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vención de
 
metodologías 
lógicas 

Los modelos de la mediación se
 
identifican mediante su puesta a
 

prueba con modelos lógicos
 
(Sinopsis) Procede de Martín Serrano, Manuel:"Los modelosmediadores del consenso social" en La mediación social (1977) 

La mediación se define como la actividad que impone en Durkheim. Modelo de la coerción, el código es una 
límites a lo que puede ser dicho, y a las maneras de toma de partido acerca de «lo que ocurre», lo que 

decirlo, por medio de un sistema de orden. El sistema de equivale a decir que «código» e ideología son términos 
orden se traduce en un código. Un modelo de mediación que designan en este contexto la misma cosa. 
es un código, desde un doble punto de vista: 

En la medida en la que el código restringe la probabilidad 
- En el sentido más restringido del término «código» de libre asociación, hay «ideología»; un conjunto 

un modelo puede interpretarse como un mero de valores organizados supuestos al libre juego 
sistema codificante. Entonces, significa lo mismo que combinatorio: ciertas combinaciones están «permitidas», 
estructura: estructura y código, son modelos que otras «prohibidas». 
permiten uniformar la diversidad del acontecer desde 
un punto de vista socio-cultural compartido. Toda restricción ideológica puede expresarse mediante 

una constricción de la lógica Marx define la ideología 
- Todo modelo es un código además en un sentido más como... «deformación partidaria de la realidad» La 

amplio. Entonces significa lo mismo que «coerción», representación ideológica debe emplear para deformar, 
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«otra forma» exterior a la realidad, más o menos rígida, 
y, en todo caso, a priori y estable. Esta «otra forma» es un 
modelo aplicable al acontecer. Como todo modelo trata 
de controlar los hechos a través de las relaciones que 
establece entre los hechos mismos. 

l

El modelo ideológico sugiere a la comprensión de los 
actores, 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 están estabilizadas las 
relaciones entre los significados que en ella se incluyen. El 
repertorio de constantes ideológicas establece entre sus 
componentes relaciones de orden características de cada 
modelo ideológico. Pensemos, por ejemplo en el tipo de 
orden atomista que contiene la formulación ideológica 
«un hombre, un voto», respecto al orden jerárquico que 
corresponde a la concepción «gobierno de é1ites». 

Desde la perspectiva lógica, la ideología equivale a un 
código constituido por un sistema semántico, es decir, a 
un repertorio de reglas de formación a partir de las cuales 
puede generarse un número de mensajes indefinido,que 
son equivalentes desde el punto de vista normativo. La 
lógica y las matemáticas modernas en la medida en que se 
apliquen para investigar la reproducción de estructuras, 
abren la vía para que el funcionamiento cognitivo de la 
ideología pueda ser captado a nivel del modelo lógico 
que la traduce. 

Los modelos ideológicos de la mediación se identifican 
mediante su puesta a prueba con modelos lógicos: algo 
así como cuando el químico trata de descubrir qué tipo 
de combinaciones realiza un agregado, sometiendo el 
producto desconocido a las reacciones que caracterizan 
a fórmulas combinatorias previamente conocidas. 
Las fórmulas combinatorias conocidas a priori, son los 
modelos lóqlco-cibernéticos.gá JI 

La retórica en los artículos de opinión
 
Teoría, metodología y análisis de casos 

-------------- J05éVillamarín 

Es un análisis académico de los procesos de 

construcción de los mensajes en los artículos 

de opinión, partiendo de una revisión histórica 

de los orígenes de la retórica en el ágora griega.
 

Presenta una disección del arte de persuadir
 

mediante el discurso para lograr cambios, 

adhesiones o simplemente compartir criterios 

y puntos de vista sobre determinado fenómeno 

social. De la mano de Aristóteles, nos presenta 

un análisis crítico, científico y metodológico 

del discurso, como preámbulo y soporte para 

analizar los editoriales de Ángel Felicísimo 

Rojas, Simón Espinosa y Francisco Febres 

Cordero. 

Pídalo a: librerJa@c1esp.l.net 
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