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Procesamiento

Manejo y regulación del comportamiento de los individuos por
interacciones comunicativas (señalización) y de intercambio de

información, con consecuencias evolutivas

COMUNICACION  se asume como una transferencia o restricción de
información  esto sugiere que la información tiene un rol causal en la
comunicación.

ASSESSMENT / MANAGEMENT  otro punto de vista basado en procesos de
regulación biológica más que en intercambio de información. Management es
sinónimo de regulación.

ÞÞÞ Organismos vistos como sistemas regulatorios, cuyas salidas (o efectores)
incluyen señales. Las señales están diseñadas para regular o manejar (manage)
el comportamiento de otros en beneficio del que maneja (manager).

Los procesos de evaluación (assessment) son responsables del
“acople informativo” entre individuos.
Las señales se usan para manejar el comportamiento de otros
operando sobre los “acoples” generados por las actividades de
evaluación de otros individuos, y no simplemente por compartir
o esconder información.
Los procesos de feedback son centrales a esta visión y unen al
manejo y la evaluación, y a la vez relacionan los objetivos
próximos y últimos a través de procesos evolutivos. Por eso son
(o parecen ser) muy informativos.
MANAGEMENT  es el proceso de cambiar / mantener las 
condiciones en interés de uno mismo.

ASSESSMENT es el proceso de cambiar el 
comportamiento para ajustarse a las condiciones actuales.

Las señales “informativas” resultan, entonces, de un proceso de
intentos de manejo e intentos de evaluación.
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la administración por parte de emisores ("gerentes") y evaluación por partela administración por parte de emisores ("gerentes") y evaluación por partela administración por parte de emisores ("gerentes") y evaluación por parte
de los receptores ("evaluadores").de los receptores ("evaluadores").de los receptores ("evaluadores").

La gestión consiste en influir en el comportamiento de los evaluadores deLa gestión consiste en influir en el comportamiento de los evaluadores deLa gestión consiste en influir en el comportamiento de los evaluadores de
manera que beneficie al gerente: desde la perspectiva de la administración,manera que beneficie al gerente: desde la perspectiva de la administración,manera que beneficie al gerente: desde la perspectiva de la administración,
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Sin embargo, los receptores no son simplemente utilizados pasivamenteSin embargo, los receptores no son simplemente utilizados pasivamenteSin embargo, los receptores no son simplemente utilizados pasivamente
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Desde la perspectiva de assessment / management , la
comunicación depende de los sistemas sensoriales y de acción
de los individuos involucrados en la comunicación.

La “información” no es enviada o recibida por individuos, sino
que se extrae de lo que otros están haciendo y su contexto. La
“información”  extraída se evalúa y se actúa sobre ella. Lo que un
individuo extrae y evalúa depende de sus sistemas sensoriales y,
más generalmente, de la naturaleza de su Umwelt .

Debido a que la comunicación requiere la extracción de
“información”  de las acciones  de los individuos, esto crea la
oportunidad de manipular o gestionar el comportamiento de los
demás mediante el control de lo que perciben.

La comunicación es, por lo tanto, un proceso interindividual de
extracción y evaluación de “información”  de los recursos y la
gestión activa de los recursos percibidos por otros y, por lo
tanto, la gestión de su comportamiento. Desde este punto de
vista, la comunicación es un comportamiento egoísta, moldeado
por la selección natural.



La perspectiva A / M trata las señales, entonces, como actos modelados
por sus consecuencias próximas y últimas.

La comunicación NO es causada por la transferencia de información, sino
que ella emerge cuando las actividades de evaluación y manejo (A / M) de
diferentes individuos se limitan mutuamente unas a otras y es tanto un
producto de y una limitación a esas actividades individuales.

Esta formulación elimina el concepto de “información” de los sistemas
comunicativos cuando se discuten los procesos de manejo; desde el
punto de vista de la evaluación, el término “información” puede seguir
siendo útil como una manera abreviada de describir en qué consisten los
procesos de evaluación.

El punto de vista de assessment / management presenta otra perspectiva
porque (según sus autores):

1 focaliza la atención en la forma del comportamiento comunicativo y en
sus raíces estructurales;

2 identifica los aspectos motivacionales, cognitivos y fuentes de
limitaciones y oportunidades de manejo de los sistemas comunicativos;

3 enfatiza los costos de participar en la comunicación

4 considera aspectos específicos de edad e interpretaciones de los
cambios en desarrollo

5 ofrece un marco más amplio para pensar en las señales de alta
especificidad referencial (no implica necesariamente procesos cognitivos
complejos)

6 desanima el uso excesivo del concepto de engaño en la comunicación

PERSPECTIVA
BIOSEMIOTICA



La Zoosemiótica (que más tarde se convirtió en Biosemiótica) es un
término propuesto por primera vez por Thomas A. Sebeok (1963) para
designar el estudio de la comunicación animal, pero puede verse hoy
como el estudio de la semiosis dentro y entre especies animales.

Entonces, el enfoque de la Biosemiótica no es solo la comunicación,
sino también el concepto de semiosis, o el proceso por el cual algo se
convierte en un signo para algún organismo.

 En este marco, la comunicación se puede definir como el proceso
mediante el cual un signo se codifica y se transmite de un emisor a
un receptor, por lo tanto, un caso especial de semiosis.

Esto se debe a que los signos, estrictamente hablando, no son
entidades perceptibles  como tales en absoluto. Los signos son
ciertos patrones de relaciones, siempre  triádicas, en los que las
entidades perceptibles como tales entran al ser realmente percibidas
o entendidas (es decir, objetivadas)

no context-specific context-specific (functionally referential)



Aplicando una perspectiva semiótica a la naturaleza, uno se
sorprende inmediatamente por el hecho de que los sistemas
vivos exhiben lo que podría llamarse dualidad de código (code
duality).

El ADN puede verse como una versión de código digital del
organismo, mientras que la población puede verse como una
versión codificada analógicamente del acervo genético de la
especie o, como prefiero llamarlo, "el lenguaje de la especie" .

 Esta dualidad de código parece, de hecho, ser lo más notable
que distingue a los sistemas vivos de la naturaleza inanimada.

Entonces, la característica central de los sistemas vivos que
permite la autorreferencia, y por lo tanto la capacidad de
seleccionar y responder a las diferencias en su entorno, es la
dualidad de código, es decir, la capacidad de un sistema para
representarse a sí mismo en dos códigos diferentes, uno digital
y uno analógico.
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