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Un protocolo para llevar a cabo
 
estudios paradigmáticos de la
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Procede de MartínSerrano, Manuel: "Diseños para investigar la producción social de comunicación. Re(s Oct.Dic.1989 N°48/89 

pp.79-90 Disponible en http://reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_048_0S.pdf. 

Reescrito en Laproducciónsocialdecomunicación.Edición de 1993 y siguientes 

Los recursos humanos y tecnológicos destinados Las diferencias existentes entre los diversos objetos 
••• a la función social de producir y distribuir de referencia de la comunicación y los cambios 
información se organizan en Sistemas de Comunicación. sociopolíticos por los que atraviesa la historia de una 
Estos Sistemas (SC) poseen la autonomía suficiente para sociedad también son datos objetivables. Por esta razón 
que quepa diferenciar laorganización y el funcionamiento es posible investigar las interdependencias que existen 
de la comunicación pública de otras manifestaciones entre [(SC). (SR), (SS)] ... Las investigaciones que pueden 
sociales. Pero los Sistemas de Comunicación Pública tomar en consideración las mutuas afectaciones entre 
están abiertos; es decir, se ven afectados por lo que los tres Sistemas (Comunicativo, Referencial y Social) son 
acontece en el entorno material. social y gnoseológico ESTUDIOS PARADIGMATICOS. Las investigaciones que 
(SR) y por lo que permanece o cambia en la organización carecen de datos relativos a la modificación de losobjetos 
social (SS). de referencia (SR); referidos al cambio de las instituciones 

MODELO CANÓNICO DE ~.NÁLlSIS políticas y sociales (SS); o aquellas en 
Comparar;,;lone~metódicas de tos productos cormJnicativc::.: en fa ~Jecdón Qe (jatos de referencia; en las que estén ausentes ambas clases de 
~ ~Jat(); f;fn su ()rg~níZfJCión;en la prE}stf'frfacíón melen'a' de, f'elatQ 

datos, son análisis NO PARADIGMÁTICOS. 
• w •••·••·••·._ ••" •••• _.... • •••••-._•••• 

SE MANIFIESTA VARIACiÓN 

Segt)n el seQ"tN1lfi 
Según el aconttu>er etapa""""" . pítblicc socHJpe!f.tica <+ 
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Tiene Que ver Tiene que Tiene que ver 
con et U$O Qe ver con fa CQIl see 
las dislinta$ cnsñnte euerecctas 
cerecterjsnces función socopopuces 
~·e..s¡....as de- feferencial de cada 
cada meñc de cada; etepe 

acontecer 

Los diseños paradigmáticos son 
utilizables para avanzar TEÓRICAMENTE 
en una Ciencia Social de la Comunicación. 
Los diseños no paradigmáticos son 
adecuados para conocer PRÁCTICAS 
COMUNICATIVAS concretas.... 
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Lastransformaciones y las continuidades 
que se observen en los procesos de 
producción de comunicación pública y 
en los propios productos comunicativos, 
pueden deberse de manera exclusiva, 
alternativa o solidaria, a factores 
relacionados con el estado o con la 
modificación del propio Sistema de 
Comunicación Pública, del Sistema 
Social o del Sistema de Referencia. 
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~--_._~~._.__.._- .._.._-~.... 
iAtribuible El Atcibujble a Atfíb~ble a 

Para dilucidar el origen causal de los 
:1<1$ 
semejanzas 

tas 
serrejanaas 

las 
semejanzas 

l fenómenos se requiere un modelo 
en e-/' lISO 
e;cpre5ÍYo 

en las 
ft¡Ftciones 

SacioW!fticas 
efllre ambag canónico de análisis. Seguidamente se le 

de errccs 
medios 

referenciales 
de los 

etapas ofrece al investigador un protocolo que 
ecorrteceres puede servirle de guía para llevar a cabo 

... Por ~Jemplo. Prensa versus 'retevieren
 

...~ Po; e.íemplo: OJet.a.lorial versus CollStítuciooai estudios paradigmáticos.M!!
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