INTRODUCCION

COMUNICACION  Provisión de información por parte de un Emisor
(E) a un Receptor (R) y el uso subsecuente de esa información por el
R para decidir cómo responder. El vehículo de la información es la
SEÑAL.
ü La provisión de información no es accidental porque se da
ya que beneficia al E
ü Estímulos no beneficiosos para el E pueden ser considerados
“cues” (“datos” o “claves” o “signos”), y los mismos
pueden ser explotados por los R
DATOS o CLAVES  Fuentes potenciales de información. Difieren de
las señales en que generalmente no demandan un costo extra de
emisión.
SIGNOS  Similares a los anteriores pero están temporal o
espacialmente separados del individuo y son informativos para el
que percibe por asociación con otros elementos, pero no fueron
diseñados como señales (no evolucionaron como señales)

QUE ESTUDIAMOS?  1. Causas
2. Función
3. Ontogenia

DE LA
COMUNICACION

4. Filogenia
POR QUE ESTUDIAR LA COMUNICACION?
1.

Por su rol central en las sociedades y en los comportamientos
cooperativos. Nada que implique coordinación entre dos o más
individuos se puede hacer sin comunicación.

2. Por su relación con la fisiología, neurociencia, teoría de la
información, etología cognitiva, etc.
3. Porque a través del estudio de la evolución de las señales se pueden
estudiar principios evolutivos generales y particulares de grupos
4. Porque sus resultados pueden tener aplicaciones prácticas (censos,
“guerra biológica”, mejoramiento del bienestar en animales de
producción o en zoológicos, estudios de especies en peligro o
protegidas...)

ALGO DE HISTORIA...

Charles Darwin

DARWIN  Desde sus escritos sobre selección
sexual y más específicamente desde “La
expresión de las emociones en los animales y
en el hombre” (1872)  Expresiones diseñadas
para transportar información sobre las
emociones y estados “motivacionales” del E,
incluyendo el reflejo de las ambigüedades de
esos estados  ANTITESIS

Konrad Lorenz

Niko Tinbergen

Karl von Frisch

ETOLOGIA CLASICA (años 40s y 50s) 
Orientado al grupo en su visión de la
comunicación (Visión COOPERATIVA)  Lorenz
con aves en madre-cría; Tinbergen con agresión
en espinoso y varios en gaviotas; von Frisch
con abejas y su danza.

John Maynard-Smith

David Lack

MAYNARD-SMITH y LACK (60s)  principales
exponentes de un cambio de visión hacia un
pensamiento más focalizado en las
ESTRATEGIAS EVOLUTIVAS INDIVIDUALES

Richard Dawkins

John R. Krebs

BEHAVIORAL ECOLOGY (70s)  Dawkins y
Krebs sostiene una visión individualista y
COMPETITIVA. Los displays no serían altamente
predictivos del comportamiento a seguir . Se
centra en el E y deja de lado las situaciones
sociales complejas
 Teoría de Juegos;
Inclusive fitness.

Amotz Zahavi

ZAHAVI (70s)  Desarrolla una respuesta a los
postulados de la Behavioral Ecology, en
cuanto a su concepto de “señales costosas”,
comunicación honesta y el planteamiento del
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Peter Marler

MARLER, W. J. SMITH y otros (70s a 80s) 
Desarrollo de la visión moderna, más integrada y
basada en conceptos informacionales. Más
atención a los R, balanceando los estudios
anteriores y siguiendo a Zahavi en cuanto a que el
R es la “guía” de la evolución comunicativa.

Donald Owings

Eugene Morton

ASSESSMENT/MANAGEMENT (80s)
 Owings y
Morton desarrollan esta visión que se opone a la
visión basada en la medición de la información,
proponiendo un encare basado en mecanismos de
evaluación y manejo de comportamiento que,
teóricamente, no necesitan basarse en funciones
cognitivas importantes.

Torben Dabelsteen

COMMUNICATION NETWORKS (90s)  McGregor
y Dabelsteen, fundmentalmente el primero,
desarrollan un modelo de trabajo sobre los
sistemas comunicativos que tiene en cuenta el
entorno y el hecho de que la comunicación
raramente se da en díadas en los ambientes
naturales. Esta constituye una aproximación más
realista al estudio de los sistemas comunicativos.

