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Mediación cognitiva
 

y estructural
 

Martín Serrano,Manuel. "La mediación de losmedios de comunicación"Primera publicación,en1981, como capítulo de librode
 
Moragas, M. (ed.): Sociologfa de la comunicación de masas. l. Escuelasy autores, Gustavo Gili pp. 141-162.
 

El mismo texto está incorporado en1986 a La producción social de comunicación.
 

Operaciones mediante las cuales se lleva a cabo la 
mediación cognitiva y estructural de los productos 

comunicativos 

La mediación cognitiva opera sobre los relatos de los 
medios de comunicación ofreciendo a las audiencias 
modelos de representación del mundo. La mediación 
estructural opera sobre los soportes de los medios 
ofreciendo a las audiencias modelos de producción de 
comunicación. 

Ambas actividades mediadoras son variantes del 
esfuerzo integrador que realizan los medios de 
comunicación pública, en su condición de instituciones 
sociales.Toda mediación social se propone proporcionar 
modelos que sirvan de referencia al grupo, para 
preservar su cohesión de los efectos disgregadores que 
tiene el cambio social. 

La mediación cognitiva, cuando elabora un relato en 
el que se propone una versión de lo que sucede por el 
mundo, se enfrenta con el conflicto entre acontecer// 
creer; en tanto que la mediación estructural, cuando 
diseña la forma del objeto comunicativo, se enfrenta con 
el conflicto entre acontecer//p rever. Por eso la mediación 
cognitiva produce mitos y la mediación estructural 
rituales. 

Toda la mediación está destinada a ofrecer seguridad, 
sugiriendo que el cambio no afectará a la continuidad 
del grupo. La mediación cognitiva, como toda tarea 
mítica, ofrece seguridad por el recurso a la reiteración 
de datos de referencia familiares en el relato de lo que 
ocurre: vía por lo cual la comunicación es labor de 
confortación de las audiencias. La mediación estructural, 

como toda labor ritual, ofrece seguridad por el recurso 
a la repetición de las forms estables del relato; vía por 
la cual la comunicación es labor de institucionalización 
de los Mediadores. Ambas operaciones mediadoras se 
distinguen una dela otra porque implican diferentes 
operaciones informacionales: 

- La mitificación que producen los medios de 
comunicación de masas, mediando cognitivamente 
el relato del acontecer cuando ofrecen un modelo 
de representación del mundo, técnicamente se 
lleva a cabo operando con la dimensión novedad 11 
banalidad de los datos de referencia. 

Por ejemplo contenía mucha «novedad» poner 
en relación la legalización del Partido Comunista 
en España en las fechas en que se produjo, con el 
valor «defensa de la paz», cuando en la mitificación 
franquista se había presentado a esa formación política 
como una organización sanguinaria. En cambio es 
«banal» relacionar la política exterior de los EE.UU. con 
«la defensa del modo de vida americano », 

- La ritualización que caracteriza a la confección de 
productos comunicativos, cuando los modelos de 
producción de comunicación regulan la mediación 
estructural, técnicamente se realiza manejando 
la dimensión relevancia 11 irrelevancia en la 
presentación de Jos datos de referencia. 

Por ejemplo habría sido muy relevante que algún 
diario chileno publicase durante la dictadura militar 
un artículo de un dirigente de la oposición en página 
preferente solicitando el regreso a la democracia; en 
cambio constituía una ritualización irrelevante que la 
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Servicios permanentes 

•	 Centro de eventos, auditorio y aulas de capacitación 

•	 Seminarios, talleres, cursos espectauzados, prácticos y de alto nivel 
académico 

•	 Centro de documentación especializado en comunicación 

•	 Producciones de radio y televisión 

•	 Investigaciones acerca del contexto y coyuntura comunicacional 

•	 Publicaciones especializadas que contribuyen al desarrollo de los 
estudiantes y profesionales del área 

•	 Visitas guiadas para estudiantes y grupos que quieran conocer nuestro 
trabajo y servicios 

Visita nuestros portales Siguenos por nuestras 
redes sociales •	 www.ciespal.net 

•	 www.ciespaLnetlmultimedia 1] You. 
•	 www.ctespal.net/mcdtactonss ctespat ~;.., "-':";f''':-' 
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