
Capítulo 5 
Conclusiones y Recomendaciones 
 

Las conclusiones de este proyecto de investigación se componen por un lado a 

partir de la fase cualitativa, constituida por entrevistas, y por otro lado se 

presentan la conclusiones de la parte cuantitativa derivada de la encuesta 

aplicada a los sujetos de investigación.  Finalmente se presentan las 

recomendaciones de acuerdo a los objetivos así como una discusión de las 

hipótesis que se plantearon  al inicio de esta investigación. 

 
5.1 Conclusiones de la fase cualitativa 

La fase cualitativa estuvo conformada por las entrevistas realizadas a 

representantes de diversas comunidades que integran la Asamblea de 

Braceros del Estado de Tlaxcala. De acuerdo a los resultados arrojados los 

representantes consideran que en general están satisfechos con sus procesos 

de comunicación. Todos coinciden que la mejor forma de comunicarse es 

verbalmente pues el hecho de que algunos de los integrantes de las 

comunidades no sepan leer no permite que se utilicen medios escritos, fuera 

del acta que manejan. El uso de la palabra permite que todos puedan escuchar 

las ideas de los demás y que éstas sean sometidas a discusión en el momento 

en que se realiza la asamblea, lo que significa que existe una participación 

exhaustiva en las acciones que lleva a cabo la asamblea. 

 De acuerdo con las etapas que Nosnik propone y en las que una 

organización puede estar con respecto a la comunicación,  los representantes 

se pueden ubicar en el nivel complejo muy cercanos a la comunicación 

productiva. La asamblea de braceros, ha superado la etapa a la que Nosnik 

llama lineal, pues no se encuentran preocupados sólo por difundir información, 
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el emisor no es el eje central del proceso de comunicación. Por el contrario, de 

acuerdo con los representantes, el uso de la comunicación ha hecho que se 

entablen diálogos, existe la disposición de contribuir con sus ideas a ser 

productivos en el desarrollo de sus acciones; de igual forma sus avances hacia 

su conformación como una comunidad de inteligencia comunicativa se ven 

reforzados con una frase que ellos manejan “Hay que mandar obedeciendo”, lo 

cual refleja la capacidad de establecer un aprendizaje social para mejorar su 

calidad de vida. 

 La etapa cinco a la cual hace referencia Nosnik, menciona que para la 

construcción de las utopías es necesario aprovechar el talento humano para 

innovar y de esta forma mejorar las condiciones de vida tanto de cada uno de 

los integrantes de una organización como de la organización en general. Esta 

perspectiva la tienen los representantes al afirmar que siempre es bueno 

escuchar las ideas de los demás porque seguramente pueden contribuir al 

logro de sus objetivos. 

 En cuanto a los representantes, se puede observar que han dejado atrás 

el hecho de ser fuentes egoístas (etapa lineal de la comunicación) pues tienen 

la característica de lo dinámico de la comunicación es decir, son estrategas que 

hacen uso de la retroalimentación, procesan la información y están 

conformados socialmente en redes. De acuerdo a la información proporcionada 

por los representantes se les pude considerar dentro de la etapa productiva, 

pues éstos sienten una responsabilidad para sí mismos, una 

corresponsabilidad con sus compañeros y la responsabilidad como 

organización de hacer llevar a cabo sus acciones. Esta responsabilidad se 

aparece desde el momento en que decidieron integrarse a la lucha, y se ve 
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aumentada por el hecho de haber sido elegidos por sus comunidades como 

representantes. 

 Una de las razones que podría frenar el desarrollo como comunidad de 

inteligencia comunicativa es la propagación de rumores que circulan dentro de 

las asambleas hechas en las comunidades.  Estos rumores hacen que la 

información se tergiverse mientras se llevan a cabo los procesos de 

comunicación, por lo que los integrantes de las asambleas han desistido de 

seguir con la lucha.  La comunicación productiva implica y exige las acciones 

de informar, además de crear oportunidades para que exista la 

retroalimentación, sin embargo en algunos casos los representantes 

argumentan que la asistencia a la asamblea es voluntaria y que si los 

integrantes deciden hacer caso a los rumores no los van a obligar a que 

continúen en la lucha. De esta manera los representantes dejan de lado, en 

cierta medida, su responsabilidad como representantes para aclarar los 

rumores que puedan existir y además la falta de motivación para que los ex 

braceros continúen luchando por su objetivo principal. 

 En este punto surge la necesidad de reforzar los flujos de comunicación 

a través de estimular tanto la comunicación ascendente como la descendente. 

Si la segunda se estimula, es decir, si los representantes alientan a sus 

comunidades a establecer diálogos inteligentes en los que los rumores sean 

discutidos abiertamente, la comunicación formal por parte del representante 

podría aminorar esta situación, y al mismo tiempo enfatizar la idea de que 

todos conforman una fuerza y que cada uno de los integrantes de las 

asambleas tienen un papel primordial en la lucha, pues sin ellos la lucha no 

tendría fin y por lo tanto desaparecería. 
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Para lograr la conformación de una comunidad de inteligencia comunicativa se 

deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: producir mensajes y 

entenderlos, generar consensos, el respeto a la pluralidad de opiniones, crear 

oportunidades de retroalimentación, uso de la información (retroalimentar e 

interpretar la información). De los puntos anteriormente mencionados y de 

acuerdo al análisis de la información obtenida a través de las entrevistas, la 

característica que parece débil en la asamblea de braceros es la creación de 

oportunidades de retroalimentación, pues por un lado se enfrentan a la 

costumbre de los integrantes de la asamblea a no opinar y sólo obedecer 

órdenes, y por otro lado enfatizar el interés de los representantes en los que 

cada uno de estos integrantes pueda aportar a la asamblea. 

 Como recomendación el apoyo de los integrantes del CNUC puede ser 

útil, en coordinación con los representantes en primer lugar del grupo de los 20, 

y a través de estos hacia el resto de los representantes de cada comunidad, 

emplear un programa de comunicación que fortalezca la retroalimentación 

entre los integrantes de las asambleas y sus representantes. El plan podría 

incluir los siguientes aspectos: dedicar un tiempo en las asambleas de cada 

semana, tanto en las de cada comunidad como la de representantes, para 

hacer un análisis crítico sobre su comunicación. Esto podría revelar los 

posibles problemas que impidan una retroalimentación útil y constante. De esta 

forma se estaría haciendo uso de la información para lograr el bien común 

dentro de las asambleas, y de esta manera lograr su conformación como 

comunidad de inteligencia comunicativa. 
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5.2 Conclusiones de la fase cuantitativa 

 
Con un total de 68 encuestas se llevó a cabo la investigación cuantitativa. 

Mediante el uso de una encuesta que fue aplicada a los integrantes de tres 

comunidades. El propósito de la fase cualitativa fue el poder comparar la 

perspectiva de los integrantes con respecto a la comunicación en comparación 

con la perspectiva de los representantes. Las variables estudiadas (transmisión 

de la información, retroalimentación, uso de la información y motivación) en 

general arrojaron resultados positivos acerca del funcionamiento de los flujos 

de comunicación en las asambleas.  

 La primera variable analizada fue la transmisión de información la cual 

incluyó cuatros flujos de comunicación: descendente, ascendente, horizontal e 

informal. Dentro de la comunicación descendente la información que 

proporciona el representante a su comunidad se considera clara, pertinente y 

precisa. La percepción de los integrantes de las comunidades coincide con lo 

que piensan sus respectivos representantes, sin embargo existe la idea de que 

los asistentes de la asamblea sólo escuchan y obedecen lo que dicen sus 

representantes, esto puede ser negativo en cierta medida para su 

comunicación, pues este pensamiento se acerca más a los lineamientos de la 

teoría clásica que a la comunicación productiva en la que se deben establecer 

diálogos inteligentes entre los integrantes de una organización para hacer un 

buen uso de la comunicación. En este sentido se debe cambiar esa percepción, 

y como recomendación se debe animar a  los integrantes de las asambleas a 

ser proactivos en los procesos de comunicación dentro de sus asambleas, es 

decir a ser partícipes con sus observaciones durante la asamblea, y a crear en 
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conjunto (representante y representados) planes que mejoren los procesos 

dentro de la asamblea. 

 La comunicación ascendente, de acuerdo a los datos analizados, se 

muestra, de igual forma que la descendente, positiva. Sin embargo el problema 

persiste cuando se trata de dar opiniones, pues uno de los reactivos 

mencionaba: “Normalmente no tengo nada que decirle a mi representante”.  De 

esta afirmación pueden obtenerse dos conclusiones; por un lado continúa el 

problema de la falta de participación por parte de los integrantes de las 

comunidades; y por otro, una parte de los encuestados completaba su 

respuesta afirmando que no tenían nada que decirle a su representante, 

porque no tenían ninguna queja del trabajo que desempeñaba. Sin embargo es 

recomendable que el buen desempeño de cualquier integrante en una 

organización también debe ser reconocido, ya que esto puede motivar al 

individuo a continuar realizando su trabajo de manera adecuada. Podría 

crearse un sistema de comunicación en el que la participación sea premiada de 

alguna forma, es decir, los integrantes de las comunidades que participen 

continuamente aportando ideas para el desarrollo de la lucha, darles el 

privilegio de asistir a las reuniones importantes de la Asamblea de Tlaxcala. De 

igual forma se podría aplicar con los representantes agradeciéndoles su 

esfuerzo por llevar la información y tomar en cuanta la opinión de los 

representados. 

 La relación existente entre los integrantes de la asamblea, es como lo 

mencionan los representantes, como una gran familia en la que la 

comunicación constante entre compañeros de la asamblea. La comunicación 

horizontal contribuye a un mejor entendimiento de lo que sucede en la lucha en 
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la cual se encuentran inmersos en la asamblea. La fuerza de la comunicación 

horizontal se debe a que no existen niveles jerárquicos dentro de las 

asambleas, es decir la única representación de jerarquía, aunque los 

representantes no lo consideren así, es precisamente el representante. La 

omisión de un gran número de niveles jerárquicos puede aminorar los ruidos 

que pudiera tener la comunicación a través de su paso por los flujos existentes 

dentro de las asambleas. Como recomendación es preciso tener cuidado con la 

comunicación informal, pues la información es compartida por todos los 

miembros de la organización, y como Nosnik lo menciona cada individuo 

interpreta la información de diferente forma, por lo que es conveniente poner 

atención en lo que a la comunicación informal se refiere; ya que de esta surgen 

los rumores que resultan perjudiciales para el desarrollo de cualquier 

organización, en este caso la asamblea de braceros. Por un lado los 

representantes deben estar atentos a los rumores que puedan presentarse y 

aclararlos de inmediato; por otro, los integrantes de las comunidades también 

deben dar a conocer a  toda la comunidad incluyendo a su representante los 

rumores de los que se enteren, de esta forma se podrían aclarar de 

inmediatamente y evitaría que se propaguen y causen daño a la asamblea. El 

hincapié en el control de los rumores se hace puesto que éstos han sido la 

causa de muchas de las deserciones en las comunidades. 

 Otra propuesta que ayudaría a disminuir la aparición de rumores sería 

que aparte del acta que se levanta en cada sesión de la asamblea, se grabaran 

en audio casete (la dinámica es llamda casete foro) los acuerdos a los que se 

llegan en cada asamblea de los miércoles en la asamblea estatal. Esto 

implicaría algunos costos, es decir la compra de casetes y grabadoras, pero 

 155



puede alcanzarse tal como reúnen recursos para llevar a cabo su lucha; esto 

es mediante cooperación de cada comunidad para comprar las grabadoras y 

los audio casetes. La grabación de los acuerdos se transmitiría en cada 

comunidad, esto no significa que solo se haga eso y se termine la asamblea; 

los acuerdos deben ser explicados por los representantes y discutidos con el 

resto de su comunidad. 

 La retroalimentación es otra de las variables analizadas, en la cual se 

encontró coherencia con lo que los representantes de las comunidades 

afirman. El funcionamiento de la organización de los braceros se basa en lo 

que en capítulos anteriores se ha denominado método de la asamblea. En este 

método el diálogo es el ejercicio de cada reunión y a través de éste se da la 

retroalimentación, que dentro de las asambleas hechas en cada comunidad es 

constante, desde el momento en que los representantes preguntan si la 

información transmitida fue comprendida, la toma de decisiones en conjunto, y 

el acuerdo sobre el desacuerdo, lo cual es un punto relevante dentro de la 

comunicación productiva. Sin embargo puede existir la posibilidad de que la 

retroalimentación se de sólo con algunos miembros de la asamblea, es decir 

que quienes expresen sus opiniones sean sólo un pequeño porcentaje de 

individuos dentro de las asambleas; por lo anterior se debe recalcar la 

responsabilidad que maneja la comunicación productiva de adoptar la idea de 

que una buena comunicación es una construcción colectiva. 

 La práctica de la retroalimentación permite en diversos sentidos el uso 

correcto de la información; si una idea queda bien entendida es más probable 

que produzca un beneficio tanto en lo individual como a nivel organización, y 

permita la máxima expresión de la comunicación productiva: una comunidad de 
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inteligencia comunicativa. El uso de la información dentro de las comunidades 

analizadas, según los resultados analizados, consiste en llevar a cabo las 

buenas ideas que surgen dentro de la asamblea, en la toma de consensos, en 

el trabajo conjunto y sobre todo en los logros que han conseguido como 

asamblea. Aunque ya son algunos años de lucha, los braceros han conseguido 

que el gobierno acepte que tiene una deuda con ellos; otros movimientos 

sociales les han brindado su apoyo, como es el caso del EZLN; se ha dado a 

conocer el “problema de los braceros” entre la sociedad civil y en los últimos 

meses el gobierno les propuso pagarles una cantidad mayor a la que en un 

principio se había establecido (pasaron de 3,500 pesos a 38,000). Sin embargo 

las peticiones que la asamblea de braceros hace no se cubren en un 100%, por 

lo que la lucha continúa. 

 El propósito del uso de la información es precisamente el logro de los 

objetivos creando la mayor productividad posible, tanto individual como 

colectiva, y la menor contaminación posible; es decir, la menor cantidad de 

daños. Aun teniendo en contra aspectos como las enfermedades, la edad 

avanzada y la muerte, que pueden considerarse algunas de las causas de la 

deserción de muchos de los integrantes de las asambleas, los braceros han 

logrado una buena cantidad de beneficios.  

La capacidad de usar correctamente la información tiene que 

desarrollarse continuamente eficientando los flujos de comunicación. Todo flujo 

de comunicación, independientemente de la dirección que tome, debe ser 

analizado por cada integrante de la organización. En el caso de la asamblea de 

braceros la recomendación es que los representantes deben poner especial 

atención en no descuidar ningún detalle de la información que van a transmitir; 
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deben tener paciencia para poder informar, explicar, estimular la 

retroalimentación y motivar a los integrantes de las comunidades a permanecer 

en la asamblea, sin dejar de recalcar que cada integrante es una pieza 

fundamental en el desarrollo de la lucha. De igual forma y como comúnmente 

se dice, el representante debe “ponerse en los zapatos de sus compañeros”, 

asumir tanto el papel de emisor como de receptor y enfatizar en que estos 

papeles también deben ser adoptados por todos los integrantes de la 

asamblea. Un ex bracero mencionaba “es bueno dejar que el otro hable, pues 

siempre puede resultar una buena idea de lo que dice”, y es precisamente esta 

idea la que debe permanecer dentro de la asamblea para lograr el crecimiento 

individual y colectivo. Como la comunicación productiva afirma, debe existir la 

responsabilidad de que quien transmite la información debe conocer las 

necesidades y expectativas de su contraparte, así puede ajustarse a ellas y 

hacer que la información resulte relevante para el usuario de la información.  

La última variable incluida en la encuesta es la motivación, de la cual se 

pueden determinar diversas conclusiones. La motivación, a diferencia de las 

otras variables no resulta un elemento positivo para las tres comunidades 

analizadas, y quien de alguna forma determina la perspectiva positiva o 

negativa de la motivación es el representante de cada comunidad. Lo anterior 

se debe a la forma en que el representante se dirige a su asamblea, pues 

existen representantes que argumentan que la permanencia en la lucha es 

voluntaria y nadie debe influir en las decisiones de algunos compañeros de 

abandonar la asamblea; idea que de igual forma comparten los integrantes de 

las comunidades. Sin embargo existen representantes que si bien están de 
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acuerdo que la permanencia en la asamblea es voluntaria, también es 

importante que el grupo permanezca firme y decidido a conseguir sus objetivos.  

 Como recomendación una forma de acrecentar la motivación entre los 

representantes sería crear un plan en conjunto, es decir entre representantes, 

para alinear la forma en  que puedan  motivar a sus comunidades a 

permanecer en la lucha. Si se trata de crecer como colectividad entonces se 

debe buscar, tal como ellos lo llevan a cabo, consensos que resulten en 

estatutos que rijan la motivación tanto de los representantes como de los 

integrantes de todas las asambleas de las diferentes comunidades que 

conforman la asamblea estatal.  

Una propuesta sería hacer una especie de antología o libro, en donde se 

plasme la historia de los braceros, desde que empezó su migración hacia los 

Estados Unidos hasta la lucha que llevan en la actualidad. Lo anterior se 

propone pues los braceros tienen la inquietud de contar sus vivencias, de 

revivir su historia y hacerle entender a los mexicanos y principalmente al 

gobierno, que están exigiendo un derecho que les fue arrebatado.  La idea es 

incluir tanto a los braceros, las viudas y los hijos de braceros que asisten a las 

asambleas; la recopilación puede hacerse desde cada comunidad de esta 

forma se exhortaría a que los integrantes de dichas comunidades asistan a su 

asamblea para contar su historia. La recopilación de la información podrían 

asumirla voluntarios interesados en el conflicto de los braceros, estudiantes 

que requieran servicio social, entre otros. De la misma forma que el libro podría 

crearse un museo comunitario para exponer la historia de los braceros. 

En general, el método de la asamblea comunal, en el caso de los braceros, 

puede contribuir a la conformación de una comunidad de inteligencia 
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comunicativa, ya que cumplen con la mayoría de las características que 

enmarcan a la comunicación productiva. De acuerdo a las etapas que Nosnik 

propone, la asamblea de braceros ha dejado atrás la etapa lineal y dinámica de 

la comunicación, y se encuentran en el desarrollo de la etapa productiva. 

Entonces se puede afirmar que el método de la asamblea comunal utilizado por 

los ex braceros, puede funcionar como un método para crear la comunicación 

productiva, siempre que las carencias de este método sean satisfechas y 

también que el método se adapte al contexto en el cual sería utilizado. 

 

Con lo anterior se cumple el principal objetivo de esta tesis, analizar una 

comunidad de inteligencia comunicativa en desarrollo, a través del caso de la 

asamblea de braceros del Estado de Tlaxcala. De igual forma se cumplieron los 

objetivos específicos al analizar cada uno de los flujos de comunicación 

existentes en la asamblea, el análisis de acuerdo a las etapas de la 

comunicación propuestas por Abraham Nosnik y de esta manera se determinó 

el grado de desarrollo de lo que desde un principio se consideró una 

comunidad de inteligencia comunicativa. 

En cuanto a las hipótesis planteadas al inicio de la investigación, se 

explican en la siguiente tabla: 

Hipótesis Resultado 

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

Esta hipótesis se aprueba ya que de 
acuerdo al análisis realizado el uso 
que de cierta forma hacen de la 
comunicación productiva en la 
asamblea de braceros hace que haya 
un buen manejo de los flujos sin 
embargo todavía se debe enfatizar en 
que se conozcan las características 
de la comunicación productiva para 
así implementarlas y por ende 
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eficientar los procesos de 
comunicación.  

El conocimiento de los flujos de 
comunicación de la Asamblea 
mejora los procesos de 
comunicación dentro de la  misma.  
 

Los ex braceros integrantes de la 
asamblea hacen uso de la 
comunicación  de manera habitual sin 
poner especial atención en cómo es 
que funcionan los flujos de 
comunicación, y es a partir de esta 
investigación que se da a conocer el 
funcionamiento de dichos flujos para 
que puedan mejorar sus procesos de 
comunicación, por lo que esta 
hipótesis no se aprueba.  

La Asamblea de Braceros del 
Estado de Tlaxcala es una 
comunidad de inteligencia 
comunicativa en desarrollo. 

Esta hipótesis se aprueba, pues 
queda implícito que se está haciendo 
uso de la comunicación productiva, y 
que esta última puede seguir 
desarrollándose para la conformación 
absoluta de la inteligencia 
comunicativa.   

El método de la asamblea comunal 
podría contribuir a la construcción 
de comunidades de inteligencia 
comunicativa. 

Esta hipótesis se aprueba al 
determinar, después del análisis 
realizado, que el método de la 
asamblea comunal tiene muchas de 
las características que implica la 
comunicación productiva, y el uso de 
ésta lleva a la construcción de 
comunidades de inteligencia 
comunicativa. 

Tabla No. 15. Comprobación de hipótesis. Fuente: Elaboración propia (2006). 
 

El desarrollo de la comunicación organizacional ha llevado un largo y lento 

caminar, sin embargo la aceptación que ha tenido en los últimos años ha 

contribuido al desarrollo de diversas teorías que permiten el entendimiento y la 

mejora de la comunicación en las organizaciones. Esta investigación contribuye 

precisamente a los estudios de la comunicación organizacional a través de la 

teoría de la comunicación productiva propuesta por Nosnik. La decisión de 

estudia el caso de la Asamblea de Braceros del Estado de Tlaxcala, fue 

precisamente para ampliar los estudios de la comunicación organizacional, 

para que no se limiten sólo a organizaciones o empresas de carácter privado o 
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público, pues también existen otras organizaciones que representan un valioso 

objeto de estudio para el desarrollo de la comunicación organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 162


	Conclusiones y Recomendaciones 
	Las conclusiones de este proyecto de investigación se componen por un lado a partir de la fase cualitativa, constituida por entrevistas, y por otro lado se presentan la conclusiones de la parte cuantitativa derivada de la encuesta aplicada a los sujetos de investigación.  Finalmente se presentan las recomendaciones de acuerdo a los objetivos así como una discusión de las hipótesis que se plantearon  al inicio de esta investigación. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


