
Introducción 
 
 
La comunicación es una característica que está presente en cualquier ámbito 

en el que se encuentra un ser humano y este está inmerso dentro de un sin 

número de sistemas en los cuales se emplea la comunicación desde su forma 

más simple hasta la más compleja. Los sistemas pueden ser desde la familia, 

un grupo de amigos hasta una organización conformada por un gran número 

de personas.  La comunicación organizacional se ocupa precisamente del 

estudio de la comunicación en las organizaciones, sin embargo a la primera se 

le identifica como de uso exclusivo de una empresa privada o pública, dejando 

de lado otro tipo de organizaciones u organismos que también trabajan para 

conseguir un fin pero de forma distinta. Tal es el caso de la Asamblea de 

Braceros de Tlaxcala, la cual es un sistema conformado por los ex braceros, 

que fueron contratados para trabajar el campo en los Estado Unidos de 1942 a 

1966. Esta Asamblea forma parte de la Asamblea Nacional de Braceros, en la 

que participan ex braceros de muchos estados de la República Mexicana 

 Dedicada en gran medida al estudio de los flujos de comunicación, la 

comunicación organizacional, resulta una herramienta útil para estudiar este 

tipo de organismos que han constituido una forma de lucha en la sociedad 

mexicana desde tiempos de la revolución. La comunicación organizacional, 

entonces, puede constituir un elemento que ayude a la mejora de sus procesos 

de organización para conseguir sus fines con mayor eficacia y eficiencia.  

 La preocupación que tiene cada ser humano por su bienestar ha hecho 

que, en la historia de nuestro país, se formen agrupaciones para manifestar su 

descontento respecto a su calidad de vida. Luchas de campesinos, mineros y 

de la industria ferrocarrilera, son tan sólo algunos ejemplos. 



Como estas agrupaciones que luchan y han luchado por sus derechos, los ex 

braceros tienen un propósito principal: que les paguen el 10% de sus sueldos 

que percibieron mientras trabajaron en los Estados Unidos. Este 10% fue 

eliminado de su pago para concentrarlo en un fondo de ahorro que se supone 

les sería reembolsado cuando regresaran a México. Sin embargo desde que se 

acabó el convenio entre el país vecino y México, el dinero no se les ha 

entregado.   La Asamblea ha ido evolucionando y con el tiempo más ex 

braceros se han ido uniendo a ésta, su lucha.  

El camino para su conformación no ha sido fácil, ya que muchos de 

estos ex braceros no cuentan con la tecnología con la pudieran enterarse de la 

formación de la asamblea desde sus inicios, hace ya seis años.  

Por lo anterior su lucha ha sido lenta pero constante y gracias a su 

perseverancia han conseguido el apoyo de otros organismos como lo es el 

Frente Zapatista, el cual lucha principalmente por la mejora social de acuerdo a 

los ideales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).  

Al conformar una extensa red de personas que luchan por un fin común, 

se hace necesario el uso de la comunicación. La historia de México tiene 

registradas un gran número de luchas, que han contribuido al entendimiento del 

sistema en el que se encuentra inmersa la sociedad, muchas han logrado 

conseguir sus propósitos, pero también muchas otras se han quedado en el 

intento o han sido reprimidas inclusive de forma violenta. El triunfo o fracaso de 

estas luchas se debe a diversas oportunidades y problemas a los que se 

enfrentan a lo largo de su desarrollo. Algunos obstáculos pueden ser, entre 

otros, la carencia de recursos económicos, las luchas de poder dentro de estos 



organismos, el cansancio derivado del tiempo que lleve la lucha, la falta de 

organización.  

Llevado lo anterior al caso de la lucha de los ex braceros de la Asamblea 

de Tlaxcala no se pueden pasar los problemas a los que se enfrentan. A pesar 

de ser un organismo que puede considerarse en gran medida como una 

Comunidad de Inteligencia Comunicativa todavía se encuentra en un proceso 

de desarrollo que puede consolidarse si se hace uso de la Comunicación 

Productiva.  Sin embargo de no poner atención en resolver sus problemas, sus 

expectativas pueden venirse abajo y terminar en algunos de los siguientes 

escenarios: 

- Manejo incorrecto de flujos de comunicación que hagan que su proceso de 

lucha sea lento e improductivo. 

- El estancamiento en una etapa dinámica de la comunicación en la que sus 

mensajes simplemente lleguen a sus destinatarios pero no se conviertan en 

acciones que beneficien su lucha. 

- Que no exista una diferenciación de otras luchas y así se convierta en una 

más en el país. 

- Insatisfacción de los integrantes de la asamblea al no ver ningún avance en 

su lucha y por tanto deserción. 

- La falta de atención por parte del Estado o en el peor de los casos una 

represión violenta.   

A  pesar de que estas consecuencias pueden ser desastrosas para el 

organismo se pueden evitar si se planean estratégicamente las acciones que 

deben seguir para conseguir sus fines. Plantear firmemente desde los 

objetivos, las acciones que serán llevadas a cabo para el cumplimiento de los 



mismos, y probablemente hasta la preparación de un “plan B” en caso de que 

un algún agente externo o interno no previsto se presente en el proceso.   

 Desde luego, dentro del proceso de planeación se debe incluir un 

elemento que ayude a una correcta ejecución del plan, este elemento es la 

evaluación de la ejecución de este último, para poder decidir si se continúa con 

la estrategia o si es necesario realizar algunos cambios para el logro de sus 

propósitos.   

 Toda esta planeación está rodeada por el factor humano que realiza 

todas las operaciones para hacer la planeación de la estrategia y la ejecución 

de la misma, por lo que en el caso de la Asamblea, este factor es determinante. 

Las relaciones interpersonales y organizacionales deben ser cuidadosamente 

analizadas y tratadas.  Estas relaciones están determinadas precisamente por 

la comunicación que existe entre los integrantes de la Asamblea. Los flujos de 

comunicación tienen que ser estudiados cuidadosamente para determinar si 

funcionan correctamente o deben ser mejorados. 

 Los medios empleados para transmitir los mensajes son igualmente 

relevantes. El uso inadecuado de un medio, o el pretender que tal o cual medio 

es el indicado para transmitir la información cuando en realidad se necesitan 

otros para el proceso puede entorpecer el proceso mismo. Estos medios se 

encuentran dentro de un ambiente propio de la organización que también tiene 

que enfrentarse a los ambientes externos a los que está expuesta. 

 Los elementos antes mencionados se unen en un todo, un sistema que 

hace funcionar a cualquier organismo, incluyendo la Asamblea del Estado de 

Tlaxcala.   

 



Preguntas de investigación 

 

Los procesos de comunicación dentro de la Asamblea de Braceros del Estado 

de Tlaxcala son entonces, un elemento a estudiar con base en la 

Comunicación Productiva. Si ésta pone énfasis tanto en el emisor, en el 

receptor y sobre todo en la retroalimentación y lleva a la transformación de una 

organización, o en este caso un organismo en comunidades de inteligencia 

comunicativa, surgen las siguientes preguntas: 

- De acuerdo a las etapas de la comunicación propuestas por Nosnik, ¿en 

cuál de ellas estará la asamblea? 

- ¿Eficientar los flujos de comunicación contribuirá al desarrollo de la 

Asamblea para conseguir sus propósitos? 

- Si se considera a la Asamblea como una Comunidad de Inteligencia 

Comunicativa en desarrollo, ¿logrará consolidarse si se hace uso de la 

comunicación productiva? 

- ¿La utilización de medios de comunicación adecuados para la Asamblea 

permitirá que su lucha se de con mayor eficacia y eficiencia? 

- ¿Cómo la Comunicación Productiva contribuirá a la mejora de los procesos 

internos y externos de la Asamblea? 

- ¿El método de la asamblea comunal1, puede considerarse un proceso que 

contribuya a la conformación de una comunidad de inteligencia 

comunicativa? 

                                                           
1 En el método de la asamblea comunal la comunicación es casi en su totalidad verbal, con un diálogo 
constante en donde las decisiones se toman por consenso. Este método se explicará ampliamente en los 
capítulos siguientes (referencial y teórico). 



 
Justificación 

 
 
En la búsqueda por una mejora en la calidad de vida de cualquier ser humano 

se encuentra envuelta la comunicación, la cual se vuelve cada vez más 

compleja cuando éste va formando parte de distintas redes. En esta 

complejidad aparece el estudio de la comunicación para un mejor manejo de la 

misma.  

 La idea de  estudiar la comunicación a veces resulta difícil de entender, 

porque a pesar de ser un término común para cualquier persona el ser tan 

común la vuelve algo implícito en sus vidas diarias y suponen que es algo que 

se da por naturaleza. Lo anterior es cierto, como también lo es que al estar 

implícita en todas las acciones de las personas se vuelve objeto de estudio. 

 Pero para poder entender la comunicación, es necesaria estudiarla en su 

contexto, y no tratarla como si fuera un fenómeno aislado, como tampoco creer 

que se trata de un proceso simple. Lo anterior ha llevado a que importantes 

estudiosos se interesen en la comunicación y se creen teorías sobre ésta, las 

cuales han evolucionado a través del tiempo. En un principio el interés era 

totalmente lineal, se podría decir que era el estudio de la comunicación en su 

forma más simple, la importancia se daba a la masificación de los mensajes. 

Posteriormente la atención giró en torno a la influencia que los mensajes 

podían ejercer en los receptores, la retroalimentación para asegurar la 

influencia. Después los estudios evolucionan y el foco de interés ahora es tanto 

los mensajes, como la retroalimentación y el uso colectivo de los anteriores 

para lograr los propósitos de quienes integran el proceso de comunicación. 

Aparece la idea de que la comunicación se vuelva productiva.    



La Comunicación Productiva propone un interés en el receptor y sobre todo en 

la retroalimentación. Este es un, relativamente, nuevo enfoque, que tendrá que 

enfrentarse igual que los primeros estudios de la comunicación en las 

organizaciones, la aceptación. Por un lado la Comunicación Productiva 

encuentra libres los caminos que otros estudios han abierto en cuanto a su 

aplicación en diferentes organizaciones e instituciones, sin embargo, al ser una 

innovación, siempre existe el miedo para aceptar una nueva propuesta. 

Afortunadamente los pasos que han dado los estudios de comunicación en 

cuanto a su aplicación  a pesar de ser lentos, han logrado marcar una 

diferencia, por lo que es necesario continuar con este camino. 

 La intención de esta tesis es no limitarse tan sólo a instituciones u 

organizaciones privadas o públicas. Como ya se ha mencionado, la 

comunicación existe alrededor de cualquier ser humano, por lo que la 

Asamblea del Estado de Tlaxcala no es la excepción. Las peticiones de la 

Asamblea son justas, pero para lograrlas han recorrido un camino difícil que 

aún no ha terminado. La intención de la aplicación de la Comunicación 

Productiva es precisamente analizar si sus flujos de comunicación, son los 

adecuados para luchar por sus objetivos.  

 La Asamblea de Braceros del Estado de Tlaxcala es una red muy 

extensa (cinco mil integrantes), que se hace más grande cuando se une a la 

Asamblea Nacional de Braceros, esto hace que su organización deba ser 

cuidadosamente llevada. La utilización de correctos flujos de comunicación, no 

puede pasar desapercibida ya que tan sólo la Asamblea de Tlaxcala tiene que 

comunicarse con un gran número de poblados para transmitir y consultar los 



pasos que se deben seguir para continuar la lucha. Esto se convierte en un reto 

mayor al integrarse a la red nacional. 

 Contribuir a la mejora de los procesos de la Asamblea con la 

Comunicación Productiva es similar al uso de la comunicación en otro tipo de 

organizaciones, sin embargo hasta ahora no se han implementado los estudios 

de la comunicación en este tipo de organismos. Para la aplicación de los 

estudios de comunicación se necesita la utilización de métodos que puedan 

arrojar la información necesaria para poder analizar la situación en la que se 

encuentra el organismo. Los métodos cuantitativos, como las encuestas y los 

cualitativos como las entrevistas en profundidad, la observación, entre otros, 

son necesarios para obtener dicha información que contribuirá al diagnóstico 

del ambiente organizacional del objeto de estudio para hacer las intervenciones 

necesarias. 

 Con lo anterior se reúnen los elementos necesarios para realizar el 

estudio y la aplicación de los diferentes enfoques de la comunicación 

organizacional para un mejor desarrollo de las comunidades en sí mismas.  

 
Objetivos 
 
 
General 

Analizar una comunidad en desarrollo a través de la comunicación productiva. 

Caso específico: Asamblea de Braceros del Estado de Tlaxcala. 

 
Específicos 

 
- Analizar los flujos de comunicación que existen en dicha Asamblea para 

determinar la importancia de cada uno y sugerir cómo mejorarlos. 



- Analizar en la Asamblea los cinco niveles de comunicación propuestos por 

Abraham Nosnik: Transmisión de información, difusión de información, 

calidad intersubjetiva, diálogo y utopías.  

- Conocer el grado de desarrollo de la comunidad de inteligencia 

comunicativa para mejorar los procesos de comunicación a través de la 

comunicación productiva. 

- Determinar si el método de la asamblea comunitaria puede ser considerado 

un proceso que ayude a la conformación de una comunidad de inteligencia 

comunicativa. 

 

Hipótesis 

 
- El uso de la comunicación productiva contribuye a eficientar  los procesos 

de comunicación. 

- El conocimiento de los flujos de comunicación de la Asamblea mejora los 

procesos de comunicación dentro de la  misma. .   

- La Asamblea de Braceros del Estado de Tlaxcala es una comunidad de 

inteligencia comunicativa en desarrollo. 

- El método de la asamblea comunal puede aportar elementos para  la 

construcción de comunidades de inteligencia comunicativa. 

 
 

 
Importancia del Estudio 

 
 

Cada vez que se piensa en comunicación organizacional traemos a la mente la 

mejora de los flujos de comunicación tanto interna como externa, de alguna 

empresa privada, gubernamental o filantrópica. Lo anterior es correcto, sin 



embargo existen otras organizaciones que también hace  uso de la 

comunicación pero de manera informal, en este caso una asamblea en la que 

se une un grupo de personas para lograr un fin común. Si bien, la 

comunicación organizacional ha tenido una lenta aceptación dentro de las 

empresas o instituciones, las comunidades, como lo es la asamblea, es 

probable que ni siquiera conozca el término y que a pesar que su forma de 

organización conlleve muchos elementos de la comunicación organizacional 

que no son implementados de forma correcta. Por lo anterior es importante 

ampliar los estudios en a cuanto a comunicación organizacional se refiere, 

abrirse al campo no sólo de las empresas o instituciones, sino también a este 

tipo de organismos, que pueden considerarse como Comunidades de 

Inteligencia Comunicativa en desarrollo y por lo tanto pueden aportar 

información que ayude al entendimiento de la comunicación y así obtener 

resultados que deriven en un beneficio social.  

 
Delimitación del Campo de Investigación 

 
 

La existencia de diversos grupos que luchan por algún fin común de manera 

informal es numerosa, por lo que para propósitos de esta investigación se 

considerará solamente la Asamblea de Braceros del Estado de Tlaxcala a 

través de tres comunidades que forman parte de esta asamblea, la cuales 

cuentan con una metodología de comunicación específica, conocida como 

asamblea comunal. Este caso resulta relevante ya que cuenta con una red de 

cinco mil braceros en todo el Estado, que se encuentran organizados en la 

asamblea mencionada, además de estar en contacto con otras asambleas de 

braceros existentes en diferentes Estados de la República Mexicana que 



funcionan a través del mismo método, las que en conjunto conforman la 

Asamblea Nacional de Braceros.  

La decisión de llevar a cabo la investigación en la Asamblea de Braceros 

del Estado de Tlaxcala es por conveniencia, ya que ésta última es el caso más 

próximo al investigador además de ya tener un contacto directo con los 

integrantes de la asamblea. De igual manera, este trabajo opta por la 

delimitación al tener como propósito de que el estudio, que de aquí resulte, 

abra paso a posteriores investigaciones sobre el tema. Las bases que 

sustentan esta investigación así como la teoría en la cual se basa se presenta 

en los siguientes capítulos. 

En el primer capítulo se exponen los antecedentes tanto de las teorías 

del comportamiento organizacional, así como los orígenes de la organización y 

inicio y evolución de la asamblea de Braceros del Estado de Tlaxcala. De la 

misma manera se describe el surgimiento de la teoría sobre la cual se basa 

esta tesis, la Comunicación Productiva. 

Posteriormente, en el segundo capítulo, se describen los conceptos 

sobre los cuales se basa esta tesis, es decir se hace referencia a las 

organizaciones y los tipos que de éstas existen, las teorías de comunicación 

que se ocupan de las mismas y los lineamientos de la comunicación 

productiva. Igualmente los procesos de comunicación de la Asamblea de 

Braceros del Estado de Tlaxcala, se exponen en este capítulo, pues son el 

objeto de estudio de esta tesis. 

El tercer capítulo se ocupa de la metodología,  que se determinó de la 

siguiente manera: se eligió una investigación exploratoria y descriptiva con un 

diseño no experimental a través del estudio de caso. Las técnicas utilizadas 



fueron tanto cualitativas (entrevistas) como cuantitativas (encuestas). Las 

entrevistas se hicieron con algunos de los representantes que conforman la 

Asamblea de Braceros del Estado de Tlaxcala y las encuestas fueron aplicadas 

a los integrantes de las diferentes comunidades que integran la asamblea 

estatal.  

El análisis de resultados derivados de la investigación se encuentra en el 

cuarto capítulo. Por un lado se exponen los resultados obtenidos a través de 

las entrevistas realizadas a los representantes de la Asamblea de Braceros del 

Estado de Tlaxcala. En segundo lugar se presentan los datos obtenidos a 

través de las encuestas, analizando las medias y a través de correlaciones 

entre las variables (transmisión de la información, retroalimentación, uso de la 

información y motivación) que conformaron la encuesta.  

En el quinto y último capítulo se exponen las conclusiones y 

recomendaciones de este proyecto de tesis; lo anterior con base en la teoría de 

la Comunicación Productiva, teoría sobre la cual se basa esta investigación. Es 

decir, analizando las etapas que propone Abraham Nosnik (creador de la 

comunicación productiva) así como propuestas para que la Asamblea de 

Braceros del Estado de Tlaxcala logre su conformación como Comunidad de 

Inteligencia Comunicativa, la cual es la máxima expresión de la comunicación 

productiva. 
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