especie de transmutación se lleve a cabo, se requiere que la 

auto-representación invoque una suerte de creatividad, centrada en el abandono 

de construcciones sociales pre aprendidas y en actitudes libertarias y creativas en 

las cuales el deseo y la esperanza de la relación con los demás amplíen la 

creatividad y alcance metas sin perder cierto carácter lúdico.      

El cambio se produce en conexión con el yo y con los demás, en la 

modificación de intereses sin que ello implique fracturas en cada universo 

individual y que, por el contrario, haga posible la  construcción colectiva de 

saberes y significados comunes, donde lo transdisciplinar convierta a individuos 

aislados en integrantes de comunidades co-creadores de un conocimiento cada 

vez más universal y compartido, gracias al enlace entre la Comunicación y la 

Inteligencia Social. 

La construcción de la red semántica en la presente investigación, produjo 

como resultado palabras frecuentes, frases hilvanadoras, nexos y conceptos 

comunes que constituyen una suerte de comunidad que no necesariamente se 

puede asir. Uno de los propósitos comunicacionales lo constituye la construcción 

de una narrativa, y el  proyecto narrativo se potencia al conectar la comunicación 

con la inteligencia social y convertirlas en  referencias, en patrones cercanos e 

inmediatos. Esta suerte de dupla une, ata, enlaza claves compartidas y relaciona 

vínculos sociales a través de un discurso dialéctico entre semejantes. Este enlace 

co-creador se sustenta sobre la base de compartir sistemas caórdicos, en donde 

se detectan ecotonos (biológicamente el mayor punto de conexión energética 



 
 

  145 
 

entre varios sistemas) para desde esta conexión iniciar la construcción de nuevas 

realidades comunes.  

Nueve palabras definieron gran parte de las narrativas individuales de los 

sujetos versionantes en esta tesis. Nueve frases que permitieron conectar quinces 

historias diferentes,  para reordernarlas en una sola narrativa. Fueron frases que 

se dijeron o se escribieron en contextos claramente definidos por la estructura 

investigativa, pero ellas trascendieron la formalidad discursiva para transformarse 

en ejes conectores que, en una suerte de alquimia, transmutaron en una red 

semántica que permitió elaborar constructos emergentes relacionados con 

quehacer gerencial. La inteligencia social concebida como capacidad para resolver 

exitosamente y la comunicación como vínculo energético entre sistemas, se 

convirtieron en el enlace co creador que consintió que las nueve palabras que 

resumieron  las  quince narrativas dieran paso un conocimiento compartido, co-

creado para ese momento y en comunidad. Porque una de las características 

definitorias de esta tesis es que la pareja Comunicación-Inteligencia Social solo 

son posible en colectivo.  

La co-creación implica el mayor punto de contacto energético entre sistemas, 

pero un sistema es un ser humano, que organizado en redes invisibles, se conecta 

o no se conecta. En este caso, la cantidad de veces que pudo decir una frase 

clave es intrascendente. Lo importante es que la expresó y que esa palabra  clave 

se convirtió en un nexo “ecotónico” con otro(s). Es primordial resaltar dos cosas: el 

ecotono “conector” necesariamente no es una frase, Puede ser un gesto, una 

intención, una percepción, un sentimiento. Un intangible que se puede manifestar 

en frases pero también en decisiones.  Por otra parte, el resultado de la co-

creación puede ser grande o pequeño, intrascendente para grandes comunidades 

pero trascendente localmente o en pequeñas colectivos.  

La calidad y la validez del conocimiento que se logra a través de este enlace 

co-creador no depende de la cantidad de páginas que se logren redactar, del 

número de ecuaciones que resolvió, de las repeticiones formales demostrables en 
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gráficos o de las veces que se comprobó su funcionamiento. Es posible que con 

una sola conexión, la producción sea de altísima calidad o contenga lo necesario 

para producir el conocimiento socialmente inteligente y suficientemente 

comunicado. Lo sencillo puede ser poderoso en la co-creación C-IS. 

En el estudio del discurso se pueden detectar la cantidad de veces que se 

repite una palabra, la entonación con la cual se dice y el entorno en donde se dijo 

lo que se dijo. Pero más allá de las referencias semiológicas o sintáctica,  incluso 

más allá de las convenciones gramaticales, de las prácticas discursivas, de los 

vínculos de poder, y de las caras que se elijan en la intrincadas conexiones que se 

establecen en la comunicación, detectar el enlace co-creador de la comunicación y 

la Inteligencia Social, significa descubrir una mirada común en un gesto, en una 

palabra, en un metamensaje o en un icono. Este común acuerdo permite conectar 

toda una serie de relaciones que unen, que materializan, que dan origen a nuevas 

relaciones que, a su vez, se potencian en otras pertenencias y generan nuevos 

nexos, con lo cual se instaura una trama de relacionamientos en un momento y 

espacio determinado.  

La Comunicación y  la Inteligencia Social como enlaces co-creadores de 

conocimiento dan paso al discurso y permiten la organización de un metadiscurso 

que se fija en las percepciones, en el cerebro, el recuerdo y en la acción grupal, 

con lo cual la comunidad se nutre y aprovecha las potencialidades individuales y 

las subvierte en estructuras ágiles, dinámicas y colectivas, donde la gente se 

activa y rompe barreras aprendizas e interactuar desde múltiples perspectivas. La 

historia individual se comparte y convierte en protagonista donde el compromiso, 

la transparencia  y el común acuerdo son el soporte final de una auténtica relación 

enmarcada en una lógica que se (auto) construye continuamente. Cada enlace co-

creador se convierte en una oportunidad para esbozar imágenes, ideas y 

conceptos comunes, para extenderse más allá de la percepción individual y 

trascender hacia la percepción colectiva, en donde el argumento se sustenta en 
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detalles comunes que persisten en una especie de hilo invisible que aguanta 

relaciones con cercanos y con lejanos.  

Las oportunidades que ofrece la conjunción de estos dos elementos en la 

sociedad del conocimiento, trasciende hacia las organizaciones con lo cual la 

gerencia tiene ante sus puertas, el reto y la oportunidad de aprovechar la caórdica 

que se forma y conforma constantemente entre sus integrantes. El desafío es 

comprender que una organización es la gente, además de los activos físicos y 

financieros y que son las personas las que pueden hacer la diferencia  entre una 

gerencia avanzada y una tradicional.  

Aprovechar la máxima conexión energética para co-crear desde las 

estructuras organizacionales, significa trascender las teorías clásicas para afianzar 

el conocimiento común y co- creado desde (y por) los integrantes de las 

agrupaciones. Detectar y fortificar los nexos “ecotónicos” constituirá para la nueva 

gerencia, la meta colectiva, en la cual se enlazarán al máximo posible, las voces y 

las palabras de quienes integran estas sociedades del conocimiento. 

En este enlace la palabra es importante, el signo y el significado son vitales. 

Pero también es importante el gesto, la mirada, el sonido, la mirada, los olores. 

Importa todo porque importa la persona y es ella quien decide en un instante 

activar y fortalecer relaciones que atrapan continua y energéticamente la actividad 

generadora del conocimiento. Importa la palabra porque ella le pertenece a la 

persona y permite la construcción de historias que dejan de ser una para iniciar 

una historia con el otro. La comunicación y la inteligencia social como enlaces co-

creadores del conocimiento permiten caminar con el otro, (con nuestro envés)  en 

una vía detectada y determinada por ambos, y en una suerte de estructura común 

multiplican y resuenan en una historia multiplicada.  

En una historia que se inicia, se nutre, crece, se difumina o se fortifica. En una 

historia que siempre continúa.  
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