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Transformación de los usos significativos de la información
(precomunicativos) en usos indicativos (comunicativos)
Martín Serrano, Manuel.2007. En Teorfa delaComunicación. La comunicación lavida y lasociedad: pp. 48-49 Madrid, McGraw-Hilll
interamericana de España

Nota de los coordinadores: La primera parte de "feoría de la Comunicación. La comunicación la vida y la sociedad"está dedicada
a exponer losorígenes de la comunicación. Al hilo de esta exploración evolutiva ManuelMartín Serrano resuelve laconfusión que
existe entre'tnformar'y'comunkar" Unaaportación que adara no pocos malentendidos y que era imprescindiblepara el desarrollo
de teoría y ciencia específicamente comunicativas. Reproducimosel epigrafe en el que está la síntesis de tan importante análisis.

l desarrollo de interacciones cada vez más complejas
entre los Agentes que operan con la información,
desemboca en la aparición de las relaciones
comunicativas. El fundamento evolutivo de esos avances
está en los sucesivos usos informativos que los Agentes
hacen de las manifestaciones de otros Agentes. Es
un proceso natural que bien merece el calificativo de
taumatúrgico, porque en él se crean nuevos "universos"
que van a estar vinculados por la inagotable capacidad
informativa de las señales:

E

- Primero, todo Emisor (E) es parte del universo de la
información como fuente de información sobresí mismo.
Cuando (E) se manifiesta, las señales informan sobre
cómo se encuentra y que hace, a todo Receptor(R), que
esté capacitado para reconocer esa información.

- En lasinteracciones comunicativas, lasseñalesrelacionan
los universos de la información y de las necesidades, con
el universo de lasindicaciones.
El cambio que se ha producido cuando se pasa de la
competencia informativa a la comunicativa, supone
el alumbramiento de una nueva dimensión que está
reservada para los seres comunicantes: el universo de
los objetos de referencia.

En la interacción comunicativa los Agentes operan
simultáneamente con dos objetos de referencia:
- El primer objeto, es el mismo que resultaba reconocible
mediante la información proporcionada por las formas
sensorio-perceptivas, a saber: el estado de (E)

En lasinteracciones significativas (precomunicativas) ese
universo de la información se vincula con el universo de
lasnecesidades.

- El nuevo objeto de referencia que se incorpora en las
interacciones cuando se comunica es el indícar (versus
el no indicar) de cada (El. Las señales devienen a la
vez referencia del hacer y de quien lo hace; con lo cual
adquieren las características del signo.

Sucede por primera vez esa correspondencia, cuando
los distintos Receptores, conforman la información que
contienen las manifestaciones de un Emisor, según las
diferentes utilidades que tenga para cada Receptor.

Estos análisis aclararan cómo ha operado la evolución
para incorporar los usos comunicativos de la
información:

-------------.."comunicación

73

- En las interacciones significativas, (precomunicativas)
el valor de la información depende de los
comportamientos del Receptor; y la aparición del
significado está vinculada a las operaciones de la
recepción de señales.
- En cambio, en las interacciones indicativas
(comunicativas) el valor informativo de las señales se

lo asigna el Emisor; y la incorporación de un empleo
indicativo está vinculada a las operaciones de la
emisión de señales.
Cada uno de estas capacidades deriva de leyes natu
rales distintas, que desde ahora dejo enunciadas en la
Tabla "Síntesis".

Tabla "Síntesis"

Los cambios evolutivosen losusos de la información. Interacciones significativas y comunicativas

1.Toda alteración que modifique el estado o el comportamiento de un animal Emisor (E) produce señales.
2. Lasseñales que se generan en esos cambios de (E) pueden constituir estímulos que desencadenen respuestas
de(R). En ese caso, esas señales intervienen en las interacciones entre (E)y (R)
3. Las señales que proceden de los cambios de (E) y estimulan a (R) se corresponden con los estados de (E).
Por esa razón poseen potencialmente valor informativo para (R), cuando (R) esté dotado de las necesarias
capacidades perceptivas.
4. La correspondencia que existe entre los estados y las señales de (E), es el fundamento del valor informativo

que las señales pueden tener en las interacciones.

5. Cuando (R) emplea sus capacidadesperceptivas para discriminar entre esasseñalesque proceden de (E) yel resto
de lasseñales que leestimulan, son señalessignificativas para (R)
6. Las señales que son significativas para (R) se reconocen en los primeros estadios evolutivos, porque su
presencia o su ausencia, discrimina los comportamientos de(R) con respecto a (E).
7. La capacidad de discriminación de (A) entre las señales que proceden de (E), es el fundamento de la

"competencia significativa" de (R). (esta competencia es precomunicativa)
8. Esa competencia la poseen aquellos Receptores (R) que regulan sus propios comportamientos en las
interacciones, obteniendo información significativa de las señales que proceden de (E).

9.Cuando el Emisor (E) producelasseñales, con la función informativade indicar algo al Receptor que las utiliza (R),
lasseñales tienen un uso comunicativo.
lOEn los primeros usos evolutivos, las señales comunicativas designan a las necesidades que han generado la
manifestación de esas señales.
11. Los individuos que poseen tanto las capacidades significativas como las indicativas, tienen "competencias
comunicativas". Son los comunicantes.
12.la interacción comunicativa solo se completa cuando a lo largo desu desarrollo, los Agentes que interactúan
han intercambiado sus posiciones: el Emisor (E) se transforma en el Receptor (R) y viceversa.
13. Las interacciones comunicativas integran los comportamientos de los Agentes en un mismo sistema de
regulación. Emisores (E) y Receptores (R) utilizan la información que intercambian para regulan sus propios
comportamientos en las interacciones, en relación con las regulaciones de los otros comunicantes.
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