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Martín Serrano, Manuel, en La producción social decomunicación. Edición de 1993Ysiguientes 

Reseña de Vicente Baca 

Este texto del profesor Manuel Martín Serrano es 
un recurso valioso para quienes se proponen 

estudiar la Producción social de comunicación pública, 
recurriendo a métodos de investigación empírica 
(Cfr. Martín Serrano, Manuel "La producción social 
de comunícaclón" Edic. 2004: 231). (Nota de los 
coordinadores: a esta reseña, le sigue "un protocolo para 
llevar a cabo estudios paradigmáticos de la producción 
social de comunicación" que es una sinopsis del texto 
objeto de esta reseña) 

El Diseño de una investigación es el resultado de las 
decisiones del investigador relativas a qué se medirá, 
cuándo,cuántasveces y en quécondiciones; la combinación 
consistente de las diferentes posibilidades lógicas que 
existen al respecto dan lugar a un repertorio de diseños 

que es posible formalizar; para decidirse por un diseño 
determinado, el investigador debe tener presente dos 
criterios metodológicos fundamentales de su proyecto 
concreto: el modelo de análisis de su objeto de estudio 
y los objetivos de su investigación. Recurriendo a estos 
criterios, precisamente, Manuel Martín Serrano propone 
cuatrotiposde Diseños para investigar la producción social 
de comunicación, tomando como referencia su Modelo 
Dialéctico paroelanálisis de laComunicación y los objetivos 
generales que son compatibles con cada tipo de diseño: 

a)	 Diseño paradigmático.- Las investigaciones que 
recurren a este diseño tienen una finalidad teórica yse 
ocupan de las mutuas afectaciones que se establecen 
entre el Sistema de Comunicación, el Sistema Social 
y el Sistema de Referencia ([ [SC] [SR] [SS]) Y agotan 
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todas las posibilidades de análisis que ofrece este 
Modelo dialéctico. Supone, al menos, dos mediciones 
(t, y t2), porque sus objetivos consisten en averiguar 
qué es lo que cambia y qué es lo que permanece en la 
prod ucción yen los productos com unicativos, cuando 
se compara la información que hace referencia a unos 
aconteceres (p.e., sociopolíticos y económicos) con 
la que se ocupa de otros alternativos (p.e., la vida 
cotidiana), según el soporte en el que se difunda 
la información (p.e., Prensa escrita vs Televisión) y 
para cada una de las etapas históricas que se están 
estudiando. En el siguiente apartado puede verse un 
protocolo que precisa las normas de este diseño y las 
reglas de interpretación de los datos. 

b)	 Diseño sincrónico.- Estas investigaciones, por 
el contrario, se ocupan exclusivamente de los 
procesos atribuibles a la mutua afectación entre los 
componentes del propio Sistema de Comunicación 
[SC]. El diseño consiste en una comparación entre 
la producción y los productos de la comunicación 
pública, según las distintas instituciones mediadoras 
(p.e., Escuela vs MCM) o los distintos canales 
de expresión y transmisión (p.e., Prensa vs TV), 
con la finalidad de conocer la naturaleza de las 
organizaciones a las que se les encomienda dicha 
producción, o las eventuales relaciones entre el uso 
que cada sociedad hace de sus instrumentos de 
comunicación, y las peculiaridades de sus respectivos 
productos comunicativos. El diseño es sincrónico 
porque se requiere una sola medición: las instituciones 
mediadoras y los instrumentos de comunicación que 
se deseen comparar deben concurrir en una misma 
comunidad y época. 

c) Diseño diacrónico.- Las investigaciones diacrónicas 
estudian los procesos atribuibles a la mutua 
afectación entre componentes del Sistema Social 
[SS] y del Sistema de Comunicación Pública [SC]. 
Consisten en comparar la producción y los productos 
de la comunicación pública, según las distintas 
etapas históricas (p.e., Feudalismo vs Capitalismo) 
o las diferentes etapas políticas (p. e., Dictadura vs 
Democracia),con lafinalidad deconocerlaseventuales 
relaciones entre el cambio de las formaciones 
sociales, o entre los ajustes del Sistema Social, y 
la transformación de las formas de producción de 
comunicación. Lógicamente, estos diseños requieren 
mediciones en cada una de las etapas a comparar, 
cuidando las circunstancias adecuadas de la medición 
para evitar sesgos intolerables. 

d) Diseño acrónico: Las investigaciones basadas en este 
tipo de diseño no se interesan por el cambio sino 
por lo que permanece, por tanto, se ocupan de la 
mutua afectación entre componentes del Sistema 
de Referencia [SR] y del Sistema de Comunicación 
Pública [SC), mediante la comparación de los 
productos comunicativos según sus diversos objetos 
de referencia (p.e.,Vida pública vsVida privada), con la 
finalidad de conocer las pautas cognitivas, culturales y 
narrativas que utiliza el relator para establecer alguna 
distinción referencial entre las entidades de las que 
se ocupa. En este diseño se requiere de una medición 
en cada corpus, sin importar cuándo y dónde, pero 
cuidando la definición precisa de la población y la 
construcción rigurosa de la muestra, si procede.t;fi 
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