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Publicaciones de Manuel Martín Serrano sobre las
metodologías de las ciencias sociales, sus técnicas y
aplicaciones disponibles en EPrints
SOBRE LAS METODOLOGÍAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES, SUS TÉCNICAS Y
APLICACIONES Y EL RESTO DE LOS ÁMBITOS QUE ABARCA LA PRODUCCIÓN
DE MANUEL MARTIN SERRANO DEPOSITADA EN EPRINTS
En E‐Prints se ha depositado una selección de la obra original de Manuel Martín Serrano
(véase: “Publicaciones de Manuel Martín Serrano disponibles en E‐Prints. Selección
sistematizada”, en http://eprints.ucm.es/11107/). Incluye principalmente artículos
publicados en revistas científicas, capítulos o epígrafes de libros, reproducidos en su
totalidad o resumidos en sinopsis. El conjunto de este fondo documental se ha organizado
en ÁMBITOS CIENTÍFICOS, que se corresponden con aquellos en los que el Autor ha
trabajado de forma más constante. Son los siguientes:
-

SOBRE MEDIACIONES (http://eprints.ucm.es/13287/).

-

SOBRE
LOS
COMPORTAMIENTOS.
(http://eprints.ucm.es/13288/).

-

SOBRE LA COMUNICACIÓN (http://eprints.ucm.es/13289/).

-

SOBRE LAS METODOLOGÍAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES, SUS TÉCNICAS Y
APLICACIONES (http://eprints.ucm.es/13290/).

-

SOBRE
CAMBIOS
SOCIOHISTÓRICOS,
(http://eprints.ucm.es/13291/).

MODALIDADES

UTOPÍAS

Y

Y

DESEMPEÑOS

CONTRAUTOPÍAS

En cada uno de estos ámbitos, se han elaborado uno o más Reading. En cada Reading se
aporta un estudio documentado de las aportaciones del autor, con la correspondiente
selección de textos*.

SOBRE LAS METODOLOGÍAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES, SUS TÉCNICAS Y
APLICACIONES
En la obra de Manuel Martín Serrano la producción teórica ha ido de la mano de la
innovación metodológica; los métodos se han hecho operativos con el desarrollo de
* Esta selección y sistematización de publicaciones de Manuel Martín Serrano, así como los análisis que les
acompañan, se basa principalmente en los estudios realizados por los especialistas que han participado en dos
monográficos dedicados a la obra del autor: el primero editado por Anthropos y preparado por Esteban Mate y
el segundo por Chasqui, coordinado por Francisco Bernete. También se han localizado y utilizado numerosas
reseñas que están publicadas en otras revistas científicas. El investigador Daniel Franco Romo ha planificado y
supervisado la ejecución de todo el proyecto.
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nuevas metodologías o la transformación de las existentes; y teoría, métodos y técnicas
han sido puestos a prueba para investigar los temas sociales de nuestro tiempo.
Los textos disponibles en E‐Prints están incorporados en dos Reading:
 Las teorías que fundamentan las metodologías de investigación en las
ciencias sociales.
 Las investigaciones que prueban las teorías, las metodologías y las técnicas
de las ciencias sociales.
En ellos se han depositado publicaciones del autor. Los cuadros que siguen ofrecen, para
cada Reading, los enlaces a textos en los que teoría, metodología e investigación empírica
van de la mano, con su estudio contextual.

Reading LAS TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN LAS METODOLOGÍAS
DE INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES
Aportaciones de Manuel Martín Serrano a la teoría del método
La generación de científicos sociales anterior a la de Manuel Martín Serrano estuvo
muy interesada en la búsqueda del método que debe poseer todo teórico de las ciencias
sociales. El autor se formó en este contexto y sus primeras publicaciones prosiguen en
ese empeño. Pero lo hace como un epistemólogo que investiga, es decir: produce teoría
del método, con el propósito de renovar los métodos de hacer teoría en el ámbito de las
ciencias sociales. Las diferencias entre los métodos de las ciencias naturales y sociales
están tratadas en la “Introducción del libro Métodos actuales de investigación social”
(http://eprints.ucm.es/13146/). Texto que también hace referencia a otro interés
característico de la producción del autor: la vinculación de los métodos con el cambio
histórico y con los valores.
En el estudio que hace Chasqui de la renovación metodológica de las ciencias sociales
que lleva a cabo Manuel Martín Serrano, se distinguen las siguientes partes:
1. Creación de metodologías para investigar los sistemas donde interviene la
acción humana
La teoría/metodología que crea y desarrolla Manuel Martín Serrano para trabajar en
las ciencias sociales está vinculada a la acción social. Se puede comprobar el alcance de
ese giro metodológico para la investigación de los cambios sociales en “Una
epistemología de los sistemas finalizados por la intervención humana. El análisis
praxeológico de la reproducción y el cambio de los sistemas sociales”
(http://eprints.ucm.es/13125/).
El artículo “Perspectivas que ofrecen los nuevos modelos de investigación para las
ciencias sociales” (http://eprints.ucm.es/13185/) expone las nuevas aplicaciones
metodológicas para el estudio de la acción social.
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Finalmente, en “Bases para una epistemología general de las ciencias sociales”
(http://eprints.ucm.es/13170/), el autor realiza su propósito de establecer los
fundamentos epistemológicos de estas metodologías.
2. Reconstrucción y no desconstrucción de los métodos de las ciencias sociales y
humanas
El autor regresa a las fuentes para hallar en ellas las formulaciones originales de los
problemas que siguen vigentes para las ciencias sociales. Al poner al descubierto los
fundamentos epistemológicos de cada metodología, cabe interpretar mejor sus
presupuestos y, si viene a cuento, buscar planteamientos nuevos. Manuel Martín
Serrano inicia esta reconstrucción en los mismos años en los que el desconstructivismo
propone hacer tabla rasa de toda la herencia teórica y metodológica de las ciencias
sociales; pero al margen de dicho movimiento y utilizando el estudio sociohistórico en
vez de la retórica. Mencionemos algunos ejemplos de esa reconstrucción:
‐ “Epistemología del realismo sociológico” (http://eprints.ucm.es/13284/) expone que
los sociologismos han incorporado unos criterios de objetividad que son inadecuados
para estudiar el cambio histórico de las sociedades. Aclara cómo tienen que ser dichos
criterios y el papel que pueden cumplir las utopías en la investigación de las
transformaciones históricas.
‐ “Propuesta de un modelo del espacio y la relación para investigar el cambio social, y
aplicación
del
análisis
sociológico
del
complejo
de
Edipo”
(http://eprints.ucm.es/13174/) es una de las primeras aportaciones de teoría del
método del autor, siendo aún muy joven, y de las más originales. Explica que los
métodos sociológicos sustituyen al sujeto y sus relaciones por las posiciones que
ocupan en las organizaciones; y cómo esas mistificaciones se pueden desvelar y evitar.
‐ Por la misma época escribe que las ciencias sociales siguen disputadas entre quienes
pretenden hacer de ellas el saber aplicado a la interiorización de los roles y estatus, y
quienes las entienden como la ciencia crítica que saca a la luz las resistencias que se
oponen a la exteriorización de la creatividad y del gozo: “Tratar del placer en ciencias
sociales es hablar de la racionalidad y la utilidad de las instituciones sociales y de la
veracidad de las teorías sociales del hombre…” (véase en “Las ciencias sociales son las
ciencias de la verdad del sujeto”, http://eprints.ucm.es/13175/).
3. Distinciones metódicas que hacen posible diferenciar el campo de la coerción y
el campo de la libertad
Ese empeño de no condicionar el campo de la libertad al campo de la coerción se
observa en toda la obra de Manuel Martín Serrano. El autor es uno de los teóricos más
críticos con el Formalismo. Pero, precisamente por eso, ha elaborado técnicas para
identificar las formas en las que se reflejan las estructuras y el funcionamiento de las
organizaciones. Expone que, cuando existen regulaciones en un sistema, siempre hay
una forma de representar en un modelo cómo operan. Se pueden transcribir las formas
en modelos lógicos y se puede operar con ellos. Por lo tanto, cabe incorporar los
análisis lógicos al acerbo metodológico de las ciencias sociales. Haber propuesto y
elaborado esas metodologías lógicas es una de las contribuciones más innovadoras de
Manuel Martín Serrano. La mediación social (Madrid: Akal, 1977, 2008) es, en gran
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parte, un libro escrito para hacer posible ese avance metodológico. Una sistematización
de estas metodologías y de las técnicas para su aplicación puede encontrarse en
“Nuevos métodos para la investigación de la estructura y la dinámica de la
enculturización” (http://eprints.ucm.es/13257/).
Las condiciones, las posibilidades y los límites de los nuevos métodos que trabajan con
la transformación de los sistemas están explícitas en “Aplicación de la teoría y el
método sistemático en ciencias sociales” (http://eprints.ucm.es/13150/), depósito que
incluye también la reseña de este artículo escrita por el Prof. Dr. Yves Barel. Manuel
Martín Serrano afirma que ofrecen una integración de las ciencias sociales, a nivel
metodológico, en torno a una teoría general de la reproducción y del cambio. Y publica
textos destinados a la enseñanza de estas metodologías, que responden al criterio de que
“los métodos no pueden sustituir a la teoría ni prescindir de ella, y no pueden ser
sustituidos por las técnicas ni carecer de ellas”. En E‐Prints se han depositado dos
“temas” que figuran entre los escritos metodológicos del autor más reproducidos:
“Sistema” (http://eprints.ucm.es/14039/) y “Modelo” (http://eprints.ucm.es/14041/).
La utilización que hace Manuel Martín Serrano de los conceptos informacionales y
cibernéticos está en el polo opuesto del empleo tecnocrático que suele aparecer en las
ciencias sociales. En realidad, cree posible llevar a cabo una apropiación y una
transformación de las técnicas cibernéticas por una metodología de inspiración
dialéctica. En “Libertad y predicción en las ciencias sociales, analizadas desde una
perspectiva cibernética” (http://eprints.ucm.es/14040/) muestra que el estado de las
metodologías permite que se haga ciencia social con validez histórica. Herramientas
que son adecuadas para identificar determinaciones que son revocables, y así seguir
avanzando por el largo camino de la antropogénesis. Es en esta perspectiva
sociohistórica y antropogenética en la que el autor retoma el paradigma dialéctico y
analiza la validez y aplicación que tiene, en el estado actual de los métodos y las
herramientas de investigación.
4. Recuperación y aplicación de metodologías dialécticas
La dialéctica ha sido la primera metodología que se ha concebido para estudiar el
funcionamiento y el cambio en los sistemas sociales donde interviene la acción
humana. El autor explica las características específicas del método dialéctico en “La
epistemología de la dialéctica social” (http://eprints.ucm.es/13171/), depósito que
incluye también la reseña de este artículo escrita por el Prof. Dr. Eloy Terrón. Esas
peculiaridades son adecuadas para analizar procesos en los que se contraponen sistemas
que están implicados entre ellos y sin embargo obedecen a leyes diferentes. En cambio, no
valen para investigar otros sistemas en los que solamente actúen las leyes naturales.
Manuel Martín Serrano ha hecho de esta distinción un criterio para saber cuándo viene
a cuento utilizar metodologías dialécticas (cf. “Dialéctica, comunicación, mediación”,
http://eprints.ucm.es/13254/).
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Reading LAS INVESTIGACIONES QUE PRUEBAN LAS TEORÍAS,
LAS METODOLOGÍAS Y LAS TÉCNICAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Investigaciones para verificar la teoría o probar la metodología
Las obras teóricas que ha publicado Manuel Martín Serrano están apoyadas en
investigaciones, en ocasiones muy importantes, diseñadas para probar hipótesis y
obtener evidencia empírica. Así, La mediación social (Madrid: Akal, 1977, 2008) fue
preparada por uno de los análisis de contenido de la programación televisual más
representativos y completos que se hayan hecho. Cf. “La estructura de la narración
icónica en la televisión. Disertación magistral de Doctorado de Estado en Ciencias y
Letras” (http://eprints.ucm.es/11056/); incluye también el estudio que ha hecho el
Prof. Dr. Rafael Serrano de esta obra. Versión original en francés: “La structure du
discours iconique a la télévision. Dissertation magistral de Doctorat d’État és Sciences
et Lettres” (http://eprints.ucm.es/11055/).
La producción social de comunicación (Madrid: Alianza, 1986, 1993, 2004) contó con
una investigación previa en la que se comparó la comunicación pública durante el
franquismo y la democracia. Cf. “Presentación de la Teoría Social de la Comunicación”
(http://eprints.ucm.es/13237/). Las sucesivas revisiones de esta obra han dispuesto
de una secuencia de investigaciones en los medios impresos, audiovisuales y digitales.
Este conjunto de investigaciones ofrece información continuada, en clave sociológica,
comparable sobre los media desde 1973 hasta nuestros días (cf. la mencionada
selección de publicaciones e investigaciones del autor).
Manuel Martín Serrano publicó Teoría de la comunicación. La comunicación, la vida y la
sociedad (Madrid: McGraw‐Hill, 2007) cuando las ciencias paleontológicas acumularon
los estudios previos necesarios para fundamentar las leyes y las explicaciones que el
autor introduce con este libro. Puede seguirse ese proceso en “La Teoría de la
Comunicación, la vida y la sociedad” (http://eprints.ucm.es/13109/).
La producción metodológica de Manuel Martín Serrano también está asociada con la
investigación. Cada vez que ha elaborado un nuevo método o modelo lo ha puesto a
prueba en aplicaciones empíricas, que incluye como ejemplo en las correspondientes
publicaciones. Es el caso de las metodologías praxeológicas y dialécticas que se
describen en “Nuevos métodos para las ciencias que operan con sistemas finalizados
por la intervención de los agentes sociales” (http://eprints.ucm.es/13252/). Las
primeras pruebas las llevó a cabo con investigaciones de economía política: la más
destacada, para el libro Los profesionales en la sociedad capitalista (Madrid: Pablo del
Río, 1977, 1ª edición; Madrid: Taurus, 1982, 2ª edición, corregida). Los análisis lógicos,
estructurales y discriminativos los ha utilizado habitualmente, en un amplio catálogo
de investigaciones (entre otros campos, están aplicados en investigaciones de la
comunicación, de los cambios tecnológicos, de las identidades, de
los
comportamientos; en este Reading se incluye alguna de ellas). Otros investigadores han
aumentado considerablemente el repertorio de estudios en los que se han adoptado
estas metodologías.
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Investigaciones para aplicar teoría y método en nuevos campos de estudio
La teoría de la mediación, la teoría social de la comunicación y, en general, los trabajos
sociohistóricos de Manuel Martín Serrano son, según él mismo escribe, desarrollos
necesarios para poder investigar las nuevas formas de producción y reproducción de
las sociedades. La bibliografía del autor muestra un ininterrumpido flujo de
investigaciones sobre esos cambios y los colectivos a los que afectan.
Manuel Martín Serrano ha identificado y descrito modalidades de reproducción social
que son imprescindibles para el mantenimiento de las sociedades globalizadas. Cf.
“Prólogo para La mediación social en la era de la globalización”
(http://eprints.ucm.es/10651/). En E‐Prints se han seleccionado investigaciones
referidas a una de esas nuevas maneras de configurar el funcionamiento social.
Consiste en la reproducción de las divisiones sociales por el recurso a operar con
diferenciaciones generacionales y de género. Escribe el autor que “la producción y
reproducción de esas diferenciaciones sociales implica la reproducción de las
mentalidades y las identidades”. Esta observación introduce un punto de vista
macrosociológico en la investigación de las representaciones sociales compartidas y
de las imágenes de sí mismo y de los demás. Niños y adolescentes, jóvenes, mayores; y
hombres/mujeres en cuanto se identifican como “géneros” son los principales
colectivos cuyas identidades (autoimágenes y heteroimagenes) son “producidas” en las
representaciones colectivas e interiorizadas en las mentalidades privadas. Manuel
Martín Serrano documenta dicha transferencia en cada uno de estos colectivos y en
repetidas ocasiones, porque constituye una de sus líneas de trabajo más constantes.
Las publicaciones que para este Reading se han depositado en E‐Prints son ejemplos
del nivel de conocimiento sobre mentalidades e identidades en el que operan los
diseños “macro”. “Tres visiones del mundo, para cuatro generaciones de jóvenes”
(http://eprints.ucm.es/13230/) se ha incluido por la forma en la que se relacionan los
cambios históricos con las transformaciones de los valores y sus contenidos; contiene
también la reseña de este trabajo escrita por el Prof. Dr. Antonio Muñoz Carrión. Por su
parte, “La naturaleza de la comunicación y sus efectos en los niños”
(http://eprints.ucm.es/13222/) se ha incluido por el análisis que el autor hace de la
credibilidad infantil, en relación con las modalidades narrativas de los medios de
comunicación y en función de los desarrollos cognitivos de los menores. “Modelos
arquetípicos de las mujeres en la televisión” (http://eprints.ucm.es/13221/) es uno de
los ejemplos que ha identificado Manuel Martín Serrano en los que se siguen utilizando
representaciones culturales arquetípicas e incluso arcaicas, en esta ocasión para
identificar los géneros. “La ansiedad de mantener un cuerpo joven”
(http://eprints.ucm.es/13231/) es una exposición nada convencional de los móviles y
del drama que supone el empeño en escapar a la usura de la edad.
La producción y reproducción de diferenciaciones generacionales y de género está
principalmente confiada a las instituciones que socializan. Se inicia durante la infancia y la
juventud por las empresas comunicativas, los pares, la familia y la escuela, en este orden de
importancia; y acompañará durante toda la vida a cada miembro de la sociedad. Desde
1990, Manuel Martín Serrano con la Profesora Dra. Olivia Velarde ha desarrollado esta línea
de investigaciones. Los Informes de Juventud correspondientes a los años 1996 y 2000 son
estudios de referencia. Seleccionamos la “Introducción del Informe Juventud en España 2000”
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(http://eprints.ucm.es/13229/), en donde se hace esta observación ilustrativa del enfoque
que se está documentando:
“En alguna medida la juventud es el producto de estrategias colectivas de
adaptación al cambio de los tiempos. En cada momento histórico hay
correspondencias entre las características de la juventud y el modo en el que la
sociedad acopla a las nuevas promociones juveniles en el seno de su
organización. Y consecuentemente varían las tipologías juveniles que se tienen
por convenientes y que se quieren promover por las instituciones que forman a
la juventud. Desde esta perspectiva la juventud es una condición producida; a la
que se quiere preparar para que la sociedad, en su conjunto, sea reproducida”.
La mediación social anticipaba que la violencia, como representación y como práctica,
iba a experimentar en la vida cotidiana la escalada que efectivamente está teniendo. Esa
acertada predicción se fundaba en dos datos: las transformaciones de la presentación
de la violencia en la comunicación pública, y la transmutación de los conflictos
institucionales en conflictos interpersonales (cf. el mencionado “Prólogo para La
mediación social en la era de la globalización”, http://eprints.ucm.es/10651/). Manuel
Martín Serrano le ha dado seguimiento empírico y teórico a estas dinámicas en los
colectivos más expuestos a ser víctimas y agresores, sobre todo jóvenes y mujeres. Los
textos elegidos se refieren a “las violencias estructurales”. El autor las define de esta
manera:
“Las violencias estructurales están entreveradas con el orden social;
reproducidas en las pautas de relación que configuran la existencia cotidiana;
interiorizadas como componentes de las identidades colectivas e individuales;
legitimadas por usos, normas, credos y leyes. Por odiosas que sean, no se pueden
interpretar y aún menos combatir como si fuesen imposiciones arbitrarias. La
desaparición de las violencias estructurales pasa por la reestructuración del orden
social para que deje de depender de esas violencias”.
Este cambio de perspectiva rehace el diagnóstico y la prevención de las violencias de
género; y también de las juveniles y durante la adolescencia, como se muestra en las
investigaciones que se han seleccionado: “Transformaciones previsibles de las violencias
que padecen las mujeres” (http://eprints.ucm.es/13232/), “Significado que tiene la
vinculación
que
se
ha
establecido
entre
juventud
y
violencia”
y
“Conductas
violentas
entre
menores”
(http://eprints.ucm.es/13234/)
(http://eprints.ucm.es/13233/).
(En el enlace que sigue, se puede consultar una relación bastante completa y detallada
de las investigaciones dirigidas por Manuel Martín Serrano, que están relacionadas con
planteamientos teóricos y diseños metodológicos: cf. Publicaciones e investigaciones de
Manuel Martín Serrano. Selección).
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LISTADO DE TEXTOS DE MANUEL MARTÍN SERRANO EN EL ÁMBITO DE LAS
METODOLOGÍAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES, SUS TÉCNICAS Y APLICACIONES,
QUE SE HAN INCLUIDO EN CADA READING

Reading LAS TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN LAS METODOLOGÍAS
DE INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES
“Introducción del libro Métodos actuales de investigación social”

http://eprints.ucm.es/13146/

“Una epistemología de los sistemas finalizados por la
intervención humana. El análisis praxeológico de la
reproducción y el cambio de los sistemas sociales”

http://eprints.ucm.es/13125/

“Perspectivas que ofrecen los nuevos modelos de investigación
para las ciencias sociales”

http://eprints.ucm.es/13185/

“Bases para una epistemología general de las ciencias sociales”

http://eprints.ucm.es/13170/

“Epistemología del realismo sociológico”

http://eprints.ucm.es/13284/

“Propuesta de un modelo del espacio y la relación para
investigar el cambio social, y aplicación del análisis sociológico
del complejo de Edipo”

http://eprints.ucm.es/13174/

“Las ciencias sociales son las ciencias de la verdad del sujeto”

http://eprints.ucm.es/13175/

“Nuevos métodos para la investigación de la estructura y la
dinámica de la enculturización”

http://eprints.ucm.es/13257/

“Aplicación de la teoría y el método sistemático en ciencias
sociales”. Este depósito incluye también la reseña de este
artículo escrita por el Prof. Dr. Yves Barel

http://eprints.ucm.es/13150/

“Sistema”

http://eprints.ucm.es/14039/

“Modelo”

http://eprints.ucm.es/14041/

“Libertad y predicción en las ciencias sociales, analizadas desde
una perspectiva cibernética”

http://eprints.ucm.es/14040/

“La epistemología de la dialéctica social”. Este depósito incluye
también la reseña de este artículo escrita por el Prof. Dr. Eloy
Terrón

http://eprints.ucm.es/13171/

“Dialéctica, comunicación, mediación”

http://eprints.ucm.es/13254/

Reading LAS INVESTIGACIONES QUE PRUEBAN LAS TEORÍAS,
LAS METODOLOGÍAS Y LAS TÉCNICAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES
“La estructura de la narración icónica en la televisión.
Disertación magistral de Doctorado de Estado en Ciencias y
Letras”. Este depósito incluye también el estudio que ha hecho
el Prof. Dr. Rafael Serrano de esta obra

http://eprints.ucm.es/11056/
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“Publicaciones de Manuel Martín Serrano sobre las metodologías de las ciencias sociales, sus técnicas y aplicaciones disponibles en E-Prints”,
E-Prints Complutense. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2011. Recuperado de E-Prints: http://eprints.ucm.es/13290

La structure du discours iconique a la télévision. Dissertation
magistral de Doctorat d’État és Sciences et Lettres”

http://eprints.ucm.es/11055/

“Presentación de la Teoría Social de la Comunicación”

http://eprints.ucm.es/13237/

“La Teoría de la Comunicación, la vida y la sociedad”

http://eprints.ucm.es/13109/

“Nuevos métodos para las ciencias que operan con sistemas
finalizados por la intervención de los agentes sociales”

http://eprints.ucm.es/13252/

“Prólogo para La mediación social en la era de la globalización”

http://eprints.ucm.es/10651/

“Tres visiones del mundo, para cuatro generaciones de jóvenes”.
Este depósito incluye también la reseña de este trabajo escrita
por el Prof. Dr. Antonio Muñoz Carrión

http://eprints.ucm.es/13230/

“La naturaleza de la comunicación y sus efectos en los niños”

http://eprints.ucm.es/13222/

“Modelos arquetípicos de las mujeres en la televisión”

http://eprints.ucm.es/13221/

“La ansiedad de mantener un cuerpo joven”

http://eprints.ucm.es/13231/

“Introducción del Informe Juventud en España 2000”

http://eprints.ucm.es/13229/

“Transformaciones previsibles de las violencias que padecen las
mujeres”

http://eprints.ucm.es/13232/

“Significado que tiene la vinculación que se ha establecido entre
juventud y violencia”

http://eprints.ucm.es/13234/

“Conductas violentas entre jóvenes”

http://eprints.ucm.es/13233/
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“Publicaciones de Manuel Martín Serrano sobre las metodologías de las ciencias sociales, sus técnicas y aplicaciones disponibles en E-Prints”,
E-Prints Complutense. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2011. Recuperado de E-Prints: http://eprints.ucm.es/13290

