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Este proyecto se inició «-debido a la ñecas i dad de producir in-

formación relevante para la clase trabajadora en una radiodifusora 

cultural que se proponía diversificar svt auditorio. Pásele, pásele 

aquí no le cuesta nada... aprender, se planteó como un programa de 

apoyo educativo donde lo ideológico era una forma de conocer lo so-

¡ oiai. Así lo que se consideró infon-nació:-, relevante, aquella, que per-

mite al adulto explorar y entender la sociedad donde vive e influir 

activamente en las condiciones de su vida diaria, quedó plasmada en 

formas coloquiales acequióles, en formatos parecidos a los que la 

clase trabajadora consume: en radionovelas. 

Los campos de la comunicación y la ideología se han vinculado 

) por lo general en trabajos de investigación .de análisis de conteni-

do o en aquellos que se refieren a las influencias y efectos de los 

productor, ideológicos en diversos grupos sociales, mas qve a propo-

ner un tipo de producción de programa? y a tener un•seguimiento ce 

; lo que el destinatario aprehende de al.los» 
i 

En Radio Educación se presentó la oportunidad de plañtaar un . 
i 

; proyecto de i nvesk i «ación-producción donde al mismo tiempo que ye-

elaboraron productos ideológ-iees en'9'3 programas a 'partir de un 

análisis ele las necesidades de información da varios sectores po~ .. 

pulares, se pudo tener, un acercamiento de ío que sucedió con 



ésta información en varios grupos de adultos. Se experimen-

tó así un enfoque integrador de una posibilidad en coraunica-

ción. ' . 

Para ubicar el proyecto se tiene que considerar a grandes 

rasgos: 

I. La producción y circulación cíe la información qu'e se clá 

'•'.••.'.."enún país capitalista dependiente. 

• ' 'tas'' -dirientacionas teóricas que permiten entender la pro-

; , ducción, circulación y consumo de las significaciones i-

deológicas. v "r 

XIX. Las significaciones ideológicas;y la lucha da clasds. 

í;« PRODUCCION Y'CIRCULACION DE LA .INPORHÁCION -EN''MEXICO Y ^ O 

'. Las tendencias del-aparato moderno., de producción' van/. • 

; posponiendo las necesidades sociales -&ri ":£'áyi>t; d,e';üii-

: 1 '-'proceso de acumulación'internacional. Pareciera "..'ser: 

una. condición'universal la relativa 'escáséz' üe ciertos 

Y N.'bienes y servicios comparada con, las ' cantidades,' que una-

.' ;. ,spciéda'd requiere y necesita. -La- -económía 'política tiene 

/"Y ' .;-;'qu'e'' ver- -en su más amplío .sentido- c o m -cómo se asignan 

los-'recursos a fin de satisfacer-ciertas 'necesidades de~ 

- jando otras de • latió; 'las-decisiones, que se hacer, para 

producir .ciertos-bienes y servicios-''y otros no; l?s po-

líticas'. que permiten a las organizaciones é institucio-

nes .'. conducir sé y -las' políticas;/que ' determinar, la di:; -
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tribución de estos bienes y servicios. En México 

. es p3tente la distribución desigual de bienes y 

servicios; esto se refleja en las condiciones de 

vivienda, salud y transporte, y pn las oportunida-

des diferenciadas en el acceso a la educación, al 

empleo y a la información relevante. Todo esto opera 

en contra del desarrollo da una conciencia social y de 

una movilización política que cuestionen la organiza-

ción de esta "escases, natural". Aunado a esto, 3os 

sectores que tienen menos oportunidad de representar 

sus intereses objetivos• en la sociedad y de comunicar 

'.'• ; sus necesidades,'-sv que ar *'traducidos" (1) cultural 

y políticamente y,rejegados económicamente» Dentro del 

sistema hay una brecha considerable entre aquellos que 

tienen--acceso ;a la información relevante - y la población 

que carece de este "recurso. Esta brecha se mantiene da 

, do el tipo de asignación da recursos, decisiones y po~ 

•'•-.,•< '••".«. :'11 ticas que se aplicatn para producir y distribuir in~ 

formación y productos culturales, tanto por parte del 

' ' Estado' como de la iniciativa privada. 

a) La. Información y las - Empresas Privadas 

Quienes planean y.-producen para la clase 'trabajado-

rá - dentro de--'la. iniciativa privada''no- caen, en la con 

• tradicción de elaborar mensajes que cuestionen valo-

(4) Üs&ir.os este término para expresar como una clase ajena repre-
senta los supuestos intereses culturales, formas dé sor y" ?.cr 
guaje de los sectores q-ue'r¿o tienen posibilidad de he cur)el 



res, normas y representaciones hegocónicas, aunque 

sí se preocupan por modernizarlos. Tanto los pro-

ductos culturales de procedencia nacional co:no los 

transnacicnales aportan elementos que gratifican al 

receptor', conformándolo con el estado de cosas: le 

muestran una parte ce la realidad que se toma como la 

realidad entera? tienden a exponer lo ya aceptado aun 

que tomo un cariz de denuncia (las causas son conse-

cuencias :de la situación» por tanto lo que se denun.-

Cia no se puede eliminar}? estructuran la resignación 

y la-pasividad como conductas aceptables aunque aiLier--

ten en ocasiones la protesta -individualista." ~lós desen 

laces premian o castigan conductas "aceptadas'--o "des-

viadas" y dentro de lo•'que ' constituye el campo tradi-

cíonalmente .informativo, la prensa y los noticiarios, 

son la amalgama de periodistas desiníonnados,•de la 

.noticia como esparcimiento'o encabezado atnarillista-, 

•y del manejo t-rasnacional de la noticia. 

Al téner los productos culturales un comentario.socio-

.político, la' cuestión de quién los produce, y quién' 

los .distribuye y 'cómo,, es toda una esfera 'que confiere 

' f persa al grupo-o grupos que la manejan, y -en -México-',. 

;Xa industria -dé.-la información colectiva-nace "y erééé 

con el capital industrial y banca-rio extrá-njero.-. • ' ? ? 

''Pátima -Fernández .hace un' recuento detallado, basado.. ' 

•cm actas constitutivas y. registros de la propiedad,-Ydé 

.'-cómo el capital de A2cárraga yidaurrúeta y Socios- de .'' 



Mfcy.se ligan a KBCy á RCA (Radio Corporation of 
* • : i • . • . ' > ' . " - ' 

America) para extenderse a todo eí país, y dar sa-

lida a la producción norteamericana de discos y fonó 

*.-grafoff.fé) .. •• • * * - • .j. -- • v .v 

Aunque el qobie-rno tiene competencia directa -en e.1 

control básico de las empresas radiodifusoras y tele 

visivas, al decidir a quiénes otorga licencias, psr*-

tr&nsmitir o a quiénes vende papel (PIPSA), e inge-

rencia por ley, en el "control de calidad" de los pr 

ductos que se elaborar» con fines de interés público, 

esto no impide que esas empresas definan los termino 

(prioritarios) en que operan: para quiénes producen, 

con qué tipo do contenidos, en que formas se estable 

ce la circulación y alcance, qué agencias publicita-

rias respaldan qué producción, etcétera. 

b) La Información y la Administración Pública 

Las relaciones ambiguas, a menudo corruptas, que se 

establecen entre empresas privadas y gobierno dan 

cvienta de los vaivenes y contradicciones 0 ) de la 

fuerza de negociación del Estado mexicano ante el 

factor de dominio que ejercen los Estados Unidos. 

Fátima Fernández, La Industria de Radio y Televisión, gestaciór 
y desarrollo; Nueva Política vol. 1, No. 3 1976;237-24Í. 

Guillermo Moraler» PluT.enkron, empresario de 3a radiodifijcióri, 
putado, gobernador y senrdor aqivdeexó a^í ".-a nobU. co , - .-n^xf 
del régimen del señor licenciado Adolfo í-ór-ez fíeteos., árenlo . 
superación de Mó>.ico y a .;a afirmación de su estructura de^ocr-
tica, decidida y oportunamente no"3 concedió so dotare?.'na:--:e cr„r 
curio pora materiaj izar nuestros propísitoy , que he n cj i^teii 
do er¡ u/;a ley y su respectiva regla me n ~a c i ó , que garanta* c; 
p3ian-.cnLe el e]uicicio de i-uosm as runcjone.s esoccífiraaoh:,'" 
hac.Q de una libertad do. cvrosión ¿ut.jJ„-tiratv«:¡ vor í\iv„zLr¿\-~> t-r 
conviccío•-•e?. '̂•'vú-.-s v r.o» • n 



Antes de la entrada en vigor de. la Ley Federal de Radio y Tele-

visión el 20 de enero de-1960, existía el Reglamento do las'es-

taciones radiodifusoras comerciales, culturales y de experimen-

tación científica y de aficionados del 21 de. mayo de 1342 (ty c 

sólo contemplaba ios aspectos técnicos de esta actividad. Esto 

es, tuvieron que pasar treinta y nueve y dios años respectiva-

mente 'para que el gobierno elaborara lincamientos generales de 

las actividades de interés publico; la radiodifusión y la tele-

visión. 

Para entonces México se encuentra con una industria consolida-

da de la conciencia que sigue los patrones norteamericanos de 

producción y distribución: saturación de frecuencias; oper&oiC;; 

'Sostenida por la'venta de publicidad; las'mejores bandas reser-

vadas para los grupos mbnopÓliCÓs-?'•••"libre.'mercado del mensaje" 

etcétera.. - ;';;x 

El panorama de la prensa- no -es :muy -diferente. Ahi el gobierno' 

"cuenta con resquicios y,control considerables que aprovecha de 

varias maneras,.como apunta- José Carreño. • "el .estado no aspi™ -

ra a la participación comprometida en;,'una.: sociedad plural sino 

a representarla toda" a ..Bu- ma;nera^ . . •análisis y diatriba visce-

ral, examen•doctriñario'sé "confunden:en:la tarea común de repro 

ducir la confusión , y el diversiónísreo. -'-Ko obstante puede verse 

Josó Jacinto Bongos Centraras asienta on su tésis c;sf:T fecha c 
roo la de entrada en vic.or d-->l rco3<:¡.:cnto, aunque re o 1 ó 
rante el perdiodo o-;adonistr , Tósis profesional, Escueia X-v:..: 
nal de Economía, México 1 :>7?1 ̂  6 



y *» 

en el experimento pluralista un.ángulo positivo, particular-

mente- en .lo que atañe al pensara!ento crítico" (Sí 

El Estado está lejos 'de ofrecer los ínínirnos, informativos con-

• templados en los proyectos del.Plan Básico de Gobierno e im-

plícitos luego en la Reforma Constitucional de 1977. Pero aún 

así estos mínimos informativos' se piensan más en función de los •• j 

. que el pueblo -entidad sin clase-' pareciera, derecho' a tener,'. • 

que los que hemos llamado información reíevan te. - - ,. í 

I»a Información y la Izquierda ' . ' ' 

Más bien sería la izquierda la que sistemáticamente' tendría que 

sostener la producción de información relevante, pero .el grueso , 

. de su capital lo concentra en la "industria editorial siguiendo 

patrones no .muy diferentes a los anteriores a la Revolución 

' Industrial (manuscrito, papel, "prensa} . Y esto se da. gracias 

a que la industria del libro se encuentra con pocas restriccio-

nes que el sistema exige a otros medios. La tecnología qué re-

quiere no es altamente sofisticada, la oportunidad para que sea '.' 

rentable no precisa de un gran capital y las decisiones de lo que 

hay que publicar dependen en gran parte del editor. El libro 

; y la revista: especializada, además de ser productos culturales,. '.-

tienen asegurados ciertos mercados: los de la clase media educada 

principalmente, en un país que. no agota, ediciones deBmii ejejr.pls-

De' esta ¡manera la izquierda -se ha volcado sobre este medio corno 

{$) José. Carrero• Garlón, .hechos, contrahechos' y'-derechos, informati-" 
vos,. Nexos No. 13, 1979: 52r55:.\,.\.; ... , „..,,„,'..... 



vía primordial para expresarse. Queda también el campo de 

'la revista de .divulgación, que tiene características seme-

jantes de producción a l a s d e l libro, pero que-al,estar res- ; 
tringida por los procesos de distribución"--desde el'correo 

hasta la Unión de Voceadores- ha paralizado varios intentos 

de utilizar este .medio» ••'' '/ . 

Pero aparte de esto, dentro de.' la-: izquierda, les estratos 

medios en partidos políticos, algunos sindicatos y otras 

organizaciones han descuidado bastante la producción de in-

formación' relevante para la clase trabajadora,. .: Entre los 

que se han abocado a esa tarea encontramos;dos tendencias, . 
. ' •» ' . . . . 

«na cae en' lo que Lomardi Satriani llama subcultura- juvenil . ' 

politizada que testimonia ."una búsqueda frecuentemente .confu-

sa y contradictoria, de formas culturales alternativas a las 

opuestas como universales .y como las únicas válidas, en oñ 

proceso especialmente vivo, y fecundo de resultados políticos-, 

pero lo .acompañan también resultados, por lo menos confusos, 

-que no'contribuyen a. la difusión de una conciencia crítica 

. de .la dinámica .cultural presente 'en nuestra sociedad y .ds la-' 

•utilización política de tal dinámica -de las clases por. el per-

der" .{£) ,' Por otro lado .el tipo de producto más expresamente-

.político de-la. izquierda, -mantiene - en muchos, casos, una, diná-* 

•mica manquea que considera información relevant ®aquello que 

se presenta, como . inmediatamente político, 'de jande?", de lado 'ln~ 

tereses culturales más amplios, y poniendo tocio' el énfasis 4ti 

;los antagonismos de clase. • . . ' •• ;. . '.'-,. ;.' 

Lpmb'ardi Satrianir apropiación y- distfuccién de-la cultu.XSdé. 
. las; cla'seo •subaltérnase . .Hueva imagen, •••19.78: ÍS . • \\ 



La .jerga rígida de la prensa .obrera mantiene en muchos casos 

restos estalinistas que"no han sido fáciles de erradicar. 

Además, los términos en que se estructura el discurso políti-

co, no son. comprendidos en su significado exacto, eñ gran par-

te por las formas para establecerlo: hojas mal impresas que no 

invitan a la lectura, discursos donde media una distancia no 

rebasable, cine que mejor podía leerse, etc. Una segunda ten-

.dencia se interesa por encontrar puentes entre la teoría y las 

necesidades de información y porqueelementos de la clase tira-

bajadora intervengan y participen en la producción de informa-

ción relevante, así se van encontrando formas donde £sta se h.i 

ido fusionando con las exigencias culturales de • tal. clase * •' . . : 

Este tipo de experiencias son contadas y tienen uñé circula-

ción limitada y pocos recursos económicos. 

El pánoraraa .. tan desequilibrado de producción y circulación 

de ignorancia y el de producción y distribución de informa- . 

ción relevante, no es posible considerarlo como otra manifes-

tación más de .la desigualdad .social. Se puede afirmar que lo 

•que se da es una distribución óptima de ignorancia, "sobre 

ciertos procesos, en ciertas partes de la estructura social 

Dado el desarrollo de las fuerzas de producción én•un pa 

capitalista^dependiente se combinan razones 'económicas :y ¿ocia 

les para producir'esta distribución óptima de 'la. ignorancia'.-" 

ra entender.por qué ocurre esto habría .que tomar en cuenta, lo 

que son las ideologías. . 

. II. PRODUCCION, CIRCULACION Y CONSUMO DE' LAS SIGNIFICACIONES , .' 

IDEOLOGICAS • . '.; ; ..' 
. Cuando económicamente hay formas de apropiación de trabajo y , 



• ' • - 10 -

• del valor del trabajo, se establecen formas de dominación a tra-
vés de 3a apropiación de un trabajo' excedente y del valor exce-

dente que le corresponde, esto es, la plusvalía. Esa explota-

ción adquiere cuerpo a través de medios no económicos: formas de 

dominación en que las relaciones entre las clases son organiza-

das y sistematizadas. Estas formas de dominación no se ejercen 

por el uso de la fuerza en la mayoría de los casos, pero consti-

tuyen un sistema altamente integrado que funda y garantiza su fun-

cionamiento. • . 

El sistema de explotación se procesa: 

.• 1) Directamente, a través de la ;propiedad-r$o-propiedad.-'"los me-

dios de ; producción y trabajo? ' 

'2). . Indirectamente, a' través de la negación de aquélla y dé 'sus ; 

- 'implicaciones; alimentando''la suposición de que existe iguál™" 

.dad de.oportunidades, conduciendo a la aceptación de los -rais™; 

.'mos-valores, .normas, criterios, moral, preceptos, ley. (S) 

Dicho en pocas palabras, la ideología dominante se explica;'a "tra-' 

yós de -las. tentativas dé. justificación de tales hechos.:' Los.\-:d.'i«. 

• versos tipos y'los varios niveles en que la justificació'n' se" hace, 

son difundidos, en gran medida, por los medios de comunicación. 
:De es ta:: manera, vincular los • fenómenos de ,1a .comunicación" -con la 

••problemática sociológica dé 'las ideologías es una tarea-.fúndame] 

'j'tal .para:-'entender la distribución óptima de, ignorancia. 

Dentro de 1« literatura sobre idología. vamos a"seguir aguí el 

(8) Miriam Limcciro Carnoso: ,La Constricción-de 'Conocími en tos, 
cuestiones de teoría y , método;- ERA .1977: 90 "' 



í*-.II- 1 .• ...v 

trabajo de Emilio de Ipola, que para nuestro proyecto resulta 

el 'mas claro y concreto (9). Este autor caracteriza a las i-

deologías como "las formas -de ex.iste.ncia y de ejercicio de las 

luchas de clase y sus derivados, en los dominios de los proce- -

sos sociales de producción de las*significaciones sociales". 

Ai incluir dentro de la definición "formas de existencia y de-

ejercicios de las luchas de clase y sus derivados" evita tomar 

a las ideologías tan sólo como mistificaciones, deformadas o fal-

seadas (10) así como el punto de vista funcionalista que princi-

palmente/ centra su análisis en la ideología como factor de regu-

lación social, como sistema de representaciones que aseguran la 

cohesión social en generaí. La segunda parte de la definición 

'se remite a las foranas propiamente ideológicas de la lucha'de 

•.clases, esto es,- aquello por lo 'cual :1a lucha ideológica , se cti,s 

/tingue..de-la'lucha económica y política, y tiene como dominio o 

regis tro _ lo i que .1 lama .-.* los. procesos socia les' de - producción -de 

;las; significaciones sociales"., ' 

Ló« -procesos sociales de-producción de, las sígnifíeacionés,' socia-

les •abarcan, de manera análoga a • los procesos sociales-de produc- -

ción, a • la circulación-y al consumo*' Esto-es el proceso'social . 

de •:.signif icaeion.es ideológicas' es la unidad, del proceso de produc-

ción, (cómo son producidos, en qué condiciones materiales y socia-• 

les); del.proceso de circulación (a través de qué medios de circü*-/' 

lación o .de comunicación en' funcióh de • qué restricciones y, tambian-

bajo qué condiciones ̂ rna.teiria.les. ;y sociales)--;- y del cörisuHiÔ -.-C'foa'j'o- • • 

qué condicionoG natar iales y sociales} ' ' '' /• : 

(9) Emilio de Ipoln: Ideología Sociedad y Comunicación,- 'Mi'mso-̂ :';••'•;• 
1979« • ' 



{$) Lo que queda eliminado del análisír althusseriano es la efi-
cacia de la autonomía relativa de las superestructuras en lo 

' que se refiere a la transformación de la estructura.. . Esto • 
porque el cucstionamicnto de la clase dominada queda para él 
ausente del nivel ideológico. Asi, 'toda transformación será 
resultado de un proceso únicamente objetivo, en el que la i-
deologia no tendrá papel. - En su 'pensamiento, si existe algún 
papel d'e este tipo, será el nivel de la ciencia y no de la idc 
logia. Miriam Linoeiro Op.cit. 106. • - . 

Hay que ver quó se entiende en este contexto por significaciones 

sociales. Serían aquellos hechos, objetos, discursos, imágenes, 

gestos,conductas, frases que pueden ser analizados e "interpreta-

dos" como vehículos de determinadas significaciones sin que se 

. "agote" eh los efectos de significación'que 'produce. Las sign<~\, 

ficacA9n.es. soci.áles o -ideológicas no de,signan,-ninguna clase de 

"chos Constatables u observables-, sino qua-designan un nivel de t, 

: ..análisis-. --Son expresiones con, una dimensión esrecífica de 'los he-

••• chos 'de; significación," dimensión' 'cuya especifidad np es otra que 

la de: remitir,' y en esa medida expresar y. afirmar, posiciones y co 

-..-• 'tradicclóne'S --'de clase. 

III SIGNIFICACIONES-'IDEOLOGICAS -Y LOCHA DE CLASES. 

Si se .ha . caracterizado a las -ideologías como , "forrr.ns de existe nc.in 

y de .'ejercípió de; las. luchas .de-'clase "y .s».ús' derivados, en los <?rr¿í 

nios de los procesos sociales de ptoduccJón de las significaciones 

ideológicas", há> ría que detenerse en la definición de la clase tr 

bajadora y lo que significa lucha de clases y' sus derivados dí.r.tro 

las características que va adoptando el capitalismo hoy y av. ccr.cr 

ción en un país dependiente. Ksta es una cura-a o la que se ha av.» 

do varios trabajos, aquí se harán solo al^.meb señal amiento r. t, ¡ fl 

de enmarcar nlqunos de los con ten i dos' de' "Xo't c.rc.'-ir'imic de rré'ri'.i? 
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Lo-que se ha llamado producción directa, es parte esencial del sis-

tema ya que ahí. se produce la plusvalía, eje preponderante de la pro * , 

ducción capitalista, sobre todo en países dependientes donde aderrís, ' 

en ciertos sectores se dan niveles de sobreexplotación . ( Pero est? 

parte esencial se reproduce gracias .a lo que existe fuera t las 24 

horas del día» • 

La tendencia de estudios marxistas de concentrarse en la explotación 

dentro .del procésp dé ''.-.producción y en la teorización de la actividad 

política, ;há descuidado lo que se da en otras aress y muy claramente 

una donde se refleja y concreta la situación, de explotación i el área 

/doméstica. La;-'investigación' en/cieñcias'''sociales .al relegar esta 

':'área'' ha.construido:modelos insuficientes- para'entender la sociedad, 

,;y.á'l.'.tfcáfcfcr, .de analizar ' 1'aVreíáéiófj-:Se. .l.ás• mujeres con el capital, ce-

nemos categorías conceptuales que'no se prestan para hacerlo a fondo.,,, 

•Así "ia 'cuestión. de "las mujeres-y- por tanto la ; te.oría para una activíd£_ 

-política,- no *-solo -está mistificada 'po* -l-a '-,¿'áebl^g£a- dominante si no 

•bién por el sexismo de los científicos socialés.-.'-. 

:.EÍ- papel' fundamental que'-juegan.- M á s ;'.muj eres dentro' -del capitalismo ss 

,':el' de- -trabajadoras domésticas. Este--trabajo-:tiene una, naturaleza coei 

••clti.va-.-que -determina-, una. calidad de vida-, • subalterna y de dependencia, 

y:'una calidad de . relaciones-.tanto laborales,- sociales, políticas coro 

.sexuales, que les infinge a.las mujeres.dondequiera que estén y er: la 

.clase .á.la que pertenezcan. La naturaleza del trabajó-doméstico y la? 

horas dedicadas'a .él. -serán diferentes, pero las .relaciones gre ésto 

.'determina, • tienen-.una base, „en común:- -os; un ' trabajo -que no se concíCer 

trabajo, "es ;i«v, trabajo no .asalariado, es xm trabajo relacionado a 1 -

."naturaleza femenina", es un trabhjo que se- hace por. " a m o r " . <\de " 

;dc lo que constituye la reproducción social -la producción, c iv.-vJ*-

.ción y el "connumo? están en una serie de inálitaciones q->; ropr.v« 



cen hoy al sistema capitalista: los hospitales, algunos sindicatos y/-

partidos, la tecnología, las escuelas y universidades, los mc-dirs ca-

comunicación, la familia, "el amor"? todo esto es-'la«fábrica socialk 
< - . % • • > • i « ., . 

f ' . - •• ' 
En la fábrica social se plantea- 3a utilización dé los componentes so-
ciales dirigidos a máximas ganacías dentro.del.espacio político más* -
estrecho y negociado,, espacio que permite alterar solo el equilibrio 
intraclase (los trabajadores de la industria avanzada pueden adquirir 
más poder que los de pequeñas o medianas industrias; un grupo 'empresa-
rial puede conseguir más prebendas que otftxi) . O sea, el equilibrio cu 
no se permite destruir es el que existe entre 2a clase dominante y la 
dominada. Pero en la fábrica social la clfv;£ trabajadora no puede 
ser definida sólo en términos de productividad a niveles individua-
les sumados dentro de una o vari a-3 fábricas, ni tampoco puede ser 
definida por si es o no asalariada. 

En la fábrica social los trabajadores están involucrados en la proCuc 

ción industrial, pero también están los trabajadores no asalaria-ees, 

las trabajadoras domésticas, los trabajadores del campo, los mi cran-

tes y dasempleados, los trabajadores técnicos, los etnias, forra:;.- par 

•te-de--la clase trabajadora. ••.-f , ••. .-••.••'••••': ' • -:••>,..'••• 

La productividad de la clase trabajadora existe a nivel de fábrica ¿o 

cial y en papel que les toca jugar a sus integrantes, no es necesaria 

mente el de productor de plusvalía. (11) 

La definición de clase trabajadora puede- dc-.rv.o pr base a la po.= Le ór. 

dentro de la producción, asi como tamblón en base a la capacidad 'es-

tructural de'determinar.la organización social y a las práctica« se-

d a l e s guo asuman, cuando éstas contradigan la organización ttoc.'ái 

sobre las que se Cvrida su explotación y oprcsxón í 12) . 

Silvia rederi cci: Ccunterplannrng fren the kitchen, Fall in'j 
Pros; s , íi Y. ] 9 7 . 3 :11 , 
Manuel Cactc.lis. rifara noci-lca c.n Siqio yy.T. 



Pero 3.a posición de clase y la práctica social no. se dan mecánicamente, 

'orna causa de otra. Estos desfases entre posición de clase y práctica se 

pueden explicar si se toma en cuenta: a) La contradicción que se da entre 
' ' ~ c „ i , « ' ~ i* ' ' - ->•' , * , > - , •• <-_ > „¡1 " > s ., i t- > ' S 

a capacidad para determinar la organización social :<te la clase trabajadora 
' J ' ! *i * * i ^ * 1 ^ ^ 

; el modo de producción de una sociedad capitalista que se refleja en el 

conocimiento de normas y valores, en el tipo*de visiones y prácticas y este 

da lugar a diferentes tipos y niveles de-conciencia; b) El propósito de la 

capacidad organizativa de la clase: si esta se empeña por un cambio del api 

rato do Estado existente y la construcción de uno con distinto contenido de 

¿lase, o bien si se empeña en adueñarse de parte del poder implantado (13), 

c) Por las divisiones que se dan dentro de la clase, entre aquellos .-ve ti?, 

nén.tós capacidad para determinar la organización social, por tanto mas po-

áer?: -y aquéllos que tienén : menos capacidad para determinarla, por tanto r.e~ 

nof ..'poder, /• Esta división entre la clase trabajadora, la debilita a toar* 

ella:;como;tal. ' 

Entre;la clase trabajadora existe un continuum de poder (2? } dentro del sec 

tor'asalariado, tanto entre las industrias como entre las instituciones: 

tienen, un-grado más alto de negociación un obrero de la industria siderúrci 

ca-:0'automotriz,: :qüe uno-de una pequeña empresa nacionalj un maestro, que 

una afanadora de -un hospital, un obrero de agroindustria de exportación, qu 

un' jornalero; parte dé. ese podar se basa en las habilidades de los indivicu 

y en la fuerza de la organización que tenga. Hay otro continuum de poder 

para "'^determinar: la .organización social entre cada tipo de industrias c- ins-

tituciones 5 entire. Hylsa, Pemex y Teléfonos hay una diferencia enorme '-c Ja 

rritosi Ferrocarriles 'y'.'SAI, 

(13)' Xbidem/' : / . .-.••.,,..-.. ..,•.-. • . - ...,.:• 
'.Efecto' político dé.' la;, heterogeneidad en la estructura económica cu« pr 
porcíonn las condiciono;:", objetivas pora que un sector de la c 1 ene tra-
bajadora ten na mayor peso, mayor capacidad organizativa por c:.~; tar sít> 
do en aspectos estratégicos o no, tV. estructura product i''-. t-
diendo ésto del nivel de concentración do capital qu>; exis-cc de una a 
otra rama. 



Ferp entxe la clase trabajadora hay otro continuum de poder, él qtíe, se da; 

«ntre el sector asalariado y el no asalariado de la clase trabajadóra, síer. 

las^niijeres1 2l" componente mas r@príj tentativo de este sector qué realiza 

el traba jo-, de procrear la' siguiente generación de trabajadores 7y". el man,-

tener condiciones tales para que el trabajador (o ella misma) .pueda ir*a'-lo A 1,1 t * ' \ " * ¿ ^ * t 1 // ,<V ' » 

borar al otro ata. - t JSste trabajo no-, se consideia como tal, peto es trabaje 

no pagado que la clase dominante acapara para sí. De la misma manera que t 

salario esconde el valor de la fuerza de trabajo y el trabajo creador de 

plusvalía, un no-salario esconde la relación primordial de" las mujeres•con 

el capital. 

£sta visión de la clase trabajadora entre asalariados y no asalariados per-

mite ; • ••..... - - • 

1) Una amplia reserva de mano de obra barata y el abaratamiento de la mano 

obra masculina» • /•>; •. «-•.-

2) Un enfrentamiento entre la clase trabajadora (r-ara 3 os cb rero¿ de le ir-

dustria avanzada con prestaciones, la lucha de colonos; para un novinirr 

•ca-..de maestros rurales, la situación do las mujeres migrantes que, irán 

la ciudad como sirvientas o maquiladoras). 

3) La división entre trabajadores asalariados y no as¿> s ar\ 
ados se meneja 

hábilmente contra las mujeres, la fetichinación de i valor del trabajo 

se hace de otra manera, es un trabajo que se hace por. "amor" en relacio-

nes que se establecen "libremente", de la misma manera que el obrero se 

asocia "libremente" a una empresa. 

4) El capital ha usado la relación salarial, -el salario y la fa?ta de 

para organizar la división internac"onal de trabajo' que es. la división 

primc.ra de fuerza dentro de la clase trabajadora. Ha creado un mercado 

de trabajo para mujeres, para rlanccc, para negros y mestizos, a quia-

nos corresponden escalas de salario diferentes y diferentes niveles de 

poder social, de capacidad para determinar la orgc-íii zarión social. 



5}' No. sólo el salario ha sido utilizado para dividir a 

.los trabajadores entre sí, de los no asalariados f si- -

no que ha sido la base para dividir la fábrica -de'la 

comunidad; ,el servicio personal del' trabajo social; el 

tiempo de trabajo del de ocio; la economía de la sexua-

lidad; lo público de lo privado? lo personal de lo po~ 

iSílb̂ .C'o* 
.̂'J-'ír-A' "•'•.'1 V :.':*'' ;-.. . .'..-H'lvv'1 .•'''} "' -i: .'•'••••'-• : '•XV'-' •̂̂ X-̂ '-''"̂ '̂' ' -wl''- ^ ' 

De esta manera algunos movimientos sociales que se han 

venido dando desde- los sesentas a nivel mundial entre los 

negros, las mujeres, los estudiantes y los indígenas, se 

interpretaran de otra ñañara y no como movimientos de • 

^minorías discriminadas" sino como luchas de la clase tra-

bajadora dentro de la fábrica social, con intereses y prác-

ticas que se contraponen a la organización social en la que 

se sustenta su explotación y opresión» 

PASELE, PASELE Y LOS NIVELES DE ANALISIS DE LAS SIGNIFICA^ 

CIONES IDEOLOGICAS 

•;•.••'• ••• • • o:.-. '• . " , •••••••-..•• . :• > - -i. • 

En el proyecto se peetendió aprehender "en vivo" la re-

producción social de las signi fio&ciones ideológicas, to-

mándolas como un intento ca comprensión de la realidad. 

Para unos personajes el intento de la realidad consistía 

en jurtiíiear el cómo de la dominación; parí .otros el in-

tento de comprensión de 1 a realidad consistía en aprehen-

der y cuestionar el modelo de orden de la clase dominan-



Jterttró-del proyecto do Xnvestxgación-producci 5n, se grabaron' 99 ' 

.programas •de .radio de ;20~inutosdivididos en 33 ternas'rélaclofte- , „ 

-dos conMa^vida e intereses inmediatos de Varios sectores de , 
4, * t -'u t > « l S. 

<«clase trabajadora Abarcaron € (áreaáí trabajo, < educación y; r 

cul„ura; salud; .organización y problemas urbanós .y familia. *En 

ellos se trató de•píá'smar información relevante sobre.lá estruC- ̂  

tura social a tr.avés de: v '' , , ' V , . • ~ s' \ 

~ ' Las interrelaciones particulares de las relaciones materia-' 

les de los personajes„ " -
- Las significaciones ideológicas que se planteaban. 1 ' 

- Los niveles de análisis que los personajes hicieron de éstas. 

Esto se desglosaba en diferentes situaciones particularesque 'li-

gadas , podían dar una idea de 3o general del tema. A su vez los 

temas particulares de la serie, vistos a lo jargo de ella, abarca-

ban un enfoque general mas amplio de la estructura social. 

' . . . • • i . •• .. V • • ' ' • ..• . • • • . •••(••. • 

Así por ejemplo la situación "desorción csociar" tomaba en cuenta 

3as particularidades que 3a constituyen; el precario nivel econó-

mico da una madre de familia, conde es comCn encontrar un alto ín-

dice de abandono por el hombre; consume este hecho como parte del 

.sistema de cosas; consume además, imágenes de logre-fatalismo que -

circulan én las- foto y radionovelas,,lo que a su vez produce justi-

ficaciones para crue s'u hijo trabaje si óste no cur.plió con las 

exigencias que el sistema escolar produce, exigencias que aunadas 5 í i 
>a la situación discriminada que el ?r-aestro nyódvice dentro del salón 



;de clase, expulsan al niño del sistema escolar. 

Pero estas'significaciones ideológicas que se producen, circulan s 

y consumen, se vuelven a reproducir al tener los individuos un ni-

vel de análisis alienado de estas significaciones: aceptando- la teta 

dre que su hilo es un "desertor" v no un expulsado 'del sistema; al 

maestro vehiculaque esto sucede por el descuido de los padres y . 

las características de atraso del niño? al producir el sistema 

escolar planteamientos de "educación para todos", cuando los me-

canismos que se implantan funcionan para restarle atención y posi-

bilidades a la escolaridad básica. 

Lo que henos llamado falta de información relevante, producción 

de ignorancia sobre ciertos proceso«, en ciertas partes de la es- ; 

tructura social, se relaciona directamente con el nivel de deccdi-* 

ficación de las significaciones ideológicas de los individuos y 

por tanto con e3 tipo de conciencies, de la dominación que tengan 

(l 4) . 

Dosde el punto de vista de la clase trabajadora, la conciencia í&i' 

es una no conciencia que desvirtúa la realidad mediata e innediata 

d3 los, individuos y de los grupos, que se expresa en un compo:ta-

miento social enajenado, aceptando la dor>inación como cuestión tía-; 

da, velando esto por la vía legal, la religiosa, 3 a culturas i, etr „ 

con justificaciones que parten de la ir.existenc'a áe la lucha „cU¿ c 

ses y Q u e estiman al Estado como la instancia regaladora da l.-s pr 
•' • • ,•• .! ••••••'••!..: -i" . " . '•••.!.•'•.•••..•, 

0-fy Sobro lar diversas f o j - de propiedad, -soore las cnnO -[c iones 
sociales da ja exiuí.enci £•, se levanta uns rnporcsLrüoturf' de 
sentimientos, ilusione?, modos de pensar y conceoelonos d« vi-
da diversos; y plasmador, do un rnoóo peculiar. La clase c-rn-r: -



B4 * , ' » ,• / 'i' i t\> % - - t e " < 
'blemas,de todas las cla^er La al inerve ior, nc es pues úna $ -Sr V x > 'l * ' t' 
í̂-j.'ír̂ .̂ i'w-í:?̂ " -r. Í;*-. y*- • -v--.,; .... - . - - • - \ .... .. •>•, y 

r ^ i k t ( - « 1 
íconciencia de'la privación sino j.a privación de la conciencia ̂  
Y'' " V tf ' ,, ' J , 

^rjeal qué hace oue la claree dominada-acepté las orientaciones y' 

las prácticas sociales y culturales como el campo común; ,el mo-: ,r 

délo de orden donde' Ja clase dominante es más bien el,represen-

tante, el servidor público, . A esta privación de la con- ^ 

'ciencia, o conciencia falsa, se opone la conciencia real.' 

En el intento de aprehender y cuestionar en la serie 'el por qué - ^ : 

-de J.a dominación," se'tomó en cuenta que el conocimiento cor-ün 

de lo social se' adquiere a través de hechos, que encierran cono-

cimiento de normas (prácticas) y conocimiento de valores (visio-

nes del mundo). Por tanto había que cuestionar esas normas y < ? 

valores a través de organización de experiencias (causas), y de 

experiencias organisativas (salidas) para fundamentar nuevas 

visiones y prácticas, y con ello proporcionar elementos que permi-

' tieran otro nivel de análisis de las significaciones ideológicas. 

A lo largo de la serie, con J a s visiones del mundo que expre-

saban los personajes; las prácticas que se dramatizaron; las causas 

que adjudicaban a un hecho dado y las sal idaj n opciones que la trama 

'proponía ©1 tema en cuestión; se tracó de representar en mayor o meno* 

medida, con mas1 o menos sistematización -dado el tiempo en que se hyz: 

los recursos con que se, contó, "el medio mismo y la forma que* adoptaror 

los programas, la experiencia que se iba vor¿iv'ndo dan tro del prov-p.-to 

,a medida que '-'este avanzaba - varios- nivelas ¿Ir» análisis quo aportaran: 

elementos de juicio para entender 1. ^ e«»liJa.l. 

(1 5) Roger Bartra - • * ' 
Alain "5'ouraino, r]aios s o c i'-s en ira Latina. X4-T 



DEFINICIONES - • ' ' ' 
" i ' "t.r - ''' 

VISIONES DEL MUNDO / I ESTO DE VALORES ? 

t¿H3 visiones del mundo son armellas ideas,representaciones, ilusiones, 

concepciones de vida que se hacen los individuos ante sus relación?» 

con otras personas, con los mecanismos de producción y cor. la natural« 

Las visiones se adquieren del conocimiento de los hechos que resultar, , 

de experiencias inmediata tanto en el proceso individual como en el , 

colectivo ademas de los valores que impone la ideología dominante. 

Las visiones del mundo tienen una base real y otra alienada? una. es ob 

táculo a la vez que posibilidad de conocimiento si se inscribe en una . 

práctica, política de clase y refieren "el estado de cosas a causas es-' 

trücturales. Así, las visiones alienadas (V ) seriar, aquellas que 

aceptan el status guo desde varios puntos de vista:religioso o fate.Ii? 

legalista o institucional y las visiones reales serían laa que captan 

la esencia de las cosas & través de las apariencias (V ) 
. • •- - . ' •. . . . \ • -y, ••• :íJC. ..-•."•'': • : • •• '.»"A...•"•• -

• -k '; v .• '•,••;•• • •....• • • • •• • ;; 1 ..i •.:••.- tv-*s : ''-. 

PRACTICAS / CONOCIMIENTO PE NORMAS 

Las prácticas serían las formas de enfrentar cotidianamente situa-

ciones en el trabajo, en el consumo, en las relaciones hombre-rau3er y 

familiares,, en los organismos de acción política. Las prácticas se 

e j e c u t a n ^ graves del conocimiento de normas que se contemplan cerno 

legítimas .tal como -las define la ideología dominar.ce, y'como "ilegí-

timas", si se desvían de estos cánones (P.} , Las* prácticas que se 

plasmaron en la trama de los programas podían ser: individúalos y . . 

colectivas activas, que tenderían a considerarse como "ilegítimas"* 

segOn el contenido de clase que tuviera», y colectivas e individual-»?, 

pasivas, que se acercarían a los cánones de legitimidad V' j • - . 

CONOCIMIENTO DE CAUSAS / ORGANIZACION DE I3X?T'~>.TE::CiAS 

Las causas constituirían el conocimiento de las leyes'de orejan isaciór. 



I.-:.fiedlas, ideologías y de los jreeani.siros • ni-:'.nos1 de las diferentes os-.' ',¡ 
i V ~ ' ' < - I ^ < 

n";ttücturas oue rio aparecen, como conscientes a Jos miembros .de• un si*s- \ 

\ ;>tema social, --ya, „que .la ideología dominante provee, diversas" represt-n- ' : llpftll iiír' fí̂ 'íií̂ fÉ̂ ^ -..-toetonca de1 ío ; social. - f * 1 , 

• " El nivel de decodificación de las significaciones ideológicas está '» r i ' - i • -i « , '4 , « . 

'Intimamente relacionado a» lâ  visión del mundo que> tenga un individuo,. * 

por ,1o cual atribuirá a tal o cual hecho una causa religiosa o mítica; 
; .fatalista o individual? legalista o institucional; una o Varias combin: 

das. Este nivel correspondería a una conciencia falsa (C^)- Otro nivel 

estaría dado por quien atribuye a la estructura socicecónomica y a ios, 

valores que la clase dominante plantea, las .causas de tal o cual he- , ' 

chó o situación. Este nivel correspondería a una conciencia 'real {C ) 

,, y fue el nivel que se trató de. explicar en los programas. 

SALI DAS / EXPERIENCIAS ORGANIZATIVAS ' 

En el proyecto se diferenciaron las practicas de las salidas en funció-

, de gradación y atendiendo al desarrollo de un proceso educativo, ^as 

" , primaras se tomaron como formas de enfrentar cotidianamente situaciene: 

las* salidas en ocasiones también fueren expresadas como practicas pero 

con una dirección. Apuntaban mas al concertó marxista de praxis,•\ sen 

las salidas colectivas "activas (5 } .Otra;.' eran salidas individuales v ca 
, colectivas'pasivas (S. -S )- que cori erponderí^r» a visiones alienadas ip cp t

 1 r 

. y finalmente las salidas individuaJes activas ) que podrían caer 

- de uno u. otro lado, según el caso, en tíltuacicucs que tenían que ver 

sobretodo con sexismo. 

Para integrar el proyecto sr propusieron n<k-r-v.i de los códigos ante ~lo 

.fes, tres categoría?:: clasico, tizno y organización, pl&si^Sr.v^Jr.d 

• en una matriz donde su intevsecci'n ^e Relaciona ê -n lo« nivela- Ce. ; 

.analisis y las "significaciones 'íc^olÓVeas. 
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'"'Se - entendió por clasismo a los efectos de la estructura social sobre 

les individuos que participan de una u otra- manera dentro de la procucci 

•í^CCial^' }én sístéma; cjue lés ' i'a'sigha- «n^lsápsí; • re&tis % 

ducción, estando éste ínfimamente ligado al modo y proporción en que per 

cifeen la. riquesra social de -que-'é1©-dispone?.; r eto.-. individuos en ara sccic 

uno' se apropia y org-*i. 4 trsb \<o a s l ^ t r o a ccusa d*?¿ lugar diferen 1 

^ t ^ . ó c u p ^ dadas las formas específicas cor*-' 

que se relacionan con -los medies de. producción y con las ins-cancias de 1 

reproducción •.-socialv• •• •••'-.•.• 'i-;';'"' '". 

Se entendió por sexismo a los efectúe de la estructura social sobre 1c, 3 

^isdividuo-s¿/.cuya::- producción--social eétá; 'tostada" comó;-im 

:;tíft/-;:atributé;;̂ n̂ ti3r vcJI.'* el 1 crio cc™o r>; 3ti r 

cacor de una relación "justa*. La ccndicrVn nu aso loriada dsl trafcaji ' 

de reproducir a la fuerza do trabaio os'ro:-•<-<-> esta, coorc .'ón y la c?l l d 

de vida -c-uboltorna y d_ sTcícnd^n^í y de 1 cl'jeí o.v^ ia^feo labora V- , -



• '¿©roo' sociales, políticas-y'sexuales que se frnfcreteje«. Es^o provoca > ' {é; 

" ̂'•^énóríwmo de clase, hechos• económiccv unció1 '-a'ees, y fcim^s ,polí- * ' 
" l" > ' * ' * ̂  * '̂ íc&h'' b<- larca les'. *' '' ^ '< / | . 

" 1 ' • 7* s-' " * ' ' ' , ' , 'tftótót zacioií " 1 / " : , . - ; 
lítlÉliilfM : í - ' ¿ • v' :í í í' pf ̂¿i Vf m SEsíiS®̂ ®̂! Sé entendió 'po-r ©rgani zación aquellos aspectos del análisis' que .condu- -
psllllíp^ 
jeran a mostrar .los intereses 'ciase .ciúe cke&tlím'amñ al sistema cía-! , < , . • » ! « . , s 

l 4 * " ' < k • ' , , > 

sísta • y ^sex.íst.á de"cxd3ot^^ión y oprer;ión. Se pretendió aportar elertt-.n-x 
s m > J ' ' ' 

para que la clase trabajadora ap'rehentí.leraTel cómo de' Xa dominación ?3 

resuelve en torno a .movilizaciones políticas en. los mismos dominios en 
Hatil-

los cuales se ejerce ésta. \ • ' - J' ^ "''' \ í: ; < , -

Otra de las fases del proyecte da investigación-producción fue la 

evaluación. Esta se planteó'dos objetivos? - 4 y 

-analizar -y sistematizar el proceso de elaboración de los ptegrarta? 
para ,retroaiimentar la producción * , 

t «confrontar con seis grupos pilono» trrr. orgarizadoa y tres no orc¿ 

nizados en fcorntí a una activiuct• lluica, de qué manera con qué ext&n-
sión y con qué" tendencias aprehendieron las significaciones ideológicas 

o sea,qué niveles de análisis se dieron» La orientación que tuvo 3a era: 

cióñ se centíó mas que nada en el análisis de ios contenido©1 de los guio-

nes, en la clasificación de su')tomas y ¡~ itaaciones para elaborar 

mentes que permitieran observar el nivel cíe análisis que cíe é.?tos terl->: 
las personas de los diferentes grupos, , -

La evaluación se diseñé p?;ra responder a las siguientes preguntas: 
; 1. qué 'diferencias hay en, los niveles de anilisis de las signiti-

caciones ideológicas entre los grupos -.-»rga^i'^dos y no organizados a 

la categoría clar.isrroj a la categor,.; eexijnoí efué tantc* se aprehenden 
las visiones y las ptáctic^s c. di cerií̂ , xa da las caucas; las se.1 ¿ú&s ^ 1 

propuestas qué tanto fueron objetabas, acaptcflaa o liadas por lur-; 

grupos organizados y no organizados. . ' ,/ 1 



callearon los subtemas, por subtemas soentenáiéron.- las portes" icieuti f i-

cablea como unidades de contenido ideológico que se plasmaren ,er.,los > 

guiones* Una vas localizado!» se anr.lisaron las- significaciones" idno3cg: -

cas que comprendía cada uno de ellos. Teda interelación óua por opo&ició 

se dio "entre los personajes respecto a los códigos (visiones, prácticas., * ; 

causas y salidas) y a las categorías (clasismo, sexísmo y brgai7izacien1} *-

se sistematizaron corno significaciones ideológicas eñ, las escenas que 

componían el guión. Para ello se elaboró una forma de análisis de centén 

do que el espacio no nos permito incluir, . , -

Los instrumentos para calificar la aprehensión, d¿ los niveles.- ¿c-

análísis de las significaciones- ideológicas por los integrantes cía los „ ̂  

grupos fueron un cuestionario, la audición del prograna, la observación 

fiel .grupo y la discusión final al termino de! prcarama.La marera cr que 

elaboró el cuestionario consistió en recuperar los criterios ucilizaíes 

en el análisis de contenido y esto permitió determinar las -formes en qce 

los -grupos abst^ían el total de contenidos p-;rtículax-es, "siendo sierre"« 

las significaciones ideológicas, el eje artieulador. Cómo tsdc's. áns-;' 

trumentos, éstos tuvieron sus alcances y Imitaciones, no obstante fu* 

posible detectar las líneas mas generales o las tendencias del -proceso 3 

decodificación de !c¿ grupos receptores* 

En el informe que se entregó a la t-miborh, hay 2CG cuartilla? ñas, ; 

dónde se detalla la evaluación ron Jos grupos* Fn ese trabajo p~.xt.i-' 

cipa ron Ka. de Lourdes Va!en¿ur~iaf Fosa* C^udi / lo, Ignacio Cisnosoi y , / 

Karía de la Paa Val^n^uola. Las conf]u.;io,ic;p generales a las que se 

llegó fueron; " -„ 'J 



lv'<r\ri ' <•, • - - < s., , „ v \ 
rv " c ', - 1 • > ' - > / * v 
É S p l i g t ^ ^ 

Í5%a"»téncÍ6n dé todos loa gruvoa sin diferencia á* sexo, ocu-"\ 
* ; V r ^ ' ; % < 1 ; ' ; - ' V / » / 
Y,pae'i6h, nível organizativo y c.unsanci o fínico s * 
l l l l l l l ^ ^ 
1 ' {*>) la' categfcrla .clasismo yíasJ c&íísas" tríbadas en' los programas 
f ; -

rebasad&a'.én general tpor '-ñas:tx& }ibs gr»pos or'ganiKadosV-1 q u i , 
, i'5̂  

neá tenían un nivel de polit* , alto .v¡ • >A - : 

•ftfttctin 
i-

0 í I t T<, -V ^ 3 X >, j, 

c) frente a -la -categoría 'sz.;: iu-io, la repuesta dependió'mas del 

sexo y la edad» que del nivel orgnn i sativo o de ocupación" del grupo 

las visiones y las prácticas Jas aprehenden .los Individuos 

en función de cómo ,«sl tema del programa ios afecta, interesa o lo , 

han experimentado. Colonos, sindicalistas, raujer«s que lian rechazado • 

su embarazo, tuvieron una visión mns concreta de los programes que 

so presentaron: -1a 1 uuha de lo;» colonos, Los sindicatos y El aborto, , 

que los que no habían ^enido ex-p^riencia con estas cuestiones *(i , 

e) hubo diferencias entre .f fo^ma en que -ss expresaron los in-

dividuos dé los .grupos debido al tipo de líderes que tenían y a'la 

influencia que tenían en el grupo " -

Proporcionar elementos „ ^ u un c^'-^io d-.- ni-x 3 J« ; r,<5? i sis 

"de las significación es 'idee lógica» nc- c -s ?gur¿i que eO. proceso se de. 

' Hay que tomar "en cuenta que la í^e^iodir.xdad, ebícuid^d y efecto? 

- acua.^lativos de una Berié -como ésta O,Á'¡ icario 'y se diluye en ' 

mi le* de horas do m« use jes con.-umi'aLas, patronea -autoritarios y 

sexistas que promueven la ác^p-.' > ir; rtcyerLc£ de- ccvu-

nicación a 1.ternativa tic-ríen ^sp-.'ir^bil.rd¿mtrp de r>"ntq 

estaco''de coms.- , , ' ' r : 
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