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Resumen: 

 
Hay acuerdo sobre los mitos como representaciones en los MCM pero no se ha desarrollado una 
metodología que permita su identificación fehaciente. A ello contribuye su supuesto carácter ine-
fable como forma de expresión no racional. Consideramos posible su identificación, y por 
extensión de las representaciones, mediante metodología estructuralista, de la teoría social de la 
comunicación y análisis lógico-estadístico (análisis de mitosistemas). En la tesis de la coautora se 
demuestra la presencia de mitos concretos en las noticias en prensa sobre la Amazonía en 1984 y 
en 1994 en Brasil. En esta comunicación se avanzan resultados para el año 2004. 
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1. El estudio del mito en los medios de comunicación 
 

 Los mitos son representaciones privilegiadas por su permanencia en el tiempo. Como 

forma de expresión privilegiada de las sociedades postindustriales los MCM deben ser expresión 

privilegiada del pensamiento mítico. Como la sociedad actual “posee sistemas de ajuste más 

eficaces que (...) la sociedad feudal” (Martín Serrano, 1977: 39) la expresión del pensamiento mí-

tico no puede realizarse únicamente mediante mitos o narraciones, sino mediante discursos perio -

dísticos. Además cua lquier relato tenga o no voluntad artística, puede utilizar los mitos y por 

tanto ser mitopoético. 
 

 La llamada mitología mediática puede reforzar en el imaginario colectivo el 

reconocimiento y la representación de los símbolos y arquetipos que han contribuido a edificar la 

sociedad y el conocimiento, o sustituirlos por estereotipos provenientes de la cultura de masas. 

                                                                 
1 Trabajo presentado al NP Teoria da Comunicação do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. 
2 Grace Stefanello Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por PUC/RS y Doctora en Sociología de la Comunicación por 
la UCM, investigadora colaboradora en el Núcleo de Investigación de la Facultad Cambury. gstefanello@hotmail.com  
3 Alberto de Francisco, Licenciado en Imagen Visual y Auditiva y Doctor en Ciencias de la Información por la UCM. Profesor 
colaborador de la USP CEU de Madrid. Consultor independiente en Medios de Comunicación. Socio de la Consultora de 
Comunicación Jinete Lógico entre 1998 y 2004. Colaborador de la sección de Televisión del diario Qué. afrancisco.fhm@ceu.es  
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Tanto Roland Barthes, Georges Friedman y Edgar Morin desde el Centro de Estudios de la 

Comunicación de Masas (CECMAS) en los sesenta (los apocalípticos ) como diversos teóricos de 

la research communications : Daniel Bell, Paul F. Lazarsfeld, Robert Merton y otros (los 

integrados) han realizado análisis en este sentido. Este hecho ya había sido profetizado por la 

Escuela de Frankfurt (Theodor Adorno y Max Horkheimer [1947]1994) al estudiar la gran 

influencia de las modernas industrias culturales (Espinosa, 2003). 
 

Existen muchos procedimientos validos para relacionar los mitos con los MCM, desde 

metodologías hermenéuticas (así abordan la publicidad Eduardo Bohoyo Díaz (2000)4, José Luis 

León (2001)5 o Víctor Mendoza (2003) 6) hasta las procedentes de la lingüística (las de Barthes 

(1957) o Moles(1990)). Barthes analiza en Mitologías (1957) un fenómeno que denomina mito 

que tendría su origen en los MCM. Hace un análisis del imaginario social desde un punto de vista 

semiológico. A propósito de la prensa Eliade recogía en 1963 un ejemplo de creación de mito por 

los periódicos: la mitificación de personalidades, caso del político Bigy Muldoon transformado 

en un héroe mítico, primero, y un bribón después ([1963]1999: 177). Jordi Berrio (2000: 101) 

mantiene que la “fabulació mítica” continua presente en las producciones culturales 

características de nuestra época, las elaboradas por las industrias culturales, pero no analiza mitos, 

sino cierto carácter mítico de la realidad, “fabulación mítica” referida a las mitificaciones de 

personajes, del vehículo, del western, de los famosos... Luiz Gonzaga Motta (2003) llama la 

atención sobre la posibilidad de una lectura mítica de la información, centrando su atención en el 

periodista, el lector y el lenguaje periodístico. Plantea este estudio a partir de una pragmática de 

este lenguaje y de un análisis inspirado en la antropología literaria, pero centrando la atenc ión en 

el individuo. 

 

2. Premisas necesarias a una nueva metodología de análisis 
 

2.1.- Que no sea hermenéutica-interpretativa: 

Muchos estudiosos del mito dan por supuesto que “toda interpretación del mito constituye 

un inicio de aniquilamiento del mito, es decir, de desmitologización” (Duch, 1998: 203). Para 

Karl Jaspers, Mircea Eliade, Hans Blumenberg, Joseph Campbell, Rollo May y Lluís Duch, entre 

                                                                 
4 El autor constata que “nuestro pensamiento esta vinculado por un mismo proceder simbólico en el que topos y mitos se recrean 
continuamente en el imaginario.” 
5 Para este autor la publicidad se mueve entre los polos apolíneo y dionisíaco. 
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otros, los mitos encierran un significado inescrutable que sólo pueden expresar los propios mitos. 

Por ello son frecuentes las hermenéuticas que ofrecen resultados de calidad pero requieren una 

amplia erudición y conocimiento de los mitos. 
 

2.2.- Que sea reproducible - que pueda ser falsada en sus conclusiones: 

Una metodología interpretativa no es reproducible ni falsable en sus conclusiones. Se 

podrá proponer otra interpretación, pero sin la presencia de un método no se podrá decidir la 

pertinencia de una u otra. Es necesario un método que al ser reproducido por otro investigador 

llegue a las mismas conclusiones. Se trata de validar no una interpretación determinada, sino una 

metodología. 
 

2.3.- Que no desaproveche estudios anteriores.  

 Todos los estudios realizados sobre MCM y mitos no pueden ser descartados sin más. Es 

necesario plantear una metodología que pueda aprovechar estos resultados. 
 

3. Concepto de mito 
 

 En el concepto ómnibus de mito distinguimos por un lado mitologema y por otro formas 

de representación mítica. Guardamos el significante mito para referirnos exclusivamente a los 

mitos orales o que fueron orales: por ejemplo los mitos clásicos griegos. Un mito es por tanto 

sólo una de las formas de representación mítica. Sin embargo la mayoría de los estudiosos lo 

utilizan para referirse a un mitologema. 

 

4. Conceptos y definiciones de mitologema 
 

 Mitologema es un término griego recuperado por C. G. Jung y C. Kerényi ([1948]1983): 

“Il mitologema è un materiale mitico che viene continuamente rivisitato, rimodellato e plasmato, 

come un fiume di immagini senza fine”. Para Durand (1996) el mitologema es aquella pregunta 

que se plantea el ser humano y que no tiene respuesta científica. Mitologemas fundamentales 

serían para este autor, por ejemplo: los de la Vida, el Amor, el Sufrimiento y la Muerte. Los 

mitos son relatos simbólicos que intentan dar respuesta a los mitologemas. 
 

El diccionario De Mauro de idioma italiano  define: 

                                                                                                                                                                                                                  
6 Argumenta a favor de una supuesta “racionalidad mítica” y de una “racionalidad científica”, y de la necesidad de situarlas al 
mismo nivel. Para este autor la racionalidad mítica es, simplificando, el mythos. 
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1. nucleo mitico originario, di cui i singoli miti tradizionali sono varianti o sviluppi.  
2. idea, formula o dottrina che, per la particolare forza con cui si manifesta e si impone, assume 
valore di guida e di stimolo politico o sociale7. 
 

En Brasil el concepto mayoritario es también el original de Kerényi y Jung: 

“Mito é, pois, uma representação coletiva, transmitida através de várias gerações e que relata 
uma explicação do mundo (...) Mitologema é a soma dos elementos antigos transmitidos pela tradição”8.  

 

Por tanto un mitologema es la reformulación de un mito en sus elementos básicos, 

genéricos, originarios. Acordes en parte con el concepto de Kerényi y Jung, nuestro concepto 

estaría en la terminología de Durand entre su concepto de mitologema y de patrón mítico (1996). 

Un modelo mítico (a medio camino entre el arquetipo y el estereotipo) que al ser expresado 

mediante formas de representación mítica es utilizado por una sociedad. En la teoría de la 

mediación (Martín Serrano, 1997) los mitologemas serían componentes del modelo de orden de 

la realidad social. En la teoría Social de la Comunicación (1986, 1993, 2004) serían sistemas de 

referencia, representaciones colectivas muy estables, modelos parciales de representación del 

mundo, teorías de la sociedad, visiones del mundo en suma. Pero estos conceptos no son 

subsumidos por el de mitologema, pues hay representaciones y sistemas de referencia que no lo 

son por ser recientes o poco estables. 

 

5. Forma de representación mítica 
 

 Utilizando una expresión de Martín Serrano proponemos que la categoría que incluya a 

todas las expresiones de los mitologemas sea la de “forma de representación mítica” (1977: 53). 

El mito oral como forma de representación mítica privilegiada ha desaparecido de la sociedad 

industrial avanzada, en lo que concordamos con Lèvy-Strauss9. Sin embargo otras formas de 

representación mítica, como posiblemente las leyendas urbanas, la creación literaria y audiovisual, 

y el periodismo, siguen expresando con fuerza los mitologemas del momento. De lo dicho se 

desprende que una expresión de un mitologema, una forma de representación mítica, puede 

utilizar cualquier forma de expresión, y no tiene que ser creada con referentes de ficción. El 

periodismo (tanto el escrito como el audiovisual u oral) y las leyendas urbanas se refieren a 

hechos reales o supuestamente reales, y lo mismo los milagros populares para sus creyentes. Por 

                                                                 
7 Puede consultarse en la dirección de Internet: http://www.demauroparavia.it   
8 Puede consultarse en la dirección de Internet: http://www.mundodosfilosofos.com.br/mito.htm 
9 Lèvy -Strauss indica que música y literatura cumplen ahora la función del mito no porque sean míticas sino porque efectúan en el 
pensamiento las funciones del mito en las sociedades ágrafas ([1978]2002). 
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otra parte la narración no tiene que ser la parte relevante para una forma de representación mítica, 

pues las narraciones periodísticas en sí camuflan al mitologema. 

 Una enumeración incompleta de las Formas de Representación Mítica sería: mitos orales, 

cuentos, narraciones de ficción, narraciones de supuesto trasfondo histórico, narraciones religiosas, 

milagros, leyendas, leyendas urbanas 10 , relatos periodísticos, videojuegos... siempre y cuando 

expresen algún mitologema. En la teoría de la mediación es una forma de pautar la mediación que 

transmite una significación. Para la teoría social de la comunicación es una estructura comunicativa 

bajo la forma de un producto comunicativo. 

 

6. Mitemas 
 

El creador de este concepto fue Lèvy-Strauss ([1955]1987), si bien otros autores lo han 

adaptado a su metodología. Así, Durand considera que los mitemas “pueden ser acciones 

expresadas por verbos, situaciones “actanciales”: relaciones de parentesco, rapto, homicidio, 

incesto..., o incluso por objetos emblemáticos: caduceo, tridente, doble hacha, paloma...” (1996: 

163). Vierne los considera los “elementos miticamente significativos” (1993: 54), ya sean 

situaciones, elementos o personajes. Bartra utiliza la palabra mitema de manera equívoca pues lo 

divide en “versiones”, caso del mitema “primitivismo” (2000: 74). En Brasil el concepto de 

mitema remite a los mitologemas, no a los mitos: “Mitologema é a soma dos elementos antigos 

transmitidos pela tradição e mitema as unidades constitutivas desses elementos”11. 

Es la unidad mínima con significado que constituye un mitologema. Estos mitemas 

pueden ser encontrados así mismo en las formas de representación mítica, pues están expresando 

mitologemas. Un mitema es una dicotomía, una oposición, que puede tener gradaciones. En la 

teoría social de la comunicación serán las variables de contenido de los mitologemas. 
 

7. Propuesta para identificar contenidos míticos en los medios de comunicación 
 

La metodología de análisis propuesta permite identificar posibles mitos, y por extensión 

representaciones, en el discurso de los MCM. Para ello buscamos los mismos mitemas en los 

discursos en prensa y en los mitologemas, y así podemos compararlos y llegar a medir cuál es el 

grado de cercanía entre los discursos míticos manifiestos (formas de representación míticas, 

                                                                 
10 Las leyendas urbanas responden a los miedos individuales y colectivos (Brunvand, 2002). 
11 Puede consultarse en la dirección de Internet: http://www.mundodosfilosofos.com.br/mito.htm 
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discursos de los MCM en nuestro caso) y latentes (mitologemas, habitualmente llamados mitos). 

Aportamos el desarrollo realizado por la autora en su tesis sobre los contenidos de la prensa 

brasileña sobre la Amazonía en 1994 (Stefanello, 2006), y comparamos estos últimos con el avance 

de los resultados del nuevo análisis para 2004. Nuestra metodología permite trabajar en el estudio 

de un tema complejo: “identificación de uno o más mitos en un discurso periodístico”, dividiéndolo 

en los siguientes estudios parciales: 
 

7.1. Análisis de la mediación cognitiva 

Para ello nos servimos de la metodología de análisis de contenido desarrollada por la 

Teoría Social de la Comunicación (Martín Serrano, 1986: 156-162, 1993: 141-147, 2004: 205-

212). Partimos del análisis de los discursos manifiestos en prensa y realizamos una descripción 

del proceso de mediación cognitiva, también llamado de mitificación. Este proceso se ha 

realizado en Stefanello (2006) para 1994, y como primera aproximación se ha realizado esta 

descripción para una muestra aleatoria de 81 noticias sobre la Amazonía de los diarios Folha de 

São Paulo  y O Estado de São Paulo durante 2004. 
 

7.2. Propuesta de mitologemas 

A partir de los valores de estas categorías se hace una primera propuesta aproxima tiva de 

uno o más mitologemas (análisis del discurso latente). Para ello recurr imos al corpus conocido de 

mitos. Para 2004 estos mitologemas (mitos) propuestos son “Apocalipsis” y “Milenarismo 

ecológico”. Además utilizamos los correspondientes al año 1994 , “El Buen Salvaje”, “El 

Paraíso”, y “Robinson Crusoe”. 
 

7.3. Identificación de mitemas descriptivos 

Identificamos los mitemas descriptivos en él o los mitologemas propuestos. Esta iden-

tificación se realiza a partir de un análisis detallado de la bibliografía existente en los estudios e 

investigaciones en el campo de la antropología cultural y estudios afines, mediante la teoría gene-

ral de jueces.12 (Ver Tabla 1.)  
 

7.4. Identificación de mitemas en las noticias  

Identificamos estos mitemas en cada noticia (o forma de representación mítica). Este 

estudio se está desarrollando en estos momentos por los coautores. 

                                                                 
12 Consultar la bibliografía para conocer los autores considerados. 



 7 

Tabla 1. Valores de los mitemas para los mitologemas y para el discurso en prensa en 1994 

 

+ MITEMAS – Robinson 
Crusoe 

El Buen  
Salvaje 

El 
Paraíso  1994 Apocalipsis 

Milenarismo 
Milenarismo 
Ecológico 

Escasez Abundancia + Ø − + Ø + 
Naturaleza Civilización  + + + + Ø + 

Peligro Seguridad + − − + + + 
Recompensa Naturaleza No Recompensa Naturaleza + + + + Ø − 

Castigo Naturaleza No Castigo Naturaleza + − − + Ø + 
Recompensa  Vital Recompensa Material + + + + + Ø 

Regenerador Degenerador + + + + + − 
Regreso No Regreso  + Ø − + Ø Ø 

Traslado  No traslado  + − + + Ø Ø 
Respeto Explotación + + + + Ø − 

Descubre No Descubre + − + − Ø Ø 
Coloniza No Coloniza + − − − Ø + 
Amigo Enemigo + + + + − − 
Bueno Malo  + + + + + − 

Generoso Egoísta + + + + − − 
Salvaje Civilizado − + Ø Ø − − 

Violento No Violento  + − − − +  
Propia Compartida  + + − Ø − − 
Sujetos Famlia + – Ø + Ø Ø 
Soledad Compañía + + − + − − 
Heroico Cotidiano + − Ø − + Ø 
Realista Ingenuo + − Ø + + − 
Vestido Desnudo + − − – Ø Ø 

Esfuerzo Estancia No Esfuerzo Estancia + − − Ø Ø Ø 
Espacial No Espacial + − + + − − 

Voluntad de Llegada No Voluntad  Llegada − Ø + + Ø Ø 
Aventura Tranquilidad + − − Ø + + 

Trabajador Hedonista + − − Ø + – 
Recompensa Individual Recompensa Grupo + + − − −  

Sacrificio  No Sacrificio  + Ø Ø + + + 
Sacrificio Vital Sacrificio No Vital − Ø Ø − + + 
Sacrificio Físico Sacrificio Emocional + Ø Ø Ø + + 

Renovación Destrucción + Ø + + + − 
Renovación Traumática Renovación No Traumática + Ø − − + Ø 

Recompensa divina No Recompensa Divina Ø Ø + Ø + Ø 
Castigo divino No Castigo divino Ø Ø − Ø + Ø 

Proactivos Reactivos + − − + − + 
Diacrónico No diacrónico + − − + + + 

Culpa Inocencia + − − + + + 
Culpa propia Culpa ajena + Ø Ø − − + 

Culpa individual Culpa colectiva + Ø Ø − − − 
Culpa de los más Culpa de los menos Ø Ø Ø − + − 

Tribulaciones Satisfacciones Ø − − Ø + + 
Ruptura Continuidad + − − + + + 
Progreso No progreso  + − − Ø − − 

Éxito  Fracaso  + + + + + − 
Sacrificio voluntario  Sacrificio obligatorio  − Ø Ø + − − 

Global No global − − + Ø + + 
Prohibición Permisibilidad − − − + Ø + 
Profético No profético  − − Ø − + + 

Inexorabilidad No inexorabilidad − − − − + − 
Redención de la Culpa No redención de la Culpa + − − Ø + + 

Condicional Definitivo − − − + + + 
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7.5. Análisis lógico y estadístico. 

Describimos el grado de identificación entre la forma de representación mít ica (discurso 

manifiesto) y los mitologemas propuestos (discurso latente). Para ello recurrimos a dos 

herramientas de análisis que nos permiten validar los resultados al ser complementarios: 

-Un análisis lógico mediante diagramas Booleanos y matrices. 

Al comparar los mitemas correspondientes al discurso manifiesto y al dis curso latente 

estos podrán: 

-Ser exclusivos. Aparecer en un discurso pero no en el otro. 

-Estar compartidos por ambos discursos. En este caso podrán tomar: 

-Los mismos valores del mitema. 

-Los valores opuestos del mitema.  

  -Un análisis estadístico utilizando dos herramientas: 

   -Escalamiento multidimensional. 

Para ello se realiza un análisis métrico transformando las coincidencias en valores 

numéricos. Obtenemos la distancia euclídea entre las posiciones de los discursos 

manifiestos y latentes. Es decir el grado de similitud entre los mitologemas y los 

discursos manifiestos. Esto nos permitiría desechar mitologemas muy alejados y 

por tanto difícilmente expresados en estos discursos. (Ver Tabla 2.) 
 

Tabla 2. Distancias euclídeas entre mitologemas  y el discurso manifiesto de 1994. 

Distancias  Robinson 
Crusoe 

El Buen 
Salvaje 

El 
Paraíso 1994 Apocalipsis/ 

Milenarismo 
Milenarismo 

ecológico  

Robinson 
Crusoe 0,00 0,87 1,00 0,81 1,14 1,10 

El Buen 
Salvaje 0,87 0,00 0,53 0,79 1,29 1,48 

El 
Paraíso 1,00 0,53 0,00 0,75 1,04 1,38 

1994 0,81 0,79 0,75 0,00 1,06 1,06 

Apocalipsis/ 
Milenarismo 1,14 1,29 1,04 1,06 0,00 0,68 

Milenarismo ecológico 1,10 1,48 1,38 1,06 0,68 0,00 
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En el caso de estudio comprobamos que el discurso de 1994 se encuentra más próximo a 

los mitologemas considerados en Stefanello (2006) que a los mitologemas propuestos para 2004. 

Por otra parte comprobamos que los mitologemas milenaristas se encuentran muy alejados de 

esos mitologemas vigentes en el año 1994. 

     -Análisis de componentes principales.  

Mediante ese análisis definimos los ejes ortogonales (perpendiculares) que 

descr iben la máxima distancia entre la posición de los mitologemas (la máxima 

diferencia). A los Componentes Principales las llamaremos los mitemas 

compuestos ya que cada uno se describe como la suma de factores a partir de los 

mitemas originales, a los que denominaremos mitemas descriptivos. De este modo 

obtendremos una descripción de los mitologemas considerados atendiendo a sus 

diferencias y podremos evaluar no sólo el grado de similitud, sino el carácter de 

esta similitud. (Ver Gráfico 1.) 
 

Grafico 1. Representación de los mitologemas analizados y la posición manifiesta en prensa de 1994 
según los tres primeros Componentes Principales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los Componentes Principales (o Mitemas Compuestos, MC) pueden ser descritos 

enumerando los mitemas.13 Así el primer MC se puede enumerar, de mayor a menor peso en la 

definción, como: redención de la culpa, aventura, peligro, culpa, ruptura, diacrónico, 

                                                                 
13 Cada Componente Principal se calcula a partir de la suma de factores de los mitemas. 

Propuesta para 2004 
de Mitologemas  
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tribulaciones, condicional, egoísta, enemigo, castigo de la naturaleza, coloniza, civilizado, 

violento, explotación, recompensa de la naturaleza, prohibición, proactivo, profético, esfuerzo en 

la estancia, vestido, escasez y heroico. Los mitologemas de Milenarismo ecológico, del 

Apocalipsis/Milenarismo y de Robinson Crusoe tienen valores altos de ese MC, que podríamos 

resumir (perdiendo información) como “posibilidad de castigo o redención de las tribulaciones y 

la culpa (una civilización violenta y explotadora) a través de una peripecia esforzada y peligrosa”. 

El Buen Salvaje y El Paraíso tienen valores negativos de este MC, que podemos definir como 

“situación estable de tranquilidad, seguridad e inocencia, donde no hay necesidad de redimir 

ninguna culpa por el carácter generoso, amigable , respetuoso y no violencia”. 

El segundo MC se enumera como: progreso, soledad, propia, no global, no sacrificio vital, 

no profético, recompensa individual, trabajador, espacial, amigo, generoso, definitivo, esfuerzo 

en la estancia, vestido, regreso, voluntad de llegada, realista, recompensa de la naturaleza, respeto, 

proactivo, prohibición, renovación traumática y sujeto. Sólo Robinson Crusoe tiene valores altos 

de este MC. Se puede parafrasear como “el progreso a través del individuo en soledad, trabajador, 

generoso, esforzado y realista, que obtiene una recompensa individual de la naturaleza”. Los 

otros mitologemas presentes tienen valores neutros o bien negativos, parafraseados como 

“recompensa profética a un grupo (no derivada del progreso) por un sacrificio vital, para 

compensar una situación hedonista y egoísta”. 

El tercer MC se compone de la suma de factores de los siguientes mitemas: realista, 

renovación, inexorabilidad, recompensa del grupo, trabajador, culpa ajena, culpa de los más, 

reactivo, bueno, regenerador, éxito, heroico, recompensa divina, culpa colectiva, abundancia, 

violencia, compartido, compañía. Apocalipsis/Milenarismo, y en menor medida El Paraíso, 

toman un valor alto en este Mitema Compuesto que parafraseamos como: “una recompensa 

divina e inexorable al grupo, que está libre de una culpa colectiva de la mayoría”. El Milenarismo 

Ecológico y toman valores negativos relevantes, “por unos pocos culpables hedonistas amenaza 

la degeneración y destrucción global”.  

Si se confirmara la hipótesis de que el discurso manifiesto sobre la Amazonía se ha 

trasladado en el 2004 a las inmediaciones de los mitologemas propuestos, este se habría 

producido por la emergencia del primer Mitema Compuesto. Por tanto se cumpliría que “a los 

sueños utópicos [El Buen Salvaje, El Paraíso] sigue la conciencia apocalíptica 

[Apocalipsis/Milenarismo y Milenaismo ecológico]” (Stefanello, 2006: 203) 
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8. Fases de la metodología 
 

Resumimos las fases de nuestra metodología: 

1.-Describimos el proceso de mediación cognitiva (mitificación) de uno o más discursos, 

mediante categorías. 

2.-A partir de los valores de estas categorías, propuesta de uno o más mitologemas. 

Estas dos primeras fases son comunes a cualquier metodología de análisis. Todas ellas 

realizan un análisis de contenido tras el cual proponen los mitos que consideran presentes. 

Por eso nuestra metodología podría ser aprovechada para retomar esos estudios. 

3.-Identificación de mitemas descriptivos en la propuesta de mitologemas. 

4.-Identificación de mitemas descriptivos en un discurso manifiesto (forma de representación mítica). 

5.-Descripción del grado de identificación entre la forma de representación mítica (el discurso 

manifiesto) y los mitologemas propuestos (el discurso latente) mediante los mitemas compuestos. 

 

9. Conclusiones 
 

-Esta metodología denominada análisis de mitosistemas parte de metodologías 

contrastadas (estructuralista y de análisis de contenido de la producción social de la 

comunicación) y de herramientas de análisis validadas (análisis lógicos y estadísticos). 

-Permite aprovechar los resultados de anteriores investigaciones y avanzar en sus 

resultados, de forma que se puedan retomar las investigaciones.  

-Permite identificar fehacientemente la presencia de mitologemas y por extensión de 

representaciones sociales en los discursos de los MCM al evaluar el grado de identificación entre 

el discurso de los MCM y las representaciones, entre el discurso manifiesto y el discurso latente. 

Esto permite: 

  -Realizar análisis comparativos entre dos o más discursos.  

-Realizar análisis diacrónicos entre dos o más momentos. 

 -Posibilita la elaboración de un censo de mitologemas y representaciones, y de mitemas 

descriptivos. Como consecuencia de esto cada nuevo estudio que utilice esta metodología podrá 

utilizar los estudios anteriores, aprovechando la descripción de representaciones y el censo de 

mitemas. 
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 -Esta metodología puede ser perfeccionada depurando el análisis de contenido. Esto 

permitirá una identificación directa de los mitemas descriptivos en un discurso manifiesto. Pero 

ello sólo será posible con la elaboración de un censo de mitemas descriptivos que, se considere, 

describa cualquier contenido mítico. 

 -Posibilitará la elaboración de una clasificación de representaciones sociales atendiendo a 

características susceptibles de ser valoradas y medidas: su permanencia en el tiempo y su 

extensión en la sociedad. 

 Por último cabe señalar que tras toda nueva metodología de análisis de la realidad 

subyace la posibilidad de una nueva teoría de la realidad. Una nueva metodología descubre cosas 

nuevas que tienen que ser explicadas por una nueva teoría, que a su vez permitirá dar nuevas 

explicaciones a hechos ya conocidos. En este caso contamos con una herramienta que permite 

examinar cómo evoluciona el uso de representaciones como transmisoras de significado, de 

sentidos estables. Las representaciones son cúmulos de sentido que permanecen en el tiempo 

gracias a que son utilizadas por la sociedad. El hecho de que hasta el momento no se hayan 

utilizado herramientas que permitan su análisis comparativo es lo que ha sugerido que hayan sido 

descritas en compartimentos estancos denominados arquetipos, mitos, estereotipos, prejuicios, 

preconceptos, conceptos e ideas, entre otras. El individuo y la sociedad son productores de 

significados, de explicaciones, de sentido, en una palabra: de orden. Esta producción de sentido y 

de orden opera de manera continua y acumulativa a través de representaciones, que podrán ser 

individuales o colectivas, de vida efímera o imperecedera. Su análisis y comprensión está a 

nuestro alcance.  
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