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Actos ejecutivos y actos
 
•expresivos
 

Martín Serrano, Manuel. 2010.E.prints. Univ. Complutense.Madrid 
(sinopsis) 

Los actos expresivos y ejecutivos son dos modalidades producen sonidos) La accion expresiva produce 
de comportamiento diferentes. En ambas actuaciones señales (en este caso señales sonoras) que son 

se utilizan energías (orgánicas y/o inorgánicas) para llevar energías moduladas. 
a cabo las interacciones, pero los Agentes operan con 
ellas de distinta forma y consiguen distintos efectos. El Esas señales serán adecuadas para establecer una 
ejemplo que sigue ayuda a explicar las diferencias entre interacción comunicativa, si el Otro (en este caso 
ambos comportamientos: la cría) las recibe, percibe, e identifica quien las 

emite y que es lo que le indican. El recurso a la 
comunicación deja en manos del Otro la decisión 
de tomar o no en cuenta lo que el Agente le solicita 

sus (en este ejemplo, acudir junto a la madre). 
Situación: la perra está inquieta porque uno de 

cochorros se ha alejado demasiado y realiza 
sucesivas actuaciones para volver a tenerle cerca. 

Primera etapa. La perra lleva a cabo un 
comportamiento expresivo. 
La madre llama a su cría. Para ello realiza 
determinadas señales sonoras. Expresa con ellas 
una indicación: "que la cría acuda': 

Segunda etapa. La perra lleva a cabo un 
comportamiento ejecutivo. 

cachorro no responde ni acude. La perra le 
busca, le toma con la boca. La cría adopta una 
postura fetal; y la madre la trae junto a 105 demás 
cachorros. Ha trasportado a la cría, lo cual ha 
requerido que aplique una fuerza física. 

2: acciones ejecutivas. Producen fuerzas con las que el 
Agente le hace algo al otro (o a los otros) 

-

El Agente (en el ejemplo, la perra) aplica las acciones 
ejecutivas sobre el Otro (en este caso, sobre el 
cuerpo de la cría, que así será trasladada de sitio) 
Esta aplicación de fuerza ejecutiva genera en el Otro 
respuestas reactivas (en este caso, la cría adopta una 

- postura fetal). 

La eficacia del acto ejecutivo depende de que la 
El cantidad de energía que sea capaz de movilizar el 

Agente (en este caso, la madre logra transportar a la 
cría, porque tiene suficiente fuerza para trasladar ese 
peso). 

Los actos ejecutivos, subsidiariamente pueden 
generar señales a las que Otro u Otros, les atribuyan 

7: acciones expresivas. Producen señales con las que el algún significado (señales que son significativas
Agente indica algo a Otro (u Otros) para quienes las perciben), pero que no son 

comunicativas. 
Las acciones expresivas se distinguen porque el 
Agente maneja las energías de las que dispone para Todos los comportamientos comunicativos son 
hacer relevante un material expresivo (en este caso, actuaciones expresivas. Ese es el criterio que sirve,
el aire es el material que se hace relevante, cuando precisamente, para diferenciar a la comunicación del 
los órganos fonadores de la perra lo articulan yasí resto de las interacciones. 

------.--~"comunicaCÍón 79 
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La Figura 16. 1 muestra las distintas 
modalidades de uso de las energías, en 
las interacciones ejecutivas y expresivas, 

Reproducido de Martin Serrano Manuel 
2007. Teoría de la Comunicación. La 
comunicación la vida y la sociedad, 
pág. 192, Madrid, McGraw-Hill. En los 
Capítulos 3 y 16 de dicho libro, se 
encuentra el análisis más actualizado de 
los actos expresivos y ejecutivos. Estas 
categorías han tenido previamente 
la mayor difusión, a partir de 1981, 
en las sucesivas ediciones españolas 
y latinoamericanas, de Teoría de la 
Comunicación. Epistemología de la 
comunicación y análisis de la referencia, 
Es el libro en el que publicó la primera 
versión completa de dicha Teoría. 

La distinción entre actos ejecutivos y 
expresivos hace posible que se puedan 
diferenciar en el estudio las ciencias de 
la comunicación, de las ciencias de la 
acción, integradas ambas en el análisis 
de todos los comportamientos que son 
posibles.fflj 

figura 13.1 Natul'aleza he.tel'ogénea de los componentes 
concernidos en una interacción comunicativa 
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figura 16.1 Las dos modalidades de uso 
de la energia en la interacción 
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Historias de 
Medio Oriente 

Matias libell 

las experiencias vividas en su trabajo como periodista enviado de
 
la BBCa cubrir varios eventos históricos en Medio Oriente, y luego
 
como corresponsal de la misma emisora en El Cairo, son el material
 
del que se vale Matías Zibell para transmitirnos sus conocimientos
 
y aprender de ellos las formas de cumplir un trabajo periodístico en
 
condiciones extremas.
 

En el recuento de sus notas periodfsticas, el autor inserta consejos, 
sugerencias y lecciones de cómo prepararse para una cobertura, 
cómo buscar información, en quién apoyarse, cómo aprovechar 
\os últimos avances tecnológicos y otras tantas destrezas que un 
periodista debe desarrollar para cumplir en mejor forma su trabajo 
en medio de las balas, los miedos y su deseo irrefrenable de ser 
parte de la Historia. 

Este libro recoge todas esas vivencias y las transmite como una 
lección que no se encuentra en los libros, y que hasta le pueden 
salvar la vida a un corresponsal en tierras extrañas. 

P(dalo a: IIbrerla@c1espal.net 
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