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La exploración de nuevos caminos metodológicos que 
lleva acabo Manuel Martín Serranodurante la década 

de los setenta tiene por objeto hacer compatibles los 
requerimientos científicos y antropogenéticos de las 
ciencias sociales.Eneste artículo plantea lasaplicaciones 
de la cibernética que pueden contribuir a replantear los 
análisis del control y al cambio de las organizaciones y 
los sistemas sociales. 

La cibernética inicia el estudio de lastransformaciones 
de un sistema tratando de averiguar qué es lo gué 
hacen sus componentes. No establece de entrada 
ninguna definición de lo que son esos componentes 
y lo que significan sus transformaciones. La 
metodología cibernética contradice nuestros hábitos 
de conocimiento porque el "saber" cómo se comporta 
el objeto está disponible antes del "comprender"qué es 
el objeto. 

El paradigma cibernético rompe la asociación a priori 
que se establece entre "lo posible" y lo que ya existe. El 
orden que se muestra en una organización no debe 
de ser el único que se tome en consideración a la hora 
de prever las alternativas de transformación que le 
son posibles a dicha organización. La referencia para 
el análisis cibernético son todas las configuraciones 
que resulten posibles, aunque no se corresponda con 
los estados que estén dados; incluso las formas de 
organización que sean calificadas como "dlsfunclonales" 
"anórnicas" "contradictorias" o "sin sentido". Por 
"imaginación cibernética" se entiende la capacidad 
mental y metodológica que perm ite identificar las 

transformaciones que se pueden operar en un sistema. 
Ese ejercicio se lleva a la práctica sustituyendo las 
constricciones que regulan el funcionamiento de los 
sistemas cuyas opciones de cambio seestán analizando, 
por grados nuevos de libertad. 

Manuel Martín Serrano hace la observación de que 
el talante y el método de la cibernética son útiles en 
ciencias sociales,donde frecuentemente el investigador 
reduce lo que sería realizable a lo realizado; y en 
ocasiones se descartan como irrealizables aquellos 
estados que no acepta el orden social vigente. Señala 
que hasta entonces la predicción sociológica ha 
supuesto (consciente o inconscientemente) que sólo 
cabe un conocimiento científico de los cambios de las 
organizaciones sociales, cuando se fundamenta en 
la proyección hacia el futuro de sus determinismos. 
Según ese criterio una ciencia social "predictiva" tendría 
que tener por objeto las organizaciones en las que se 
diese la menor existencia posible de libertad; lo que 
haría imposible utilizar metodologías sociológicas para 
transformar las organizaciones culpables de limitar las 
libertades reales. Manuel Martín Serrano muestra que 
el estado de las metodologías permite romper la aporía 
de la determinación: la determinación necesaria para 
construir leyes con validez científica, ya no impide que 
se haga ciencia social con validez histórica, que son -en 
el largo camino de la antropogénesis-Ias metodologías 
que puede aplicarse para seguir derogando 
determ inaciones que son revocables. fli 

metodología/~-------132 




