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“La producción social de comunicación y la reproducción social en la era de la 
globalización” es un estudio realizado por el grupo de investigación de la Universidad 
Complutense de Madrid “Identidades sociales y comunicación”. Se ha contado con la 
financiación del programa nacional destinado a la promoción del conocimiento y la 
investigación fundamental, de la convocatoria I+D+i y se ha llevado a cabo desde el 
año 2011 al 2014. 
 
En esa investigación se han desarrollado metodologías lógicas y sistémicas destinadas 
al análisis de contenidos. Se han utilizado para conocer las concepciones que existen 
de la globalización en las publicaciones científicas. Pero estos diseños se pueden 
aplicar para cualquier otra investigación en la que se analicen las mutuas afectaciones, 
entre las transformaciones que se van produciendo en el estado y el funcionamiento 
de los sistemas comunicativos y los cambios que van ocurriendo en la configuración y 
el desempeño de las organizaciones sociales. 
 
Uno de los objetivos de la I+D+i es proporcionar a los investigadores interesados, 
acceso on-line a las publicaciones en las que se encuentran los diseños, modelos y 
técnicas que se requieren para la utilización de estas metodologías. Todo ello, referido 
a los correspondientes fundamentos teóricos. Para cumplir con este programa de 
transferencia del conocimiento estos materiales se han analizado sistemáticamente y 
en su caso, se han actualizado, desde el punto de vista de las aplicaciones que tienen 
para los análisis de contenido. Dichas monografías están digitalizadas y depositadas 
en este repositorio, desde donde pueden descargarse y utilizarse con licencia Creative 
Commons. 
 
La información se ha distribuido en cinco archivos, que llevan los siguientes títulos:  
 

- Recursos on-line que fundamentan el estudio macrosociológico de los 
cambios sociohistóricos y desarrollan las aplicaciones técnicas 
(http://eprints.ucm.es/24147/). 
 

- Recursos on-line que fundamentan los análisis lógicos de los relatos y 
desarrollan las aplicaciones técnicas. 
 

- Recursos on-line que fundamentan los análisis sistémicos de los relatos y 
desarrollan las aplicaciones técnicas (http://eprints.ucm.es/24148/). 
 

- Recursos on-line que fundamentan los análisis estructurales y 
discriminativos de contenido y desarrollan las aplicaciones técnicas 
(http://eprints.ucm.es/24396/). 
 

- Recursos on-line que fundamentan los análisis de los usos sociales de las 
TIC’s y desarrollan las aplicaciones técnicas (http://eprints.ucm.es/24152/). 
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RECURSOS ON-LINE QUE FUNDAMENTAN LOS ANÁLISIS LÓGICOS DE LOS RELATOS Y 
DESARROLLAN LAS APLICACIONES TÉCNICAS 

 
* El libro que fundamenta los análisis lógicos de los relatos: 
 

MARTÍN SERRANO, Manuel (2008): “Los modelos lógicos de la mediación”. Segunda parte 
de La mediación social. Edición conmemorativa del 30 aniversario. Madrid: Akal (primera 
edición en 1977). 

Sinopsis: “Los modelos de la mediación se identifican mediante su puesta a prueba con 
modelos lógicos” (http://eprints.ucm.es/13129/). Revisión, estudio y digitalización 2012. 
Primera versión: “Los modelos mediadores del consenso social”, en La mediación social. 
Edición conmemorativa del 30 aniversario. Madrid: Akal, 2008, pp. 71-81. 

 
 
* Revisión de los enfoques para el análisis de contenido: 
 

MARTÍN SERRANO, Manuel: La mediación social (O.C.) Cap. 14: “Técnicas de análisis de 
contenido”, pp. 213-222 

 
 
* Sobre las metodologías lógicas. Manuales de referencia:  
 

BLACKBURN, S. (ed.) (2008): “Propositional calculus”, en Oxford Dictionary of Philosophy. 
Oxford University Press. Disponible en: 
http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t98.e2552 
(Consultado enero de 2014). 
 
KLEMENT, K. C.: “Propositional Logic”, en Internet Encyclopedia of Philosophy 
(http://www.iep.utm.edu/prop-log/) (Consultado enero de 2014). 
 
SHAPIRO, S. (2009): “Classical Logic”, en ZALTA, Edward N. (ed.): Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. Stanford University (http://plato.stanford.edu/archives/win2009/entries/logic-
classical/) (Consultado febrero de 2014). 
 
PASCUAL, J.: “Apuntes de lógica”. Universidad de Castilla-La Mancha (http://titan.inf-
cr.uclm.es/www/pjulian/teaching/sl_apLO.pdf) (Consultado enero de 2014). 
 
DEAÑO, A. (1974): Introducción a la lógica formal. Madrid: Alianza 
 
GARRIDO, M. (1997): Lógica simbólica. Madrid: Tecnos. 

 
 
* Referidos a los modelos lógicos: 
 

Publicación de referencia: MARTÍN SERRANO, Manuel: “Un método lógico para analizar los 
significados: aplicación al estudio del lenguaje de la TV” (http://eprints.ucm.es/13256/). 
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Revisión, estudio y digitalización 2012. Primera publicación en Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, nº 2, 1978, pp. 21-51 
(http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_002_05.pdf). 
 
SERRANO, Rafael: “Mediación. Contenidos y visiones del mundo” 
(http://doctoradocs.files.wordpress.com/2012/05/114-115.pdf) (Consultado enero de 2014). 
Publicado en “Monográfico Chasqui”, nº 114-115, 2011, pp. 49-50. 

 
 
* Investigaciones de referencia en las que se utilizan análisis de sentencias:  
 

VELARDE Olivia: Conflictos de la vida cotidiana que generan violencias en los hogares 
(http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/InfanciaFamiliayVoluntariado/InfanciayFa
milia/Documentos/PUBLICACIONES/CONFLICTOS%20VIDA%20COTIDIANAcportada.pdf) 
(Consultado febrero de 2014). Editado por el Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 2009. 
 
BACA, Vicente, MARTÍN SERRANO, Esperanza y MARTÍN SERRANO, Manuel: “Modelos 
arquetípicos de las mujeres en la televisión” (http://eprints.ucm.es/13221/). Revisión, estudio 
y digitalización 2012. Extraído de Las mujeres y la publicidad. Nosotras y vosotros según nos 
ve la televisión. Madrid: Instituto de la Mujer, 1995, pp. 73-95. 
 
MARTIN SERRANO, Manuel: 

- “Efectos del cambio tecnológico en las comunicaciones y en la enseñanza” (1971). 

- “Análisis de la literatura científica y técnica sobre el impacto de las nuevas tecnologías 
en la comunicación” (1988). 

- “Los efectos sociales y comunicativos de la incorporación de las nuevas tecnologías de la 
comunicación” (1988-1989). 

Ficha técnica  de estas tres investigaciones en: 
http://novella.mhhe.com/sites/8448156099/information_center_view0/bibliografia.html 

 
 
*Tesis doctorales de referencia donde se aplican análisis lógicos: 
 

BERNETE, Francisco: Los estereotipos de la Comunidad Iberoamericana. La representación de 
los personajes en los libros de texto de Historia (http://eprints.ucm.es/10765/) (Consultado 
febrero de 2014). Universidad Complutense, 1990. Dirección: Dr. Manuel Martín Serrano. 
 
STEFANELLO, Grace: Análisis de los relatos de la prensa brasileña sobre la Amazonía en 
dictadura y democracia. Universidad Complutense de Madrid, 2007. Dirección: Dr. Manuel 
Martín Serrano. Resumen en “La mediación social a través del uso de mitologemas sobre la 
Amazonía en la prensa brasileña” 
(http://revistas.ucm.es/index.php/MESO/article/view/MESO0808220219A/21293) 
(Consultado febrero de 2014). Publicado en Mediaciones Sociales, nº 3, 2008, pp. 219-239. 
 
FRANCO, Daniel: La transferencia de los desajustes sociales a los sujetos individuales: un 
análisis desde la mediación social (http://eprints.ucm.es/16271/). Universidad Complutense 
de Madrid, 2012. Dirección Dr. Manuel Martín Serrano. 
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