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y sociedad 
Voz "Mediación" 

MARTIN SERRANO, Manuel: en DEL CAMPO, Salustiano (dir.) (1976): Diccionario de Ciencias sociales. 
Madrid: Instituto de EstudiosPolíticos, pp. 179-184. 

Los individuos y la misma sociedad desarrollan y 
utilizan sistemas de regulación institucionalizados 

para reducir la disonancia. Cuando estos sistemas operan 
a nivel cognitivo, los denominamos modelos de orden, o 
modelos mediadores. Desde el punto de vista formal, la 
mediación equivale al sistema de reglas y de operaciones 
aplicadas a cualquier conjunto de hechos, o de cosas 
pertenecientes a planos heterogéneos de la realidad, 
para introducir un orden. Por ejemplo, el psicoterapeuta 
pone en orden un conjunto que contiene instintos y 
constricciones; el político, un conjunto que contiene 
(recursos y aspiraciones) (o cualesquiera otros elementos 
que se tengan por materia de la mediación psiquiátrica, y 
de la mediación política). 

Desde el punto de vista formal en el que ahora nos 
colocamos, cabe hacer abstracción tanto del tipo de 
mediador (televisión; ordenador; prensa, psicoterapeuta, 
político...) como de la clase de hechos sobre los que se 
aplica la mediación (acontecimientos, instintos, recursos, 
valores...). Es posible analizar los aspectos generales que 
comparten o pueden compartir todos los mediadores, y 
que se aplican, o pueden aplicarse, a cualquier conjunto 
de hechos que deban ser ordenados. Tales aspectos 
generales, llevan a un nivel lógico. Lo único que pueden 

compartir la clase de todos los mediadores yel conjunto de 
todos los conjuntos de datos es un modelo de orden. En la 
medida que el modelo de orden sea compartido, puede 
ser considerado como la traducción formal del control 
real que caracteriza a una sociedad. 

1. Confusión entre realidad y modelos: 

Los autores de orientación idealista interpretan 
todas las formas de representación posibles como 
variedades de un único modelo de mediación 
universal: algo así como combinatorias de una 
estructura de orden común a la naturaleza, el 
pensamiento y la sociedad, que alguna vez (tal vez) 
llegará a ser objetivada. Aunque tal hipótesis llegue 
a demostrarse históricamente, de ella no se deduce 
que la mediación proponga el modelo ontológico 
de la realidad misma... En cambio cabe afirmar que 
a partir de la imposición de una particular forma 
de presentar la realidad -sea dialéctica, mosaica, 
orgánica, etc.- se introduce un efectivo sistema de 
control sobre esa realidad. Los problemas de análisis 
de mediación tienen que ver con el control social, y 
consecuentemente, con el poder: y nada autoriza a 
concluir sobre la estructura metafísica de esa realidad. 
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Confundir la realidad con el modelo, es precisamente 
el tipo de mecanismo en el que se origina la opresión 
intelectual. 

2. Elnivel de realidad del modelo: 

Ahora bien: aunque los modelos sólo existan como 
realidades ontológicas en algún mundo platónico 
de las verdades eternas, tienen existencia temporal 
como instrumentos virtuales para mediar entre la 
realidad y su representación. En tanto que pueden ser 
falsos modelos metafísicos, son sin duda verdaderos 
modelos del control social. Los modelos de control 
social pueden ser aislados y formalizados. Lo cual 
no quiere decir que el tipo de representación de la 
realidad social que propongan sea racional, ni esté 
explícito. 

Coexisten en el tiempo diversos modelos de mediación 
que impiden una visión totalizadora del mundo. La 
sociedad utiliza simultáneamente diversos modelos 
mediadores; la mediación binaria, en los modelos 
cibernéticos; la articular para describir los modelos 
del lenguaje; la simbólica, en el área ligada a la 
efectividad; diversas formas de mediación orgánica 
en los procesos biológicos y sociales. Cada una de 
estas mediaciones obliga a fragmentar nuestra visión 
de la realidad. Impone a cada sector del conocimiento 
un modelo del que no escaparemos, en tanto que no 
lo sustituya otro. Ningún modelo de mediación se 
impone por una revolución copernicana a todos los 
objetos que poseen el carácter cultural de significar 
el mundo. 

3. La mediación introduce el sentido en el acontecer: 

Cuando la mediación introduce un modelo de orden 
en la información para ofrecer una visión estable del 
mundo con fines de control social, la información cesa 
de tener por objeto la realidad original, "lo que ocurre". 
Por el contrario, es por medio de "lo que ocurre" que 
se trata de explicar el orden. El mediador toma a sus 
propios códigos como sujeto de la comunicación 
utilizando al contenido como un objeto ilustrativo. 
Impone el primado de la infraestructura, del orden, 
sobre el acontecer. 

Para el estructuralismo, la distinción entre las 
diferentes "visiones del mundo'; que caracterizan a 
los modelos de orden, habrá que establecerla en el 
interior de un espacio lógico, y no en el interior de 
un espacio físico: se caracterizará por el sistema de 
"distinciones" que sirve para establecer un modelo 
de orden, y en ningún caso por la naturaleza de 
los objetos que el modelo utilice para expresarse... 
El modelo mediador reflejará las constricciones 

del mediador. Otro sistema de orden incluiría y 
excluiría relaciones diferentes; "la realidad" aparecería 
entonces bajo otro aspecto distinto. 

Definimos la mediación coma la actividad de control 
social que impone límites a lo que podría ser dicho, y 
a las maneras de decirlo, por medio de un sistema de 
orden. 

4. Elsistema de orden se traduce en un código: 

Desde el punto de vista operacional, modelo de 
mediación y código son comparables..Un modelo 
de mediación es un código desde un doble punto de 
vista; 

l , En el sentido más restringido del término "código" 
un modelo puede interpretarse como un mero 
sistema codificante. Entonces significa lo mismo que 
estructura: estructura y código, son modelos que 
permiten uniformar la diversidad del acontecer desde 
un punto de vista sociocultural compartido a priori 
por el emisor y los receptores. 

2. Todo modelo es un código en un sentido más 
amplio. Entonces significa lo mismo que "coerción". 

Modelo de la coerción, el código es una toma de 
partido acerca de "lo que ocurre"; lo que equivale a 
decir que código e ideología son la misma cosa en 
este contexto. 

5. Transmisión de la información y de la significación 
a través de los modelos de orden: 

Cada vez que el orden resulta perturbado por los 
sucesosque acontecen en la realidad,queirrumpen de 
manera indefinida comprometiendo la comprensión 
y el consenso, el mediador puede restituir el orden 
imponiendo a los sucesos significados estables que 
se emplean para pensar y actuar. En la medida que 
los mediadores recurren a estas "formas" establecidas 
de interpretación, la significación del mensaje es una 
constante cultural. 

La forma de mediar, aplica al contenido de los relatos 
el modelo de orden y el tipo de significaciones que 
posteriormente serán utilizados por el destinatario de 
la información para comprender el presente, prever el 
futuro, y por lo tanto, para actuar. 

6. Cada forma de mediación es una teoría del mundo: 

Cada forma de mediar la realidad puede ser referida 
a un modelo lógico. Ciertamente cualquier modelo 
es un mero artificio. Ahora bien: si el modelo es un 
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artificio, es, por la misma razón, ideológicamente 
vacío. Un modelo se hace ideológico cuando el 
investigador supone que es el modelo de la realidad, 
antes de que sea mediada. Si se acierta a eludir este 
riesgo, el modelo adquiere otra relación distinta con 
la ideología. 

El modelo deja que por su medio se exprese la ideología 
que se utiliza para interpretar el mundo. 

7.	 Toda restricción ideológica puede expresarse 
mediante una constricción de la lógica: 

Larealidad no es jerárquica, 

de constantes ideológicas establece entre sus 
componentes relaciones de orden característico de 
cada modelo ideológico. Pensemos, por ejemplo, en el 
tipo de orden que contiene la formulación ideológica 
"un hombre, un voto'; respecto al orden jerárquico 
que corresponde a la concepción "gobierno de élites" 

Como las ideologías están orientadas hacia el control 
social, el modelo ideológico debe ser relativamente 
simple, y lo más genérico posible para que pueda ser 
aplicado con eficacia en cualquier situación concreta. 
Por ejemplo, el modelo ideológico de la televisión 
es bastante elemental. En el estado actual de las 

técnicas de análisis estructural 
con la ayuda de la lógica y de 

pero las ideologías sí lo 
ni mosaica, ni abstracta: 

las matemáticas modernas, 
son, o pueden serlo. El está ya abierta la vía para 
modelo nada nos dice de que el funcionamiento de la 
<la realidad>pero nos lo ideología pueda ser captado a 
dice todo de las ideologías. nivel del modelo lógico que la 
Porque las ideologías traduce. 
desde el punto de vista 
operacional, son a su vez Aplicando al análisis de la 
modelos. televisión un modelo "de 

diferencias significativas'; por 
Marx define la ideología ejemplo, se comprueba que no 
como un proceso de da cuenta de la estructura de 
mediación entre la los datos. Nuestra conclusión 
realidad y el conocimiento. será que la base ideológica que 
"Deformación partidaria sirve a la mediación televisiva 
de la realidad'; Para no es de tipo "estratificado':Ysi 
deformar, la representación este mismo modelo sirve para 
ideológica debe emplear describir cómo se organizan las 
otra forma exterior a la clases sociales, concluiremos 
realidad, más o menos que la base ideológica de dicha 
rígida, y en todo caso, a descripción utiliza un modelo 
priori y estable. de "diferencias significativas'; 

En la medida en que todaEsta "otra forma" es un 
restricción ideológica de lamodelo aplicable al 
realidad se lleva a cabo y se 

modelo trata de controlar 
acontecer. Como todo 

puede expresar mediante 
una construcción lógica.los hechos a través de las 
comprendiendo bien 

entre los hechos mismos. El 
relaciones que establece 

las segundas, podremos 
modelo ideológico sugiere interpretar mucho mejor 
a nuestra comprehensión 
las relaciones que se excluyen: "no al mismo tiempo 
ocio y virtud"; las relaciones que se implican: "el 
trabajo procura generalmente la satisfacción de 
los deseos" y las que se incluyen: "no hay progreso 
sin orden". Además, las ideologías establecen 
constelaciones de significados que operan como 
constantes (estereotipos y prejuicios). En cada 
constante, las relaciones entre los significados que 
en ella se incluyen están estabilizadas. El repertorio 

las primeras. El estudio de 
los modelos ideológicos de la mediación consiste 
en su puesta a prueba mediante modelos lógicos: 
algo así como cuando el químico trata de descubrir 
qué tipo de combinaciones realiza un agregado, 
sometiéndole a las reacciones que caracterizan a 
fórmulas combinatorias previamente conocidas. Las 
fórmulas combinatorias que conocemos a priori, son 
los modelos lógicos de análisis.~ 
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