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Nuevos métodos para la
 
investigación de la estructura y la
 

dinámica de la enculturización
 
Procede de Martín Serrano, Manuel: "Nuevosmétodos para la investigación de la estructura y la dinámica de la enculturización".
 

Revista Española de la Opinión Pública, n.O 37,julio-septiembre 1974,pp, 23-83.(Sinopsis)
 

"Los controles sociales ejercidos por los mediadores 
culturales se objetivan en los modelos lógicos que 

emplean los medios de comunicación. Las instituciones de 
enculturización ejercen su función de control cognoscitivo 
utilizando códigos sociales (normas, coerciones, 
prohibiciones) que transmiten juicios de valor sobre la 
realidad. Los medios de comunicación ejercen su función 
empleando códigos lógicos (inclusión, dependencia, 
exclusión, etc.). Existen distintas visiones ideológicas del 
mundo transportadas por los mediadores culturales. Cada 
una de ellas se expresa en un modelo de comunicación 
cuya estructura puede objetivarse por el análisis lógico. 
En consecuencia, existe la posibilidad de remontarse a los 
códigos sociales de control social, partiendo del sistema de 
orden que utilizan los medios de comunicación." 

Este amplio artículo es una traducción resumida y 
reelaborada de los capitulos metodológicos publicados 
en L'Ordre du monde ¿¡ travers la TV. Presenta por primera 
vez en castellano dos aportaciones fundamentales en 
el desarrollo de la obra de Manuel Martín Serrano: 1) el 
concepto de "mediación social'; 2) la explicación detallada 

I de cómo se utiliza un nuevo método lógico que el autor 
ha elaborado para identificar, a partir del análisis de 
contenido, los modelos mediadores que intervienen en la 
representación del mundo sugerida en cualquier relato. 

El autor probó esta metodología en el estudio de las 
visiones del mundo que ofrecía la televisión. Describe el 
corpus empírico y la forma en la 
que se descompuso el material TIPOS DE DEPENDENCIA 

televisual en unidades de análisis 
(componentes del relato). La
 
unidad elegida es el rol, definido ¡
• Cohestón 
como "el juego de significantes 

• Rocillrocid<1d 
que introduce el juego de 
significados que utiliza cada o Exclusión 

relato': El rol concebido de esta 

Determinación 

\ Inte,dependencia 

! Constelación 

manera es al mismo tiempo una categoría narrativa y y 
sociológica. Un protocolo de análisis traduce a categorías 
los rasgos, los actos, las situaciones, las evaluaciones que 
conciernen a cada rol en cada interacción con los otros 
roles. Manuel Martín Serrano utiliza estos materiales 
empíricos para explicar el método lógico de análisis de 
los relatos. El método opera con TODAS las funciones 
lógicas. Incluyen las relaciones de asociación que se 
utilizan en los análisis estadísticos de las ciencias sociales, 
por ejemplo, la correlación; pero además, incorpora 
las relaciones de disociación (es decir, el análisis de los 
atributos que no aparecen nunca juntos en el sistema 
o proceso que se analiza). El autor demuestra que para 
investigar con estructuras, distinguir los elementos que 
pertenecen a la misma estructura, hay que conocer las 
relaciones de cohesión, reciprocidad o exclusión que cada 
atributo mantiene con cada uno de los otros. Por lo tanto 
es inviable la pretensión de hacer análisis estructurales 
en ciencias sociales, con métodos estadísticos, que no 
identifican todas las asociaciones (incluyendo las "no 
significativas") y que no investiga las disociaciones. 

El autor ha creado una metodología para identificar las 
diferencias específicas entre las representaciones. Es el 
"análisis articular;' que se describe con detalle en este 
mismo artículo (véase en este monográfico: "El análisis 
articular creado por Manuel Martin Serrano y la diferencia 
(falsa) entre "análisis cuantltatlvosy'cualltatlvos" l!I.I 
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