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Publicaciones de Manuel Martín Serrano sobre los 
comportamientos disponibles en EPrints 

 
 
 
SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS Y EL RESTO DE LOS ÁMBITOS QUE ABARCA 
LA PRODUCCIÓN DE MANUEL MARTIN SERRANO DEPOSITADA EN EPRINTS   
 
En E‐Prints  se ha depositado  una selección de  la obra original de Manuel Martín Serrano 
(véase:  “Publicaciones  de  Manuel  Martín  Serrano  disponibles  en  E‐Prints.  Selección 
sistematizada”,  en  http://eprints.ucm.es/11107/).  Incluye  principalmente  artículos 
publicados  en  revistas  científicas,  capítulos  o  epígrafes  de  libros,  reproducidos  en  su 
totalidad o resumidos en sinopsis. El conjunto de este fondo documental se ha organizado 
en  ÁMBITOS  CIENTÍFICOS,  que  se  corresponden  con  aquellos  en  los  que  el  autor  ha 
trabajado de forma más constante. Son los siguientes:  
 

- SOBRE MEDIACIONES (http://eprints.ucm.es/13287/). 
 
- SOBRE  LOS  COMPORTAMIENTOS.  MODALIDADES  Y  DESEMPEÑOS 

(http://eprints.ucm.es/13288/). 
 
- SOBRE LA COMUNICACIÓN (http://eprints.ucm.es/13289/). 
 
- SOBRE  LAS  METODOLOGÍAS  DE  LAS  CIENCIAS  SOCIALES,  SUS  TÉCNICAS  Y 

APLICACIONES (http://eprints.ucm.es/13290/). 
 
- SOBRE  CAMBIOS  SOCIOHISTÓRICOS,  UTOPÍAS  Y  CONTRAUTOPÍAS 

(http://eprints.ucm.es/13291/). 
 
En cada uno de estos ámbitos, se han elaborado uno o más Reading. En cada Reading se 
aporta  un  estudio  documentado  de  las  aportaciones  del  autor,  con  la  correspondiente 
selección de textos*. 
 
 
SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS 
 
La  obra  de  Manuel  Martín  Serrano  se  fundamenta  en  una  previa  reformulación    de  la 
teoría  de  los  comportamientos,  trabajo  al  que  dedicó  sus  primeros  escritos 
epistemológicos.  Distingue  y  analiza  los  “Actos  ejecutivos  y  actos  expresivos” 
(http://eprints.ucm.es/13101/) y, con ello, en sus posteriores publicaciones, diferencia y 

                                                            

*  Esta  selección  y  sistematización de publicaciones de Manuel Martín  Serrano,  así  como  los  análisis  que  les 
acompañan, se basa principalmente en los estudios realizados por los especialistas que han participado en dos 
monográficos dedicados a la obra del autor: el primero editado por Anthropos y preparado por Esteban Mate y 
el segundo por Chasqui, coordinado por Francisco Bernete. También se han localizado y utilizado numerosas 
reseñas que están publicadas en otras revistas científicas. El investigador Daniel Franco Romo ha planificado y 
supervisado la ejecución de todo el proyecto. 
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relaciona  los  estudios  de  la  acción  y  de  la  comunicación;  desde  sus  orígenes  evolutivos 
hasta sus manifestaciones en las organizaciones sociales. 
 
El  autor  desarrolla  y  aplica  teoría  y  metodología  para  la  investigación  de  los 
comportamientos,  en  publicaciones  que  son  abundantes  e  importantes.  Los  textos 
disponibles  en  E‐Prints  están  incorporados  en  el  Reading  Análisis  de  los 
comportamientos: los actos ejecutivos y comunicativos. 
 
El    cuadro  que  sigue  ofrece  los  enlaces  a  los  correspondientes  textos  del  autor,  con  su 
estudio contextual. 
 
 
 

Reading ANALISIS DE LOS COMPORTAMIENTOS: 
LOS ACTOS EJECUTIVOS Y COMUNICATIVOS 

En  este  Reading,  se  han    seleccionado  textos  teóricos  y    metodológicos  de  Manuel 
Martín  Serrano  dedicados  a  fundamentar  las  ciencias  del  comportamiento.  Ese 
recorrido teórico y  metodológico se documenta en los siguientes campos:  
 
1. Los  comportamientos  interactivos. Origen y modalidades. El  autor  comenzó  a 
investigar  las  características  propias  de  los  comportamientos  interactivos,  para 
profundizar  en  la  génesis  y  peculiaridades  de  las  interacciones  comunicativas.  Ese 
objetivo requería  identificar  los vínculos evolutivos que tiene la comunicación con las 
otras actividades que le han precedido en la Naturaleza. El resultado final ha sido una 
Paleontología  de  los  comportamientos  interactivos,  que  abarca  desde  las  primeras 
interacciones en  el  reino animal  hasta  las  formas más  complejas de  las  interacciones 
humanas.  “Las  acciones  que  implican  a  otros:  complicaciones  e  interacciones” 
(http://eprints.ucm.es/13100/) documenta en E‐Prints este planteamiento, con el que 
se ha abierto un nuevo campo de estudios para las ciencias del comportamiento. 
 
2. Tipos de actos que intervienen en los comportamientos. Manuel Martín Serrano 
identifica dos  formas de actuación:  “Actos ejecutivos y actos  expresivos”  (véase en el 
depósito  del  mismo  nombre:  http://eprints.ucm.es/13101/).  Esta  distinción  permite 
diferenciar  las  actuaciones  comunicativas  y  no  comunicativas  y  por  ello  se  ha 
convertido  en  fundamento  de  la  Teoría  de  la  Comunicación.  El  esclarecimiento  de  la 
estructura  de  los  comportamientos  queda  reflejado  en  “Un  modelo  de  los 
comportamientos  interactivos  que  incorpora  la  comunicación  y  la  ejecución” 
(http://eprints.ucm.es/13102/). 
 
3.  La  dinámica  de  los  comportamientos:  recursos  a  la  comunicación  y  a  la 
ejecución. Los actos expresivos y ejecutivos se sustituyen, solapan, excluyen a lo largo 
del  proceso  de  interacción.  Las  modalidades  de  los  comportamientos  remiten  a  esa 
dinámica  [acción  (ejecutiva)‐comunicación].  Se  ha  seleccionado  el  texto  “Las  formas 
posibles de interacción” (http://eprints.ucm.es/13103/). 
 
4.  Las  especializaciones  de  los  comportamientos  comunicativos.  En  los  seres 
humanos  y  antes  en  los  animales  gregarios,  Manuel  Martín  Serrano  distingue  entre 
“Indicaciones  instrumentales  y  referidas  a  los  efectos  de  la  interacción” 
(http://eprints.ucm.es/13104/).  El  autor  ha mostrado  que  las  segundas  cumplen  un 
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papel  esencial  en  la  hominización  y  la  humanización  (véase  en  el  depósito  “La 
comunicación  en  la  existencia  de  la  humanidad  y  de  sus  sociedades”, 
http://eprints.ucm.es/13112/). 
   
5. Las características distintivas de los comportamientos humanos. Con el bagaje 
teórico  precedente,  se  puede  abordar  el  estudio  de  lo  que  tiene  de  específico  la 
comunicación humana. Manuel Martín Serrano lo expone en Teoría de la Comunicación. 
La  comunicación,  la  vida  y  la  sociedad.  Una  de  esas  características  es  la  capacidad 
humana de poner la comunicación donde estaba la acción ejecutiva. Está documentada 
en “La transferencia de la ejecución a la indicación en los comportamientos humanos” 
(http://eprints.ucm.es/13105/). 
 
6. Los cambios sociohistóricos que experimentan los comportamientos humanos. 
Manuel Martín Serrano muestra que en las sociedades humanas existe una orientación 
que  lleva  a  la  sustitución  progresiva  de  la  acción  ejecutiva  por  la  indicación.  Esa 
observación  se  detalla  en  el  texto  “Acción/comunicación,  en  las  ciencias    y  en  los  
comportamientos” (http://eprints.ucm.es/13106/). 
 
7.  Aplicaciones  de  los  análisis  de  la  dinámica  de  los  comportamientos.  El 
conocimiento de la  dinámica acción ejecutiva/comunicación tiene aplicaciones teóricas 
y  prácticas  en  las  Ciencias  de  la  Vida,  Psicosociales,  Históricas  y  Culturales, 
Comunicativas.  “Las  relaciones  macrosociológicas  entre  acción  y  comunicación” 
(http://eprints.ucm.es/13107/)  es  un  ejemplo  de  análisis  macrosociológico  en  el 
campo de las comunicaciones públicas. 
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LISTADO DE TEXTOS DE MANUEL MARTÍN SERRANO EN EL ÁMBITO DE LOS 
COMPORTAMIENTOS, QUE  SE HAN INCLUIDO EN ESTE READING 
 
 

Reading ANÁLISIS DE LOS COMPORTAMIENTOS: 
LOS ACTOS EJECUTIVOS Y COMUNICATIVOS 

“Las  acciones  que  implican  a  otros:  complicaciones  e  
interacciones” 

http://eprints.ucm.es/13100/

“Actos ejecutivos y actos expresivos”  http://eprints.ucm.es/13101/

“Un modelo de los comportamientos interactivos que incorpora 
la comunicación y la ejecución” 

http://eprints.ucm.es/13102/

“Las formas posibles de interacción”  http://eprints.ucm.es/13103/

“Indicaciones  instrumentales  y  referidas  a  los  efectos  de  la 
interacción” 

http://eprints.ucm.es/13104/

“La  comunicación  en  la  existencia  de  la  humanidad  y  de  sus 
sociedades “ 

http://eprints.ucm.es/13112/

 “La  transferencia  de  la  ejecución  a  la  indicación  en  los 
comportamientos humanos” 

http://eprints.ucm.es/13105/

“Acción/comunicación,  en  las  ciencias  y  en  los  
comportamientos” 

http://eprints.ucm.es/13106/

“Las relaciones macrosociológicas entre acción y comunicación”  http://eprints.ucm.es/13107/
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