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INTBODUCCION 

En el siguiente trabajo se presenta un estudio detallado y minucioso del 

desarrollo y la evolución que han tenido los distintos programas de corte femenino 

que se transmiten por la radio del Distrito Federal y su zona connurbada. Es 

pertinente sei'lalar que comprende desde el ano 1996 hasta el 2000 debido a que ' 

las pretensiones de la autora son diversas, entre las que destacan: llevar.· a la 

frecuencia modulada una serie verdaderamente planeada y con las ,.bases 

necesarias para no caer en errores, pero sí plantear situaciones real~ que e,s~ér:' 

al alcance de cualquier persona de ambos sexos. 

La muestra comprendió a mujeres de todos los estratos sociales que 

oscilaron entre los 20 y 45 ai'los debido a que en esa etapa hay un mayor 

conocimiento y seguridad de lo que se pretende realizar en una vida futura. De 

acuerdo con las opiniones obtenidas es de nuestro agrado percatarnos que existe 

en la población femenil, tanto joven como adulta, una Imperiosa necesidad de una 

emisión en Ja que se les permita extemar. opinar. sugerir, criticar o indagar acerca 

de los temas que son de verdadera relevancia para ese estrato social. 

Es de suponerse que la realización y ptaneación de una serie radiofónica 

podrla resultar sencillo a lo que debemos decir que no es tal, debido a que detrás 

de este debe haber un verdadero estudio, no sólo planeado, sino con los 

requerimientos necesarios para poder mantenerse en el aire, es por ello, que debe 

ser tomado en cuenta que el estudio del perfil del público o audiencias a las que 

se pretende cautivar debe y tiene que ser muy minucioso. 

Por otra parte, los resultados obtenidos nos dan las bases suficientes para 

exponer y presentar al público en general este proyecto y de esa manera aceptar 
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INTRODUCCIÓN 

cualquier tipo de crítica que enriquezca y beneficie la elaboración y producción de 

u 11p¡ lt kms • lu p¡i.'m cHams. 

Otro de los objetivos es que a través de dicha serie buscamos orientar con 

especialistas en la materia a todas las mujeres que requieran de alguna ayuda en 

especrtic6, es decir, la conductora será sólo el hilo conductor, mientras que los 

Invitados fungirán como asesores, mediante los cuales se brindará ayuda 

profesional al públi=. 

La función principal lt lo "'' lt kms • i.s p•lo'm 01attu será canalizar la problemática 

quE7 se!'· vaYa desarrollando en cada una de las emisiones de la serie a las 

instituciones adecuadas. 

Las experiencias obtenidas del acercamiento con el posible público 

radioescucha son variadas. ya que nos enfrentamos desde un •con mucho gusto• 

hasta un "no" rotundo, también vale la pena =mentar que la mayoría de ellas 

mostraron interés en responder lo que muchas veces no tienen oportunidad. nos 

atreveríamos a decir que de alguna forma se desahogaron o emitieron todo 

aquello que en su casa no pueden decir, ya sea por falta de confianza con su 

familia o porque simplemente no se los permiten. 

Cada uno de los capítulos que conforman el presente trabajo pretenden, 

mediante la teoría y la aplicación de encuestas, definir Jos parámetros y los 

elementos necesarios para la elaboración y producción de una serie radiofónica. 

En el Capitulo 1, titulado Corriente funclonalista, se muestra cuál es la 

finalidad de la misma. recordemos que busca comprender cómo se da la 

comunicación entre dos o más individuos, es decir, conocer a ciencia cierta las 
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INTRODUCCIÓN 

funciones que cumplen o deben de cumplir cada uno de los integrantes del 

proceso de comunicación. 

La problemática y el constante cambio que sufre la sociedad requiere de un 

estudio minucioso y con un enfoque funcional, por ejemplo, las causas por fas que 

se presenta un evento violento en un partido. considerando que la masa debe ser 

manejada y hasta cierto punto manipulada por un líder. 

Otro hecho que destacamos es la Importancia que tiene en la actualidad la 

radiO en Ja sociedad, ya que es un medio de comunicación de masas por su 

naturaleza, es decir, es el que logra acercarse más al público tocando las 

emociones del mismo. 

En lo que respecta al Capitulo 2, en donde se estudia e investiga acerca de 

la Mujer y su desarrollo en nuestros dias, se rescata la evolución e importancia 

de las féminas a lo largo de la historia. Cabe sei'lalar que no nada más hacemos 

referencia a los aspectos intrínsecos de la mujer. sino a su desarrollo y 

crecimiento en la sociedad misma, como es el caso del aspecto económico, 

político, cultural y social. 

Otro de los puntos tratados se refieren al papel de este sector a partir del 

siglo XIX hasta nuestros días, ello con el fin de percatarnos del progreso, inclusive 

retroceso, que la mujer ha enfrentado. Asimismo, se presentan estadísticas de la 

situación que las féminas viven cotidianamente en diversas partes del mundo, 

desde las tradiciones, hasta la convivencia y en ocasiones el maltrato al que han 

sido sometidas. 

rr:r-·- '"'0N 
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INTRODUCCIÓN 

Por otra parte. se busco resaltar algunos programas gubemamentales. a 

través de los cuales se pretende rescatar la participación femenina en todos los 

ámbitos, principalmente ~I económico. 

El CapitÚÍo 3 es fundamental porque en él se habla acerca del medio por el 

cual se difundirá. nuestra serie, que es La Radio, instrumento fiel y heterogéneo 

que llega a.'~il1c;;,.;;,; ccie personas, que capta y aprehende la atención del 

radioe~ci.~h~-~~··u~-~i~ple hecho: apretando un botón. momento en que Ja magia 

inicia .. Eiest~:~i~f~~,:buscamos preponderar las muchas ventajas que tiene la 

radio, y.; (¡;_j'e· ~;¡~Ün niedio con el cual se puede transportar a otras épocas, por el 

sólo heého ·de~:Orr·una.pieza musical, o también viajar a distintos momentos que 

nos· 'hay¡;.n·~ ·res,~ltado:· agradables o desagradables, según fuera el caso. Sin 

embargo, ~;;;bién, nos' referimos a las desventajas que presenta este medio de 

difusión, por meílcionar ün ejemplo. la fugacidad e inmediatez. 

En. el. Capitulo 4 se presenta la Metodologla empleada para el estudio del 

público. definido, que en este caso fue el de las mujeres, quienes oscilaron entre 

los 17 y 46 anos, se determinó ese universo debido a que en ese periodo es 

cuando se toman las decisiones más serias e importantes para su desarrollo 

personal y profesional. 

Finalmente en el Capitulo 5 se da a conocer el Proyecto del programa 

radiofónico, llamado k I• 11,• le ktm • li1 , ... ~m c11am" a parte de que se muestran las 

temáticas y el posible horario en el que sería transmitido, así como su formato. 

Cabe se.,alar que contamos con un demo del mismo, en el cual se condensa toda 

la investigación llevada a la realidad, la cual no es mas que producto de la 

investigaci~n. el estudio serio, comprometido y formal. 
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1. CIRRIE•TE Fll•Cl•ULISTA 

Siempre el ser humano ha tratado de en=ntrar el por qué de las =sas 

dándole una explicación racional y bien fundamentada a todo su alrededor, es 

por ello que en las diferentes etapas históricas de la humanidad se han creado 

teorías o corrientes (como el estructurafismo, el marxismo y el funcionalismo) 

que determinen y den a conocer no sólo el origen, sino a su vez el desarrollo 

que ha jugado la comunicación desde sus inicios hasta nuestros días.·· 

1. "I. ¿ Qué es el funcionalismo sociológico? 

El funcionalismo sociológi= es la =mente dedieada a los estudios y 

análiSis ·de ·ros hechos sociales; asimismo, es u,.;a herramienta útil para todas 

las Ciencias Sociales. 

1 .. 1 .. 1. Historia del funcionalismo sociológico 

Sus orígenes se remontan al siglo XIX cuando Augusto C.Omté propuso una 

nueva "'ciencia•, Ja cual estuviera enfocada a la investigación de cosas 

tangibles o palpables a los sentidos, a la que llamó •positivismo•. Éste se 

fundamentaba en todo aquello que se pudiese =mprobar a través de los 

sentidos, ya que según esta doctrina el hombre tuvo que pasar por tres 

estadios o etapas: la teológica (creencia del hombre en un ser superior, creador 

de todo lo existente en la tierra), la metafísica (surgida durante el renacimiento 

y el oscurantismo, caracterizada por la creencia del hombre en seres no 

palpables) y la etapa positiva o científica, (en donde el hombre sólo se remite a 

creer todo aquello =mprobable, mediante los sentidos). 

Otro de Jos representantes de esta corriente es Emile Durkheim, autor de La 

socio/ogfa y las reglas del método sociológico, El suicidio, entre otras obras. 

Su pensamiento se basa en el "'Evolucionismo" por el cual la sociedad ha 

pasado. desde lo primitivo hasta una sociedad en donde los conflictos entre sus 
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Capítulo 1: CORRIENTE FUNCIONALISTA 

miembros son tan grandes que se llega al suicidio, por la falta de orden social, 

en donde. los individuos no son de¡:)endientes, sino al =ntrario, cada uno tiene 

tareas que ~mp~ir,, sin -~'?mar ~ry_:cu~nta ·ª los demás, cayendo asr en 

con.flictos tan grave~ que al no ~er u~a. so~ución o apoyo de parte de otros, 

recurren al suicidio. · 

Durkhei..;,, · hizá el: .método sociológi=: realizó 

investig~~i~-':1~5 · ~~~~·~~--- __ e~7'1.~~:.:~. ~~~ ·: a'pl_iCÓ: ~~~ri~'T'e_n~~.- ~~- · ~~':1:1~~~~r .-'su 
eficacia:· ~La ciiviS°ió;:; cie;;·i;:;.t;;.j~;e>d~r· y ~er' sui.;idio" son r:>;....;b;;;s i.;iiacientes 

de la ·efecti,;idad y utilidad de los estudios sociológi=s ·exhaÚstivos,.sobre 

determinados aspectos o problemas de la vida =lectiva, cuando se realizan 

=n el criterio de un verdadero sociólogo. 

Otra de las aportaciones a la sociología de Durkheim es la definición que 

dio de "fkdlo lOdal". entendiéndolo como ·a=ntecimientos que por su generalidad y 

repetición a través del tiempo y del espacio expresan claramente que 

constituyen tendencias colectivas, modos de ser de la sociedad y son 

susceptibles de ejercer sobre las conciencias particulares una influencia 

coercitiva·. Los hechos sociales nunca se repiten, debido a que se dan en 

distintos momentos de la historia y por diversas circunstancias, lo cual es 

materia de estudio para la sociología, estos son consecuencias de las acciones 

o comportamientos de Ja conciencia colectiva. 

Así =mo estos autores han estudiado el =mportamiento de la sociedad, 

otros en la década de los treinta del siglo en curso, surgieron proponiendo 

diversas teorías, refiriéndome en particular al funcionalismo, interesada en 

estudiar a Jos medios de comunicación de masas, a las masas y a los efectos 

que ejercen éstos sobre los públicos. 

El funcionalismo pretende mediante la elaboración de encuestas y 

estadísticas comprender cómo se da Ja comunicación, quién es el emisor (el 

cual funge como iniciador de dicho proceso) y quién el receptor (persona o 
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Capítulo 1: CORRIENTE FUNCIONALISTA 

audiencia que recibe la primera información), es decir, saber a detalle la 

función'que tales elementos cumple o deben cumplir. 

A partir de la década de los veinte, con el surgimiento de la radio como un 

medio masivo se suscitó un fenómeno muy extraño para los teóricos de esa 

época, la "cultura de masas•, caracterizada por la total sumisión y el dominio, 

así como la persuasión e influencia que ejerció la radio sobre la sociedad, ésta, 

acabada de pasar por una guerra mundial y en transición por enfrentarse a una 

segunda. Fue así como algunos autores, entre ellos Lazarsfeld y Laswell, se 

interesaron por el estudio de las repercusiones que la radio, la prensa y otros 

medios (volantes y carteles) ejercieron sobre las masas. 

Según Lazars.feld los medios tienen una influencia muy grande en los 

individuos, cumpliendo con dos funciones y una disfunción; por una lado, las 

primeras otorgan prestigio a personas de determinado rango social (Y reforzar 

de alguna manera las normas ya establecidas), mientras que la disfunción 

consiste en que los medios imponen la idea de que el hombre informado 

participa en la solución de los problemas, cuando en realidad no existe una 

verdadera preocupación e interés por darle solución a los conflictos que 

aquejan a la sociedad. 

Por otro lado, Lazars.feld se refiere a los lideres de opinión, éstos juegan un 

papel relevante en su grupo y están encargados de informar a los demás 

acerca de acontecimientos que han sucedido pero siempre agregando su 

propia interpretación. ya que mantienen contacto con personas inmersas en el 

tema y obtienen información de parte de cualquiera de los medios. Un líder de 

opinión ejerce mayor influencia entre su gente. debido al contacto directo que 

tiene con ella, a diferencia de Jos medios masivos. en donde disminuye 

enormemente porque la heterogeneidad de sus públicos no permite la 

definición y el perfil claro de los mismos. 
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Capítulo 1: CORRIENTE FUNCIONAUSTA 

Wilbur Shcramm por su lado, parte de la definición de la Comunicación 

interpersonal, la :.cual se'· conforma por .. tres elementos: fuente, mensaje y 

destino. La'pñmera de ellas emite uri mensaje, el cual puede tomar forma de la 

tinta en .;, pa~I. 'de .las ondas ,;.onoras en el aire; y por último, el destino, que 

pUecfe· ~er u~a· ~~,~'~· qU~·es~ch·a a toda una audiencia. 
. . - ,- ; ; 

;-,- . ·: 
Así como esto~''áútores partieron siempre de la definición de comunicación 

sería' pertinente. Saber más a fondo qué significa y cuáles son los elementos 

1.1.~~~-¿¡~: y gratificaciones 
' . : :-

. . . . .. ' - .:' . ~. : 

Esta ¡~~;~\~;;,ª como punto de partida al consumidor de los medios, 

más qu.;;:·1;,,s·.: mensajes que emiten éstos, ya que da preponderancia a la 
;_-_' " 

conducta corTIUnicativa· del mismo consumidor. es decir, dicha corriente resalta 

el uso qU·e:-'.1e···d~"e1 ~-suario a los rnass rnedia. Por lo que no se presume una 

relación di~~ª· .;,ntre: mensajes y efectos, sino que postula que los miembros 

hacen uso:.de los. mensajes y que esta utilización actúa como vañable que 

intervien~~n~I Pr0ceso del efecto. 

Poi:''ot;.,,;<. parte, el enfoque de usos y gratificaciones aporta una 

perspe~th1a)ná.;. i.mplia para la exploración de la conducta individual frente a 

los mediOs';:.Si.'uniÍfa a una búsqueda continua de las formas en que los seres 

hum·a;.1~S'~~;;··y ·~ratifican sus propias necesidades . ., 

Tal como lo explica el teóñco español Miguel de Moragas al señalar que "la 

importancia de los usos y gratificaciones es doble: por un lado. se inscribe en la 

teoría funcionalista de Jos rnass rnedia. prosiguiéndola y representando su 

desarrollo empírico más consistente; por otro lado. también se integra en el 

movimiento de revisión y de superación del esquema informacional de ta 

l Moragas~ Miguel de. SOCJOLOG(A DE LA c;i;W.U!jU:M:lil~>E.JWLSJ.S.-"",._;tu.,,,iL Gustavo Gili. 
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comunicación... Desde esta perspectiva, por tanto, la hipótesis de esta teoría 

ocupa un papel ·más importante que el puramente ligado a la teoría 

funciona lista•. 

En co_nclusió~. este enfoque facilita las comparaciones entre los 

diferentes.' ~edio~ Y. los tipos de contenido con su público, mas no en términos 

tecnológicos,' estéticos, ideológicos u otros mas o menos minoritarios. 

De acuerdo con Katz-Gurevitch-Haas existen cinco clases de 

necesidades que los rnass media satisfacen: a) necesidades cognoscitivas 

(adquisición y refuerzo de los conocimientos y de la comprensión); b) 

necesidades afectivas-estéticas (esfuerzo de la experiencia estética, emotiva); 

e) necesidades integradoras a nivel de la personalidad (seguridad, estabilidad 

emotiva, incremento de la credibilidad y del status); d) necesidades 

integradoras a nivel social (refuerzo de los contactos interpersonales con la 

familia, los amigos, etc); y, e) necesidades de evasión (relajación de las 

tensibnes y de los.conflictos). 

Estos mismos autores (Katz-Gurevitch-Haas) sostienen que "es la gente 

quien acomoda los medios a sus necesidades, más de cuanto puedan los 

medios supeditar a la gente", por ejemplo, tal como lo señalaron Schramm, Lyle 

y Parker "en cierto sentido, el término efecto es equívoco, porque sugiere que 

la televisión hace algo a /os niños ... Nada podría alejarse tanto de la realidad, 

(ya que) son Jos mismos niños los más activos en esa relación. Son ellos 

quienes usan la televisión y no la televisión la que los usa a ellos·. 

El elemento característico de Jos usos y gratificaciones estriba en 

considerar el conjunto de las necesidades del destinatario como una variante 

independiente para el estudio de los efectos. Tal como lo indicaron Lundberg y 

Hulten "es el receptor quien determina primordialmente que un proceso de 

comunicaciones ocurra o no". 
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Para el español Miguel de Moragas "buena parte del consumo de 

medios masivos puede ser considerada como una respuesta a las 

nece.sidades sentidas por el miembro. de la audiencia, ya que, el espectador, 

oyente o lector individual. experimenta o confía experimentar alguna forma de 

satisfacción de necesidades, mediante sus conductas en el uso de los medios·. 

En el proce~o de. la c:omunicacié!n' nia_siva; corresponde al público mismo 

- de acuerd.o a su gustoj: vincul11r la gr:atificación .de la ~ecesidad y la elección 

de los. rriédios,' dado· qÜe, rBs:' p0rso"naS·· ,S~~·, sUticientemente conscientes como 

para poder informar sobre su interés y su motivo en casos determinados. 

Concluyendo, la teoría de usos y gratificaciones pretende destacar la 

importancia que tiene el públi= respecto del empleo que le da a los mass 

media, es decir, constituyen alternativas funcionales entre muchas otras que 

puede seleccionar cada individuo para satisfacer sus necesidades. Una 

personas que quiere entretenerse, P'!r ejemplo, puede optar por ir al cine, ver la 

televisión, escuchar la radio, leer un libro, platicar con sus amigos, vecinos o 

familiares, jugar cartas, ir a bailar o a un museo, entre muchas otras 

actividades. 

1.1.2. ¿Qué es la comunicación? 

La palabra "Comunicación" se ha hecho muy popular. Es usada 

cotidianamente para _designar problemas de relación entre la clase obrera y la 

ciase directiva; otra clase se refiere a distintas maneras de enfocar problemas 

entre la gente, la tan llamada "falta de comunicación". Es decir, el término 

comunicación se utiliza en muchos aspectos de Ja vida cotidiana. lo emplean en 

universidades, empresas, los mismos medios, etc ... Pero, ¿qué es en realidad 

la comunicación? 
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•Tocta comunicación tiene su objetivo. su meta. o sea producir una 

respuesta. Cuando aprendemos a utilizar las palabras apropiadas para 

expresar nuestros·· pro):>ó;.itos ; en · · término de respuestas especificas con 

respE!cio' a\1qu~ii~~ a···q-ui~~~s -~a,;:-.diñgid6s nuestros mensajes. hemos dado el 

primer paso háCia l~·c:;6rri~~i~~iÓn:·.0fici9nte y efectiva"'.• 
- .,. 

El · comunÍ~é!~'rj siempre <:~ebe tener bien definido "qué" desea 

comunicar, es''.Clecif·; éüéJ E;;;·~··pmi)ósito y hacia quien va dirigido, para ello es 

necesa-riO_~:q-~e-... -~i')~~~~ó'.·~~~~~CSdor ·s~pa cUá1 es su mensaje y emplear 18s

palabras ad.;c;,acia,,; para "ciue' su receptor logre entender el contenido del 

mensaje. ··:> 

. ~ ~;._.~, ~'- . ~:. ;, ·' 
Para que se pueda dar Ja éomunicación es imp0rtaríte defini~ ~ué. es el 

mensaje, quién o hacia quién va dirigido, a' través de que me~io .Y.'cu'3•. es la 

intención, pero indudablemente. el .emisor y,el.re.:eptor,~n,~clos:elelTlentos 
esenciales para que exista· la --~;,.,un·~~.·ci~n._·;:~.:_~ie+~~~:::-.·~ -·~'. ~S~~~-: .. h~Ya 
retroalimentación es decir, estén de acuerdo <:> -i~t;;;;:;,ci.iel"l. ;;ntr.,; ·.;u°;;~- mismos, 

de ser posible sin Ja intervención de terceros. 

Los componentes que se incluyen en un modelo. de. proceso de Ja 

comunicación son tos siguientes: 

La fuente de Ja comunicación, 

El encodificador, 

El mensaje, 

El canal 

El decodificador (intérprete) y 

El receptor de Ja comunicación. 

z K Bc:rlo. Da,,'id. EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN. Ed.iL El atc:nco. Pág. J J. 
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Las fuentes y . los receptores de la comunicación deben ser sistemas 

similares, si Í'lo lo son~· la comünicación es imposible. En ocasiones la fuente y 

el recep~or.,su
0

~_ler"_1·_~".',···-_~.~~---~~i~_rrya ~rsona; la fuente pude comunicarse consigo 

misma (el i~di".'idUO e_~cha_l~.que está diciendo, Jee Jo que escribe, piensa). si 

la comunicacióll tiellé IÚga,r;· el receptor responde a ese estímulo (el cual trato 

de crearf~ 'el·~_iS~?-.e·~~~r): si ri~ responde. Ja comunicación no ha ocurrido. 

~dr:'.:·:~t~"''l'~:~?·/~~i~~~~-~~~:-~~~l~~~e~to que no permite la comunicación entre 

dos O ·-más iÍ1diVidüoS: <el\ ,;,ru;d0", 'éste ·consiste en distractores que hacen 

perder la at;,;llción: y d_.; 'e~ ...;anera_ j,() se produzca e;i mensaje deseado, más 

bien~ la ré;;pu~~~:<?._ 0stí~;:.,~-·d0se;ad·~/,<:" ;\.;.>" <--~~- -:: 
.. ': ': .: "· :..~::- ' :·::~r-i-.-- ,. -

T;~~na >Si~~,;~¿.~~¡z~;::-~~.~r·t~ri~~--.'~.iri 'acto de comunicación son 

1. El emiser, ell.;.~~.;;do'~e p;:C>du_cir é.1 me~~jeC 
2. un código ~ue'es el si~tem~ ~e referené:ia C:on base en el cual se produce 

el meiíS:SJe. ·:,_· f··, :<-:-. :. ~ ."-:'.~/yr \~:··:,· 

3. el mensaje, que es'1ájrlfÓrmaé:ión transmitida y producida según las reglas 
del códfgi:,, >"" ' ;~e,/. •> 

4. el contexto; do_nd.;; ~I ·.n~nsaje ~e inserta al que se refiere, 

5. un canal;:· es:,'C:tecir;:.:un'· m0dio ñsico ambiental que hace posible la 

transrrÍisiÓ~ d;;I ~.;:í...;;j~ y,. . 

6. un recepto~(o escucha) que es quien escribe e interpreta el mensaje. 

Comunicación, para Antonio Menéndez, es el proceso vital mediante el 

cual un organismo establece una relación funcional consigo y con el medio. 

Realiza su propia integración de estructuras y funciones. de acuerdo con las 

influencias, estímulos y condicionantes que recibe del exterior, en perTTianente 

intercambio de inforTTiaciones y conductas. 

l TESIS CON~ 
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Es importante señalar que fa comunicación sólo se dará entre personas 

que tengan intereses similares~ pero sobre todo un entendimiento y fluidez que 

res permita Poder ,,eñtSblar·- una conversación sin ruidos o distractores que 
puedan romper con-ra·ri;¡s·~a-.-.~ 

K. ~~2 ~fj;.;,~ ;~~e .. 1 ·"comunicamos, tratamos de alcanzar objetivos 

relacionado~· ~·~~·~~~~~·Í~S-;:¡~~~'1ció~ bási~ ·de influir en nuestro medio ambiente 

y en .nosot;..;s::~;n~-~~ci~-:;~~-~r'io-que·se remarca aún más la importancia que 

tiene el ente,.;cfi;,,ie~ta··,;,,:,tuo entre los integrantes que conforman al proceso de 

comú.lii_~~.~~~:·.'(~1·1~.·:·;·~n .. la finalidad de que los mensajes que se transmiten 

cumplan .~n .la .fi~alidad o intención que conllevan. 

Pero· ¿qué tan importantes son los mensajes en el proceso de la 

comu~ica~iÓn?, a través de elfos se expresan ideas, pensamientos. acuerdos 

o desacu.;;rdo;;, opiniones, sugerencias, y todo aquello que sea de interés para 

el emisor, y de igual forma para el receptor. 

La comunicación también se puede dar a nivel colectivo es decir, entre 

un indeterminado número de personas y un solo canal (cualquiera de los 

medios); la música es un ejemplo que sin necesidad de un conocimiento 

profundo acerca de la misma, permite a través de ésta expresar una señe de 

sentimientos, emociones o sensaciones que cualquier individuo es capaz de 

interpretar. 

Se ha estudiado a fa comunicación como un proceso. identificado por el 

paso de información mediante la transmisión de símbolos significativos entre un 

grupo o el representante de un grupo y otro grupo o su representante, pero no 

existen estudios en los que se demuestre que la comunicación es el factor 

inicial para la acción social. en Ja cual un miembro de Ja sociedad no se 

1'"'("'-- _,. '': 9 
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desarrolla por completo si no existe la comunicación con otros, pero sí 

básicamente con el grupo en general en el que se desenvuelve. 

PerO, ·¿cuán. necesaria es ·1a pre~encia de interconexión corporal entre 

los individuos que establecen una comunicación? El movimiento de las manos. 

de la cabeza; los, gestos, •el tono que adquiere la voz, son algunos de los 

elementos que fonnan parte del significado y la significación del diálogo, es 

decir, con base en ellos se puede determinar si existe entendimiento entre el 

emisor y el receptor. 

Para concluir, la comunicación es el proceso por medio del cual se 

transmiten significados de una persona a otra, ello permite la participación, el 

intercambio de ideas. cambiar mensajes y significados. 

1.1.3. ¿Qué son las masas? 

Son conglomerados de individuOs . que . se reúnen al margen de las 

instituciones, contra las instituciones, a·,título~teri1Pora1. La masa representa un 

cúmulo de elementos sociales , ¿¡.;,;i~i<.g',...'cic;s; está formada por un 

indeterminado número de individuos qÜ~;~~~,·~··-'6.j~~tionan si está bien o mal lo 

que su líder decida, por el contrario/aci'.~~n,por,;imposición y fácilmente se les 

puede convencer. "La sociedad es orden, ,la multitud representa su desorden, 

y, en definitiva, un fenómeno colectivo más que social'", según mencionó 

Gustave Le Bon, psicólogo francés del siglo XIX. 

Las masas tienen como característica principal la fusión de los individuos 

en un espíritu y un sentimiento comunes, que esfuma las diferencias de 

personalidad y diminuye las facultades intelectuales. El hombre al unirse a la 

masa permitió que poco a poco se formaran ideas, ya que no son muy justas, 

al menos muy firmes, de sus intereses y adquirir conciencia de su fuerza. 

Nunca va a proceder una opinión o una decisión de las masas en sí, por el 

contrario, eso se le inculca desde fuera: las instituciones. los medios de 

difusióf1 masiva, el Estado, etc. TESTS C'0N 
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Las características de las masas son las siguientes: 

.. Un individuo" actúa como la masa Jo hace, cuando se encuentra solo es 

consciente, ·a1 -diterenci'S -d~ IS masa. 1a cua1 muchas ocasiones procede de 

manera .incorlsciente. POrq1.:1e la conciencia es individual y el inconsciente es 

=lectivo. 

Las .. masas ·son conservadoras, muy a pesar de sus manifestaciones 

reV0·1..:rciorlariSs~ ;:--· 
,· . . . .. , 

Las'masSs necSSi1:an· forzosamente de una voz que los represente: el líder. 

Las. m~·Sas-- Son' ~metidas al control absoluto, a través de las instituciones, 

el Estado_·y_los medios de difusión masiva. 

Fundidos· en la masa, los individuos olvidan sus intereses personales para 

obed~~--~.ÍO~~-deseos comunes. a esos deseos que sus conductores les 

presentan como comunes. 

Una vez reunidos los individuos con las masas, ellos pierden gran parte de 

su sentido critico·. 

En el· cuadro ·.anterior se contemplan las características de las masas, 

propuestas P<>r L,i· B~. quien a su vez sugiere que el individuo dentro de las 

masas se' rebSj8 ·:a··· un. nivel intelectual más primitivo y emocional, es por ello 

que el i~dividu~:)'_~r-·sr mismo nO.tiene la capacidad de expresarse fácilmente y 

ser escuchad~.--si~~ -~~ '~ -trc:!~és,.~e un líder. 

El indivi~·~·b··'.~;i~~-;~~~-~-~t~,~-- la misa actúa no por iniciativa, sino que la 

masa en s~ cO-;.;i~rll~ '1C(~bíi~~;t ~·~~~~~·~; ~0cisiones. en donde no siempre sirven 

a la causa d~~.--i:'rOg,re;s·~ •. ·Por:·-~-1.~~nt~rio, en ocasiones puede contribuir a su 

destrucción. , >'-"-' - '::-?~:· 
-.. ''"':.::;;:< 

Una sociedBd de masas ten.deiá naturalmente de una forma u otra a la 

estabilidad por un medio u otr.;_, No Pocira-=nseguirlo sino modificando uno de 

los dos factores de base: la igualdad o la libertad. 

1 TESIS CON 1 
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La característica fundamental de la masa es la igualdad, ya que ninguno 

de sus elementos pretende rebasar a otro, debido a que no tienen iniciativa 

para emprender cambios. de esa -manera dejaría de ser masa. cuando se 

innova. cuando se propone. cuando se arriesga al cambio. Ninguna de las 

personas que conforma a las masas se atreve a cuestionar Ja autoridad del 

líder. por temor a ser reprimidos y porque creen que todas s1;1s decisiones son 

irrevocables, pensando en el beneficio de su sociedad (en este caso las 

masas). 

Con el surgimiento de los aparatos de difusión de masas la sociedad 

sufrió una serie de cambios que no beneficiaron- d.el tOdo a la misma. ·e1 
desarrollo de la comunicación social es el ·resultado de una· cadena de 

interacciones entre la educación. la industria, Ja 1:Jrbanización, Ja renta nacional. 

la participación política y los medios de masas, que han avanzado todos juntos, 

estimulándose el uno al otro". menciona ,.Jáviel-· ·esteinOu en su libro El 
._· .. ·"" 

surgimiento histórico de la comunicación sociáf':.~:·~ · Como· se puede notar. la 

existencia de todos esos elementos se retua"rza~··e~1:re ~-í para poder controlar a 

las masas. 

Los medios de difusión son el arm~-¡.,:,ésíefectiv!;' y,vaHosa para los 

líderes: extienden-~~~ rB~i~~c~~~~~~,~-~:·t~ri,\~~,~-~~cf~-;:,·~~-.1.~S .irí~iyiduos-traban 
conocimiento,' se asocian ~-.t~baj~~>_-:p~-::¡~t;.i1n"~~""·jc;~ 'ri;;~n~"de cada hogar 

para ence,;_a:r' ~ :1~s-homb·,.e;~ _ eli u~a j~ula de imágen~~ SO~ranas e imponerles 

un cuadro. CÓ~(m', de'ra, realidad .. A pesar de que las masas saben, y peor aún, 

reconocen· Q·~~;·;~-1Íder-·~s u~ usurpador. éstas lo J-econocen como el "'salvador"" 

o los tS~ conocidos .. ·benefactores sociales•. 

Una de las funciones que desarrollan los aparatos de difusión de masas 

es multisocializar cada vez más la conciencia de los agentes sociales en las 

etapas más elementales y primarias de su desarrollo social. A excepción de la 

primera vía de socialización cultural que reciben los individuos mediante la 

operación de inculcación ideológica que desarrolla la familia y la escuela, es el 
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aparato de difusión de masas el que impacta sobre el campo de conciencia de 

los agentes históricos .. Con el avance tecnológico que éste aporta, se amplia el 

marco ideológico de vinculación con lo social, desde el momento en que 

polisOcializa la-. cO~ciéiiCia de los hombres en función a los diversos intereses y 

necesidades . económicas, politicas y sociales que presentan las distintas 

fracciones·~ dá--cla~~s. que controlan a dichos soportes de consenso. 

El proceso de socialización hasta finales del siglo XIX es a partir del 

núcleo o aparato familiar y el educativo, lo cual es distinto en la actualidad, ya 

que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial se suscitó un 

fenómeno jamas imaginado: "'la cultura de masas·. Caracterizada por su total 

dependencia en el acceso a la información y todo lo que sucede a su alrededor 

gracias al bombardeo diario y constante de los mensajes emitidos por los 

medios de difusión masiva (principalmente la radio, usada como un arma 

política y de persuasión por los nazis. por espacio de casi dos decenios la 

televisión en los 40's y 50's, y el cine, aunque fue inventado en 1896, cobra 

auge a partir de los 20's). 

Mediante elfos se pretende iniciar un proceso de conciencia social en 

donde el individuo se siente "partícipe" de su acontecer urbano y social, cuando 

en realidad .;610 se man.tiene informado porque sólo a través de los lideres de 

opinión tienen'~t~Z Y V~to. de otra manera se queda en propuesta y no se lleva 

a cabo nada de ·10 .que éste pretende, o quisiera se practique. 

Al surgir,_ la· cultura de masas con la emergencia de los primeros emisores 

colectivos. los campos de conciencia de los agentes sociales entran en un 

nuevo proceso de socialización cualitativa. Dicha situación. dependiendo de la 

ciase social a la que pertenece, se inicia por Jo común en el periodo intermedio 

que oscila entre la fase de ideologización de inculcación que realiza el aparato 

escolar, y se prolonga durante toda la vida social de los sujetos. 

\ TESIS CON· \ 
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Las masas son heterogéneas, es decir, están formadas por miles de 

individuos con- 'gt.istOs diferentes,· estilos de. vida distintos pero con una 

ideología similar, la cual se va creando por los que dictan e imponen las reglas 

sociales,'· qué .es bueno y qué es malo, lo moral y lo indecente, todo ello sin 

tomar eo"'Cu~;.:.ui'i'a's care.ncias y las-~~ticiones de la misma sociedad (masas), 

pide pero. al ·r.o . tener una solución el Estado y los medios utilizan diversas 

estrategia~ q,:¡ ... controlan· y amansa~ a esa masa, la cual, repito "NO" tiene voz 

ni vOio, Sin~-e~ ~-édiant~ i~s ·-líd~í~s. en~;.Qad~s de representar~ info~a~ los 

altoS, ~írc~1'0s CUá1~~ s.O~ ·sus nece~id~d~s. :~ 
,·_. .. _, .. : ' _:--·· .. - -

De ;;sta'~orma,"'.e introduce·grc;d~almente en el proceso contemporáneo 

de constituciórl: de ·· ra·-~ conciencia social, un nuevo :·conjunto de soportes 

culturale~:qu~ ... ~~tribuyeh-su~tanci~lmente.a crear una mutación cualitativa en 

el proce~ d~--~~~S'?_i.?.~:·:.'de la _conciencia socia! ,d~sde el· momento en que la 
transforman · cí.;, · Ú~ simple cami>o psicológico-Cognitivo expuesto al contacto de 

relacion~ 'l~l.;,~·.y ~~cidas, a un ca~po psicológico-cognitivo expuesto al 

conjÍ.Jnto de f~~'~,:.~~-a~i-~~es mundiales. 

C~n·:··e.~·~i-··-~~·evO-·proceso de aculturación, Jos individuos adquieren un 

revoluciona-dO_;:-'y·;eXtenso panorama cultural que constantemente los vincula, 

desde la~:;.d~éie~ más tempranas del desarrollo individual, con los intereses 

más disr~bc;1~;..'.. ti.,"terogéneos y lejanos que coexisten al interior de la super 

estructura· ideológica de la formación social. Así el campo de conciencia de los 

sujetos.queda':eohesionado por mediación del aparato de comunicación de 

masad' '.ci:Jn los-· intereses económicos, políticos y culturales de las distintas 

fracciones de clases financieras, comerciales, burocráticas, industriales y 

agrarias que coexisten simultáneamente en los ffmites de Ja formación social. 

En realidad los aparatos de difusión en la etapa infantil de cada individuo, 

influyen en gran medida imponiendo modelos y estilos de vida, así como no 

permiten el cuestionamiento entre los individuos si está bien o está mal 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Capítulo 1: CORRIENTE FUNCIONAUSTA 

determinado acto porque se cae en lo común y por lo mismo se cree que es 

habitual y no hay vuelta de hoja. Los medios tienen una tarea particular con las 

masas: ideologizar y reforzai Jo que en la escuela y con la familia ya habían 

aprendido: 

"Antes de establecer contacto con Ja función socializadora y reproductora 

del aparato escolar, el individuo ha sido previamente ideologizado en gran 

medida por la labor de inculcación ideológica que ejecutan los aparatos de 

difusión de masas•_, 

Cabe señalar que los individuos desde temprana edad se ven 

bombardeados por mensajes emitidos por los medios de comunicación que 

usualmente hacen uso de ellos: la radio y la televisión; en el caso particular del 

televisor, es de suma importancia recalcar que los niños pasan un promedio de 

3 a 4 horas al día frente a este medio, según un estudio realizado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México durante 1997. 

1 .. 2. La radio como medio de comunicación de masas 

La radio es el medio más "caliente" entendiéndolo como el que logra 

acercarse más al público, a sus emociones; cuando todos sus elementos (voz, 

música, efectos y silencios) están bien distribuidos en cualquier tipo de 

producción, puede transportar a otras épocas, crear ambientes, pero sobre 

todo que la imaginación vuele sin límite. por eso se dice que la radio es 

instantánea, simultánea. rvayal su poder de persuasión e influencia no tiene 

límite ya que se quiera o no también puede sugerir estereotipos; tan sólo al 

escuchar una voz, de manera inmediata imaginamos las características físicas 

de quién está detrás de la misma, pensando que cumple con los requisitos más 

aceptados por la sociedad. 

4 Estcinou. Ja,-ic:r. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA HEGEMONfA. EcliL Trillas. Pág. 7K. 
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La radio tiene un alcance. mucho mayor que la televisión. ya que por 

familia se cuenta con 3.1 ap~rat~~·de-·-ra.~~o. rrli~rltías-que hay.-u~ televisor en 

promedio por casa. 

Otra _de las- ventajas de' la radio_';.~ que es --empática, ya que todas las 

personas_q~e t~_b-=:'j~~.:·~n este m~dio debe.n'tratSr".·d·e_po.nei-se'en IOs •zapatos 
de su público~. ·p,,r- lo q.:;e se debe buscar comprend.;r qué le sucede o qué le 

pasa a la ~U~:u-~i1éiS.'a la q~e se dirige. 

La unidireccionalidad es una de las desventajas de la radio, es decir, el 

radioescuéha sólo se limita a oír y escuchar cuando no tiene la oportunidad de 

hablar y comentar qué es lo que realmente le gustaría que pasaran: del otro 

lado del micrófono se encuentra el conductor, encargado de dirigir un programa 

y son pocas las oportunidades que tiene de mantener contacto con su gente. 

por lo cual no existe el feedback o retroalimentación en ninguna de las dos 

partes. 

La radio está presente en todos los hogares de México, en restaurantes, 

oficinas. automóviles. mercados, moteles. consultorios médicos, fondas y 

fábricas. 

Lo maravilloso de la radio es que llega a cualquier parte, sin importar 

fronteras, posee una gran ubicuidad, los cantos y las charlas traspasan las 

fronteras .. ve~~n el - SiSJamiento impuesto por el _espacio, exportan cultura. 

usando las i..,:;.:;f~~Íblé~"arS's de. las ondas. 

La radio es un medio que se dirige a un público diversificado. disperso -a 

veces a miles de kilómetros entre unos y otros de los oyentes

mensajes debe completar cada perceptor. 

TESIS CON 
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En esencia, Ja radio es sonido que llega al receptor de muchas formas: 

Como sonido-palabra.- voces masculinas o femeninas, más o menos 

gritonas o seductoras. 

Como sonido-música.- instrumentos como baterías, guitarras. orquesta, 

piano, arpa ... 

Como sonido-música-palabra.- canciones, más o menos annónicas, 

poéticas. estruendosas o vanas: .. 

Como sonido-efectos.- imágenes sonoras mentales, significativas. 

El auditorio cuenta con grandes diversidades, que el contenido de los 

mensajes ejerce sobre los individuos distintos efectos. Por otra parte, las 

categorías sociales son de suma importancia para Ja planeación de los 

programas, debido a que es necesario conocer •qué" desea el auditorio y sus 

intereses, así como sus limitaciones y ello se logrará definiendo Ja ocupación, 

clase, región, etc ... 

Por otro lado, la radio estimula de manera directa la imaginación, de tal 

fonna que maneja un código general (como emisor) y genera variantes, que 

siempre g~ar~an una analogía congruente muy útil para quienes crean 

originalmente el· mensaje. 

En el caso c0ncreto de México, por citar un ejemplo Adrián Vargas, 

Presidente de MVS Radio expresó: " ... para mí es un medio de compañía, un 

medio de información, de entretenimiento para millones de gentes y difícilmente 

otro medio lo sustituye por sus características. Creo que es ilimitado en el 

futuro, en crecimiento, en desarrollo, tiene nuevas tecnologías que nos 

permitirán a todos nosotros prestar servicios con calidad de audio, mucho 

mejor, coberturas mucho mayores, con servicios de valor agregado mucho 

mejor, en resumen estoy seguro que viene una época muy buena para esta 

industria".• 
17 
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Dentro de la revista Siga la Radio, Hábitos de Exposición a la Radio en Medios de 

Transporte, se - hizo una investigación minuciosa realizada por ta empresa 

Nielsen para la Asociación de Radiodifusores del Valle de México, en la cual su 

presidente. el Lic. Adrián Vargas expusó "el automóvil es uno de los factores 

clave para el desarrollo y éxito de las actividades personales y profesionales 

que realizamos to~o~ los q~e· aq':'~ vivimos ... muchos de los viajes se realizan 

en automóvil y generalmente, . sin m.ás compañía que un aparato receptor de 

Radio"_ 

El objetivo de dicha investigación fue conocer y cuantificar la audiencia de 

Radio existente en 'el parque vehicular del transporte público y privado de la 

ciudad de México. La población estuvo compuesta por dos segmentos: 

automovilistas y conductores (fueran de taxis, colectivos y transporte de carga} 

quienes fueron entrevistados durante el primer trimestre de 1997. en lugares 

públicos o en los hogares. 

Se expone el número de habitantes que conforman a la ciudad de México 

y su zona connurbada y cuántos de ellos cuentan con automóvil. a su vez se 

quiso investigar si en los medios de transporte (taxistas, colectivos y transporte 

de carga} se escuchaba radio y de manera específica qué estación, así como el 

tipo de música que prefiere el público. 

Según los datos arrojados, en México diariamente circulan en el Valle de 

México 5,385,000 personas en automóviles. Mientras viajan en este medio, el 

61o/o de las perSonas escuchan Radio y sólo un 18% escucha cassette. 

Considerando a conductores y pasajeros, tenemos que estos diariamente 

escuchan radio en automóviles un total de 3,361,000 personas, en donde los 

conductores de automóviles representan un mercado potencial muy importante 

para los diversos productos y servicios, ya que son audiencia cautiva por la 
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radio y por el tráfico citadino; entre los productos que tienen una mayor 

demanda son el agua embotellada. las bebidas refrescantes, los cigarros, vinos 

y licores y finalmente, la cerveza . 

.. El 69% de los transportes de carga y el 85% de los colectivos y taxis 

que circulan en el Valle de México cuentan con Radio, de los cuales 

aproximadamente lo mantuvieron pren<!ido durante 6 hrs. con 44 minutos. en 

1 O hrs. ·con 11 minutos de jornada laboral. 

· En cuanto a gustos o preferencias de géneros musicales. predominó de 

manera notable la balada en inglés, enseguida preferían escuchar noticiarios o 

programas hablados, mientras que la balad'3Yn';~.i0ma en español ocupó un 

tercer lugar, en orden descendente quédó···~~. Ía siguiente forma: tropical, 

música grupera. música instrumental. i-núSica en español pero de ·recuerdo'", 

ranchera y por último la música clásica. 

La audiencia de la Radio en el área metropolitana prefiere escuchar la 

banda de Frecuencia Modulada (FM) que de Amplitud Modulada (AM), a 

continuación se muestra un cuadro retomado de la empresa Nielsen. quien 

realizó un estudio comparativo en los últimos tres años en cuanto a la 

audiencia que se inclina más por cualquiera de las dos bandas: 

CUADRO ANALITICO DE LAS AUDIENCIAS QUE PREFIEREN AM O FM 

BANDA 1995 1996 

FM 71.2o/o 73.6% 

AM 28.8% 26.4% 
FUENTE: Indice Niclscn de Radio. Lunes a domingo. Población de 13 nnos en ndclantc.. 
NOTA: Los pon:x:nl.Djcs de 1997 abarcan sólo hasta febrero. 
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Como se ve en los datos arrojados_ por este estudio la radio es un medio 

que llega a . todas las clases sociales, independientemente de su nivel de 

escolaridad o· estado civil, así como los gustos por escuchar un determinado 

tipo de programa en particular. 

La característica fundamental de dicho medio es que es heterogéneo, en 

don.de n;_O ·¡mp·ortS ra clase social, ni la posición económica ... ~s d~¡~;.':pu~e; 
llegar s~ ·.seftar .·desde un ama d0 casa, haS~. u~ ariO fu~ci¿;~~rio,:·~~-~-d~.-Por 
profesionistas, técnicos, empleados .de gobiemo,•.en·fin,:.la .. vari~aci ¡¡;s .tan 

grande que cualquier persona tiene la capacidad 'éle.''éntender los mensajes 

elaborados por la estación a la que se es asiduo:>;<~ ··;:,:::: '·''·.· 

A través de la radio se tiene la oportu~Íd~:cl'de exp;esar las inquietudes, 
' .... ·'·; -

los problemas que aquejan a una: persona. 6 'a toda una sociedad, solicitar 

algún tipo de ayuda, enterarse y éstar a.I t:Sritc; de lo:' acontecimientos, que van 

desde la propia colonia en, la que"~·Se' --Vivé, hasta lo que sucede a nivel 

internacional. En fin son muchBs·J~~-~~~cterisÍicas y ventajas de la radio. pero 
eso se analiza máS en el.-cap.íiU~-·~¿.:rie-n:>::3. 
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2. MUJER Y SU DESARROllO Ell llUESTROS D(AS. 

2.1. ¿Quién es la mujer? 

La,,_,.,..;~* .-r ~·era ,.~7 
;.w ,., 6lc ~ ~! 7lsnu' 6.s .¡.., 

..W.te ... •~. t•I ~ - .ac-aráa • ~. 

Anónimo. 

La mujer a través de la historia ha sido la "musa" inspiradora de poetas, 

filósofos, pensadores, artistas y toda clase de hombres, los cuales se han 

empeñado en buscar una definición específica acerca de las mujeres. 

A pesar de ello, grandes hombres =n los que ha =ntado la humanidad 

sienten repudio hacia las mujeres. cayendo en la misoginia. como el gran 

pensador griego Aristóteles quien dijo "la mujer es por naturaleza inferior al 

hombre, debe, pues, obedecer ... El esclavo no tiene voluntad; el niño la tiene, 

pero in=mpleta; la mujer la tiene, pero impotente". O que decir de Hegel, 

maestro alemán de la filosofía, quien sugirió "la mujer puede, naturalmente, 

recibir educación. pero su mente no es adecuada a las ciencias más elevadas. 

a la filosofía, y a algunas artes". 

Así como Jos autores antes mencionados, han habido muchos más que 

subestiman la capacidad de la mujer y le destinan sólo la tarea de procrear y 

dedicarse al hogar, aunque en la actualidad esa idea poco a pe= está 

desapareciendo. 
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La Real Academia Española cita que mujer es "'persona del sexo femenino. 

La que ha llegado a Ja pubertad. La casada con relación al marido ... Criada 

que tiene a su cargo el gobierno económico de la casa ... La que tiene gobierno 

y disposición para mandar y ejecutar los quehaceres domésticos, y cuida de su 

hacienda y familia con mucha exactitud y diligencia". 

¿Por qué, a la mujer en cualquier capitulo de la historia se le ha 

considerado como un ser inferior, incapaz de proponer ideas útiles para el 

desarrollo de Ja sociedad o en cualquier otro aspecto? Se dice que Ja mujer es 

la base de la familia, y que sólo mediante su intervención se puede mantener 

unida, pero entonces ¿cómo se concibe que ..... Todo señor y jefe de familia 

pueden castigar a la mujer y a la familia sin que nadie pueda interponerse". ?a 

¿Cuál es el derecho real que el hombre ejerce sobre la mujer? ¿Cuántos 

siglos más, va a esperar el género femenino para romper con las cadenas de la 

imposición y las reglas ya establecidas por Ja sociedad, no sólo de esta época, 

sino la de. todos .. los tiempos? La educación es Ja base principal para ir 

cambiando· Ja ·.dirección·. de :esta problemática social, en donde Jos padres 

(refiriéndome ·tanto. al padre. eomo a Ía· ·madre) tienen que educar a sus hijos 

bajo un.si~~~f!l~.--~~-¡?~~de(~~'.\ .. ~.-~'!'ªrq._u~n.los sexismos tan comunes en estos 
días. Un eJ.:impÍ~'tE.n ,;;¡;;,¡:>1.;•;.e,:[a el eolor de Ja ropa que se utiliza para los 

niños (azul). y·. ;,;.i~ .~~. ;.,if;E.~ {,:.;~). ~r, ser. un.. muestra palpable de querer 

diferenciar Ja fórtaleza o ·debilidad de· ambOs sexos. . . 

El diario ·uno más uno publicó 'el 6 de marzo de 1996 que, Ja mujer 

mexicana padece de discriminación educativa y laboral, siendo que la 

educación es el insumo básico para el desarrollo y el acceso a =ndiciones de 

equidad, también es discriminatoria para la mujer mexicana: desde primaria 

6 Valle de Barrégcs. pensador del siglo XIV después de Cristo. 
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hasta posgrado se- dan más espacios a los hombres. a nivel universitario las 

mujeres estudian carreras •menos redituab~es• en el mercado del trabajo y la 

mayoría. de: 1aS :~que :~'t;ab-~jan· se ocupan como domésticas. secretarias. 

vended~~~ ~ ·~e~á~~~cii~id~.des ~~-~·id-eradas de baja remuneración. 

·u_n~:-,_~iE~<~fS~. q~l:'~:-~~0: COnte_nta .con ver a uno solo de Jos sexos que fa 

com~.~.~~ ---a~a~~.á.~fi:;.:,~·~:.•.~'S:: ·~~.~~ci~n-~~ ·-~?ciernas. se condena con ello a 
priva.-Se de.m'á.; éíe·1~'mit~~:t"cie'S".:;·fi',.;,rz.i,,. Un pueblo si desea el progreso y Ja 

civiJ~Ció'n.:·d·~~:~rri'~~~d~~:~~¡~~ .. ~~·rdad ")I ~car las consecuencias·.7 

- .. :··:: :<·;:~~'.:.:_!dl.< .~~' ,··:~:p -·~:~:~-:-.t~:-·~;¡~'.:~~>:"" 
Aun.~~~···,e:~~-~.ten.'.,~.º~~r~~::·,·~~~,~~~~.~~~im~~-.·~"· todos los ámbitos a las 

:u~:=.;~:~g~~¡~~·~~!i!~;:~ti~t~t~±t::~J:u:~a:::a:rt:~:a:..~: ~= 
mujer de desempeila!'Se',en 'cu~Jqu'i.;,; 'á~bÍto 'dentro de la vida pública o 

privada. -.,, ; ~ -'.' ~:· ' 

-;.:;.;' --
En nueStru país Poco más dE.! 50% de la. población está constituido por el 

sector femeni,no,'~<:!gún.71-~l:'.Celloode Población y Vivienda de 1990, el 

50.9% de Ja población''totallo«:onto'~an las mujeres y el 50.2% de quienes 

hablan alguná;leiigua:,indíg·.;;,i:,,,.e~de.sexo femenino. Pero, ¿qué tanto son 

respetados l~s'dereCho~·:¡.,'i.iirianós dE.'1ás mujeres?, día con día desde edad 

muy temprana' · eri. varioS:':.p<;íses·-,- y México, no es la excepción -, con 

frecuencia a las· ~iñaS.~se·;'iéi~:{iniiit'a ::cc;~~ ·seres inferiores. se alienta menos a fas 

niñas que a lo,~ niños"'"a· que participen en Jos procesos sociales y aprendan de 

ellos. 
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Como consecuencia de todo esto, no se les ofrecen las mismas oportunidades 

que a los varones. Veamos, las siguientes conclusiones: 

- En 1990, 130 millones de niños no tenían acceso a la escuela primaria; de 

ellos, 81 millones eran niñas: 

- Se calcula que 450 millones de mujeres en los paises en desarrollo tienen 

impedimentos físicos debidos a malnutrición por falta de proteínas durante la 

infancia; 

- Cada año se somete a mutilación genital a más de dos millones de niñas. 
FUENTE: Folleto de Ja Cuarta Conferencia Mwwtial sobi-c la Mujer del 4 al IS de septiembre de 1995. Bcijing. 

China. 

Se sufren así violaciones a los derechos que están estipulados en nuestro 

país por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. situación que a todos 

perjudica, al sustentarse en una desafortunada y errónea equiparación de las 

ideas de diferencia y desigualdad: "'Por ser diferentes mujeres y hombres 

acabamos siendo (considerados} desiguales" a. 

Es bien cierto que las diferencias físicas existentes entre los dos géneros 

marcan diferentes modos de ver y vivir la vida. pero no por ello podemos 

asegurar y remarcar inferioridad y/o superioridad de la mujer para con el 

hombre o viceversa. 

•Las mujeres conforman 

especialmente desprotegido ... 

un grupo vulnerable, es decir, un grupo 

- según se concluyó en el Taller Género y 

Radio, que se llevó a cabo en Quito. Ecuador. organizado por la Asociación de 

Radios Comunitarias (AMARC} del 20 al 30 de mayo de 1995 - en razón de 

desigualdades históricas resultantes. sobre todo, de patrones cultura/es, y que 

tienen su origen en cuestiones de género, entendiendo por género a todas las 

B Lnmas. Martha.. DERECHOS HUMANOS DE IAS MUJERES. En bolctin. Acndcm.ia. Mexicana de Derechos 
Humanos. Nüm. 14/IS No".o/Dic. de 1989. Pág. l. 
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"desigualdades inventadas y muy_ marcadas en la sociedad entre hombres y 

mujeres; desde las mismas :·canelones infantiles hasta los obligados 

comeOtarioS.de .. las:.tareáS,qUe desde·· t~~prana edad se deben asumir, son 

ejemplos ciásic0s" .. 'del ;,l'lf~ue _.de ~é,..;ero <=njunto de prácticas, 

represenla~on~~:1.:.~·.~~.~~~~·-'.:··. sírTibolos, ·· valores, normas y elaboraciones 

subjetivas .;; ideo1Óg¡.;;,,; sobre 1'a fe;..,enino y lo masculino)". 
•'.'. ' .. ·. :·. . > 

~~-ra-·':&,~~~¡r;,':e~ -~~si9ualdad tan notoria e ir eliminando los patrones 

caracierí~·ti~~·:·d~{J~ -so~i~ad machista --en la· ·que nos tocó vivir, es necesario 

cambiar· IJ<>'r '_.;;mlJ1et6 la educación que va desde la familia, hasta la que se 

reCibe e'n.·1aS···au1as escolares. El que las diferencias biológicas entre ambos 

sexos sean ·reales y auténticas, no quiere decir que los derechos y el respeto a 
- - -

Jos miSmos ni:) se asuman de la misma .forrria, al igual que la creencia de 

pensar que la mujer es inferior (tanto en fuerza física. =mo en la capacidad de 

análisis que todos tenemos) en cualquier ámbito =n respecto al hombre está 

fuera de =ntexto; porque en la actuálida·ci está demostrado que la mujer se 

puede desenvolver de manera independiente en cualquiera de los rubros de 

profesionistas existentes en México. 

Por el mismo temor de_ que una mujer: rebase a un hombre en el ámbito 

laboral, ésta se ve s~metid~ ~'Osta~te~e:nf:e ~ conductas agresivas no nada 

más en el trabajo, sino_ también en la· calle, _los servicios. la familia. etc. La 

violencia, ademáS d0. ·ser_ un fantasma qúe ·se encuentra en todas partes, se 

presenta de_d;;s_maneras: intrafamiliar y sexual. Como afirma fa Comisión de 

la CondilÓ:ión juridi?" de fa Mujer de fa ONU, "es un grave problema que puede 

revestir. formas de agresión, coerción y maltrato de carácter físico, verbal. 

psi=lógi= ~ ,;e;xual". 

La violencia contra las mujeres no es solamente privativa de la sociedad 

mexicana. Es quizá, una de las formas más usuales expandidas por todo el 

Tf C'TC' ("<l")N 
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mundo en el que se incurre al quebrantamiento de sus derechos humanos. Las 

consecuencias derivadas de la violencia intrafamiliar propician la reproducción 

de generación en generación, de los patrones de comportamiento de padres a 

hijos, justamente en el momento en que se debería inculcar el respeto y la 

tolerancia entre los integrantes de la familia. 

La violencia es un problema que compete e involucra a la sociedad en 

general, y de manera conjunta se debe luchar para la erradicación de ésta, 

apoyándose en el Estado, encargado de controlar y disminuir el nivel de 

agresividad que va, desde el acoso hasta el abuso sexual contra las mujeres. 

En el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

se estipula que "se otorga a las personas de ambos sexos igualdad ante la ley. 

y ordena que ésta proteja la organización y el desarrollo del grupo familiar". 

Cuando en una familia no se cuenta con los suficientes recursos 

económicos, es por lo general la mujer, quien se ve obl!gada a trabajar 

(aunque la mayoría se desenvuelve en un medio profesional, buscando la 

superación personal y el total desarrollo en el ámbito laboral) para sustentar los 

gastos de los hijos. 

Es pertinente considerar que el respeto a los derechos de todos los seres 

humanos viene intrínseco y nadie tiene porque violarlos, particulannente en el 

caso del sector femenino que se enfrenta a sexismos y actitudes machistas 

desde la familia "base de la sociedad", hasta en su relación con las personas 

con quienes labora y/o convive. 

2.1.1. Aspecto Biológico 

La mujer por su compleja anatomía se distingue en todos los sentidos del 

hombre, tanto en funciones como en manifestaciones, en diversas situaciones; 

por ejemplo, durante el periodo menstrual de la mujer, ésta sufre una serie de 
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cambios emocionales y físicos, por lo que es más susceptible a -tal vez- ciertos 

desplantes que los demás le hagan . 
.. , ·. ' 

La belleZa, .. ~- úr:i '~.;ro~¿ :,.citante sexual para el hombre, pero en la 

mujer ejerce más atracción la· inteligencia del varón. Cuanto más culta es, más 

se amplía _.·en ell~ é~t .. .:x;~~-;:;to'de i~tellgencia. Por esta causa, la juventud 

no es tan imP<>rtanté e;;, "el '"hombre; 'eñ cambio, el hombre busca en la mujer 

cualid~de~máspiá"stici.~; -~ . ·.,_ 

La conc:e~;Ón t~ii.;diclo~~I ele l.¡; ~E.xu~li~ad _I;. h,;, negado siempre a_ la mujer 

La est~ctu;..,. ~~niÍ>ll d~ I~· ~Új~r;i~n~ como finalidad la procreación de un 

nuev~ se~.-.. ··/:·:~u~~~~~CÍ~_-,.~~·~~I~~'?;~~ también tiene como misión ser el 
órgano de la cÓpula_. El .;;Íto'.',;., l~ra p~~ la introdu=ión del pene en erección 

en Ja cavidad .\,SQ¡~¿,,~,:·¡o · c;:,.al ;.· ~~tiinUJa las terminaciones sensoriales de los 

genitales e>de~c>";:·'~ri,;cip'31m.;,rite'deÍ clitoris, provocando todo ello el orgasmo 

(difícil de lograr• 5¡;:.;ci·;·~ 'i>~esentél·' una verdadera excitación por parte del 

hombre). 

- - ·<-."·.~:,_'' 

El aparatCl.'genital femenino está alojado dentro del abdomen, en el fondo 

de la cavidad pelviana. La pelvis de la mujer está especialmente adaptada por 

su forma y configuración a la eventualidad del embarazo y del parto. El ovario 

es la glándula productora de las células sexuales femeninas. principalmente la 

foliculina y la hormona del cuerpo amarillo o luteína. El óvulo es, pues, la 

célula sexual de la mujer. 

Sin pretender ignorar la patente diversidad biológica de ambos sexos. nos 

inclinamos a creer que en la mayoría de los casos, esa diferencia fisiológica ha 

sido. más que nada, un pretexto para que las sociedades, conforme a su 
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cultura y a través de sus diversas instituciones, principalmente la familia, hayan 

estereotipado la distribución de los papeles y las funciones de las personas de 

uno u otro sexo. 

Como las diferencias básicas biológicas de los sexos son las mismas en 

todas las sociedades, no pueden ellas solamente ser las que constituyen el 

principal factor diferencial de las actividades que realizan los hombres y las 

mujeres. La determinación de lo .. masculino" y lo •femenino· no debe hacerse 

nunca a niveles generales, ya que sólo serán validas aquellas afirmaciones que 

están referidas a describir características de individuos en una sociedad dada, 

dentro de una .circunstancia cultural limitada al tiempo y al espacio. 

Esto nos permite afirmar que si realm~nte exi_sten ~ctividades femeninas y 

masculinas como tales, diferenciando si~mPre::'.0niré' .ellas su grado ·de 

dificultad. se debe en primera instancia a los .pat..c;rie~ cülturales y a las normas 

sociales propias de una sociedad ~eterminada~- en :U~\·.=nb~ento dado de su 

devenir histórico. 

2.1.2. Aspecto psicológico 

Aunque tratamos de eliminar los pa1tr~~~~,~;:~Sles ya existentes. al 
(. ;·. ,_._, . 

hombre se Je sigue considerando comá!, ün ,'individuo fuerte, conquistador, 

dominante y pendenciero, mientras que a' 1a . mujerº se le considera conformista, 

dependiente, rutinaria y tímida respecto d;;.I: ilC>,;,b;... . 

., .. _::/.'~" ::·-~·· 

Estos caracteres, según algunos psicólogos, se forman desde la infancia. 
,. '-.. ,, ., 

El niño en los primSros . cincO :."_. añOS .:de su vida, tiene contacto casi 

exclusivamente con .ra'~~~d.re,'~'S .. ~Ja·~:qíje· .. 'Se -siente unido y de la que recibe 

protección. Al padre siempre se le ve en un plano superior y distante, a la vez, 

es temido y admirado. 
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""Conforme crece el hijo. si es mujer. trata de asimilarse lo más que se 

pueda a la figura_ materna; mientras que los niños. tratan de parecerse a su 

padre, aún en aqÚellos aspectos negativos que de niño le hacían temerlo" 

según comentó.· : Guillermo Rosas, psicólogo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México; 

De e~ta._. ;naÍ1era. el varón (en general) se encuentra·· en una situación en la 

que ~I orige:~_:;:d~ sus valoraciones son opuestas.· ya. que no sabe distinguir 
claramente. h·a'ci.; ·dónde debe inclinarse, lo que resulta. sumamente perjudicial 

para s~· ~",;e"ci~ desarrollo emocional. 

A la niña se. le inculca desde la más temprana edad la idea de su 

inferiorld,;;d. resPecto del varón. Se le hace servir a los hombres de la casa, ya 

sea el padr0 -. O los hermanos. a quienes debe guardar toda una serie de 

consideraciones. Mientras ser hombre es sinónimo de privilegio. ser mujer 

significa tener· limitaciones, que sólo serán superadas con la ayuda del mismo 

hombre. 

De manera paralela al niño se le libera de toda clase de trabajos 

domésticos, por la simple y razón machista de que •esas cosas no las hacen 

los hombres, es obligación de las mujeres". De la misma forma se le inculca, 

como ideal de vida, que debe ser fuerte, valiente y aprender a reprimir el dolor 

físico "porque los hombres no tienen porque llorar", imposición creada y 

establecida _en_ una sociedad machista. que va desde la mexicana hasta la 

japonesa, pasando por la española o la estadounidense; por lo que no sólo es 

exclusiva esta forma de pensar de los mexicanos. sino de toda la sociedad 

cuyos patrones culturales se remontan desde el inicio de la humanidad. 

Toda esta orientación educativa parte no sólo del hombre, sino también y 

quizá en forma más enfática y cotidiana. de la madre misma, quien imprime en 

sus hijos estos caracteres. convirtiéndose así. en la primera y más eficaz 
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historia, la mujer ha estado bajo el dominio y las =ndiciones que el hombre le 

ha impuesto, tomándolo ella ci:>mo una verdad irrefutable o indiscutible, por lo 

que pierde rá. caP,.'cidad d.> .;,,pina~. 'cieciciir, sugerir, entre otras cosas, por el 

temor a' ser reprelidid,c;·pÓr e·1 ·\;-a"í-ó·n (~ea ~mo padre. marido o hermano). 

2.1.3. ASpe.;to ~~.;¡~~ j>' ' 
<~~:~::( .<~~. ~. :_; 

'. '"·' ·- .' -'« ... , . : .:'. - ~' 1 : 

La población ! femenina';""¡¡ · importante dentro de · la . sociedad, ya que 

deseO:,pefia\i¡:;·~ c~oi';·¡:,~.;¡;;9¿¡:¡i.;;,,"~.;;:,·· el ··proci.so 'ci~· de,;;"'r:ro"lloy es .sujeto 
tundamenfar·;;e;,··¡:;:;¡,;;:;,.;; ;e,. · ;·; .. " .. /' · .,,,. · ' • · 

l~du¿a~d~l~L 'q~E>·;; ;g~~e~ iE>~~nifl~ es uno de•. los sectores menos 

atendido&· Pof_,Pá,rt~ :~~·~~cí_':.·~ci-~~d~'.'.·~.~Os e·néO~tr:amoS a tan sólo unos meses 
de concl.uir::·er" SiQ.ro:~)<X~:~'.:Y .. '.Súri·~_-asr;'-:"se Je Siguen imponiendo dos tareas 

fundament;,,,.;;,;; y ·.;bli~"'torl;,s; ~r ~~dr., y ama de casa. 
:~-: '. ,. '~{<:·'.,: 
.. ;. •• .. -,-,:·''''•-'"C.'_•. ,,-··'··:o 

A pesar:·ci~ que 'í.i\.;,;jer s., h;,, ido introduciendo en los diferentes rubros 

laborales, adn';:,C,•;e l;¡,0 ·;:.,con~ totalmente su trabajo, por lo que la cantidad 

de profesioniS~as·_T:~ie_~S no sólo en los medios de comunicación, sino también 

en otras Ocü~~~~-n~~.· ."_~s·.-,.mUY~ bajo todavía en comparación con el sector 

masculino. .-1~-, -. 

lndiscutibl~~ente que. a la mujer, sólo se le reconoce teniendo puestos 

como jefa de ~feraciones públicas. modelo, dueña de clínicas de belleza. entre 

otros. La p~S·~.ñ-~á-te.~enina no se ha ampliado y diversificado gradualmente 

pero las ~riOdi~~as < .. y las comunicadoras todavía enfrentan marcadas 

desigualdades· en el acceso a ellos. 

Como el reparto de Ja actividad no es voluntario. sino naturalmente 

impuesto por una serie de ideas con carga misógina ya de años atrás. la 

situación de Ja mujer en el trabajo y en la sociedad se convierte para ella en 

producto de una fuerza extraña y hostil que la domina, en lugar de ser 

dominada por ella. 
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·conforme crece el hijo. si es -mujer. trata de asimilarse lo más que se 

pueda a la figura_-~ate~a;_mientras que los_ niños, tratan de parecerse a su 

padre, a(m en -·aquEl_llos' ·;.¡sp.;.,tos negativos que de niño le hacían temerlo" 

según CÓmentó :, . GuHlermo · Rosas, psicólogo ·de la Universidad Nacional 

Autónoma de México;. 
-'· _-.:::.:-._: '. :.'-·'."" ,--"... . 

DE/esÍ~- manera. el varón (en general) se encuerlir~~én un~~siluaciÓn en la 

que. e1 "Órig~'n ::°'de_·_ ~us valoraciones son opuestas, ~a .:qi:,:~ -_ n~: Sabe . distinguir 

claramemt.;, ha~ia dónde debe inclinarse, lo que resuÍt.;, -5;,,:.,a;.,ente perjudicial 

para su ·~rr0Cto desarrollo emocional. 
-· ' . 

;·;-·-·-.'. 

A la niña se le inculca desde la más t.;,~prana id:d · la ··idea de su 

inferioridad respecio del varón. Se le hace se~i~ '1 l;;,s hombre" d.;, la casa, ya 

sea ·el padre o los hermanos, a quienes debe guardar toda una serie de 

consideraciones. Mientras ser hombre es sinónimo de privilegio, ser mujer 

significa tener limitaciones, que sólo serán superadas con la ayuda del mismo 

hombre. 

De manera paralela al niño se le libera de toda clase de trabajos 

domésticos, por la simple y razón machista de que "esas cosas no las hacen 

los hombres, es obligación de las mujeres"- De la misma forma se le inculca, 

como ideal de vida, que debe ser fuerte, valiente y aprender a reprimir el dolor 

fisico "porque los hombres no tienen porque llorar", imposición creada y 

establecida en una sociedad machista, que va desde la mexicana hasta la 

japonesa, pasando por la española o la estadounidense; por lo que no sólo es 

exclusiva esta forma de pensar de los mexicanos, sino de toda Ja sociedad 

cuyos patrones culturales se remontan desde el inicio de la humanidad. 

Toda esta orientación educativa parte no sólo del hombre, sino también y 

quizá en forma más enfática y cotidiana, de la madre misma, quien imprime en 

sus hijos estos caracteres, convirtiéndose así. en la primera y más eficaz 
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historia, la mujer. ha estado bajo el dominio y las condiciones que el hombre le 

ha impuesto; tomándolo ella c6mo una verdad irrefutable o indiscutible, por lo 

que pierde Ía ca~ao::idacf de o~i~ ..... ~eclcflr, sugerir, entre otras cosas, por el 

temor a ser reprendida por 'ei varón (sea como padre, marido o hermano). 
'· ·' 

.~:;;::::.:: .. 

. . :.·.· .<" •·.:;_O'/:~ :;-'-;ce·,:;~'.::·' ,·-::.:-" :. ·,-º'' 

La · .,6b1.;'~¡~·~. :,'.;',;;·;,,~\,:,'.;."¡;;~·,importante dent,.;,, de la sociedad, ya que 

desempeña un:'rol;prot~gÓnicó en el proceso':de_, d.:.sarróÍro~y .es sujeto 
fundamentar"d~I mis;;:;6: ' ·. · ·. ·· 

. ~;::··.~~' ... ~/:' ',• 

lndÚdablemente 'que el género femenino es uno de (OS sectores menos 

atendi.dó~: .. ·~~~::p~·rte "de la s.ociedad. Nos encontramos a tan sólo unos meses 

de con'?l~·~r ._el· ~¡Q10 Xx y aún así, se le siguen imponiendo dos tareas 

fundamentales y obligatorias: ser madre y ama de casa. 

A pesar de que la mujer se ha ido introduciendo en los diferentes rubros 

laborales, aún no se le reconoce totalmente su trabajo, por lo que la cantidad 

de profesionistas mujeres no sólo en los medios de comunicación, sino también 

en otras ocupaciones, es muy bajo todavía en comparación con el sector 

masculino. 

Indiscutiblemente que a la mujer, sÓIO se le reconoce teniendo puestos 

como jefa de relaciones públicas, modelo, dueña de clínicas de belleza, entre 

otros. La presenciS femenina no se ha ampliado y diversificado gradualmente 

pero las periOdistas y las comunicadoras todavía enfrentan marcadas 

desigualdades en el acceso a ellos. 

Como el reparto de la actividad no es voluntario. sino naturalmente 

impuesto por una serie de ideas con carga misógina ya de años atrás. Ja 

situación de la mujer en el trabajo y en la sociedad se convierte para ella en 

producto de una fuerza extraña y hostil que la domina, en lugar de ser 

dominada por ella. 
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La identidad sexual es el modo como una persona se asume sexualmente. 

Se forma en la· prin:-iera infancia, hacia los cuatro años, por elementos 

biológi=s y psicológi=s. · Se =nsolida en la adolescencia. momento en el que 

podemos decir que también se =nsolida Ja identidad de género . Esta 

identidad. de . género· se adquiere de acuerdo a costumbres de la sociedad. 

cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. Cabe señalar que 

lo que. realménte nos. interesa no es tanto la identidad de género como tal. sino 

el rol .de: género_ impuesto por la sociedad que nos determina. hombres o 

mujeres.: 

-· ' ... 

Los resultados de las relaciones ·de· pode~.· e~·tre . l~S ~-.. ~xO~. se ~~-J~ci~nan 
con ,¡;¡s desig~áídaciés reales existentes entre 10.i ho,;:.t.rE!;. y ias ;n;:,j.;,:.;;.-; !)ero 

mucho de si/ ími)etú puede deriv,\u~;;; ,;;gi;,..me,;t;.. d;,, áinpuC:.s i•intere~s 
intelectuales. ·Todo. elle:; .:..percute en los estilos de nuestra -_,ida "social:" a la 

mujer 'se:~--1~·.·/j~-~~·~e;r,··:"d'eie~Ínad~u~· .-ta~as, mi~ntras que - i. Jos hombres 

difícilmente··,~~~ 1.ig:ju~~:~;á'.·por.Sus. aCt~s. ind~pendiente~ente si son buenos o 
• < ,. ~ '· 

malos. 

Estos problemas a los que día =n día nos enfrentamos las mujeres no se 

resuelve~ ~~-.·~~lu~tad,. sino que se requiere comprensión y crítica para que la 

misma con~i~.~~~-:'(feryienina en este caso) se independice del mundo sensible 

y emprenda Ía\• ela~ración de una teoría de la feminidad que sea. al mismo 

tiempo, teoría'de.masculinidad, porque detrás de la diversificación sexual está 

la unidad irldest~ctible del género humano. -··· .,_, -

Según 1a·"1olsi661os>I· y terapeuta Griselda Ballesteros de la UNAM "/a alta 

valoración q~¡,:,¡;¡;;;~ff.a ·cúltu~ concede al éxito, queda reflejada en la adscripción de 

una orient~ció;, h~d;,; 'el. éxito. m~s fuerte para la condición sexual m~s elevado, es 

decir. para los .~~~~;~;;~~·:·,-~a-·",,,otivación del éxito como Indice de la discriminación de 

género, de hect/o .. diCé.máS acerca de cómo actúa nuestra sociedad que no sobre las 

diferencias sexuBles ... , · 
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... En el momento en que se elimine el poder de las desigualdades y las distinciones 

en la vida social. sera hasta ese momento en que las diferencias sexistas dejen de ser 

asuntos culturales... La educación es una forma de comenzar a erradicar los 

patrones sociales. situación que le compete a ambos miembros de la pareja. 

donde cada uno debe inculcar en sus hijos las tareas y/o funciones que tienen 

que realizar de manera equitativa. 

Así. en su libro La condición femenina. Alberto L. Merani precisa: •si las 

condiciones sociales han forjado IS humarlid8d, · h0y más que nunca se req~iere 
que sean humanas para que er{.sú·::~no· 10 que hay de opuesto. entre la 

masculinidad y la feminidad se ~esuelv~ humanamente con la dialéctica de -la 

complementariedád, porcj~e . más. auá: ·d;. los manifiestos encendidos: está la 

realidad-· d_e _mujeres _Y ·hombres·: q.:Í"' -deben vivir sus vidas en la libertad, 

reconocié.ndO.se.'po~:~_l._tí-a~ajO·y su producto como conciencia no alienada de 

las relacione~i'sOC.ial~~:~,:, 

Si se"re~ri,,.;.;·1.;::~J<.:.alidad libre de la mujer, es precisamente porque la 

sociedad conte;...:,·j:,oráneá le ha atribuido un destino: el destino de la mujer en el 

hogar y en la·:,;.;atemid;,,d; y para que la mujer lo acepte más fácilmente se ha 
'· - .-. ' 

recubierto de una aureola, a la maternidad. La familia se convierte en un pilar, 

en un refugi;;, ~.y; todo ello se recubre con un sentimentalismo pseudopopular. 

nos ofrece~.\~!:'ª' imagen enternecedora de la familia: la mujer pertenece al 

marido y a ro;; hijos •. 

_· .. :;.;Y~-/, 
Los ro18~'}Se:;c;;i~les son instrumentos de opresión, equiparan las relaciones 

, .. --, ., - .. 
de dependencia "niujerchombre, es por ello que la condición actual entre los 

sexos es en f~f¡:...;~~ d~ ~~;;etencia y no de complementariedad. 

"'Para re~·Ú·~:~:~~Ú~<~·,:ih~ros y:~spiracioiies y desarrollar su pleno potencial, 

las mujer~s ·req':Ji~~~'"1,<tan-to··:·de._condiciones favorables en su entorno 
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comunitario y familiar, como de espacios propicios para su participación integral 

en la vida política, social y cultural del país". •o 

La socialización se refiere a todas y cada una de las instancias a través de 

las cuales un sujeto humano integra e incorpora las consignas y 

determinaciones de la estructura social en la que interactúa. En este proceso 

participan en primer lugar la familia, pero de manera fundamental la escuela, la 

religión y los medios · masivos de comunicación: instituciones sociales 

encargadas de.Conformar, transmitir y mantener valores, creencias y actitudes 

que influyen. en el modo de pensar y actuar de la gente, introduciéndose todo 

ello de manera paulatina. 

C~múnme~te, se piensa que el melodrama o telenovela es un campo 

reservad~ ~ las mujeres y. que son éstas casi exclusivamente quienes las ven, 

pues pasan la mayor parte del tiempo en el hogar, y que dado lo "banal" de las 

histort.;s·::son exC::lus-ivas del sector femenino. Edwards, Cortés y Hermosillo 

(1987) señalaron al respecto: 

• ... entre la mujer y la televisión existe una relación constante y envolvente, 

íntima. Ahí está el aparato receptor, casi siempre encendido, acompañando a 

la mujer en su soledad aunque no Jo esté viendo; desatando sus fantasías, en 

algunos casos; despertando sus sueños y anhelos en otros; provocándole 

frustración, violencia, rabia o dolor, muchas veces... pero, en cualquiera de 

ellos, cumpliendo una importante función dentro de sus vidas, hoy por hoy con 

tantas carencias y vacíos y en el marco de Ja estricta sobrevivencia ... • 11 

10 PROGRAMA NACIONAL DE l.A MUJER (1995-2000). Alianza pant la igualded.. Pág. 59. 
t J Edwun:fs y otros. Enst.)-o V LAS TELENOVELAS ... ¿PARA QUIÉN ESTÁN HECHAS? Rc\.·ista MUY 
INTERESANTE. Octubre de 1996. Pág. 16. 
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En la mayoría de los casos, las mujeres se ven expuestas a la violencia 

laboral, por. medio de salarios injustos, falta de seguridad social, horarios 

abusivos y abuSo Sexual. En un alto porcentaje estas mujeres son jefas de 

hogarº· m~~re5:·-_Sóítercls con agudas necesidades económicas. motivo por el 

cual,. en I~ n:1ayoria_ . de los casos. son hostigadas sexualmente por jefes o 

compañ;,.ros _de'é.trabájC:, que se aprovechan de la vulnerabilidad laboral de 

éstas. 

Las ~~je·,:~-~:· en·. muchos casos se ven obligadas a tolerar este tipo de 
. . . . . .-- .-,~ -. ,,_ . ._ , ·' 

injust~cia~--si.-_q~ien.3f1'··-~nservar_su en1pleo, ya· que _por parte de la iniciativa 

privada'dificilmente'''se:'é;ontratan.'a personas.mayores de 35 años, y un gran 

número :de- est~-~ }n~Íe~~~ t.:.Sb~jad~ras, son meno.res -de esta: edad. 

Patricia León, miembro del Sindicato Femenil de Guatemala opinó sobre 

este particular: ·es necesario que todas las mujeres trabajemos conjuntamente 

para que la violencia contra la mujer sea erradicada y podamos construir una 

nación justa, democrática y con equidad de género y será irresponsabilidad 

nuestra si permitimos que nuestras hijas sufran igual o más violencia y 

discriminación de la que estamos sufriendo nosotras•. 

La desigualdad que enfrenta día con día Ja mujer es difícil de erradicar, 

pero si se conjuntan esfuerzos y al mismo tiempo existe una alianza con el 

sexo masculino en donde - ante todo - se dé el respeto a la individualidad y al 

mismo tiempo a la necesidad de agrupación con los demás. se llegará a la 

armonía por todos anhelada. 

2.2. Papel de la mujer a través de la historia moderna 

A pesar de que a la mujer se le ha ido relegando en todos Jos ámbitos, 

ésta ha jugado un papel importante en la historia de la humanidad, de 

mantenerse casi siempre en el anonimato, se caracteriza por ser Ja que 

TF. ('TC" ~'"''"''H 
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propone y propicia la mayoría de los movimientos sociales, o por respaldar las 

decisiones de 105 hombres .. 

La situación de la mujer en la antigüedad era de completa opresoon, 

siendo, mantenida por la fuerza en un estado retrógrado, más desde el punto 

moral que desde el físico. En la vida .. doméstica la mujer ocupaba un puesto 

supeñor a Jos criados; pero sus propios· hijc;s eran::, para ·~l!S, a~os, a quienes 

tenía que obedecer. 
' ;_:~·:, '. ::. : ~ ';~ .. · . 

.. Una esclavitud que dura ~rit~~;-r~r:··:: de·:. ·generaciones termina 

convirtiéndose en costumbre, haciér1d~I~· p~,.:~,;e;,··~.:l:á:tU:~I~ ··~-·.ambas partes la 

herencia y la educación" . .,2 '•!.'.<·~--~;~-~;.-.. ·-... ~<·"'·'"' 
:~.<:,¡~.~:.~-: ~.>._ 

La mujer debe su inferioridad,' r~~~o del '.;,~;.~;~. á las propiedades 

características de la función reproduCtÍva, ;:;o\6;:;~5ec:L.;;,:;cia de las cuales ha 

quedado sometida a la depende.ncia ~,:;6;:,.','i~ d;,;I tl6mb.re. 

Aunque las mujeres se veían relegadas y sometidas a las decisiones de 

los hombres, éstas comienzan por buscar su libertad e independencia y aunque 

eran criticadas por los demás, optaron por trabajar fuera de sus hogares, cabe 

señalar que no sólo era en beneficio de ellas mismas, sino muchas veces por el 

de sus hijos. aunque sus mañdos no estuvieran de acuerdo. 

·en los casos raros en que se menciona siquiera a las mujeres. éstas 

aparecen como seres pasivos e impotentes, absorbidas por los deberes 

familiares, confiados en el hogar y totalmente subordinadas a los hombres. 

12 Bcbcl, August. LA JlFUJER EN El. PA&-4.DO. EN EL PRESENTE. EN Er. PORVENIR. EdiL Fontmnant. 
Pág. 32. 
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Naturalmente, había excepciones: algunas mujeres de clase baja 

obligadas a trabajar por la miseria extrema. ocasionales viudas con gran fuer.za 

de voluntad, un puñado de virreinas ( ... ) pero todo en la literatura indica que no 

había mucho que decir de las mujeres latinoamericanas hasta el siglo· XX en 

que su situación empezó lentamente a mejorar". '' Por Jo que cabe recalcar que 

en la historia, de alguna manera. tanto los hacedores de los momentos 

históricos como Jos encargados de darla a conocer sólo sean hombres, es 

decir, en ciertos casos se reconoce la labor de Ja mujer a través de los años, en 

sus distintas etapas. 

2.2.1. La mujer durante el siglo XIX 

Autores de ese siglo describían a las m~jeres ~mo_•ángeles domésticos"". 

Los humanistas liberales deploraban el "vacío".·, y. la· "monotonía" de una vida 

que consistía en el matrimonio y Ja materr,iidad,. en .que. no se permitía a la 

fémina trabajar fuera de su casa, ya q'-!e estaba condena.da a una vida de 

"ignorancia y nadería" (entendiendo el último término como Ja total pérdida de 

tiempo y Ja "supuesta• incapacidad de hacer otras actividades que no fueran 

las del hogar). 

Por otro -lado, se encontraban los marxistas, quienes consideraban a las 

latinas como poseídas. privatizadas. encerradas en la casa, aisladas unas de 

otras, de Jos medios de produ=ión y de la corriente general de Ja sociedad. 

Por último, Jos tradicionalistas recordaban con nostalgia los tranquilos días en 

que las mujeres se contentaban con una vida dedicada a la familia y la Iglesia. 

antes que empezaran a desintegrarse las bases de la sociedad civilizada. 

Otro escritor. se quejaba de que fas mujeres mexicanas rehuían su 

destino evitando el matrimonio: .. el celibato ... cáncer de las costumbres, 
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gangrena de la población ( ... ) hace progresos rápidos, sorprendentes y 

devastadores". 14 

La movilización de las mujeres creó· grandes posibilidades para el 

mejoramiento de su situación. Los liberales del siglo XIX describieron la época 

colonial como una edad oscura para los mujeres; de la que empezaron a salir 

después de la Independencia. Los contemporáneos creían que aun cuando las 

mujeres no habían estado integradas al ""desarrollo social y nacional" en el 

pasado, debían estarlo en el futuro. Fue así. como los funcionarios deseosos 

de consolidar su poder y promover la riqueza colonial. impulsaron la educación 

entre las mujeres (la mayoría de las veces a las criollas, nacidas de la mezcla 

de español con española, pero nacidas en territorio mexicano) y su 

incorporación a la fuerza del trabajo. 

Los reformadores ilustrados creían que el desarrollo económico y político 

exigía una transformación de los. valores: la razón y el conocimiento debían 

sustituir a la superstición; los hábitos de trabajo debían suplantar al ocio 

aristocrático; el interés cívico debía vencer a la indiferencia .. Pretendían educar 

a las mujeres en el sentido más amplio: preparar madres responsables, 

esposas ahorrativas y compañeras útiles para los hombres. Además de un 

sólido aprendizaje de la lectura, la escritura y la aritmética; se proponían 

cultivar su desarrollo espiritual. 

Las diferencias en los planes de estudio entre mujeres y hombres 

muestran que la educación femenina no estaba destinada a facilitar la 

movilidad social; por el contrario. tendía a reforzar el sistema social existente y 

al mismo tiempo servir a objetivos nacionales. Entre las enseñanzas que 

debían aprender las mujeres, estaba la cocina. la costura y otras habilidades 

domésticas eran de rigor incluso para las más ricas, con el fin de ¿"poder 

supervisar debidamente a sus servidores"?. 

1-1 Celibato femenino. Payno. 
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Según el Código .Civil de 1870, tenía por objetivo "ayudarse a llevar el 

peso de la vida", por ello el hombre tenía el compromiso y la obligación de 

proporcionar, alimento: y• proteger a su mujer, y la esposa quedaba obligada a 

·obedecer a-su-·mSridO'SSr.en lo-doméstico como en la educación de los hijos y 

fa administra~iÓ.n -~:i"e' l~s. bi~nes'". · 
_-- ·:·, 

~.. , .. ·.: ~ 

Oura~teº ¡.;·époea,:post-cOlonial había dos formas para las mujeres de 

contribuk al,,de~arroll~ eco!:'ómico y a,1. cambio social: por un lado, a través de la 

maternidad esclarecida;" papel de t<><::las, las mujeres; y por el otro, á través de la 

partici~é:ió~ ·;,,:, ¡.;¡:fü;,;~ ·de trabajo,, papel de las mujeres pobres. 
;_<:· · .. :·:_; . :· -

, Por otro la.do, mientras sucedía la Independencia de México la sociedad 

de -ar9una ·formá empezabá : a tomar_.- conciencia· por la situación precaria y 

discriminStoria que las cl_ases ·;;ociales -~-arginadas"',. su~ían: Estas ideas son 

retomadas de la "llustración"1s, en la cual ,figuras como Rousseau, Voltaire o 

Maltus son los primeros en cuestionar io que h.;,sta .. e8os días era el trabajo 

incuestionable e intachable de ta' mo;:,.;rc(i.trll: ya ~ue se le consideraba como lo 
·--···· .. 

mejor o lo más' apto. para· la población, .. fue en ese momento cuando se 
.. .. ..... _ ....... : - ·:·.,· ··. ' 

reflexionó acerca de.la situación que se estaban viviendo, por lo cual se suscitó 

la Revolución, pa~ -_-e~gir_·;~n~ -_otras cosas, 

humanos. 

el respeto a los derechos 

El papel de la· ;,;ujer en la Independencia de México fue sólo uno: dejó de 

ejercer su rol ··1~·dici~~-~-.. Para unirse a la causa de luchar y de alguna manera 

comenzar a:· in~iS~irse en los asuntos que anteriormente nada más eran 

exclusivas dé/i(;S h~riibres. Es dificil determinar un número exacto de mujeres 

que partiCip~ÍOn>en la lucha, y aunque se conocen unos cuantos casos de 

heroínas (L~c;·~si,,Vicario, Gertrudis Bocanegra y Josefa Ortíz de Domínguez). 

cabe señalar que buena parte de ellas pasan, desapercibidas o como casos 

anónimos. 
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Al finalizar el movimiento independentista, politices y pensadores 

comenzaron a reconocer la participación de las mujeres mexicanas durante el 

acto, al grado que se publicaron - ·artículos sobre sus actos heroicos 

en revistas dirigidas ·a· .1as·"~~in8f(-i&en donde la fama de ellas se extendió hasta 

tocar las puertas de París~ fu0 SSí Como en 1825 apareció un libro en alabanza 

de las Ilustres muiá~s/~n:ieri~n~s. 

"·'-·.·: ... ' 

Para algunos/Jás: mujeres tenian legalmente cerrado el acceso a las 

actividades pública;;:;~··p;;¡-ra· la. mayoría eran legalmente dependientes de los 

hombres.·. ·A_lgur:i~·s .-~~f~·r~s sostienen que la situación legal de las mujeres era 

de perpetu;;·;.m¡n;;ría de. edad, totalmente subordinadas a sus maridos si 

estaban ca.kdali(o ·de lo contrario sujetas durante toda la vida a la tuteia de 

parientes. de ·~'~;,:e;,.: mas~ulino. 
··:<.:-:· ;" " . -

Mucho·:·,·~e: ha cuestionado el desempeño de la mujer en la vida 

económicamente activa, debido a que no se cuenta con documentos que 

avalen o comPrueben de manera fehaciente la participación de las minas 

dentro de.dicho aspecto. Peor aún, el cuestionamiento que se hace acerca de 

la fonma mediante la cual lograban colocarse en esferas del ámbito económico 

y político ponían no sólo en duda, sino desprestigiaban el honor y la moral 

"intachable" que debían tener frente a los demás, y en ocasiones, hasta hoy en 

día se llegan a palpar situaciones similares. 

El trabajo, como valor moral opuesto al tiempo libre, es otro aspecto de la 

vida de las mujeres que debió ser regulado y controlado. En las clases altas 

las mujeres disporjian de mucho tiempo libre que dedicaban a una intensa vida 

social de visi~as.. t~rtulias. paseos. teatros y bailes; ocupaciones que los 

moralistas y ~formadores no veían con buenos ojos. 
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La oración y el culto eran otras de las actividades en las que se 

mantenían "ocupadas• a las mujeres, así como la elaboración de objetos 

(cerámica y todo lo referente a las manualidades) superfluos o religiosos, 

perniitían a los ojos de los demás moStrar sus habilidades. Sólo las sirvientas, 

costureras, lavanderas. cocineras y demás integrantes de ese sector de la 

población, podían y debían hacer Jos trabajos "pesados o útiles", ya que se 

veían en la obligación de la manutención de su familia. Cuando una mujer se 

interesaba en trabajar o tenía gran necesidad de ello, lo buscaba hasta 

conseguirlo. pero a cambio recibía un salario ínfimo. 

Los escritores de esa época jamás se interesaron en estudiar.o ªf"!~li~r 

por qué la mujer de clase "media" o baja si sabía enfrentar los trabajos' ya 

establecidos como obligatorios: encargarse del servicio domésti~; · ela·bo~ción 
de alimentos,' atención a los hijos y de pilón al marido, además de frab:S.jár.i;.n el 

campo, ya sea .arreando caballos, sembrando o cultivando. 

Fue hasta finales del siglo XIX que la mujer se incorpora a la vida laboral, 

particulai:mente a la producción 'de tabaco y a las actividades febril, te~il y a la 

producción de tabaCÓ; reéibiendo'a Cambio una remuneración, por consiguiente 

raquítica. Est;,. se debió',{ lo~_eambios sociales, económicos y políticos. 

La. soci¿ad ·2e·:·élqJella "época pretendió imponer por cualquier medio la 

implantación 'de roles tradicionales y como tareas obligadas para la mujer (sin 

importar la cl~Se social a la que pertenecieran) las siguientes situaciones: 

Se contemplaba a aquellas mujeres (por lo regular burguesas) dedicadas a 

rezar ya rezartodo el tiempo en casa. 

Mujeres (generalmente de clase media y baja) quienes estaban obligadas a 
cuidar y educar a los nil'fos de familias adineradas. olvidándose casi por 

completo de sus parientes. en donde los principales afectados eran los hijos 

(de dichas mujeres) ya que éstos no recibfan la suficiente atención y no eran 

alimentados debidamente. 

TE~T~ co~ 
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Aún cuando se buscaba avanzar mediante el orden y progreso de la 

sociedad en general. imponiendo de manera cotidiana las diferencias y 

marcándolas todavía más, las. féminas fueron adquiriendo poco a poco 

conciencia. dáridos0' cuenta cie que ·el trabajo femenino era inferior en 

comparación con el de los hombres, sin olvidar que era peor pagado y que las 

formas de explo~ción ~o~ Va~as: con.diciones higiénicas pésimas. horarios 

injustos y por supuesto difíciles. de· cubrir, ya que también eran requeridas en 

sus hogares; por últirT.o,"s;. les asignaban los trabajos más pesados. 

Al ver Jos tratOS '. q-Ue r~ibían en sus respectivos trabajos. las mujeres 
., --.. ·-·. 

acudieron a las autoridades '..~ncluso a sus mismos patrones- con Ja esperanza 

de que estos les._otreci.;,';;;m ~..;;.-~lución y les fueran respetados sus derechos 

como mujeres y comó trab3jadÓras, pero para su sorpresa se enfrentaron no 

sólo a autori~_ad~S -.~buS'i~~~. · si'1o -indiferentes a su situación y no dejaban de 

actuar en CÓntra\i~· ellas,'.debido a que las veían como competidoras desleales. 
- : .__::2- '~.' . .-

Un ti.,;,,tlo 'co..;tundente. es la disparidad entre lo que se ha· considerado 

desde si;.mp~é_.lo ~;,..;a~c<J1ino~: y lo "femenino". ello hace que prácticamente sea 

imposible defi¡,¡r·:arlibÓ·s Conceptos de una manera absoluta. Todo esto nos 

lleva a afi,.,;¡a~ :_que sea el sexo, como tal, el único factor diferenciador 

determinante_ 

Otras investigaciones muestran también que en todos los casos. se le 

asigna a la mujer el trabajo más ingrato y tedioso. Esto le permite una 

ideología correspondiente que le niega valor y capacidad al trabajo femenino y 

la baja capacidad de las mujeres para presionar políticamente a fin de mejorar 

su condición. 

Durante el año de 1881 se publicaban escritos en su mayoría de y hacia 

los hombres. aunque sólo existía una publicación de y para sexo femenino. 

llamada La mujer, que declaraba: 
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• .•. /as leyes sociales que nos excluyen de las grandes escenas de la vida 

pública, nos dan fa, soberanfa de la doméstica y la privada. La familia es 

nuestro impe_rio.· n·~SFJt~s, ·CUidamos de satisfacer sus ocupaciones. de 

mantenerla en. paz !i.cÍ;. éons~ri/ar en ella el sagrado depósito de tas buenas 

costumbres.· De.:'ahf'Ía ,·imp0rtancia de .·enseñar a las niñas todo to que se 

refiere. al desernP6ñO~,.de ~saS.~tribucion'es'". 

Así; lj~uji;·~~~=-i~~l~uit~da ;.n. la esfera doméstica que se le 

designa ~ com~.: ~-i:é~;~·¡.~¿·~.·ri~~~:~1 ·y-~~.º· el :·~·~¡~<·:·~n· donde puede expresarse 

plenamente.'. Sói6 "re~ta 'd~~ si á~ pe~r d,e ·. iá ·evolución de las sociedades la 

situación de Í~''rTI~jer ;;sj~i;~, ·~;;}ha'te·~¡ct·~'rñ~ificaciones. 
-, _ .. ~'.7· ;" ~;'_;~.~;:, _;\j;;:.· '\·:.: ~"}·' 

Con freCl.Jén~~'isé\!i11ega_ a' argu~entar que, en particular para el 

funcionamÍent6 ~~·1..-:rS:.;,ili~ a.;n6·~nid;,¡d de produ=ión, es indispensable que 

el jefe de familia C.:,ntn:)lei, I~ tu.;r.za de trabajo y sexualidad de la mujer. Todo 

ordenami~:iiit~·:_-.;_~¡.¡~;::.~E:s'i~:,v~'.tj~'~i. :·requiere de coordinación. Pero esta 

coordinació~~. est~ int~~d~;:,.;,;:;.;;;:;~cia económica, af.;,ctiva, politice, vital para la 

vida sociSr:."{·p¡.egU~~~~S.: .. ¿~¡-::.·tiene que ser necesariamente mediante la 

violencia fl;,.ici,'· ~ psic:c;ÍÓgl;,.. · ;.n contra de la mujer? ¿Puede entenderse el 

machismo ~.:r>o· ·una forma de lograr el control de la mujer en la unidad 

doméstica y laboral? 

2.2.2. La mujer de principios del siglo XX 

Luis González apunta· que el México de esa épaca era un "país de 

mujeres perpetuamente cargadas, muy parideras y poco capaces de hacer 

crecer a sus criaturas... Estas mujeres parideras no eran necesariamente 

casadas. La reproducción fuera del matrimonio parece haber sido la regla 

general ya que esa intuición estaba poco difundida entre la mayoría de la 

población, debido que el costo de la ceremonia estaba fuera de alcance de 

ciases tanto la .. desprotegida" hasta la misma clase media. La mayoría seguía 

recurriendo al matrimonio religioso o al aparejamiento común sin ceremonia 

especial. 
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Por otra parte. el matrimonio civil obligatorio era una institución de 

reciente creación. con poca· tradición entre la mayoría y por ello no es 

sorprendente que muchas relaciones conyugales no aparezcan reglamentadas 

por ese contrato. -A p8sar de la poca frecuencia del matrimonio civil. los 

derechos y atribuciones legales de los cónyuges estaban claramente definidos 

y la situación de la mujer no era ni con mucho favorecida, por lo que al 

momento de contraer matrimonio, la mujer perdía parte de su capacidad de 

representación jurídica y quedaba reducida prácticamente a la condición de 

menor de edad, salvo cuando se le seguía por juicio criminal o pleito con el 

propio marido. 

Virgen hasta el momento del matrimonio, a la mujer burguesa se le 

prepara para ese vínculo desde que nacía y se le asignan las tareas de esposa 

y de madre con funciones exclusivas. No sólo se le pide, sino que se le exige 

sumisión, abnegación, desinterés por el mundo de la política, de las cuestiones 

sociales, aislamiento absoluto de todo lo que vaya más allá del ámbito 

doméstico, etc. 

La mujer trabajadora debe añadir a su docilidad y sumisión personal, la 

sumisión social. Su pobreza se considera un mal necesario que se puede 

superar mediante la honradez y el trabajo. Se le propone el ideal "pobre pero 

honrada", y se le impone, además de la mística de lo femenino, la mística del 

trabajo. Los ejemplos de mujeres "pobres pero honradas" se multiplican en 

obreras textiles, cigarreras, telegrafistas, taquígrafas, tenedoras de libros, 

empleadas de correos, de almacenes de ropa, vendedoras de ambulantes, etc. 

Las mujeres que dominaban un oficio tenían mayores posibilidades de 

encontrar un marido, ya que eso les daba prestigio y les ayudaba a tener una 

mejor forma de vida, tanto para sus hijos como para el marido. 

4S 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

,~~~~~~~~~~~~-~~==~========::::::====:..._~~~~~~~ 



Capitulo 2: MUJER V su DESARROLLO EN NUESTROS el.As 

La sociedad porfiriana se pensó a sí misma como progresista, y quiso 

integrar a la mujer a este progreso,' pero sólo a condición de que dejase de ser 

ante todo femenina y a est<; ealificativo se le otorgó un valor tradicional. 

2.3. Situación de la mujer en la actualidad 

Hace poco tiempo navegando en Internet, llamó nuestra atención una 

página que hacia referencia al tipo de vida que las féminas de Afganistán 

atraviesan hoy en diac Es asombroso destacar que en los albores del. siglo 

XXI, a poco menos de un año de que finalice el milenio, encon~remos culturas 

de similares condiciones a la anteriormente mencionada, en. I~ q~e.)3.:,_~~da 

mujer profesionista que laboraba en un empleo, se le obligó· a ,:e¡;;_¡·ncla~: al · 

mismo para mantenerla enctSustrada y a expensas de lo. ·qü~· ~u···~arid~- le' 

permita, ya que NO tenía autorización de salir sola a la cai'1e,, á ITl..ino~ 'ciu.;,: la 

acompañara un varón, ya fuera u~ _pari~n~e ce~,~o.'·~·pe·ro>~~::~-~~e~_~cia. s_u 
esposo; y si la vestimenta que portaba dejaba ver alguna· ~~~·.~_e;·~·.,.;;,;rpo, la 

mujer se veía _sometida a una serie: de , insuJ1:0s\;"Y /húrrimacio-iieS; :·.que 

desafortunadafnente.en ocaSiones se conv0rtíSn_·en:·~·~~¡·~·~t~F~~, q~~- eran 
mal vistas y'aped~das. ·• ·>,,r;;..· ·.:··. ··;~,.·,, ·· 

:Y~-
-,_-~ 

En los últimos años, las mujeres de México han·.~eoontido directamente 

el impacto cié··: la transformación económica del paf;.:. '..··p,:·:1;,. par de su mayor 

participación en el proceso productivo, han crecido los problemas sociales que 

las afectan, tanto a ellas como a sus hijos o parejas; lo cual ha acelerado la 

descomposición familiar. Cada vez más, la mujer se ve forz8da a enfrentar las 

responsabilidades que antes sólo competían al hombre, pero sin dejar de 

cumplir sus obligaciones de género. 

2.3.1. Mujer en el ámbito económico 

El trabajo desempeñado por las mujeres ha tenido una importancia vital 

desde la prehistoria. aunque su contribución a la economía ha variado 
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dependiendo de las necesidades. de las costumbres y los valores sociales. En 

la prehistoria. los hombres y las mujeres participaban a partes iguales en la 

caza y en la búsqueda de los alimentos. 

Cuando se desarrollaron las comunidades agrícolas. y por lo tanto el 

surgimiento de los asentamientos humano. el trabajo de la mujer quedó 

relegado a las tareas del hogar: preparaban los alimentos, elaboraban la ropa y 

diversos utensilios. se ocupaban de la crianza de los niños. pero también 

ayudaban a arar la tierra, recoger las cosechas y atender a los animales. A 

medida que se fueron desarrollando los centros urbanos. las mujeres vendían o 

intercambiaban bienes en los mercados. 

El ámbito económico en una familia es muy importante, ya que si cuenta 

con los elementos suficientes para poderla mantener permitirá una mejor 

relación entre los cónyuges y a su vez con los hijos; este aspecto es sin lugar a 

duda uno de los factores que le dan fuerza y solidez a una relación, en donde 

según "la sociedad" es. mejor visto que sea el hombre quien aporte y sostenga 

a toda una fam~u~;::Y~:·.~u·~~,S¡\fu~~ al revés sería extraño. pues la mujer "'no 

puede ni debe~ 9~~;;.;. ;.;,ás di;:,.,;ro, que su pareja. 

Se pueden establecer cuatro generalizaciones sobre el trabajo 

remunerado d0 -las mujeres: 

Las mujeres han trabajado por necesidad económica; las de menor nivel 

económico trabajaban fuera de casa, ya sea que estuvieran casadas o 

solteras. sobre todo si el sueldo de sus maridos no pennitía mantener a 

toda la familia. 

El trabajo remunerado de las mujeres ha sido análogo a sus labores en el 

hogar. 

Aún trabajando. las mujeres han seguido responsabilizándose de la crianza 

de los hijos. 
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Desde el punto de vista históñco, la remuneración percibida por las mujeres 

ha sido infeñor a la de · los hombres, y han desempenado tareas que 

recibían menor rea:>noci.miento material y social. 
~,, -·-"-'."_.·-,e· .. :~, 

En ~los_;'pa!~~·.,:·industñalizados se están produciendo una seña de 

cambios tímidos, ;._.pese a que incluyen una mayor proporción de mano de obra 

femenina en ~a fuerza ·de trabajo; una disminución de las cargas familiares 

(debido tanto al· menor tamano de la familia como a los avances tecnológicos 

que facilitan ·ras tareas domésticas); mayor nivel cultural de las minas y un 

mayor nivel salarial. así como tareas de mayor responsabilidad para las 

mujeres. que se emplean por motivos económicos y personales. Aunque bajo 

la perspectiva de una estimación estadística todavía no han alcanzado la 

igualdad salañal ni los puestos de mayor responsabilidad en ningún país. 

Según el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 "la incorporación 

de las mujeres a la actividad económica ha crecido de manera sostenida 

durante los últimos 25 anos. La tasa de participación femenina se incrementó 

de un nivel cercano a 17% en 1970 (del total de mujeres de 12 anos y más) a 

35% en 1995. Conviene senalar que todavía una gran parte de las tareas 

económicas desempeñadas por las mujeres sigue oculta o subregistrada en las 

estadísticas• ; cabe destacar que una gran mayoría de las mujeres cumplen 

con la llamada "doble" jornada de trabajo, en la cual se desempenan en el 

ámbito laboral y a su vez en las tareas domésticas. 

La presencia cada vez mayor de la población femenina en el mercado de 

trabajo no sólo ha respondido a los procesos de modernización y 

reeestructuración que han tenido lugar en la economía mexicana, sino que 

también constituye una expresión de su creciente nivel educativo y de la 

proliferación de estrategias generadoras de ingreso mediante las cuales las 

mujeres contribuyen a sostener el nivel de vida de sus familias, particularmente 

deteriorado con las crisis y los ajustes económicos. 
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A pesar de la favorable evolución de la tasa de participación económica 

femenina, la mujer sigue enfrentando múltiples obstáculos para insertarse en el 

mercado laboral. Así, por ejemplo,· las oportunidades y opciones de trabajo de 

las madres a menudo se ven limitadas- por la necesidad de que la jamada de 

trabajo fuera del hogar sea c0mpatible con la crianza y el cuidado de los hijos. 

No es casualidad que en el .mercado laboral femenino predominen las mujeres 

solteras o sin hijos y sea considerable la proporción de la población 

económicamente activa ~emenina que desempeña una actividad o trabajo de 

tiempo parcial (casi 38% del total). No obstante, las mujeres casadas y unidas 

han aumentado notablemente su participación económica. 

Los datos por edad indican que la participación femenina en la actividad 

económica permanece elevada hasta los 49 años, siendo que en el pasado 

disminuía · márcadamente · a partir de los 25 años. Por lo general, las mujeres 

ya no abandonan el mercado de trabajo una vez que se casan y comienzan a 

ocuparse de tareas doméstica:' y del cuidado de los hijos. 

Es preciso'.reco.n~~.Ci:ue lain~rporación de las mujeres a la actividad 

económica no· es Una ·0ondición ·:. suficiente para mejorar su condición social. La 

cristalización ef.;.c.iV:ade lo;. ava;,c.o;. derivados de su creciente inserción en la 

vida econó;;,Í~ depende, en' _el ámbito familiar, de una distribución más 

equitativa de las tareas y responsabilidades domésticas entre hombres y 

mujeres, del acceso a infraestructura y servicios de apoyo y del poder de uso y 

destino de sus ingresos. 

En el incremento de la participación económica de la mujer están 

representadas tanto las ocupaciones tradicionalmente consideradas como 

femeninas (empleadas domésticas, secretarias, mecanógrafas, comerciantes, 

educadoras enfermeras. entre otras), como las obreras de la industria y las 

ocupaciones más calificadas de profesionistas y técnicas. Sin embargo, a 

pesar de los cambios observados, las mujeres siguen concentrándose en un 

reducido número de opciones ocupacionales y, dentro de éstas, en los niveles 

de menor jerarquía. 
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Un ejemplo del drama que encierra la mujer trabajadora en condiciones 

inequitativas, se observa en San Juan del Río, Querétaro, dos de cada diez 

mujeres son solteras o mujeres abandonadas según el Centro de Ayuda a la 

Mujer Afligida (CALMA). En los últimos diez años 450 empresas medianas y 

pequeñas se asentaron en esta localidad. antes eminentemente rural. y Ja 

población pasó de 17 mil a 250 mil habitantes. Si bien la mujer salió de su 

postración por falta de expectativas, lo hizo a un alto costo social: una 

maternidad solitaria. 

La "feminización", (término con el cual se identifica .y delimita las 

actividades exclusivas de y para las mujeres) de algunas ocupaciones y ramas 

de actividad no se ha traducido en mejores · c0ndiclon.;,s\ labOrales; · éstas 

continúan caracterizándose por la discriminacíÓn S..larlal, la' 'éiE.;ig..;.,.'1ci"1cl de 

oportunidades de ocupación, ascenso y capaci..;c;ón; . a'Sr: :,;:,;,,<:; · ~~ el 

incumplimiento de las leyes laborales. · / ;. : ( E_· , .f Ti ' , .. · 

contrib~om::;:r:'7.=:::~::..1::sm~:S::~~¡~f~~fJ(~~~t~b~:.:s~ 
En un contexto general de descenso de los niveles 'de''retrib.ución ·de~ la clase 

trabajadora, las mujeres siguen obteniendo ingresos inás bajos ·en casi todos 

las ramas de actividad. 

Las iniciativas gubernamentales en el terreno del empleo femenino se 

han encaminado tradicionalmente a apoyar estrategias generadoras de ingreso 

en algunos grupos específicos de féminas. En general. las acciones 

institucionales no han favorecido la ejecución de programas laborales dirigidos 

a mujeres ni el desarrollo de instancias específicas que busquen corregir las 

prácticas discriminatorias que enfrenta la población femenina en el mercado de 

trabajo. Por ello, es impostergable promover una política de empleo 

específicamente dirigida a Ja mujer e impulsar oportunidades productivas y 

adecuadamente remuneradas para ella. 
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Sin embargo. en Jos últimos años cada vez más mujeres se incorporan a 

actividades del ámbito _económico con el desarrollo de los centros urbanos y la 

mayor ecfuc;:ación, en muchos pa,rses en vías de desarrollo. 

2.3.2. Mujer énel_ ámbito politi.;o 

, .. ·, . . 
En la aciualidad; la participación femenina en las movilizaciones sociales 

y políticas· que se desarrollan en los·. ámbitos campesino, laboral, urbano, 

étnico, e:tc .... han tomado un curso innimaginable, ya que años atrás Ja mujer 

sólo aparecía corno parte de la vañable sexo, en los análisis de las encuestas 

electorales de los países donde las elecciones todavía tenían un peso en la 

definición de los gobiernos. 

"La mayoría de los estudios que parten de la dicotomía pñvado-público 

concluyen que las mujeres muestran una importante participación en las luchas 

colectivas a pesar de que su pñncipal papel se desarrolle en el mundo privado, 

o que cuando ellas participan en acciones colectivas lo hacen motivadas por 

demandas que:•· constituyen una prolongación de lo doméstico o de la esfera 

pñvada ... la participación de las mujeres está anclada en los roles tradicionales 

o que ellas , ~se • especializan". en ciertas demandas relacionadas con las 

condiciones de:"vida, del mundo doméstico o la familia".n 

Hasta hace algunos años las mujeres no aparecían en las investigaciones 

sobre participación social y política realizadas en Améñca Latina. Todo pasaba 

como si ellas se quedaran en la casa mientras Jos hombres se integraban a 

ocupaciones cada vez más sofisticadas, estudiaban, luchaban para obtener un 

terreno urbano donde vivir con su familia recién llegada del campo o formaban 

parte de los movimientos sindicales y políticos del momento. 

J 7 Prognm14 lntcniJsciplinario de Estudios de la Mujer. TEXTOS Y PRE-TEXTOS. Once estudios sobre la mujer. 
EdiL El Colegio de México. 
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Quizá porque el corte de la realidad o el objeto de estudio se define a 

partir de lo privado, es decir;. desde la unidad doméstica, este enfoque limita la 

caracterización dEt lo· público-político-institucional al contexto, la coyuntura o a 

las dimensiori0s macrosociales, ideológicas o simbólicas que influyen en la vida 

de la unidad doméstica, es decir propiamente la del sector femenino. 

La mujer, en el ámbito político se ha introducido de manera prácticamente 

empírica, por ello han pasado a formar parte de la caracterización del 

comportamiento social y político de la mujer. ·su participación en estos 

procesos tendría características más bien negativas ya que las mujeres tienden 

a participar más en situaciones coyunturales que en organizaciones 

formalizadas. en movimientos más cortos que largos. y en forma discontinua en 

vez de permanente". (Arizpe, Jelin, 1987) 

Hay una diferencia entre ser hombre y ser mujer en una sociedad que 

construye a las mujeres como diferentes de. los hombres, para excluirlas de 

importantes áreas de la vida civil: ••. en general - dice Ana Macias -los 

hombres mexicanos han vist~ .a .. Jas:·.~uj~res como •otras•, más no como 

iguales. Ser mujer es ser reticente, subordinada, autosacrificada. Ser hombre 

es ser decisivo, dominante y valeroso... (Macias, 1982) 

El pensamiento post-moderno ha ayudado a las feministas a demostrar 

que el estatus inferior de las mujeres es producto de construcciones culturales 

e históricas, y a resistir los reclamos esencialistas de verdad, pero el peligro 

para el feminismo es el de que • ... al desconstruir categorías de significado, 

desconstruimos no sólo las definiciones patriarcales de mujer y verdad, sino 

también las categorías de nuestro propio análisis: mujeres, feminismo y 

opresión ... • 

El problema del cambio político se ubica en la naturaleza de la mujer 

misma, y en Ja lucha por encontrar su verdadera naturaleza. Las mujeres 

suponen un potencial humano imprescindible para la construcción del futuro, y 
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la aportación de sus ideas y valores es necesaria para el conjunto de la 

sociedad. Las mujeres deben sentirse representadas por mujeres capaces de 

incorporar su visión del mundo y de la vida a los modos de actuar en política. 

Entonces habrem_os pro~"ndizádo en la democracia y estaremos sentando las 

bases para construir la sociedad verdaderamente igualitaria del siglo XXI. 

Eso si, la política, salvo excepciones nórdicas, sigue siendo campo de 

hombres. Pero como es sabido no se trata sólo de la cantidad, sino también 

del lugar que ocupan las mujeres que si han llegado a cargos en la esfera 

política o de por qué o cómo han arribado: "en cuanto al sueño polftico de las 

rnujeres. el inrnovi/isrno institucional es cada vez más sorprendente y Ja 

composición mayoritariamente masculina de las elites dirigentes comienza a 

percibirse como un signo de arcafsmo de ciertas sociedades. ¿Es la polftica el 

último refugio de la virilidad? Este es el interrogante al que remite la resistente 

aparentemente universa/ de los hombres e compartir los poderes en esta 

esfera". (Sineau, 1993} 

2.3.3. Mujer en el ámbito cultural 

La cultura en nuestro país es considerada como un aspecto elitista o 
exclusivo de sólo unos cuantos. debido a que las artes no cuentan con el apoyo 

suficiente ni tampoco existe un sector en específico que se interese por ella. A 

través de los años el desarrollo en las artes se ha caracterizado por la total 

participación de hombres y la casi nula por parte de las mujeres, o al menos 

son pocos los documentos que demuestren lo contrario. 

Mujeres como Gabriela Mistral, Angeles Mastreta, Guadalupe Loaeza, 

Pita Amor o Rosario Castellanos son una muestra clara del interés que se tiene 

por llevar a la cumbre el género y demostrar la capacidad e inspiración para 

escribir. pintar. componer o crear obras que han resultado muy valiosas debido 

a los grandes aportes que han dado al aprendizaje de la sociedad en general. 
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En la actualidad, es =mún ver trabajos (en todos los ámbitos artfsti=s) 

de mujeres interesadas e inmiscuidas en ese aspecto, pero cabe señalar que 

anteriormente no era nada sencillo que una fémina pudiera publicar o extemar 

su ideología por el gran peso' que tenían las opiniones y actitudes de los 

hombres, y no sólo de ellos,· sino de la misma familia, la cual no permitía que la 

mujer hiciera o dijera. ya que se estaba entrometiendo en territorio ajeno y eso 

la "sociedad" lo juzgaría como una imprudencia de su parte. 

Hoy en día las mujeres mexicanas cuentan =n espacios para poder 

explayar sus inquietudes, tal es el caso de la revista UNA Revista de las 

Mujeres en la Cultura. o que decir.de Fem, ambas encaminadas al mismo fin: 

abrir espacios en donde la mujer tenga la facilidad y la =nfianza de hablar de 

cualquier tema sin tabús ni tapujos a los que generalmente se enfrenta, 

cuando trabaja en un medio en donde los hombres llevan la dirección, o el 

liderazgo. 

Gracias al movimiento feminista, la mujer ha logrado y ganado 

oportunidades para desarrollarse en el campo qué/ella deseé, sin temor a ser 

censurada, aunque todavía falte mucho camino po.r re=rrer. 

2 .. 3 .. 4.. Mujer en los medios de difusión masiva 

En la actualidad hay una gran cantidad de investigaciones relacionadas 

=n las imágenes, mensajes y estereotipos femeninos difundidos por los 

medios masivos de comunicación, en particular la radio y la televisión. En su 

mayoría, coinciden en que la forma estereotipada que se tiene de la mujer, 

contribuye a mantener y perpetuar los roles de género asignados a las minas 

(esposa, madre y ama de casa). pero sobre todo la forma en cómo se les mide, 

es decir, cómo son juzgadas de acuerdo a la calidad y a la capacidad con que 

efectúan cada uno de dichos papeles. Como el dicho tan conocido nos 

establece: 11como te ven. te tratan••, en donde la valoración se les da, por su 

cuerpo y por sus características .. femeninas", por lo tanto •propias del género'", 
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=mo son: ternura, pasividad. seducción. y todavía en algunos lugares 

consideran indispensable en la vida de una mujer. la "sumisión". 

Pero; al 'mismo· tiempo faltan estudios donde hombres y mujeres sean 

quienes opinen o reporten qué y cómo perciben lo transmitido por los diversos 

medios; qué les g.:;sta y qué les disgusta; =n quiénes se identifican o con 

quiénes no y por qué; qué aspectos les parecen degradantes o discriminatorios 

hacia alguno de los géneros; en donde se averigüe si las percepciones son las 

mismas o · resultan diferentes, dependiendo del género o de otras 

características y =ndiciones de las y los sujetos. 

Dentro de los medios masivos, la televisión representa en la actualidad uno 

de los más importantes y de mayor alcance e impacto en la sociedad, 

independientemente de la edad, el sexo (respecto del género) o la clase social 

a la que se pertenezca. 

Hay que señalar que si bien fas telenovelas mantienen una estructura 

tradicional teñida de pseudocambios, esporádicamente pueden filtrarse 

escenas que pudieran estar dando cuenta de cambios que aún en el presente, 

sorprende que aparezcan en dichos programas. 

La importancia de los medios de comunicación masiva resulta innegable a 

la luz de los procesos modernizadores y globalizadores que tienen lugar en la 

sociedad contemporánea. Los contenidos que difunden, así como su creciente 

penetración e influencia, los convierten en una de las principales instituciones 

propagadoras de modelos de comportamiento, aspiraciones sociales, de 

trayectorias de vida y visiones del mundo socialmente norrnadas. 

"La radio" ¿Educar, informar, entretener? ¿Cuánto podríamos hablar y 

discutir de acuerdo a las teorías de los grandes de la comunicación. Fórmula: 

emisor-mensaje-receptor. Si sólo le adjudicáramos como culpa natural estas 

tres funciones a la radio. ¿no estaríamos empequeñeciéndola aun más?. ¿y 
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qué decir del demostrado poder de movilización, para la toma de acciones 

concretas que favorezcan la participación del radioescucha en Latinoamérica? 

Recorriendo el dial por los cuatro puntos cardinales encontramos 59 

estaciones en Amplitud y Frecuencias Moduladas que dibujan el mapa 

radiofónico de la ciudad de México y área metropolitana. En este espectro 

identificamos 39 programas dedicados a las mujeres, con una duración en 

promedio de 60 minutos. De las 9056 horas de transmisión radial a lo largo de 

una semana que realizan las 58 emisoras mencionadas. tan sólo el O.So/o de la 

programación total es dedicada al sector femenino: la mayoría de los pocos 

espacios reproducen y extienden los distintos usos y tareas que de la figura 

femenina la sociedad en general tiene: un uso mercantilista, un uso sexual y 

como fenómeno de espectáculo; por ejemplo. es muy común ver en cualquier 

programa de concursos a las modelos que muestran los premios de los 

participantes, donde la mayoría de las veces éstas salen con unas cuantas 

prendas, sugestivas, y que en realidad ya no dejan nada a la imaginación, y no 

sólo en esa tipo de programas sino también en los anuncios de automóviles, 

licores, cigarros, lociones, y de muchos otros productos. 

De acuerdo con Carola García Calderón, maestra en la carrera de Ciencias 

de la Comunicación y doctora en Sociología por la UNAM, especializada en 

Televisión Educativa y Cultural en el Instituto Nacional Audiovisual de París; ·a 

la publicidad se le ha calificado de muchas maneras: el mecanismo creador de 

deseos, la Ideología de la sociedad contemporánea, o de algunas otras que 

algunas aluden a su carácter de explotar una serie de elementos vinculados a 

la realidad del consumidor, a sus fantasías, a sus "'deseos ocultos·. a un 

imaginario social·. 

A los medios, específicamente a la radio, ¿de qué le sirve la figura 

femenina en lo mercantil? Debemos recordar que la mujer es el punto que 

unifica a la familia, es como muchos dicen "'la base de la familia·, siendo ésta 

- .- "'· 1 
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última el pilar de la sociedad, somos quienes no sólo inculcamos sino 

preservamos los valores "qu~ día a dra se viven de manera trivial y cotidiana. 

AJ men~~{ü,'.,a Si~n"·mayOrrá de ·ras muieres se quedan parte de 1a mañana 
para atender a 1'0s hÜ;:,s, 'vestirlos~ darles su desayuno, llevarlos a la escuela, de 

' . -~ . ,·. ·. . .... 
igual forma al compañero, desde el hecho de despertarlo hasta ver que su 

corbata E.sté planchad.;,, lo.; zapatos limpios, entre otras cosas. 

Cuando· regresa de la escuela y de comprar lo necesario para la comida, 

entra a casa· y, ¿con qué se encuentra? Con una serie de quehaceres que le 

guste. o no ·debe hacer, sólo tiene una compañía que la "entiende", la 

"comprende", y que sin lugar a duda resulta ser la radio, un medio a través del 

cual se puede expresar lo que la mujer siente, piensa y sueña. 

Cuan fácil es prender nuestra pequeña "Caja de Pandora·,. como algunos 

señalan, y deslizar el dial de derecha a izquierda para sintonizarlo en la 

estación deseada para escuchar los consejos de belleza, los chismes del 

momento, las recetas de cocina y qué decir de nuestra vida futura con los 

"horroróscopos". 

También ·es muy común escuchar comerciales que anuncian las ventajas 

de las planchas, los detergentes, los maquillajes que nos hacen lucir "bellas y 

agradables", pero ¿ante los ojos de quién ... ? 

Los mercadólogos producen sus anuncios de forma tan atractiva que se 

cae redondita en el truco y por ser la mujer quien maneja de manera directa la 

economía familiar, está en sus manos decidir cuáles son los productos útiles 

para el hogar y el consumo de los mismos. 

Jll Dicha Caja viene siendo el medio. es decir. es el radio n:ccpCor. del cual salen c.osAS buenas y cosas malas que se 
difunden y dispersan (el lcngwtie rac:liof6nico); rccordc:mos que en la caja quedó atrapnda la esperanza; es decir. 
actualmente la radio es la cspcranz.a y altcniativa ante los demás nxdios elc:ctrón..icos. Es corno una alcgoda en donde 
la mujer tomani la iniciativa para crnpf"Cndcr la tarea que a ella le toca: abrir Ja Caja. 
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Pero ¿cómo resultan beneficiados los anunciantes? Sencillo, sólo 

aseguran el mercado a mediano y largo plazo a través de la educación a los 

hijos, haci8ndo la diStinció~ siempre éntre niñas y niños en cuanto a deberes y 

obligacio~nes. 

En el Distrito Federal, como en cualquier otra parte del mundo estamos 

seguras. las mujeres deseamos ser escuchadas, comprendidas y atendidas 

porque ante todo somos seres humanos. ¿Sólo se puede hablar de belleza y 

promover estereotipos?, ¿por qué la mujer tiene la obligación de cuidar hijos y 

cocinar?, ¿no se supone que es cuestión de pareja?, ¿por qué se ha rezagado 

tanto al sector femenino en cuanto a las posibilidades de poder extemar y 

expresar sus ideas, anhelos, sentimientos. emociones y. por qué no. sus 

fn.Jstraciones?, ¿en dónde reside verdaderamente la desigualdad entre 

hombres y mujeres?, ¿por qué no hablar de lo que la mujer siente, opina y 

desea?, ¿solamente de belleza?, ¿solamente de cocina? Existen muchos 

otros temas que aquejan a la sociedad y que resultan preocupantes para 

nosotras. 

¿Y el uso sexual que se le da a la mujer? Recordemos que la voz es el 

elemento principal de la radio. Si es sensual y atractiva para el oyente, 

enseguida se imagina a una rubia despampanante, alta. 90-60-revienta; es ahí 

cuando caemos en los estereotipos ya establecidos y quien no los cumpla está 

fuera de contexto social. 

¿Nos arreglamos para nosotras mismas o para quién?, ¿por qué las 

dietas? Anuncios como: •si no bajas de peso te devolvemos tu dinero" aunque 

suene absurdo la radio en el Distrito Federal tiene ejemplos como éste y 

muchos más, en donde el horario es importante para que el público cautivo y 

potencial lo escuche y lo lleve a cabo. 
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Por otro lado, la imagen que se tiene de la mujer en los medios masivos 

se debe a qué se mide por superficialidades y no por profundidades; ello 

recordando que hemos sido nosotras mismas las forjadoras de los estereotipos 

de la figura femenina "ideal" para los hombres, un ejemplo sería la elaboración 

de un perfume: aunque es creado para el género femenino, es pensado en el 

hombre. 

·La publicidad juega un papel decisivo como instrumento de comunicación 

social, siendo capaz, independientemente de los contenidos intrínsecos de 

cada mensaje publicitaño, de conformar modelos colectivos de valores y 

comportamientos, ofreciendo al público, no sólo productos, sino también 

modelos de actitudes, formas de vida e imágenes paradigmáticas que orientan 

y en muchos casos definen las necesidades y deseos de las personas" 

(Penna-Morín y Frabetti, 1994). 

La competencia es un fenómeno muy común en la raza humana, pero 

entre mujeres es m.ás marcada por querer sobresalir, de ahí que las amistades 

entre nosotras no suela durar rriucho,. pero no siempre es así. De ahí, que los 

mercadólogos se aprovechen y hagan productos que señalen más el nivel de 

competencia entre mujeres, como son: los cosméticos, la ropa, los zapatos; 

siempre y cuando sean de una "excelente" marca y aseguren la belleza y 

popularidad de éstas. 

No es posible creer que teniendo un cuerpo maravilloso. un cutis como los 

gluteos de un bebé y una piernas de "Barbie", se considere que sólo así la 

mujer podría destacar, aunque desafortunadamente muchas asi lo hacen. lo de 

adentro, todo aquello que sientan, que necesiten y deseen es lo que las hará 

crecer. trabajando arduamente, enfrentándose a casos similares, con la 

finalidad de la comprensión y ayuda entre ellas mismas. 

Por lo que resulta indispensable la creación y realización de programas 

radiofónicos en donde se permita el diálogo, la conversación y la creación de 
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imágenes mentales por medio de la música, los efectos, los silencios, pero 

sobre todo de la voz; Ja cual es el elemento fundamental de este penetrante 

medio porque,· ¡es. grande la diferencia entre la voz femenina y la voz 

masculina ..• !, y de esta manera propiciar y alentar la participación de hombres 

y mujeres en cOnjunto a favor de una sociedad igualitaria, justa y equitativa 

para ambos se~ores poblacionales, sin excluir a chicos y grandes. 

.. . 

Hoy 'en :cira ,,Jos.' medios· de comunicación constituyen espacios que 

determinan • Ía · c0nstruceióri de aquello qué es importante para Ja sociedad y lo 

que no • lo es. Esto significa que cuentan con el poder necesario para hacer 

visibles ~: d~t~rriii~-a·das .. s~jetos sociales y omitir a otros, delimitar los temas 

que se cH~;;n en la .;ociedad y los que simplemente se silencian. 

La ima.gen.de la mujer se ha mantenido como ama de casa y madre de 

familia o de<·. ~·~a;: Joven· que busca marido. Aunque ha sufrido ciertas 

modificacioíle~ .. ·~-~~ray.~s" de los años, esta imagen tiene una constante básica: el 

del trabajo en ·er hogar, el de Ja mujer que está al cuidado de los niños y de la 

economía domé;;;Ü~:/:: Esa imagen simplemente ha variado en la moda, en la 

forma en que' ~Íér'i rílievos.productos para cumplir mejor esa función, pero que 

va muy ligacia''·a . .;.;os' términos de utilidad; por Jo que actualmente se 

encuentran e~ .e1· mercado muchas clases de limpiadores, los cuales tienen en 

común una finalidad: •ahorrarle el tiempo y facilitarle el trabajo a la ama de casa•. 

La carga de sexualidad en la publicidad cada vez es más notoria y se ve 

en la forma de vestir, en el tipo de modelo, en las partes de cuerpo que se 

muestran, en las connotaciones que se dan en doble sentido a nivel lenguaje y 

a nivel sugerencia de imagen. 

La imagen de la mujer. aunque ha cambiado, básicamente sigue 

estando en los mismo términos porque la sociedad no ha llegado a modificar 

amplia y totalmente el patrón, la mujer sigue estando a cargo de la familia. 

sigue siendo la mano que mece la cuna, el soporte a nivel ama de casa y 

madre. 
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Pero también, tiene ese otro papel en la actividad económica, clásico de 

la sociedad de fin de siglo, que el ruerpo femenino se toma en un objeto más, 

en una mercancía ·que· igi.iSI Se Vende en un cuerpo de plástico que se muestra 

en reVistas, ~ ~;_,-, dé~r.:.~dOs",\i qÚe kt-d~niás se muestra para vender productos que 

poco tienen .q~~:v~~~:~-~-:.Í~ :~~je~ . 
. :'-',;".''.( 

:•.::;_, ·\;,· 

Su imag.,;;, e;tá u;.;.da como accesorio de un producto que va dirigido al 

sector masc~rinO> pue·~ le dicen al hombre: tú compras el producto y al mismo 

tiem~ p.;~e··~star la güera en el automóvil, o puede estar la rubia superior, o 

la otra muCtiacha can el cigarro. 

Pero no : todas las mujeres ni todos los hombres, aparecen en los 

medios. En. 0Í. ~so de las. mujeres, son sólo una minoría quienes han tenido 

presencia en ellos,. m.ie:ntras son millones quienes pemianecen prácticamente 

invisibles. Esta invisibllidad es mucho más fuerte en el caso de las mujeres 

que tienen alguna di;..;..paddad. 
. ~ - . ·, .'~--" .. - .... 

,-, ">':. > 

Hay mu}eres_ .<!i:'c;:apacitadas que sobresalen por su esfuerzo y por el 

número de medárras ganadas, estas mujeres prácticamente no son 

consideradas en el ámbito de los medios de comunicación (aunque no son 

todas), pareciera ser que las personas con algún problema en el 

funcionamiento de su cuerpo o de su ·mente, no entran en los parámetros 

ideales manejados por los medios. no son sujetos de noticia y sus histoñas no 

son dignas de ser narradas. 

¿Recuerda usted a alguna mujer con discapacidad en telenovelas, 

series televisivas, caricaturas. noticiarios o anuncios publicitarios? Si nos 

ponemos a pensar, las excepciones son muy escasas, a pesar de que en los 

noventa, los y las discapacitadas han realizado múltiples luchas para tener 

mayor presencia en todos los ámbitos de la sociedad; tal es el caso de una 

conductora de Televisa, quien utilizaba silla de ruedas. lo cual no le impidió 

desarrollarse profesionalmente. 

1 TESIS CON , 
FALLA DE ORIGEN 

61 



Capítulo 2: MUJER y su DESARROLLO EN NUESTROS D(AS 

A pesar de que son pocas las imágenes de las mujeres con 

discapacidad que circulan en tos· medios, ellas son cientos de miles y sufren 

una doble mar9inación: . están" sujetas a· las limitaciones que Ja sociedad ha 

impuesto·. a su génE'!~oC'pero· también 1<:>\,stál1 al estigma de su problemática 

física. Por ello, cuando unO .: ~n~ .:s~s historias, uno puede ver que son 

doblemente ejemplares:·:· 
·,• .,r·· 

Muchas·. de< eUas::h~~ ~ido '. capaces de enfrentar =n fortaleza sus 

problemas/ex~;;,;,:..~ sus ·~t~nci;..·lidades; luchar por Jo que quieren y alcanzar 

para tener~.'~~¡~, t'.i:i-1~ ::~-id~'··;..;·ás·:·p·j~~a y sStisfactoria. Pero ello, ciertamente les 

exige rnu6h~~sfu~r.i6\, teri~ciciáci. 
,e,·, 

De,.;~rt~;~~::~;~~ Jacg~nte, Ja mayoría de las veces, hace más visible 

su diferencia··:a(ésq'üiVSr.·sú~·miráda Cuando están cerca. al mostrar temor de 

relaciona~' .;.;;; ¡,;,¡;,(~;: ·¡,;¡' de's";:;c¡nfiar de sus capacidades, al sentir lástima y al 
·, .. ,:·, .. _._;;,._,"'·•· ·-·.,. 

no saber có'nio .!ratártás.: :e PÉoro 'enas han sabido enfrentar una situación porque 

saben qUe· in~~~8:-:;-yé~~-~s0n ·los otros, quiénes hacen crecer aún más las 

barreras que Ja p,.;;~;,;t'ciis~pacidad les ha impuesto. 
:·<-::;~·~ ' -... -- - - ._.,, -

Durante : ·e-1 111 --.:..!k·~'~uentro Iberoamericano Mujer y Comunicación, 

efectuado en abril . d~, 1 ggs en La Habana, Cuba, se analizaron diversos 

aspectos del papeJ"q..;e cumple y desarrolla Ja mujer latina en todos los medios 

de comunicación. 'At,¡·-~~~'·di~os cuenta que el crecimiento de las mujeres 

cubanas es y ha sido. vigoroso,· y =n buenas bases, lo cual les ha permitido 

ganarse la confianza -de:·su sOciedad. ·Las mujeres en Cuba hemos avanzado, 

probablemente, mucho más que nuestras =ngéneres de Latinoamérica por Jo 

que se refiere a leyes. Que las benefician y nos igualan y a algunos resultados 

concretos de su aCcionar en sí mismas'" . .," 

19 Folleto ¡DI .M..oLVAI: ,¿Tll s..-tBES QUÉ Cas'.A ES EL GÉNER07. Asociación de Mujcn:s Cornunic:adc:x11S 
MAGIN Comité Gestan. La Habana. Cuba. 1996. 
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A nivel Latinoamérica son pocas las mujeres con perspectiva de género, 

es decir, que· en programas; artículos o imágenes no remarcan las diferencias 

entre hombres· y mujeres, para reconocer así los espacios que se han ido 

ganando las féminas poco a poco. 

También en ese encuentro se trató el tema de "Enteque de género 

desde la infancia", en el cual se resaltaron las "medidas· que las colaboradoras 

de medios de difusión masiva deben tomar en cuenta para contribuir al 

crecimiento del sexo femenino: 

* Un lenguaje menos evidente. que refuerce las diferencias entre nii\os y nii\as. 

* Hacer los planteamientos en la concepción y en los role~: que se:~~~~~ de,.;tro.de la 

sociedad. 

Los medios han contribuido en la difusión de los derechos de la mujer, aunque de 

manera forzada y menor. en comparación con los derechos de los hombres. 

Por lo que vale así destacar: 

La reivindicación de la participación de las mujeres en los medios de 

comunicación. 

Etica de género en la publicidad. 

Participación igualitaria en el quehacer periodlstico. 

Acceso de las mujeres a las nuevas tecnolog/as. 

Democratización de la comunicación. 

Cambiar las actitudes tanto de hombres como de mujeres~ con una petSpectiva de 

género. 

Unión de comunicólogos y periodistas con publicistas para el 'financiamiento de los 

programas din"gidos a las mujeres. 

Que las diferencias entre mujeres y hombres no sean causa de inequidades. 
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En ocasiones se cree que los medios de difusión masiva son los que 

tienen la última - palabra en cuanto a la veracidad con la que se maneja la 

información que emiten. pero eso en realidad corresponde a la gente o público 

determinarlo.·~ ·eS·ci.ecir:· son ellos quienes deberían establecer la última palabra; 

aunque _de alguna ~an~ra es cierto. que sean Jos generadores de estereotipos 

y modelos de vida. 
,> • ·, 

:. 

A. ti~~é~::~~·-~10S mass media nos enteramos del acontecer mundial y no se 

sabe qué'tan·t~:.Qív~rsada puede estar la información. Particularmente, en el 

caso. ·de I~_ ~di~~· puede estar en contra o a favor de las mujeres, dependiendo 

de la. visión que tengan la(o)s productora(es) .de dicho medio. 

P~r último, es importante recalcar que,:.~~y ·~~ ·día los medios de 

comunicación, en efecto juegan un papel mÚy; importante en la vida de toda 

una sociedad, pero creemos que NO ·de:.m .. ;;'iir~{decisiva, ya que antes que 

cualquier otra cosa, el hombre y', la~ mujer(si:m '?8rsonas, individuos que 

merecen y deben ser respetados; .sin lleváÍ'los"y convertirlos de manera 

inconsciente y al mismo tiempo obli~.;,da'<po.~;t6dos los mensajes connotativos 

que se transmiten a través de los mis;;,cis medios) en sólo ser hombre-masa, 

sin capacidad o . facultad de. decidir_~·y/.; elegir io que realmente es de su 

preferencia, o elección. 
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En Ja actualidad los medios de comunicación masiva resultan ser 

más que esenciales en el desarrollo de cualquier individuo. no sólo porque 

le permiten un conocimiento más amplio de los hechos que se dan en su 

entorno. sino también porque mediante ellos nos vamos formando un 

criterio y una visión de la realidad. la cual es -desafortunadamente- muchas 

veces manipulada. 

La radio desde sus inicios se ha forjado como un medio muy 

solicitado, no sólo por su inmediatez, sin embargo por las actividades que 

se pueden realizar a la par de cuando se está oyendo hace que el 

radioyente pierda la atención y no sepa cuál fue el =mentarlo del locutor, 

por lo que la radio puede ser una compai'ifa solamente con fines de 

distra=ión; por otro lado también es un recurso viable y oportuno en la vida 

de las personas, por las aportaciones y conocimientos que ésta nos. otorga 

- ...., """'• - - para el crecimiento y progreso intelectual, educativo y/o flslco 

del ente social. 

3_1_ ¿Qué es la radio? 

La radio. medio de comunicación por excelencia, estimula de manera 

directa la imaginación, acompai"ia en todo momento a jóvenes, estudiantes, 

pintores, escritores, obreros, físicos, científicos; •se convirtió en fiel 

compaflera de hombres y mujeres, de sanos y enfermos, de choferes y 

caminantes. de cocineras y empleadas domésticas. de bal1istas en la 
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playa ..• de los insomnes que la sacan al balcón. Casi todo lo que hacemos 

en nuestra vida puede acompa/'larse con Ja radio. Sobre todo. el amor: 20 

Debido a sus,' ¡;,,,..;cteñsticas, es el de mayor penetración en el 

público'. Esto la ha con.;;;rtÍdo 'en un vehículo eficaz para los más diversos 

fines: nÓtiCi~~~.-·~m-~-rci~l~s~-·Poirucos, educativos o de propaganda. 

l:>esde s~~Lci~~.-lo~>~ás relevantes acontecimientos y desaflos, las 

decisi~nes' ITiáS. importantes para la vida nacional, las tradiciones, la música, 

la- fo""!1a: de ·ser y hasta la vida cotidiana de los mexicanos pudieron estar al 

alcance de todos en forma de noticiarios, programas de entretenimiento o 

de orientación. 

Para Cñstina Romo Gil la radio "'es el medio sonoro por excelencia"', 

a través de este medio podemos crear imágenes auditivas, transportamos 

en el tiempo, evocar personajes históricos. simular situaciones reales 

mediante los sonidos. Jos efectos, Ja música y Jos silencios, que al final de 

cuentas todos ellos conforman los elementos principales de "la caja de 

Pandara· 2.,. sin olvidar por supuesto al elemento esencial de entre todos 

ellos: LA VOZ, pues sin ella no existirían los mensajes que se pretende 

transmitir. Citando nuevamente a esta autora, consideramos que ·e1 medio 

está abierto, a través de él transitan y se mueven con libertad las palabras, 

/os enunciados. los- Pensamientos. Jos sentimientos. el acontecer. el humor. 

la filosoffa, .la vida ... Todo lo que puede ser expresado con palabras puede 

ser transmitido 'por la radio"-

20 Lópc;r: Vigil. José Ign.cio. ~UAL URGENTE PARA RADIALJSTAS APASIONADOS. Edit. Ccmuo 
Promorordc la Radio Co.unitaria. P!g. 19. 
21 Antcrionncntc se cir.;.plicó este término en el Capitulo 2. 
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Desde el surgimiento de este medio. ha servido como instrumento de 

enlace entre auditorios de todas las edades y un gran número de 

personajes entrañables han compartido horas y horas. con varias 

generaciones de mexicanos cuyos gustos, sentires y conocimientos han 

sido moldeados y afianzados mediante su actividad. 

La radio es el medio más caliente -según McLuhan- , ya que logra 

acercarse de manera instantánea a su público. tanto a las emociones como 

a los sentimientos de cada uno de los radioescuchas. Cuando todos sus 

elementos están nivelados, es decir, cuando se da una verdadera sincronía 

tanto de las voces, la musicalización, los efectos necesarios, así como de 

los silencios; logra crear ambientes, transportar a otras épocas, pero sobre 

todo, la imaginación se despierta cuando todos estos elementos están bien 

conjugados. 

•Hacer radio es establecer comunicación. es crear sentido en común; 

es considerar al receptor y al emisor como interlocutores" asimismo 

Cristina Romo acotó que ... el reconocimiento de cómo se concibe a la radio 

es necesario, tanto para los propios emisores. como para quienes se 
quieran aventurar a trabajar en ella. y por supuesto, para los profesores, 

investigadores y estudiantes de las cada vez más escuelas de 

comunicación"'. z.z 

Cualquier oportunidad es buena para decir que la radio es el medio 

ideal para hablar personalmente, para dirigirse a grupos pequeños, para 

poner en comunicación a grupos sociales afines. También para informar de 

manera inmediata; proporcionar elementos de formación de la opinión 

zz Romo..Cristirua. Ensayo de la 1"C1.'ista EL UNIVERSO DE LA RADIO. No. 1Prima"-crade1996. Pig. 29. 
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pública; poner en comunicación a poblaciones aisladas. facilitar la 

movilización social y, también, para dar a conocer las bondades de 

productos y servicios, además de las novedades del terreno musical. 

La gente que trabaja en una estación radiofónica debe =ncientizar 

que está en sus manos la difusión de la lengua y de las palabras, que tiene 

total y absolutamente la responsabilidad del manejo de la misma en una 

sociedad que cada día está más falta de cultura y que requiere de gente 

preparada y conocedora de los puntos que tratan en sus programas, para 

no escuchar •1ocutores• mediocres que no hacen - otra cosa mas que 

deformar la lengua y emplear expresiones tan comunes que lo único que 

logran es mal educar a la población. 

"El habla de la radio no va sola, ni se atiene solamente a sus 

posibilidades, cuenta con el recurso de la música y de todos los sonidos. 

todo ello en conjunto forman el lenguaje radiofónico... Tan grave es 

considerar como radio a la sola emisión de mt1sica. como las emisoras que 

sólo creen en la palabra hablada sin música. sin hacer uso de otros 

recursos sonoros. Los tres elementos son indispensables en la radio"'. 23 

Los alcances de este medio de comunicación masiva son hasta 

cierto punto desmesurados, ya que puede llegar a los lugares más 

recónditos de una población alejada de las metrópolis. así como a zonas 

céntricas y connurbadas de cualquier país. Llega a casi todos los rincones; 

está presente en fábricas, comercios, en las calles, en los automóviles y en 

el lugar tal vez más estratégico: el hogar, lugar de reunión de la familia. 

23 Romo Gil, Cristina. Ensayo El /enguqj.: rodlofonico. Revista EL UNIVERSO DE LA RADIO V~ 
Otoilo 1997. Pág. 15. 
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3.2. Los pasos de la radio a través de la historia mexicana 

Sus oñgenes se remontan al alio de 15gs. cuando Guillermo 

Maiconi. de descendencia italiana, se interesó en crear un. :·.si~-~~~ ~~ 
comunicación más completo de tal forma que Jos barcos en altamár y las, 

unidades terrestres que dirigían su camino, estuvieran·::-, en··, Constante 

comunicación por si se presentaba algún problema. 

En un principio la radio fue empleada bajo esta perspectiva y con ese 

único fin, aunque más tarde, viendo el poder de persuasión y captación por 

parte de su público se comenzó a utilizar con otras intenciones: como arma 

política - los nazis - son un ejemplo fehaciente de la función anteriormente 

mencionada. 

En el ·caso ·,.:~~·p~rfi~· de México, las primeras transmisiones 

radiofónicas ai',;iad~.;\¡;e i1;.:.'raron a cabo en 1908. Para 1919, el ingeniero 

Constantln,o, : de : .Tárnava':' tenía - instalada una estación experimental en 

Monterrey,-'pero fúe tla,;¡t3c1021 ·cuando pudo transmitir el primer programa 

con destino a la capital ,de Ja República. En ese mismo alio .José Rulz de la 

Herrán y el general Fernando Ramírez montaron una estación experimental, 

bajo Jos auspicios de la Secretaría de Guerra. 

A partir de 1922, la radiodifusión se convirtió en una actividad 

profesional bien estructurada y con amplias posibilidades de desarrollo. El 

6 de junio de ese mismo ano los radioexperimentadores se agruparon en la 

Liga Nacional de Radio transfonmada en Ja Liga Central Mexicana de Radio 

para marzo de 1923, 
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Raúl Azcárraga Vidaurreta en sociedad con el lng. Félix F. Palavicini, 

dueño de El Universal, fundaron la CYL autorizada por Alvaro Obregón. 

Otra fue fundada por Martín Luis Guzmán, de índole noticioso, ya que 

funcionó como noticiario del periódico El Mundo, a través de sus micrófonos 

personalidades ,como.J6sé·.vasc0ncelos, Antonio Caso, Carlos Pellicer y 

Manuel M. Ponce, . ent~e otr.:,;.; pa"rtlciparon en programas a través de las 

cuales dictaron conferencias: 

La primera estación de carácter comercial, fue la que compró la 

Compañía Cigarrera El Buen Tono a José de la Herrán, ésta inició sus 

transmisiones con el Grito de Independencia el 15 de septiembre de 1923, 

hoy en día tiene las iniciales XEB. 

Con el propósito de que el nuevo medio de comunicación cumpliera 

funciones de servicio social y difusión cultural, el entonces Secretaño de 

Educación Pública, José Vasconcelos, obtuvo el penniso para instalar la 

emisora CZE, que transmitió por primera vez la toma de posesión del 

entonces presidente Plutarco E. Calles el 1 de diciembre de 1924. Para 

1925 habla ya 11 estaciones: siete en la capital y cuatro en el interior, 

cuatro años más tarde se contaba ya con 17 estaciones comerciales y dos 

culturales. 

En la década de los 30 la radiodifusión mexicana adquirió 

caracterfsticas industriales. La expansión desmesurada del medio, el cese 

de los conflictos armados y el surgimiento del Partido Nacional 

Revolucionario (PNR) propiciaron la creación de un amplio sistema de 

comunicación con el pueblo. Fue asr como el 31 de diciembre de 1930, 

Ortlz Rubio inauguró la XEFO, primera en transmitir el desarrollo de una 
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campana política, la del general Lázaro Cárdenas a la Presidencia de la 

República. 

El 18 de septiembre de ese mismo ano Emilio Azcárraga fundó la 

XEW "La voz de Amértca. Latina~ ;e con· s mil watts de potencia, ésta 

consolidó una cadena en-:red_n~?i~~~l·y·p~.:S 1937 inicia sus transmisiones 

en Onda Corta (XEWW). -· ' ,> -~ ;· 
~-..: .. 

-·,J~~-·.:.::· 

En ese.: ~f'5'r'.,;ci-'~-~,·~)~~-~;~~--:-.-._;~~-~-~ ~ -~~--~~-nio. la radiodifusión universitaria 

comenzó.a expandifl¡;;_'·c:0ncf;-,•¡.;_;·,;'daclón de Radio Universidad Nacional 

Autónoma. de .V.é>;ico CXEUN)) e~' 193,a surge Radio Universitaria de San 

Luis Potosí. Asf 'cie' · m.;;n·¡;,;.;¡····p~gresiva fueron apareciendo emisoras 

similares .en otros estados 'cíe• la. República. La emisión radiofónica 

gubernamental más antigua, es lá Hora Nacional, la cual comenzó a ser 

transmitida el 25 de julio de 1937. 

Durante la década de los 40 surgieron grandes cadenas de emisoras 

con cobertura nacional, como son Radio Programas de México, Radio 

Cadena Nacional, Grupo Aclr y Radiorama. En 1942 existían 125 

estaciones en toda la República, 34 de ellas del Distrito Federal, las cuales 

contaban con 50 hasta 100 mil watts de potencia. El 30 de octubre de 1947 

la XEX puso en marcha el primer transmisor de Frecuencia Modulada 

gracias a la iniciativa de Alonso Sordo Noriega. caracterizada por ser de 

índole cultural. 

Para los ai"ios 50, a pesar de que la televisión se introduce a la 

sociedad mexicana, la radiodifusión encontró sus propios caminos y tomó 

caracteñsticas fuertemente informativas, iniciándose en la segunda mitad 

de esa década los noticiarios con reporteros. redactores y locutores 

especializados. Es de gran trascendencia mencionar que el 14 de marzo 
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de 1952 se inauguró la XEMX, Radio Femenina, primera emisora manejada 

totalmente por mujeres: locutoras, operadoras, productoras, etc., todas 

bajo la dirección técnica, artística y administrativa de Refugio Escobar de 

Perrfn. 

En 1960 el presidente Adolfo López Mateas promulgó la Ley Federal 

de Radio y Televisión. Dos anos después, habla en el país 435 estaciones: 

422 comerciales y 13 culturales. Para entonces, muchas de las empresas 

que hablan estado operando también en onda corta (frecuencias 

internacionales} suprimieron o descuidaron sus transmisiones, debido en 

parte a que consideraron ese manejo incosteable. Fue por erro que la 

imagen radiofónica de México se debilitó considerablemente en el 

extranjero. 

Durante esta década el gobierno decidió dar apoyo a la creación de 

frecuencias radiales para las ·zonas indígenas del país; la emisora más 

antigua es Radio Huayacocotla que ha operado a partir de 1965 desde la 

Sierra Norte del estado de Veracruz. 

Para 1968 se instara la primera estación terrena de Tulancingo, para 

la comunicación vía satélite. Durante la década de los 70, la radiodifusión 

en frecuencia modulada sólo contaba con unas cuantas estaciones - entre 

las cuales destacan: Radio Hits, Radio Maranata, Stereo Rey, Stereo Cien, 

Radio Amistad y Radio Joya, así como Sonomil 101 -, ya que en 

ese entonces todavía no se concebía la fuerza comercial con que después 

seria descubierta y la competencia fuerte estaba en las emisoras de 

amplitud modulada (AM). 

En el ámbito noticioso las radiodifusoras no tenían definidos los 

programas dedicados a éste rubro. ya que ninguna estación quería 
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arriesgarse en Ja inversión de un noticiario que durará mtls de diez 

minutos; fue así como nació Monitor de Radio Red - ti 2 dt 1<plitmllr? dr 1974 - con 

la iniciativa de transmitir por primera vez un noticiario con duración de una 

hora. fue así como a partir de ese momento muchas estaciones retomaron 

el mismo formato. 

Para la primera mitad de los 80's la radiodifusión sufrió un 

estancamiento. ya que en su gran mayoría las estaciones radiodifusoras 

contaban con el mismo formato (música-voz), pero indudablemente la 

amplitud modulada gozaba de aceptación por parte del público 

radioescucha, cabe destacar que en esa época las complacencias eran 

caracteñsticas de estaciones como Radio Éxitos, Radio Capital, La pantera 

y Radio Variedades. 

Para 1985 con los terremotos que sufrió la ciudad de México, la radio 

dio un giro de 180 grados, ya que fue el único medio de comunicación que 

mantuvo al tanto a los radioescuchas de los avances. daf\os. personas 

damnificadas ylo decesos a raíz de la calda de viviendas, oficinas y 

edificios. Se considera que a partir de ese momento la radio adquirió vital 

importancia, ya que sólo asr se valoró la influencia y el alcance que ésta 

tiene en la sociedad. 

No sólo reporteros fueron .. ~nviados para ayudar de manera directa 

los afectados, sino también participaron voluntarios, rescatistas y brigadas 

especiales con Ja única finalidad de servir y ayudar a los afectados. 

De 1990 a la fecha, la radiodifusión ha cambiado de manera 

asombrosa. ya que los empresarios de este medio vieron en los 
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radioescuchas una oportunidad para acercarse a ellos mismos y asr ganar 

más audiencia, la cual consiste en condicionar al. auditoño en escuchar 

determinada estación y a cambio puedan ganarse un premio. 

Por otra parte, en el ámbito tecnológico la industña radiofónica ha 

crecido de manera desmesurada debido a que para 1993 se contaba ya con 

tres satélites (Morelos 1 y Morelos 11 y el Solidañdad 1), lo que ha propiciado 

un mayor alcance a diferentes regiones del inteñor de la República y la 

transmisión vía intemet, consistente en que las estaciones que cuenten con 

la tecnología suficiente, podrán no sólo escucharse, sino también verse en 

las computadoras de cualquier país. 

"A fines de 1995 se calculaba que m¡¡js de 30 millones de personas 

eran convocadas por esa gran red de redes de computación"24, pero por 

supuesto que la radio no se quedó al margen de la más reciente revolución 

de las tecnologías de comunicación. La radio, tiene una presencia nada 

desdel'lable en la red de redes informáticas, México no podía estar ausente, 

org-anizaciones como Grupo Radio Centro, Aclr, MVS Radio, Radio UNAM, 

entre otras, son algunas de las instituciones que nos representan en la 

frecuencia del ciberespacio. 

La radio en el Distñto Federal vivió, durante 1995 y los pñmeros 

meses del 96, diversos ajustes en sus estructuras, en sus contenidos y en 

sus estrategias de crecimiento, con el fin de superar la crisis económica 

desatada, sobre todo, desde diciembre de 1994. 

24 Ancdondo Ramircz. Pablo. Ensayo El ~rvldor di! World Radio. Revista EL UNIVERSO DE LA RADIO. 
Primavera de 1996. Pág. 7H. 
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Estas transformaciones modificaron. de manera importante. la 

presencia de varios grupos en el mercado. Jo cual permitió que unos 

pudieran fortalecerse, otros tuvieran la oportunidad de participar por 

primera vez en la plaza más compelida del país y algunos más se alejaron 

parcialmente de la radio para dedicar esfuerzo y recurso a otros medios de 

comunicación. 

Por mencionar tan sólo algunos ejemplos de dichas modificaciones, 

está el caso de Stereo Cien quien se decidió a conjuntar esfuerzos con el 

Núcleo Radio Mil; otra de las empresas fue Grupo Radio Centro quien 

compró Radio Red, AM y FM, Alfa 91.3 del Distrito Federal, así como Radio 

Red de Guadalajara y Radio Voz de Monterrey. 

3.3. Ventajas y desventajas del medio radiofónico 

La Radio eS un medio que tiene un mayor número de ventajas a 

diferencia de sus desventajas, es por ello que los publicistas la prefieren al 

anunciar sus productos, por el alcance y poder de penetración que ejerce 

sobre los individuos. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Simultánea. • Empática • Helerogénea 

• Instantánea • Enlretenida • Algunas veces elitista 

• Penetrante • Agil • Unidireccional 

• Económica • Fugaz 

• Ubicua • Monótona 

Es simultánea porque todos los mensajes transmitidos a través de 

ella se realizan en el preciso instante de su emisión; es instantánea por su 
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rapidez, llega en cuestión de milésimas de segundo al aparato receptor; se 

le considera penetrante por el poder de persuasión que tiene sobre sus 

radioescuchas que se estiman en millones; es económica por las tarifas 

tan baratas para anunciar productos, así como por su bajo costo de 

producción de programas. 

Es ubicua, por· encontrarse en todas partes. es decir. la 

característica fundamental de dicho medio es el hecho de que en un hogar 

se calcula que . hay un mínimo de dos aparatos receptores, por ello 

también se le.considera barata, en sí el aparato es de bajo costo; a su vez 

es empátlca porque la gente que trabaja en la radiodifusión siempre tratará 

de ponerse en los "zapatos• de su público, para ello hay que definir siempre 

el perfil del mismo. 

Por último,. se le considera entretenida y ágll, el primero porque 

mucha de la programación transmitida tiene como finalidad divertir; se 

piensa que es ágil por sus horas al aire, donde casi la mayoría de 

radiodifusores transmiten las 24 horas del día. 

Por otro lado, es importante sellalar que así como todo tiene sus 

pros, también existen sus contras y la Radio no es la excepción. Como está 

marcado en el cuadro anterior una desventajas es que es fugaz. en donde 

se debe poner atención a lo que se dice. sino. se pierde el sentido y 
muchas veces no llegamos a descifrar y/o comprender el mensaje. 

Puede ser monótona y se corre el peligro de que el radioescucha 

opte por cambiar de estación o de plano apagarlo, asi que es tarea de todo 

equipo humano que trabaje para la Radio, producir programas de alta 

calidad. NO necesariamente deben ser serios. pueden llevar cierta 

dinámica y alegría, sin caer en la agresión al público. 
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También se le considera unidireccional debido a que es difícil que 

haya una retroalimentación entre el locutor y el público; resulta imposible 

estar en contacto con cada uno de los radioescuchas por lo cual no hay un 

acercamiento estrecho entre ambas partes. 

El público al que llega la radio, cuenta con gustos distintos, y tanto 

sus edades son diversas, como su nivel cultural y socio-económi= puede 

diferir la mayorla de las veces, por ello a este medio de comunicación 

electrónico se le considera elitista, porque en ocasiones la produ=ión de 

programas con una especialidad específica y en donde se traten temas con 

un lenguaje muy técnico, hace que no cualquier persona pueda entenderlo, 

ya que no cuenta· con los conocimientos necesarios 

comprender dichas temáticas. 

para poder 

Otra de sús desventajas, la radio es heterogénea, no importa la 

diversidad de sus oyentes, simplemente ésta llega =n sus mensajes sin 

importar cómo sean los radioescuchas. 

Desde el punto de vista auditivo la radio se caracteriza por: 

,.. Tener un alcance ilimitado. 

.. Los sonidos son esenciales para que el oído logre identificarlos. 

• Para decodificar el mensaje, se debe escuchar desde un principio el 

programa. 

Corre el peligro de perder la atención el radioescucha, todo 

depende si éste no tiene el suficiente interés, pero a su vez también 

cuenta que el programa que esté monitoreando tenga calidad en la voz 

del locutor y de la producción. 

• La radio es el medio idóneo para alfabetizar a la gente (según Moles). 

Es necesario estar atento para no distraerse. 
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·oebido a su antigOeclad. su bajo costo y su cariz auditivo -que 

permite. por ejemplo. la realización de actividades paralelas- es muy 

probable que en términos cuantitativos el público radiofónico continúe 

rebasando al de otros meclios de comunicación y persista como el de mayor 

penetración a nivel nacional-. zs 

La radio resulta accesible a todo usuario, quien puede sintonizarla 

en cualquier lugar. En una época donde cada dfa se vuelven más 

indispensables las "nuevas tecnologías", la radio sobresale por su 

sencillez, Jo que la hace mantenerse corno uno de los medios más 

asequibles y de mayor penetración a su público. 

Este •mass media".M se ha mantenido como el primer medio de 

comunicación por la empatra y rapidez que la caracterizan. debido a que no 

es necesario que la ·observes·. simplemente se escucha y al mismo tiempo 

se puede realizar otra clase de actividades. 

3.4. Funciones y disfunciones sociales de la radio 

Los medios electrónicos tienen funciones que no sólo están 

estipuladas en la Ley Federal de Radio y Televisión. pero ¿qué tanto se 

respetan dichos artículos?. Está por demás saber que el público merece 

respeto, ya que es él quien decide ·si un programa sigue al aire. es decir. es 

la gente quien da la última palabra, es la encargada de aceptar o rechazar 

los programas que se transmiten a cualquier hora del día; lo vuelvo a 

mencionar, la gente merece respeto. por eso es necesario ofrecer1es 

producciones de alta calidad sin ofender o agraviar la individualidad de 

quienes a final de cuenta. deciden escuchar o no. definitivamente si no 

gusta o le cambian de estación, o de plano apagan la Caja de Pandara. 

25 Alva de la Selva., Alma Rosa y otros. PERFILES DEL CUADRANTE. &lit. Trillas. P1ig. l .S. Mbic:o 
1987. 

26 Término de origen inglés qoc ae utiliza pm-m n:f"crinc • los ...::dios de c:omunieación. 
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"La radio ¿Educar, infbrmar, entretener? ¿Cuánto podrlamos hablar y 

discutir de acuerdo a las teorías de los grandes de la comunicación? 

Fórmula: emisor-mensaje-receptor. SI sólo le adjudicáramos =mo culpa 

natural estas tres funciones a la radio, ¿no estarlamos empequeñeciéndola 

aún más?, ¿y qué decir del demostrado poder de movilización para la torna 

de acciones =ncretas que favorezcan la participación del radioescucha en 

Latinoamérica?"'" 

La radio siendo un pequeño aparato cumple =n muchas funciones, 

quizá la más importante a nuestro modo de ver es que deberla de ser 

canalizadora o mediadora a problemas de diversa .índole que le ocurran a 

sus radioescuchas, es decir, tiene como función principal la de SERVICIO 

SOCIAL, en donde el locutor y todo su equipo de producción se encarga de 

ayudar y tratar de darle solución a los problemas que aquejan a su público 

oyente o audiencia, aunque en muchas ocasiones esto NO se llega a 

cumplir, debido a que en varias estaciones es más importante el puntaje o 

raiting y no ta calidad o las acciones que lleva a cabo el equipo que estás 

detrás de cualquier programa. 

La Ley Federal de Radio y Televisión define a la función social =mo 

"d """-* .. ~_,d..,..._ ..... -* .. illlzOO*r_ ,d ___ ll< ... _ ll<la 

cntftlldiil h11m1&·. Hay que estar conscientes de que la radio ha mantenido un 

esplrltu ele apertura y de acceso a sus actividades a todos los grupos que 

conforman la población, especialmente en af\os recientes; participa cada 

vez más. en forTTia reciproca con prograniaciones y transmisiones 

eminentemente pluralistas. que se adecuan a los requerimientos de todos 

los niveles sociales de México. 

27 Cila tomada de esta CCSis del capitulo U. titul-so MUJER V SU DESARROLLO EN 
NUESTROS DIAS. Pñg. 30. 
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Junto a sofisticadas tecnologías de comunicación y a casi ochenta 

años de haberse Instalado en la vida cotidiana de la humanidad, la radio es 

un medio de comunicación vigente. con funciones especificas las cuales 

permiten llegar a un mayor número de personas, recordando así que 

cumple con responsabilidades sociales definidas. 

Algunos de los artículos de dicha Ley son de suma importancia, uno 

de ellos sin lugar a dudas es el 5°, por k> que reiteramos -..-.t1o1c1111-1«1a1 

dtClllllrilxirallílml!Olli<ltJJd<ll lmznc!OO nodoml rd ~ dcll1 lilnml d<Olllrimlfa -..-. 

A su vez algunas fracciones del mismo asev~ran lo siguiente: 

Alinmrdrapc!l!r1o<¡r1111p1os11c11...-a1-.1111Zn1d>d-r111-r.m111am; 

bltar-.-._-...i-..- 11c11-r1oi-mi; 

CDmibliromordm"*-'lcld~••"""""'"'~-.1o1-cldp;ll!rimtr.ll!<fmls.ll 

.....-lld-J•-"''*"*"--
rimmr 111Olll'kdona-~11 ..--"-'" """""'* ltmDodomt!: 

l<~ll-dc....,-..dc.,._ ....... *--·-'dtk>. 
•La radio siempre ha estado consciente de su compromiso con la 

sociedad y de participar en ella efectÍVamente, para ello se han creado 

radicxHfusoras especializadas con fonnatos y programación destinados a 
tos diversos sectores poblaclonates, ofreciendo a sus radioescuchas 

programas de orientacKm social, médico, legal y laboral, entre otros 

temas• za. 

Independientemente de la función social que la Ley Federal de Radio 

y Televisión estipula, los radiodifusores del país cuentan con un riguroso 

28 Revista EL UNIVERSO DE LA RADIO. Public-cióa Trimcsar.J. VoL 1 No. 1. Prim.avu. de J 996. PAg. 9. 
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Código de Ética, con un claro sentido de autorregulación y con plena 

conciencia de su función social. 

La vasta reglamentación existente en materia de radiodifusión norma 

los aspectos generales del sistema de concesiones y permisos, su 

otorgamiento, su instalación y funcionamiento y, de manera preponderante, 

los fines que debe, cumplir la transmisión de imágenes y sonidos de la 

radiodifusión. 

Entre Jos puntos más importantes de esta regulación interna se 

encuentra el. fomento al uso correcto del lenguaje, la promoción de la familia 

como base de la sociedad, el respeto a todos los sectores y estratos de la 

sociedad, la sana convivencia humana como base del desarrollo, el respeto 

a las creencias religiosas dentro del marco de la ley, la promoción de un 

contenido programático que cumpla con el equilibrio entre las funciones que 

la ley impone a la radio, la producción de programas infantiles que permitan 

el desarrollo sano de las nuevas generaciones, entre otras. 

Habría que preguntarse si en la actualidad se respeta esta ley, ya 

que resulta obsoleta para el tipo de valores que hoy en día se manejan y 

para muestra •taita un botón·, la programación transmitida en algunas 

series radiales en ocasiones caen en la burla y la incoherencia, así =mo en 

la falta de respeto hacia los radioescuchas; de la televisión no se diga, 

debido a que sus emisiones (la mayoría para el público infantil) no sólo son 

ofensivas sino manipuladoras e incitadoras a la violencia. 

En situaciones de emergencia, la ciudadanía sabe que las 

radiodifusoras son pieza clave y, cuando se ha requerido de su ayuda 

inmediata ahí se encuentran. Un ejemplo (del cual podemos arrancar como 

punto de inicio a la interactividad de la radio) es el caso de los sismos de 
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1985. cuando se vivía un ambiente de desolación. de angustia y 

desesperación, pero que sin lugar a dudas, fue un momento. en el cual la 

población se solidarizó y de manera conjunta tendió sus manos para apoyar 

a los más afectados. . . 
' . . -. ; 

Por las caracterlsticas de . la raé:u"o;- · otras;-/_f~~~ones·.· son: -divertir, 

La·. Industria· . .;~u;,.;e ·• í;;.; tá.;iidad ·de estas informar, educar y orientar. 

funciones y cada estación deter,:,,ina. su·'. proplo'.~uiÍibrl~/ La actividad 

radiofónica se ha convertido, sin lug.;r .;·:dud ... s;~~;'; u.:io·d~ los principales 

medios de comunicación social ·eon·:·qué'-'.Se::~enta·'.·para·~informar, fonnar, 

concientizar y orientar a la opln.Íó~· púbiica a.,;:;~;;:a'ci~ los asuntos que 

gravitan en el Interés nacional. Es Importante sel'ialar que estas son las 

funciones '"primordiales"' que supuestamente este medio asume, sin olvidar 

que sólo son unas de las tantas que la radio cumple. 

Es preciso ubicar al medio radiofónico como un importante generador 

de mensajes, que además contribuye al desarrollo no sólo de la lengua, 

sino de todos los miembros que conforman la sociedad mexicana en la 

actualidad, forjan y estimulan los quehaceres de cada individuo, en donde 

precisamente van marcando estereotipos que diferencian a la mujer del 

hombre. 

Según la Asociación de Radiodifusores del Valle de México (antes del 

Distrito Federal) .. se están realizando esfuerzos y aprovechando el talento de 

una gran cantidad de personas. para producir campanas con un claro propósito de 

servicio a la comunidad, buscando "Fomentar Ja conciencia en la población sobre 

temas trascendentes corno la contaminación, el cuidado del agua. la re'orestacidn, 

la recolección de basura, Ja donación de órganos, medidas y avisos en caso de 

sismos, Ja f"otocredenc/alizaci6n. la asistencia a las urnas en dlas de elecciones~ el 

rechazo a Ja violencia, etc."' 
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Sólo quedan tres preguntas al aire: ¿Son estos los úni=s ternas de 

interés social? ¿Es ésto lo que Inquieta nada más a la gente de nuestra 

mega metrópoli? ¿Se han llevado a cabo campanas en serio que 

concienticen a la gente sobre dichas temáticas o se quedan corno proyectos 

infructíferos? 

Así =mo la radio puede ser un medio que se preocupa por la difusión 

de noticias, la innovación de programas, el apoyo a sus radioescuchas~ por 

otro lado, tiene algunas manifestaciones que deforman la tarea básica de la 

radio: COltUnlCAI 

·Aunque la música es uno de los principales productos sonoros. por 

ende, es un importante contenido de la radio, hablar de la radio de esta 

manera. es una simplificación y un empobrecimiento del medio. De hecho. 

la radio es un medio desperdiciado. y como dice Ange/ Faus. es un medio 

desconocido. Desconocido y desperdiciado en sus potencialidades. en su 

capacidad expresiva y comunicativa. Se le quiere manejar con las 

caracterfsticas de otros medios, ante los cuales puede parecer limitado. Asf 

se dice que la radio es imprecisa, que carece de la fuerza de lo 

permanente, que tiene limitado su acceso sensorial. y precisamente. por 

esas características. la radio es personal, cercana. propia. Por eso es 

flexible; por eso puede despertar la imaginación y hacemos pasear por 

lugares recónditos, transmitir sentimientos profundos, transitar por el 

tiempo. Ir y venir. subir y bajar. abrir y cerrar: zs 

El locutor no sólo tiene que hablar por hablar, hacer uso de su poca o 

tal vez mucha capacidad verbal y desaprovechar por =mpleto las 

características del medio. por el contrario debe crear un lazo en común que 
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29 RomoGil~Cristina. EL UNIVERSO DELA RADIO. Vcran~odc 1997. Plig. 16-17. 
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lo conecte con su público, de tal manera que haya un acercamiento y 

fluidez entre ambos, lo cual permita una conversación en -donde los dos 

participen (emisor-receptor), de alguna forma. 

El lenguaje con el que se debe escribir en y para la radio_ tiene que 

ser para el oído, de manera que el radioescucha comprenda lo que le están 

diciendo, ya que muchas veces la gente que escribe para la radio lo hace 

para que el mensaje sea leído y no comprendido por el público -:~esa labor 

de cuidadosa coñ~ervación de un bien camón a varios ¡;¡ent~·de ·:ni11oneS 

de hablantes, 'tienen la máxima responsabilidad qui¡;ne";:~Jd¡f;;iJo;,;;,11 :d¡; 

medios de_ · dffusión lingOlstica tan poderosos como Son -la radio ,_y,; la 

televisión ( ••. ) la lengu~ es algo muy ·serio -y debe merecer todo ·nuestro 

respeto". 30 

La radio (por-consiguiente todos. los demás medios) tiene una gran 

responsabilidad sOcial.;'.;n :: sus manos, por lo que no se debe perder de 

vista que ésto ·se __ 1og',:.,;,;á~ media~te una concientización en la población, 

haciéndole ver· ·qúe ,;;~·:;.;.;~;o,.- .están para solventar, apoyar y tratar de 

solucionar los prob1t;;rna',.--~~;,;-día a día la saciedad enfrenta. 

3.5. Radio come..:;:1.lli ~ -radio cultural 

A poco más ·de ·setenta años de que la radiodifusión hiciera su 

aparición en el Distrito· Federal, se sabe que el espacio radiofónico tanto en 

la banda de Amplitud· Modulada como la de Frecuencia Modulada está 

30 Lopc Blanch. Ju.mt. Conrcn:ncia sobn: k>s medios de comunicación y la lengua cspaftola. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Capitulo 3: LA RAD!O HOY 

distribuida de la siguiente manera: 25 emisoras en F.M. y 33 en Á.M .• 

respectivamente. En tas 58 emisoras existentes, 55 corresponden al 

modelo de radiodifusión comercial y tres al cultural. 

La importancia de los medios de comunicación masiva resulta 

Innegable a la luz de los procesos modernizadores y globalizadores:.que 

tienen lugar en la sociedad contemporánea. Los contenidos· qu .... difunden. 

así como su creciente penetración e influencia, Jos conv1ér1~~ 'en'~:~~ dé las 

principales instituciones propagadoras de modelos ·de ·· c0mportamiento. 

aspiraciones sociales, de trayectorias de vida y visiones' del mundo 

socialmente normadas. 

La radio capitalina está prácticamente inmersa en el modelo comercial 

para el que la especificidad del público al que se dirige no responde a 

necesidades reales de comunicación. sino. en la aceleración del proceso de 

producción de bienes materiales y su consumo. En ese sentido. los medios 

masivos no sólo reproducen valores y estereotipos. sino. además. orientan 

actitudes e imponen modos de vida. 

Asimismo. cabe sei'lalar que la radio en el Distrito Federal y en el 

resto del país se ha caracterizado por la producción de programas y series 

clasificados como de hablados, sin que se determine la especificidad del 

público al que van dirigidas. 

El desarrollo de series radiofónicas en nuestro país dedicáélas a 

determinado público como los ninos, los jóvenes, los ancianos y las mujeres 

en especial ha sido lento y tortuoso. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

85 



Capítulo 3: LA RADIQ HOY 

En el caso concreto de las mujeres, los programas o series dedicadas 

a este género ·1os cambios operados en la identidad del género han 

perfilado una suerte de nueva conciencia masculina méJs cercana al entorno 

femenino ... el sujeto tiene que preservar su identidad de género y por ello 

rechaza todo lo que cambia y atenta contra"': 3'f 

Sin embargo en el Programa Nacional de la Mujer 1995-2000. en 

tomo a la Imagen Femenina en los medios de comunicación, se refiere el 

documento. que "b! JlllfR""' rad-IDI tialdm • pmmtlr "" ml1 "'""~ n~<dild de aWQ"'1 r tanltl<>1. A1z1111K 10fl 

l)IOlllOlllm •bi<rtD1dc 1111D1JIDlddll mdkllllik1. ptr011t11J1 hana""'1CljlO(lol d<dlad01 • ~ dl"1Bltln rd•m111111<~cmlldón '"' 

111uidim de Yld• de "1 llli<m -"""- ll<!úJrtu¡¡dOmatt, CltDI ap¡dol, m imml Olll!llldol por nQtm. OlllUltDrm 1Dil1 "" 

aa¡xiOll 1111' tm rqla". 

Es urgente difundir la mentalidad de que existe una verdadera 

necesidad de ocupamos y crear programas en donde la mujer poco a poco 

logre desentrañar de raíz la idea de que sólo debe estar realizando 

actividades mucho muy específicas (anteñormente ya mencionadas). por el 

contrario, es momento de tomar rienda suelta y apoyamos en todos 

aquellos individuos interesados en crear una sociedad justa, equitativa e 

igualitaña: tanto en derechos como en obligaciones. 

3.5.1. Caracterlstlcas 

La radiodifusión en nuestro pals día con dla se enfrenta a un reto que 

ha venido arrastrando desde su aparición: la diferencia exagerada que hay 

entre las estaciones de corte comercial y las de carácter cultural. La radio 

31 Rc"ista ALTERNATIVAS: INTEGRACIÓN, DEMOCRACIA Y DESARROLLO. No. 13. Enero-febrero de 

1997. Pág. 19. 
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tiene tras de sí una amplia experiencia, principalmente la de tipo comercial, 

ésta, no obstante, su larga trayectoria se encuentra desde hace tiempo en 

estancamiento, no sólo como posibilidad radiofónica, sino también en tanto 

opción válida para el desarrollo del pals y las necesidades de participación 

de la sociedad mexicana que el mismo conlleva. 

La radio comercial sigue obedeciendo a intereses de lucro sin pensar 

en la calidad de los programas que van a transmitir, la temática que van a 

manejar. :ni mucho menos consideran si los conductores conocen lo 

suficiente de diversos aspectos O tienen una· especialidad específica en Ja 

cual ahondar para hacer un uso indicado del lenguaje, que en nuestros dlas 

ya está muy deteriorado. 

La radio sigue siendo un buen negocio para los publicistas y 

concesionarios. defensores de una explotación del medio que casi no tJa 

variado durante los últimos años debido a su Qran eficacia para impulsar del 

proceso de realización del capital. 

En la actualidad nuestra sociedad -- vive . de manera acelerada, 

enfrentándose a muchos cambios que repercuten en la vida de los 

individuos. desafortunadamente la radio comercial _no ha respondido de 

manera satisfactoria a estos cambios, debido a que no propone soluciones 

o cosas sustanciales que ayude a propiciar el mejoramiento en el lenguaje o 

la convivencia humana. entre otras. 

El esquema de la radio comercial de nue_st~~~'.~,~~s se concibe como 

una combinación de tres elementos: música, voz:I.c(::o~ntarios - muchas 

veces sin sentido - ) y bloques de comerciales~-~~~~~to_ en. donde nos 
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podemos dar cuenta que los conductores no tienen la preparación 

suficiente ya sea en diversos aspectos o en algún tema en especial. lo cual 

no le permita hablar de manera apropiada, opinar, sugerir e invitar a la 

reflexión, así como a la polémica. 

•Af haber soslayado formas de producción y formatos de tipo más 

creativo, la radio comercial no se ha fijado /Imites en su mimetización del 

cuadrante, de. manera que se agota asl misma como modelo radia/_ Es 

claro. entonces, que este relevante sector de la radio reclama el cambio y la 

renovación': 32 

En la actualidad n.o es. novedoso escuchar que la radio de corte 

musical y la radio hablada (bautizada a raíz de los sismos de 1985 como el 

•talk show"); sori .ros· dos tipos de radio que Imperan en el Distrito Federal y 

su zona connurbada~ 

Como anteriormente se mencionó existen 59 estaciones en el 

cuadrante, de las cuales tres son denominadas culturales: Radio Educación 

(en el 1020 de amplitud modulada), Radio UNAM (en el 860 de AM y en el 

96.1 de FM) y Opus 94.5 de frecuencia modulada, perteneciente al Instituto 

Mexicano de le Radio (IMER). 

Pero ¿qué características presentan para que sean consideradas de 

índole cultural? Según el IMER (órgano de comunicación perteneciente al 

Gobierno Federal) define su política de comunicación social en los 

siguientes principios y acciones: 

• l!Ue 1¡ r.idlo oatrilluy¡ •I i11t11ccimleD1D de r. 1111ma¡¡ y de r. mndmdi de r. ldcatidod -~ llKdl>dr. r. 
••m..U. •e •ll<!ln! y¡i!m rst11d•lcl. 

32 Rcbcil Corclla. Mn. Anronicta. PERFILES DEL CUADRANTE. EdiL Trillas. PDg. 26. 
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Qu• li !>dio impu"' "1 m•nlt<udo"'s culturoi<S q°' """'" lol v¡klm qut ''" "'"" • aunm ldmlld..i 1odOA.i 

J • DRnln VVC>dda Dnivmoi. 

• Qu• li ndlo impu"' "1 m•nitu¡do11<1 cultuRl<S '" """"" lol v¡kJr" qa< d.ia l>nn• • nD<l!R llkntidod ,,..¡...i J • 

11Dt!!r.ll11GÓ6111ni'IU"l 

• Qu• li ™i• preponio"' m-.ac1a vmz, "'""""'y""= dd -ttar C1111tt111por;1..,._ 

• "'' .. Rli• Jr•CW" ... I• mu•d•• •li'•d•• IU ,, •ltl alll•I J 11d•l•••1' ltll. 

• Qur li ™io st ast mn d ¡wop6sito d• •mpli.r J dimllfi<¡¡r li !l'nid!l'd6o dadodm, •1 mmo llri'1ltlr .i CD111a111idor 

pm prutr:tr sa all'dd•d ..iqalsltiv.I. 

Como se puede ver varios de los acápites tienen relación con las 

tareas que fa radio comercial cumple, pero que sin lugar a duda, lo que las 

diferencia a ambas, es que mientras la comercial se preocupa por vender y 

ofrecer productos y programas sin un estudio minucioso de audiencias; la 

radio cultural hace lo contrario, ya que ésta sí se preocupa por dirigirse a un 

sector en específico, de manera que cubra las necesidades y los gustos de 

su público, así como la calidad de sus programas o series, diseñados y 

pensados en el tipo de gente a la que desean llegar. 

3.5.2. ¿Altematlvas? 

Aunque debemos considerar que pese a este panorama tan 

desalentador, hay ejemplos de cambios rescatables más no perdurables, 

por diversidad de circunstancias: los intereses económicos, políticos y hasta 

sociales. 

La primera estación en cuanto a radio juvenil, se puede considerar a 

lo que en su momento llevó por nombre Rock 101- según palabras de su 

creador Luis Gerardo Salas • ... cm),...lllCllt ID1 li mihllOn dd Jl'fs, Rod< 10! lir tn- r .-111"' • 

lol - ~ dt'1JOtll".d< lnlqmlexlo,dt pcnsmiCllhl y de - dt 1-0n. ClmOCUJdOn dt rodio- m li ""' 
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notrtu dd camJ;o d< llUC!IJ1J Hll!m • ~ lario d< "" drold• m dond< atUlllOI m la IOdtdod qu: "" ¡qu'o, "" odtfa. "" aiUobo J 

otlmdiba • daamllar oún m11 d .._., d< 1m """°" ""1icnll<< llr.1 hl!tlria d01tro d< la radio mod1>1a". = 

La desaparición de esta emisora, pionera del formato en cuanto a 

radio juvenil se refiere. obedeció a intereses particulares "' ... Si dt1;¡p.¡riddn dt&ii Nid611 

n • l'J<mplo d< li •11tDCDmplacrnó• qo< 1t ..,,i11 m lo ...Sio ]<wrllil de Hlxi<D. Hay m '" n .. radio •llDITld• q11<" m:*W• 
" li mmooladón q.., gtl!focr ~ arild..- •d "'"'*· ne •l r>dlonrndJ• ( .•. )lln cmbori• mo m li r>dlo r <• 11 podu lnfillitD dt 

motmd•d y CDllYOGlmri•, d dnoJ• oo dd>< "'lncrr¡rnodo como un •r>q•< qo< rrquim on 11111bott d< rmlrim lnlltiln. 11•• 
CDmo ano lnlj>l11do nmmmcr m lo ar•dvldilll r m d r<ID d< ¡ndndr noms Id'"·""""' mod<ifl q11< compl1>11 dicimttmClllt r 
qor a}'Ddm • lo mluoon gm<r>I de lo ridlo (._) hoy º" oo a llOIOtt1ll •mmlr d mm¡romlm dt 1nn11111tlr • lo! """"'' 

gm<r>dAlln not11n1 ap<ritnd;n" aseveró Luis Gerardo Salas. 

Siempre la cultura ha sido sinónimo de exclusividad, de pertenecer a 

ella siempre y cuando uno sea una persona con un nivel intelectual 

elevado y también estar en contacto con las artes y sus diversas 

manifestaciones, tan es así que la Real Academia de la Lengua Española 

limita y define a la cultura como: .. 

a) -htdatualo•rtlllkD. 
b) drilil>clál, 

e) aali!n dc atitar la1 l<!m o l•ulallOI. 

Aunque desafortunadamente vivimos en ese gran error (ya que cultura 

es tocio lo que hace el hombre. sea de Ja clase social que sea, es decir, son 

todas aquellas actividades, trabajos y labores que realiza desde el hombre

masa, hasta el individuo más letrado o preparado, debido a que ambos han 

nacido dentro de una cultura o sociedad sin ser excluidos), a la cultura se le 

33 Salas. Luis Gcnudo. Rc,:ist.a EL UNIVERSO DE LA. RADIO. Otoilo de 19'.>6. Vol. l, No. 3. 
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sigue estereotipando. en donde sólo unos cuantos tienen acceso a ella. 

tales como los Intelectuales, los artistas (referente a las bellas artes), los 

letrados y todos aquellos que pertenezcan a un círculo tan cerrado como 

es el de la ·cultura•. 

Es por ello que la otra cara de la moneda de la radiodifusión pertenece 

a este rubro, ya que las estaciones de índole cultural. ofrecen programas de 

alta calidad, en donde sólo algunos sectores podrán escuchar y 

"comprender" los temas que se tratan y de · 10 que se esté hablando. La 

exclusividad es la principal característica de la radio cultural. 
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En el siguiente capítulo se pretende establecer el por qué fue empleado el 

método estadístico para el estudio y análisis de los gustos, preferencias, 

diferencias e inclinaciones de un público tan vasto y demandante como Jo es el 

femenino. 

En ocasiones en el medio radiofónico no se hace un estudio a conciencia 

en el cual se determine el peñil del públi= hacia el cual se pretende dirigir o 

enfocar la vertiente de cada programa, porque se llega a incurrir en términos como 

el "ocurrentómetro. el melatismo. el talentómetro y el orejómetro"; palabras 

empleadas por el maestro Ramiro Garza en su obra ••La Radio. presente y 

futuro". dichos términos no deben ser la base del perfil o de la programación que 

van a caracterizar a cualquier radiodifusora. por el contrario. serán el chequeo. el 

promedio y la investigación las herramientas ideales para definir y darle pies y 

cabeza a cualquier estación radiofónica, sea de la índole que sea. 

4.1. .Justificación 

Según un estudio realizado por la Asociación de Radiodifusores del Valle de 

México el horario que tiene un elevado número de radioescuchas es el de 11 a 12 

de la mai'lana. contando con más de 10 puntos de rating en AM. a diferencia de 

FM. ya que en esta frecuencia es más rei'lldo el rating en cualquier hora del día, 

aunque las horas "pico" de mayor audiencia femenina son de 1 O a 11. de 16 a 17 y 

de 19 a 20 horas. :u 

~ US MUJERES Y LA RADIO. Estudio de R.ating lolal por hora. realizado de lunes a domingo de agosao a 
oc1ubn: de 1998. Fuente IBOPE. lnfonnación publicada por la ARVM en ociubn:: de 1998. 
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TftfAS llUf TRATAH LOS PR06RAMAS RADIOFÓHICOS TA fXISTEHTB 

En el dial radiofónico son transmitidos programas de todos los géneros, 

gustos y preferencias, los hay desde noticiosos, hablados (entre los que se 

encuentran de reflexión. de análisis, de crítica, de orientación, educativos, 

infantiles), entrevistas. foros abiertos y cualquier cantidad de emisiones para todos 

las edades, sexos y todo aquel que pretenda sumergirse en el maravilloso mundo 

dela Radio. 

Se pueden encontrar programas para aquellos con gustos sobrios, hasta 

aquellos que exijan y busquen una opción que les deje una verdadera enseñanza. 

Pero ¿de qué manera ha variado la programación radiofónica para las mujeres?, 

¿cuántas estaciones están realmente preocupadas por difundir no sólo consejos 

de belleza o chismes, sino cuestiones de índole político, social, de salud, entre 

otro muchos más? 

En el siguiente cuadro se muestra la programación en tomo al público 

femenino y las modificaciones que ha tenido desde 1996 al 2000: 

1996 1997 1998 1999 2000 
La voz de una mujer contra vtento y marea El mundo de Ja mujer Oulropr6c:tk:a y La boUca (IUnes a 

(mlén::oles 10 hrs) (!unes a vlemes 12- actual (lunes a viernes naturt•mo (lunes a Yiemes 16.17 hns) Radio 

XEB 13:30) ABC Radio 10-11:30) XEW Radk> viemes 8:30-9:30 hrs) Mii 

Radio Chapuhepec 

lnUmo (lunes a El ABC de ia magia En frecuencia con La excelencia Asunto. de mu}efea 

viemes 23 hrs) Radto (lunes a viernes. 13:30- Gudlnl (lunes a viernes -lud (lunes a viernes (lunes a vtemea 10-11 

Red 1 .. htS)ABCRadlo 12:30-13 hrs) XEW 9-11 hrs) Radio hra)RadloNOUcias1440 

Radto ChapuJtepec 

Orlentaelone• Bueno dl.11• (tunes a De revl5ta (lunes a Mundo n.turl•tm e..rra femenina (lunes a 

(domingos 10 hrs) viemes 6-7 hrs) ABC viernes 11:30-12 hrs) {domingos9-10hrs) \riemes10.11 hn.) 

Radio 13 Radio XEW Radio 

Pareja• disparejas No Inventos (lunes a Ayudando a nacer Blonatura con el Dr. .i.net y k> mejor do r. 
(lunes a v1emes 10 vfemes 11-12 hrs) (s.o\bados 14-14:30 hrs) Abel cruz (lunes a mujer actual (domingos 

hnl) Radto Red Radio Acir XEW Radio viemes 6:30-7:30) XEX 11-12 hl9) Radio Fónnuta 

AMyFM 
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Hoy al gran dJa (Junea Ravlata -pectac.ular Nu-traa EJ circulo d• Eateban Hoy (lunes a domingo 6-

a viem- .,O hrs} XEX (sébados .,0-12 hrs) clrcunat.anctae (lunes Mayo (lunes a viemes 13 hn.J Stereo .Joya, 

AM Radio Ac1r a viernes., .,_1.,:30 hns) 12-12:30 hrs) XEX conducido por Manano 

Conauttorio Ax::upuntura y 

duda• (lunes a madk:lnaa 

domingo 8 hra} XECK •lternattvaa (..abados 

AM 13-14 hrs) Radio Acir 

F8bc'6ca do auefto• 

(lunes a vi.emes .,1-12 

hrs) ABC Radio 

hof'a loa Cueh.aeet' de mujer 

horóacopoa (lunes • (k.lnes • viernes 11-12 

domingo 9-10 hnJ) hr.) 900 XEW 

Radio Variedades 

Excelencla personal Los vecinos QulroprKuca y Nutrtttva y Salud y bet~ (lunes a 

(lunes a $Abado 14 lnfQf"mattvoa (lunes a naturlamo (lunes a auatanek>a.a (silbados viernes 8;30-9 hrs) Radio 

hfli) Racho Centro AM viernes 9-11 am) Bonita vieme-s 6-10:30 hn.) 11:30-12:30 hrs) La B FOfTJlula FM, La Candela, 

.,5 90 AM Radio cnaputtepec grande de M6xico Radio 710 

lo que Amor - dice La hora de loa Galerta del recuerdo Todo para la mujet'" (11-

comerno• (v1emes 11 cantando (lunes a 
hns) Racho Educaci6n viernes 21-22 hm) 

horóscopos (lunes a (lunes, mtercoles, 13:30 hrs) Radio F6fT11Ula 

viernes 9-10 hrs) 

Oeacubre tu menta Laa serenata• de la Z Bana femenil (lunes a 

(lunes a s.ébado 13 (lunes a domingo 6-7 viernes 10-11 hrs) La B 

hr5) Radio Centro hrs) La Z grande de México 

Mir• por 5oa dem8a Adivina y gan• (lunes 

(lunes a viemes 9 hrs) a domingo 7-9 hni.) La 

XEXAM Z 

De mujer (lunes 10 Sonk:loa def ayer 

hm)XEB AM (lunes a domingo 9-11 

hrs)LaZ 

F8btK:.a de suenos Caminos de ayor 

{domingos 19 hrs) (lunes a domingo 6-10 

Radio 13 hrs) El fonOgrato 

Vida mllagroa 

(lunes a viemes 11 

hr.s) ABC Radio 

Pareja• dlaparejaa 

(lunes a viemes 10-12 

hrs)Red AM 

Mariano la• 

rn.aftana• (lunes 

viemes6-10 hrs)Stereo 

Joya 

Uatecf. las -trella• y 

Watter Mercado (lunes 

a viernes 6-8 hra) 

lnotvldable 95.3 

Buenoa dfaa Héct:or 

Mar11nez SorTano 

(lunes a viemea 6-7 hra} 

Radio Uno 

Conago (lunes 

vlemes 6-10 hnl) FM 

Globo 

El ahow de Fernanda Tallnla•lm.a (lunes a La taqulUa (sábados y 

(lunes a viemes 19 viemes 12-.,3 hrs) Red domingos 12-13 hnJ y 

hrs) FM GJobo AM lunes a vierne• 14-15 

hra) FM Globo 

Detré• del maquillaje Por au -lud Hora 7 (lunes a Viernes 

7-10 hr.1)0ndasde lago (&abados 16 hrs) (domingos 6-7:30 hrs} 

Rad10Ac1r RedAM 

Vk:laa (domingos 16-17 No lnvenlD• (lunes a 

hrs) Red AM viernes 9:30-1., hrs) 

Radio Acir 

S:.bados y domingos FM7 

16:30-18 hrs) La B 

grande de M6JCtco 

Al medio dla (lunes a 

Rbado 12-13 hrs) Radio 

13 

Mujetea def •IQ5o XX 

(martes y jueves 17-

17;30 hrs) Opus 94 

... bel mente musical 

(lunesavtemesS-11 hrs) 

lnotvidable 95.3 

COCinando la vida con 

Cheplna (lunes a viernes 

10-11 hr&) Radio Aclr 

De coat. a costa (lunes 

a viemes ., 1-.,3 hns) 

RadloAcir 

A la una con Gucunnl 

(lunes a vtemea 13-13:30 

hrs) Radio Acir 

La hor• del zarpazo 

(domingos 5-7 hrs) Radio 

Ae• 
Bion•tura (lunes 

Vfemes S..9:30 hra) Bonita 
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En 1• p5-nltud d• la Entitrate de todo Todo para la mujer 

vida (domingos 10 (lunes a sébado 11-12 (lunes a viemes 11·13 

hra) ABC Radio hra) Radto Centro hrs) Radio Fórmula 

Aqul entre no•---
( lunes a vieme• 10-11 

hra) Radto Centro 

La cUn1ea de la columna 

(lunes a vlemes 10-11 

hrs) Bonita 

Ubro verde belleza 

(lunes, martes y jueves 

12-13 hrs) Radio Nollciaa 

1440 

- Es Importante mencionar que de las seri .. descrfta• evidentemente •Jguna• de ellas han 

sufrido cierta• modlflcack>nes. ya ... en su horario. en loa dlms de transmisión • Inclusive en las 

mismas estaciones. ya que se han dado fusione• y separaciones entnt loa grupos radiofónicos. 

Estos son tan sólo algunos de los programas que se han transmitido en los 

últimos cuatro anos: como podemos percatamos la línea es y ha sido muy similar, a 

manera de paréntesis, vale la pena mencionar que en este afio 2000 ha surgido la 

fiebre de Jos "talk shows", Jos cuales son transmitidos a través de la TV mexicana 

de índole =mercial, ellos se caracterizan por la imagen tan deteriorada de la 

sociedad mexicana, y peor aún. en el caso del director de la serie "Hasta en tas 

mejores familias•, Federico Wllkings de origen cubano. hace uso de personajes 

grotes=s que aparecen detrás de la locutora en turno, con la única finalidad de 

que la gente los vea por morbo-o curiosidad, gancho suficiente para ser partícipe 

de tan denigrante programa. 

Regresando a las series de radio, si bien se puede decir que en algunos 

aspectos han mejorado -ya que se han creado espacios para el análisis y la 

reflexión de ciertos temas de interés social-, por otro lado, la carencia de 

creatividad e imaginación de quienes hacen radio en fa actualidad pone en tela de 

juicio su supuesta profesionallzación. me refiero en concreto al caso de locutores 

como Alfredo Palacios que sin ser psicólogo ni especialista en algún tema 

específico se atreve a juzgar e inclusive a ofender a sus radioescuchas que 

acuden a éste para solucionar el o los problemas que éstas enfrentan. 
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4.2. Objetivo 

Como al, principio de esta tesis se mencionaba. el objetivo planteado. es 

analizar los .. gustos y preferencias del público femenino para poder realizar y 

producir una serie radiofónica, así como conocer los motivos del por qué existen 

~s espacios en la radio enfocados a la mujer, y de esa manera indagar por qué 

en los ya eXi.s~~ntes se enfocan a cuestiones meramente estéticas o de chismes 
de lavadero. · 

4.3. · Universo 

Como es, sabido, en la actualidad la radio es un medio que cuenta con una 

gran ·diversidad de programas en ambos cuadrantes (amplitud y trecuencia 

moduladaÍ ··-cabe mencionar que la mayoría de los programas hablados son 

trasmitidos en AM_., debido al hecho de que en ellos se tratan temas de todos los 

ámbitos concernientes a la sociedad: social, económico, político, de espectáculos, 

esoterismo, deportivos, noticiarios (serios y amarillistas), ecológicos, infantiles, 

entre otras lndole5; i>E.ro ¿son estos los temas que cobran verdadero interés al 

público cautivo en los horarios matutinos (a partir de las 6 de la manana a las 13 

horas aproximadamente), pensando que más de la mitad de los radioescuchas 

son mujeres, en particular amas de casa? 

Mientras los nii'los, jóvenes y padres de familia (varones) trabajan o realizan 

sus actividades, son las mujeres (mamás. oficinistas, secretarias) quienes optan 

por acompal'\arse de la radio a la par que éstas llevan a cabo sus múltiples tareas, 

pero ¿por qué el sector femenino fue elegido? ¿Hay algún favoritismo hacia esta 

parte de la sociedad o sólo es el 8 de marzo de cada ano cuando se les festeja 

como un paliativo para que no se sienta reprimida o discriminada? 
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La diversidad de mujeres en todo el mundo es enorme. no sólo por el color, 

la raza, la estatura. la edad o las aptitudes en determinadas ámbitos. sino también 

por Jos gustos que cada una de nosotras tenemos, por eso no resulta sencillo 

delimitar o establecer los gustos y las preferencias a unas cuantas opiniones. es 

por ello que con base en las experiencias vividas a través del tiempo se 

van visualizando las necesidades. carencias. oportunidades y deseos que la mujer 

tiene cOmo urgencia el poder exteriorizar. y que mejor medio como la radio, la cual 

nos brinda la ventaja de manifestar los sentires y pesares de quienes juegan el 

papel de impulsoras y educadoras de los valores desde el momento en que es 

concebido un ser hasta su misma muerte. 

Siri duda cada ser humano tiene su valor. sin embargo no siempre es 

reconocido de .tal forma. pese a que tiene la mls~a trascendencia el trabajo· de 

una mujer camp~sina que lucha a ~,laño ~o~ ··,~~t~~e_r; ~ '~~s hijos. como el de 
aquella ejecutiva· que día a día se enfrenta a·' la:·dlsCrlminación en su trabajo tanto 

intelectual como físicamente. 

La encuesta de la que se e>Ctrájo la información necesaria fue aplicada en el 

periodo de agosto de 1998.a.oétubr<:i de}999, para ello la población elegida -de 

mujeres, por supuesto-.tenía entre.17y_4s al'ios; ya que es la etapa en la que la 

mujer se ve mayonnente in~OIÍ.J~dci.·én··su· á.mbito profesional o de trabajo y tiene 

más seguridad en las expecti.ti\r;;I~ de su vida personal y laboral. 

4.4. Método 

El método estadístico fue empleado en este trabajo para respaldar. así 

como para tener una base sólida y fehaciente acerca de las necesidades y 

urgencias que las mujeres desean escuchar. con ello no se pretende generalizar ni 
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mucho menos dar por hecho que lo aquí expuesto es lo único que la audiencia 

femenina quiere escuchar, sino es pertinente recordar que no deja de ser sólo una 

propuesta, ya dependerá de la aceptación y credibilidad de las interesadas en leer 

esta tesis para poder llevar a cabo Jo que aquf se sugiere mediante la participación 

y la realización de programas que cumplan con características afines a las que, a 

través de estas líneas, se ha tratado de dar a =nocer. 

Cabe señalar que también la finalidad de utilizar dicho método es porque 

los resultados que arrojan las encuestas son más =nfiabies porque parten de lo 

que cualquier ciencia emplea: el método cientifi=. en donde por principio de 

cuentas se hace una revisión general del objeto en estudio, como segu!"do:paso 

se elabora una hipótesis en la cual se supondrá afirmativa o negativamente el por 

qué de ese estudio, posteriormente se efectuará la experimentación y al obtener 

los resultados sabremos si se corrobora o es fácil d.;; 'refutar ,ío' origi.:.almente 

expuesto. 

4.5. Muestra 

Resulta de graii :importancia subrayar que la mujer en la etapa de los 20 a 
- _,_ -•. ' ·.·t ... -.,._ - . 

los 45 ai'io'.i es_ <?Uan.do_._-se-.. _compromete más con sus ideales, su entorno y su 

trabajo, adquie're más 'e>CPE'.iencia. está enterada de lo que sucede a su alrededor, 

asimismo porq~e''j¡;,'·.,;ayi;;rla' de ellas se titulan durante ese periodo y adquieren 

una mejor ..;isualÍz;.CiÓn' de tOdo lo que esperan lograr. 

Serí~ ·. ~~~i.ne~~e a~~rar que también es en es~ lap_~~- __ cuando Ja mujer 
fortalece su' aGt()e~tima o de plano por ciertas situaciones ... ésta' se ve mermada, 

motivo por el cu~I nO tienen grandes expectativas en relaC?,iÓr:l' ~n su futuro. todo 

depende de las vivencias de fémina. Para muestra basta un botón: en el mismo 
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estudio anteriormente mencionado de las 95 m.uJeres encuestadas, 92 de ellas sí 

valoran su trabajo o profesión y sólo tres no le dan la importancia que éste llega a 

tener. 

Las encuestas fueron aplicadas -en ·rugares de gran concurrencia, a los 

cuales asisten mujeres de estas edades; ; tales-· comC:. los centros comerciales, 

escuelas, mercados, tiendas de autoservic-ic;,~ enlre Otros~· 

4.6. Operacíonalizaclón de la hipótesis 

Como se ha venido manejando desde el inicio de esta investigación la 

hipótesis sugerida es que la auto/imitación de la misma mujer, la taita de 

oportunidades en cualquier ámbito laboral, el poco desempeflo en la vida pública y 

la discriminación por parte del sector masculino han propiciado la taita de espacios 

radiofónicos especializados dirigidos a la población femenina. misma que ha 

resultado contraria a los resultados obtenidos con base en la encuesta aplicada. 

debido a que tas mujeres involucradas en ella - en su gran mayoría - trabajan o 

se dedican a alguna actividad de la que puedan obtener remuneración. 

De acuerdo con el estudio de las 95 encuestadas, 5 de ellas optaron por 

programas con una línea política ylo de análisis; a su vez 9 sugirieron cultura y el 

arte; 14 prefirieron una serie con temas que oriente a las féminas, tales como 

sexualidad, drogradicción y prostitución; 21 opinaron ·que la belleza, los 

espectáculos y los deportes son una opción viable y sólo una comentó su 

inquietud por escuchar temas para jóvenes y otra .de lo que fuera. 

En cuanto al horario sug~rido p~~/ia·~.::entr_evistadas fue de acuerdo a las 

actividades de cada una de ellas. En el caso del matutino 18 estuvieron en favor. 

mientras que 20 prefirieron la noche como la mejor hora para estar al pendiente de 
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la serie, 15 decidieron que la tarde es mejor y sólo 2 opinaron que el medio día es 

más factible. 

Como se puede ver los resultados son muy similares. en cuanto a los 

horarios de la mariana, de la tarde y de la noche, por lo que tendría que analizarse 

aún más las propuestas y así decidir cual es el horario idóneo para nuestra 

propuesta; cabe señalar que también depende de la estación radiofónica, así 

como del formato y la línea bajo los cuales se rige la emisora. 

Sin embargo, de acuerdo a la temática que sugirieron la mayoría de las 

encuestadas, éstas se inclinan por contar con una serie en la que se traten temas 

como sexualidad, salud, cuestiones sociales, derechos y obligaciones, cultura, 

economía, entre otros ámbitos. 

4.7. Cuestionarlo 

Para la realización de este trabajo y para obtener la información necesaria 

para el desglose y de;,.rroilo .- del. mismo fue necesario la aplicación de un 

cuestionario, en el cual se. pretendió no sólo recopilar un escrutinio meramente 

técnico, sino tambiélÍ·'~nYi~i~ co~ la~ mujeres deseosas de escuchar algo distinto 

a la medida de los p~~~·iS··.!~'!l~ni~Os, así como lograr un mayor acercamiento 

con el público caUtivo·.·y~·. d~ ésa manera tener una visión más amplia y un mejor 

conocimientO-de· .. J(;·"qUe -e;~e sedar está requiriendo. 

Se definió• la·. aplicación de sólo ocho preguntas ya que mediante ellas se 

cuestionan JOs. · aSpectos necesarios para tener una visión general de lo que 

interesa en ~sta·;~esis'1 debido a que no pretendemos ahondar más en hechos 

psicológicos, morales o de cualquier otro que involucre a la población referida. 
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1.·lúmllu I• "41•1 

La primera pregunta fue elaborada con la finalidad de saber cuántas 

mujer:-es tienen el hábito de escuchar la radio. Muchas de ellas prefieren este 

medio que el televisivo. debido a que tienen Ja posibilidad de realizar otras 

actividades a la par, de cuando la están escuchando. 

2.· IQ•t '"'"•"' J tltilclnts ••di<ml 
En la pregunta número dos se pretendió hacer un bosquejo y conocer de 

las mujeres· qué tipo de programa y estación prefieren escuchar, con el objetivo de 

tener mayor certeza en cuanto a las inclinaciones. sin importar Ja edad ni la 

ocupación. 

3.-11 nrims I• ,,.111114•1 •• ts<tchu 11 pnrr .. • "'l•li•IC1, l••f tt•u tt r•ltilrl• sr •lltrl•rl• t1 ti! 

En Ía pregunta tres se buscó indagar de manera más detallada y específica 

cuáles son las inqUietudes. ne<eesidades e inclinaciones acerca de lo que el 

público femenino quiere escuchar. cabe destacar que deseábamos hacer visible 

que en la actualidad es más común que una mujer quiera tratar temas con mayor 

relevancia y penetración social. que de índole meramente superficial. 

4.- IQ•t .... c11. , .. Cl~I hmil tt rtslllilrl• -~I !'ttmt tSClchoritl 

Uno de los puntos importantes para que un programa tenga un elevado 

número de radioescuchas es el horario en el que será transmitido el programa, es 

por eso que la pregunta cuatro fue formulada así. mas que nada para saber a qué 

hora se encuentra menos ocupada nuestra radioescucha y pueda estar más en 

contacto y con mayor grado de atención a los comentarios del conductor. y poder 

darse la retroalimentación, es decir, que participe de manera activa y conjunta con 

el equipo de produ=ión. 
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s.-llsart.11il<•ntn•n•1<n<p11gr;im•pnfilfizmutr•oi••lipll<Xlli~lillf,1..uie1<1_...,_il<rtdll<J1111ii>cio1<1. 

ctlltr•. •• l1trrt111dil r/1 <CHl•ICJ. tllr< 1tm .. c1111 l•.i1111 

Con la pregunta número cinco quisimos corroborar las respuestas de la 

cuestión tres, es decir, recalcar lo que ellas opinaron. con la finalidad de acentuar 

cuan necesario es la creación de espacios serios. aunque no por ello significa caer 

en lo solemne, sino tratar los temas desde et punto de vista especializado, 

contando por supuesto con la participación del público. 

Por cierto esta pregunta tiene su fundamento en el Programa Nacional 

de la Mujer contra la Violencia Intrafamiliar (PRONAVI) de la 

Secretaría de Gobernación en su apartado Imagen de la mujer 1999-li!OOO, en 

el que se menciona: &• t..¡11 edeúeédk,. ¡tuM. ~, ~ ~ ~ ée e « fr:rte"'Ó• ., k 

~eorl'r~11•c.~d~~,.p, =f-ú-.ui.~~ J ,...",.,¿,; 

Algunas de las acciones prioritarias de este programa son: 

-·.Y..<(<fe~-"'· ... - 11&-f-.~ú--k-~ú 
~ d#fltH'Ztv!/"tte"'Óc e..~ '°4 ~ ée k ~ ~,. e.. ~ée ee ,,{&( 
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-p_,,-~~.ÚÚ_fa'c,_¿,._fa'f'"C y -c•••c~c,,f,,•-J 

~ "4d«. e..~-

Esperemos que todo lo mencionado anteriormente no sólo se quede en una 

buena intención por parte de las autoridades gubernamentales, sino que se trabaje 

día con día entre instituciones. individuos y la sociedad en su conjunto así poder 

llegar a la equidad que desde siempre se ha anhelado. 

6.- lCH!ilrrn •• liS ll(lllAI .... ll ntlt•• ""'" 11 tn'-J•, IClfildll. ,n1<11111 y 7.-llt OllÍltRI ºª' •IJrr •• ltf 
fdlz, ,., •tt!I 

Tanto la pregunta seis corno la siete, fueron elaboradas para conocer cómo 

está la autoestima en cada una de las encuestadas. y de esa manera poder partir 

con una base rñás sólida en la creación y diseno de los programas, sin temor a 

manejar inequívocamente los temas que se traten, contando por supuesto con 

gente especializada, siendo canalizadores o el medio para la solución o al menos 

dar alternativas buscando siempre el apoyo a las radioescuchas. 

&.- ~·t 11•brt lt '""'rf•n ll<IY strf•. b•••ill u Cltltl lo1 •lt•nt11••t11 hu tlli&lill u IH l""'l!lltlu11trilrtS. ,.n 

sobrr ttl1 111silm1l1 •" ts I•. '"" r mliulo '" ••Jms (si• ud1ir l•1 ,,.mc111t1 '' lo1 lllabm)I 

Finalmente, la última pregunta fue planteada para contar aún más con la 

participación de la gente, y de esa manera crear el nombre que llevara la serie, 

contando con los elementos suficientes para que el público se sienta identificado y 

siempre tenga presente el nombre de dicha serie. 
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4.8. Pilotaje y aplicación del cuestionarlo 

El mantener el contacto con la gente -quien es a final de cuentas la que 

decide si el programa continúa o no al aire- es de suma importancia, ya que de 

esa manera se tiene mayor sensibilidad y se conocen más las necesidades de lo 

que reclama o está pidiendo el público cautivo. Es por ello que en la aplicación del 

cuestionario decidimos aventuramos y acudir a diferentes lugares a los que, de 

antemano, deben de ser colectivos, es decir. que tuvieran como caracterfstica 

principal la conglomeración. 

Mercados. tiendas de autoservicio, cines, centros comerciales. inclusive las 

paradas del transporte público (como el metro y los minibuses) fueron de los 

lugares que la autora de esta tesis visitó para Interrelacionarse con el público 

elegido para su estudio. 

Fueron diversas y muy variadas las reacciones de las encuestadas. desde 

aquella que simplemente se rehusó y no accedió a la contestación del 

cuestioñario, hasta otras mujeres que en su haber y en su deseo de ser orientadas 

y escuchadas sin miedo y sin limitación alguna exteriorizaron no sólo a través de 

lo escrito, sino quisieron que se grabaran sus testimonios para que de esa manera 

sintieran que efectivamente se les va a tomar en serio. 

Un caso en particular se viene a nuestra memoria; en esa ocasión fuimos a 

comprar a Ja Mega Comercial Mexicana algunos productos y aprovechamos 

para entrevistar a varias personas que se encontraban ahí como una senara, 

quien iba acompaf'lada por uno de sus hijos, tan sólo con el hecho de observar su 

comportamiento me di cuenta perfectamente que era una mujer penosa, sólo que 
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una vez teniendo fa grabadora a su alcance comenzó a explayarse sin temor a ser 

reprimida o limitada. tan es así que en esa entrevista nos llevó más de 40 minutos. 

Con ésto preteiidemos dar a conocer. cuan necesario es para todo ser 

humano que ~e le -escuche y se fe ponga atención. ya que vivimos en una 

sociedad. co.nsumista y muchas veces egoísta, que ni nos damos cuenta (o al 

menos eso h~cei:rios creer) de los deseos o sentimientos de los demás habitantes 

de este planeta. 

4.9. Codiflcacíón de datos (Resultados) 

Según nuestro estudio realizado a mujeres en el periodo de agost~· de .1998 

a octubre de 1999, cuyas edades fluctuaban entre 17 y 46 años, del total de las 

encuestadas 32% eran jóvenes de entre 1os 17 y 1os 22 ancis. 1 so/o osé1íaba·n entre 

los 23 y.27 años, 18% entre los 28 y 32 al'los, 12% entre IÓ~.33 y.37;;1.3% entre 

los 38 y 42, mientras que el resto (6%) estaba entre lcis 43 y 46 .. i'los:·,a,~,;;, · 
" _" :·~\:. : ;-·::-~:··~" : >r:. 

En la pregunta uno se cuestionó si escuchaban' o·· no .este·'medio' (la· ra·dlo) y 

del total de la universo (95 encuestadi;is> 81% cé>nt~~tÓ afim;'3ti~a;,.,e~te, e1'12% 

dijo que no y el resto (7%) mencion~ qu~-~-º-~-.<~~~~-~~~~~;~)~;f;~:~\:;·'.]:~+:{"<i~~~~"~.:~~~~.:~:~·:~;:··· 
·- <--;:--"'-·-- .----,·o_ ._,_-,),, 

Acto seguido se preguntó que estaciones preferlan y un 80% dijo que les 

gustaba más la radio de tipo comercial, 1ó% la cultural, 9% dijo que de ,;ingún tipo 

y 1 % aseveró que la que fLiera. (Gr6nca 21 

En la pregunta tres se les cuestionó acerca de qué es lo que les gustaría 

escuchar y de las 95 entrevistadas. 26% se inclinaron por escuchar programas de 

índole social. mientras que 17% prefirieron cuestiones de salud, 5% se interesaron 

en aspectos de orientación, 15% sugirieron hablar de la superación, 11 % 

recomendaron tocar ternas de belleza, 9o/o se abstuvieron de opinar. 7o/o 

comentaron que les interesan los temas relacionados con el arte, y tan sólo 
105 
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So/o del total de la muestra manifestaron que preferían hablar de entretenimiento y 

otro 5% setialaron que la historia en general es una buena opción. (G,..nca 31 

Cabe señalar que otro aspecto de suma Importancia es el horario de 

transmisión de la serie, lo cual depende de las necesidades y actividades de 

nuestro público meta, que en este caso es el de las mujeres, en donde los 

resultados fueron los siguientes: 36% senalaron que la barra nocturna es la mejor 

opción, otro 33% manifestó que el matutino, 29% el vespertino y 2% eligió al filo 

del mediodía. (Gr.afie. 4) 

En cuanto a la temática contemplada a manejarse dentro de la serie, se les 

preguntó a las mujeres si estarían o no de acuerdo en escuchar tópicos de 

carácter sexual, salud, cuestiones laborales, derechos y obligaciones, entre otros 

ámbitos y la respuesta fue elocuente ya que la mayoría concordaron, es decir, 

98% estuvieron de acuerdo, mientras que 1 % no coincidió y el otro 1 % no 

contestaron. (Gr4ftca s1 

Otro de los puntos estudiados fue qué tanto valoran las personas de su 

entorno el trabajo, profesión u ocupación que las entrevistadas desempeñan, del 

total 67% afirman que sí las valoran, 15o/o consideran que no y 18% piensan que 

no lo saben. (GnHlca 01 

La pregunta filtro, es decir, con la cual fue sencillo percibir que tan bien 

están en su "'egoteca'" fue acerca de si se consideraban felices y por qué, los 

resultados afortunadamente fueron positivos, ya que de las 95 mujeres 

encuestadas, 91% afirmaron tal hecho y sólo el 9% restante lo negó.(GniflcaTJ 

Finalmente se les preguntó acerca de los nombres tentativos para la serie 

radiofónica, teniendo que 89% sí propusieron y el resto (11%) no contestaron. 
(GrAflc.8) 
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5. PROPUESTA DE PROGRAMA RADIOFélllCO 

A manera de síntesis podemos considerar que las demandas del sector 

femenino se resumen en tres aspectos: orientación, análisis y reflexión_ 

Entendiendo Ja primera como una ayuda para dirigir a alguien hacia un fin 

determinado; el análisis tiene como objetivo fundamental partir de un punto 

específico y tratar de explicarlo desde distintos ángulos o aristas; finalmente 

tenemos a la reflexión. la cual consiste en considerar detalladamente un tópico en 

particular. 

5.1. Propuo;...ta radiofónica del programa dirigido a las mujeres 

·'- ·,;'· 

_La necesidad de espacios radiales dirigidos y creados por mujeres cada vez 

es más .eVidente, y m·ás en estos días, cuando en la sociedad en la que vivimos 
. ' ~" '. " 

nos encon~~~~:.inTersos en el consumismo total, así como estamos expuestos 

a recibir, lo .. que.en alguna ocasión llego a decir Emilio Azcárraga Milmo (ex 

presidente y dueño del consorcio Televisa, fallecido en 1997) "a/ pueblo pan y 

circo~ es decir. la- calidad que nos ofrecen los programas ne> sólo radiofónicos, 

sino también televisivos, es digna de una sociedad completamente acostumbrada 

a demandar y pedir lo que sea, sin cuestionamos que tan positivo puede ser, lo 

que sí es un hecho es que no contamos con programas planeados con un 

verdadero sustento, a través del cual, se pretenda ofrecer, lo que al grueso de la 

población mexicana le hace falta: educación. 

No pretendemos ser reiterativos o tajantes con mi posición. por el contrario, 

considero que los comunicadores tenemos la obligación de generar interés en los 

temas que nos involucran y afectan a todos desde el plano que sea, como el 

social, el económico, el cultural y otros. 
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Pero. ¿cuáles son los motivos por los que no existen programas 

especializados dirigidos a la mujer? y con base en dichos motivos, ¿cómo se 

puede elaborar y producir una serie -especializada- dirigida al sector femenino? 

Existen temas que abarcan todos los rubros del ser humano, como son: la 

violencia en el hogar, el acoso sexual en el centro de trabajo o en cualquier otra 

parte, las violaciones intrafamiliares, la orientación y educación de los hijos, la 

consolidación de la mujer en el aspecto cientlfico, educativo y tecnológico, 

cuestiones culturales, de la salud, entre otros tantos que son de igual interés. 

Todo ello se tratará en la serie radiofónica: De la Sopa de lttr.11 a la1 Palabra! Concrctal. 

Y nosotras ¿qué pretendemos, qué buscamos? 

Semanalmente se trataran temas diversos no sólo con base en lo _que las 

productoras _tengan pensado, sino retomando las opiniones y sugerencias .del 

público radioescucha. Estas temáticas serán abordadas desde dlferentés. puntos 

de vista y enfoques variados, contando con la presencia:--~~··d~'i',': 1ri"Viiados 

experimentados y relacionados con cada asunto a tratar, ya que·-·¡.;~- Sé p[-~te~de 
encajonarnos en unos cuantos criterios, sino lo que buscamos es abrir opciones y 

alternativas para llegar a soluciones y canalizar los problemas a través de gente, 

instituciones, material o cualquier otro tipo de apoyo especializado. 

Otro de Jos objetivos de la serie es mantener a la mujer frente a los medios 

de publicidad con la dignidad que se merece, donde demuestre su capacidad en 

forma equilibrada. Concientizar y tomar medidas urgentes para que se presente a 

la mujer con una imagen digna, evitando que sea considerada como un ser 

inferior. explotada como objeto sexual o de consumo. exigiendo que sea 

promovida como un ser creativo con base en la cultura y el arte. sin tener que 

recurrir a Ja pornografía_ 
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Seguramente esto provocará diversas reacciones en todos los medios y por 

consiguiente habrá un =ntragolpe, pero ello no será un motivo para desistir ni 

dejar de lado esta problemática, pues no debemos permitimos que los medios 

publicitarios muestren a la fémina exhibiendo sus atributos flsicos o alardeando su 

sexualidad. 

Todo eso Jo llevaremos a cabo canalizando acciones, para propiciar_ una 

publicidad educativa, con una participación de alto nivel, ejercitando la autoéstirria, 

ya que quien cuida de sí misma y de su cuerpo, también lo hace de su entorno y 

de su Imagen .. 

Al cOrisid~ra~- las· demandas de las mujeres en un mundo tan. comPelido 

como el qÚe. se >v!ve en la actu,;;lldad es importante que los .. pr~~Ctor;_~ y 

hacedores de_ ra·.~l-ádi0. télrrién en 'cuenta las necesidades como propiSs~· eS.v'décir, 

reflejar en ~~.s--·~-~~g~-~~,.c·í.i~~ti~';.¡'es reales y no hechos creados e? 'inverytSd~·s _por 

su imaginación. 
. .. · ._, ... ,, 

De acuerdo al estudio realizado entre sólo una parte de 1a:p0blaci6n 

femenina, existe un verdadero y marcado interés en escuchar señes- eO- las que la 

mujer se vea involucrada de manera total con lo que se está tratando en el 

programa, tal caso podría ser el orientarlas en el aspecto educativo, =mo por 

ejemplo el dar a conocer escuelas, organismos o institutos que imparten 

diplomados, especialidades o algún tipo de estudio que pueda incrementar su 

nivel de escolaridad y por supuesto, de conocimientos. 

Desde sus inicios, la radio se ha desarrollado en nuestro país en una 

atmósfera general de desconocimiento del medio y de sus posibilidades 

educativas y culturales. Aún hoy en día, la mayoría enciende el radio para 

escuchar música. las noticias o una radionovela; incluso las emisoras culturales 
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han demostrado desconocer el lenguaje radiofónico porque, en cuanto toman el 

micrófono, sus locutores impostan J~ voz y adoptan un aire intelectual. 

Lo importante de la radio es que ponga en práctica su. lenguaje, sus 

posibilidades técnicas y estéticas compenetrándose con la vida cotidiana de la 

comunidad, sus necesidades e intereses. 

Las posibilidades de la radio son diversas: 

Poder c:Je sugestión.- la eficacia del mensaje radiofónico depende en gran 

medida de la riqueza de la emisión del oyente con una vañada propuesta de 

imágenes auditivas. -

Comun/coc/ón cdect/va.- la radio actúa sobre un único sentido, ese sentido 

(el oído) al que llega dicho medio es el más ligado a las vivencias afectivas del 

hombre. La palabra hablada lleva una rica carga imaginativa y afectiva. - 36 

Si un programa radiofónico sabe partir de lo que la gente necesita y siente, 

de los problemas a los que ella está buscando explicación y respuesta, es 

probable que pueda asegurar una audiencia concentrada, atenta y entusiasta. 

La radio es un medio de comunicación fundamental en un país como el 

nuestro, en que gran parte de la población lee con dificultad o es analfabeta. Se 

sabe que el mayor número de radioescuchas son mujeres, debido a que muchas 

se dedican al hogar y por elfo necesitan de algo para romper el aislamiento en que 

se encuentran y que al mismo tiempo les permita realizar el trabajo doméstico. 

..15 Collin Claudc. LA RADIO COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLiTICA. 
Edit. Folios. México J9K3. 
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Los objetivos generales de la serie 71e/,¡ 111p,¡ de /t'fr,¡¡ ,¡ /,¡¡ p,¡/Jbr.11 fl!Rfft'f,¡¡" son: 

B111<>r"" rdodá! dlmn de la! lllf<m CIJO ~ radio 11111ftuJ<ndo d"""""' rcrtlal de OlllllliooOO. pcr d m-o de~ IDIOOilladón dd 

"111c>lyh«llllnbl. 

Plarmr • b ICri< mmo 111 eipado en - ~' """'° puedan *n1'f ~ inilnmdlla 1m1>rt.1 pan -r .. Clp((litml en rd>dón • ~ 

1>hll.bCOllllJllÚ.""""detnbaJo.~ mnnamott1J1. 

Dlr= arimb<i61 y •IRlili! !Obr< lo 4•< !UC<d<"' d ,..,~ "' li<l1ts dmrlt! , .. <lj)tli•I. <I ,..,.1 d< " llUj<r"' bife dio. 

fomenm li putldpod6n d< 1>1 mnJtr<1 d<lllTO d<I -•. 

llrorpmr d< lo! dllmo! rrnfll! d< mnJ<rn !U! Yi!lo11<1 y ll«<lld•d~ cqJ<QilrMI y r..nvoitirl>! • l!n! mujtr<1. todo dio mn 

rdl<xl<!n yaftlQ. 

Nuestro programa invita a reflexionar y denunciar los diversos tipos de 

problemas a los que se enfrenta la mujer. utilizando diversas técnicas: entrevistas. 

crónicas. reportajes, dramatizaciones, cápsulas informativas. sondeos y por 

supuesto. testimonios de gente que desee opinar a cerca del tema que se vaya a 

tratar. 

Lanzar preguntas al aire es otra manera de crear conciencia, ello con la 

finalidad de que el radioescucha se cuestione una situación determinada. 

buscando una solución o una propuesta que resuelva dicha problemática; 

mediante esta se pretende fomentar la participación de Jos radioescuchas. 

La imagen de la mujer que se promoverá con la serie es la de reflejar 

independencia. que es capaz para luchar en la vida y de tomar sus propias 

decisiones, que está consciente del papel que ésta cumple y, a su vez. el que 

debe desempeñar en la sociedad, asimismo, se pretende proyectar y difundir a 

una mujer responsable y comprometida con sus ideas. 
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El principal objeth10 de la serie consiste entonces en modificar una serie de 

prejuicios y estereotipos que existen en torno al hecho de ser mujer, también se 

busca revalorarla como ser humano que es, ya que no es un objeto sexual 

decorativo, sino que es una persona independiente, capaz de tomar sus propias 

decisiones y ser responsable de su vida y de sus actos. 

Por lo tanto, p~etendemos crear un espacio de comunicación alternativa, ya 

que intenta romper con el esquema comercial de comunicación al hablar de la 

mujer no· en un plano .. J'.>Ubl~~itario, sino en un nivel más real donde se inserta la 

vida de las mujeres, r:efiriéndonos a la vida cotidiana, con sus múltiples 

contradicciones y tí-iürlfos;_·asr pues, se le puede considerar a nuestra serie, una 

opción frente a la comunicaclón'·comercial. 

Todas las int,;grante;; ·. que conformarán al equipo realizarán diversas 

funciones, que.· v~~;,··,d.;~~~~a investigación, hacer los contactos con otras mujere.::¡ 

-especializadas en".;¡9·.:;~'-te.ma·especffico, o gente del público que desee extemar 

sus inquietudes-,. C::,1ra;¡·'t.;"reas que deberán cumplir es la de producir, entrevistar, 

redactar y además/'Ínt~.;;,;m·biar los roles con frecuencia, para no estancarse, por 

el contrario," conocer ;;:.todos Jos cargos que intervienen en una producción 

radiofónica. 

Es de vital importancia abrir espacios alternativos que difundan una nueva 

visión de quiénes somos las mujeres, cómo vivimos. qué deseamos cambiar y 

qué luchas e"mprendemos por transformar las condiciones actuales. Todo ello se 

logrará con la participación de los distintos sectores que van desde profesionistas, 

amas de casa, estudiantes, desempleadas, entre muchas otras. ya que se 

necesitará de la ayuda de sus testimonios, denuncias y reflexiones para 

enriquecer el contenida de cada programa. 
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Es fundamental rescatar estas experiencias en primera persona, no sólo 

porque convierte a las mujeres en sujetos de la práctica comunicativa, sino porque 

ofrece a los radioescuchas un mosaico de las distintas posiciones que conforman 

el movimiento de las minas, estimulando la reflexión y la elección de una posición 

propia. 

No existe la mujer liberada, ni en las novelas, ni en la realidad, porque la 

liberación no es un hecho individual; una mujer no puede liberarse individualmente 

mientras. las . demás permanezcan estáticas, con ello se podría decir que el 

problema de la· 1il>E.ración es social y colectivo. 

Cualquier. teoría .de la comunicación establece que una parte esencial del 

proceso comunicativo _lo constituye el código. En el caso concreto de la radio, el 

código de la séna·l_Ío' c:Ónstituyen los elementos del lenguaje radiofónico, lenguaje 

exclusivam~Ot~\~~.diti~ó~' p~r· lp que los elementos que los componen son sonaras: 

la VOZ, la mÓsica: los" efectos y .JOS Silencios . 

. -~t> .· . 
El código. radiofónico. está constituido por el uso ·adecuado de sus elementos 

que se utiliza!' para comunicar a través del medio._»-}'"iene dos niveles: 

Físico.- que podríamos llamar sei'lal y se r~fter~ ªI.;5 tres elementos (voz, 

música, silencias y efectos). -·:· .~:~,~ ···><·: ... 

Intelectual.- o también llamado semántiéa'y'se··re~,*re.precisamente al uso 

adecuado del lenguaje oral. · ·''·''. · -

Tomando en cuenta que la voz es la ,. prln_clpal arma del hombre para 

comunicarse simultáneamente, hay que ~.~~.~~:~·~r _que el locutor debe saber 
utilizar tal herramienta, sin olvidar que todo Jo que .éste emita es un compromiso 

por la carga social que pueda tener su declaración; de igual forma está obligado a 

dominar la voz y manejarla a su voluntad .. 
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Punto Importante es referimos a cada elemento. La música. puede servir en 

la radio para decir sin palabras un lugar, el tiempo, el estado de ánimo, es una 

ayuda para intensificar la acción, para establecer la ambientación en general y 

principalmente para hace cambios de escena. 

Dentro del.tipo de inserciones musicales más usuales están: 3a-

1. Cortina.- fragmento que sirve para separar dos escenas; su duración no 

debe pasar los 1 O segundos y se escoge de acuerdo al tema. -

2. Puente.- es un intermedio musical; se emplea para sugerir un cambio de 

época o el transcurrir del tiempo, a su vez se utiliza para insinuar que la 

a=ión se transporta a un sitio diferente de la anterioridad. Generalmente 

dura 20 segundos. -

3. Rófaga.- fragmento corto de música fuerte y dramática, su duración es 

breve y se emplea para reforzar un diálogo o para llamar dinámicamente 

la atención de la audiencia. -

4. Apertura o rúbrica.- es el sonido distintivo o característico de una 

estación radiofónica o de un programa.-

No sólo debemos indicar el carácter de la música que deseamos, sino 

también la intensidad y el volumen con que la inserción debe ser manejada. Cabe 

mencionar que la música comenta lo escuchado, contribuye y da carga emocional. 

suscita el climax, creando una atmósfera sonora. 

El comentario musical ayuda a crear en tomo a las palabras. el ambiente 

peculiar requerido para provocar en el oyente determinada actitud o sensación 

36 APUNTES DE RADIO DEL 6• SEMESTRE DE COMUNICACIÓN. MC"ico DF. Julio 1996. 
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emocional. La música no sólo expresa estados de ánimo. sino que muchas veces 

describe el lugar o el paisaje. 

También la música nos sirve para que el público tenga tiempo de recopilar lo 

que acaba de escuchar y de-reflexionar sobre ello. antes de c;ontinuar escuchando 

la historia. o la _exposición .. · 

Esta debe acentuar situaciones, evitando caer en la distracción o el 
aburrimie~-to. por e1,'~n1:r~rio,: debe mantener la atención de la gente y_ ser -en 

ocasiones- el hil~ co~du-~'or~ .:·~ •'<:·:-~"-_ _ . 

Por otro lado, debemos''.'. da~· t~: :a' los efectos sonoros, ya que am,bie~~n 
situaciones, las. ooniplerrie~ta ~)hciusfve llega a Ilustrarlas. Con ellos el< público 

puede desarr~ll~~---~~--.'. _i~~i-~~~~-~~·\_Y-, visualizar las imágenes sono~s_;-. su·,.~~~r:za 
surge de la asociélción. ,Yi~.:Jaí~·u~-:~¡ S~er humano hace cuando escucha un sOnidc;_· 

Los efecto~ pu~•~l·~~~blecE!r el lugar, el escenario, el tiempo y el a~~iel1te 
psicológico; s.;, .s;;,Íeé:ci;;;¡,..;l"l •y';... incorporan al programa de radio de acuerdo al 

realismo y bene!'_i_?o q~e p_~eden proporcionar al mismo. 

Para que rOS efectos sean identificados por el auditorio. es necesario ayudar 

al radioescucha, ya sea directamente en el diálogo, antes, o al mismo tiempo que 

aparecen en el guión. Los efectos pueden utilizarse para establecer y aumentar el 

ambiente psicológico. 

Los sonidos nos ayudan a que el oyente VEA con su imaginación los que 

deseamos describir, la música a que sienta las emociones que tratamos de 

comunicarle. 
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En la serie se dialogará casi todo el tiempo, cabe mencionar que en de cada 

programa se incluirán diversos géneros peñodísticos, tales como la entrevista, el 

reportaje, la crónica, que aunque son más difíciles de producir, ofrecen más 

atractivos e Interés por la variedad de voces y más posibilidades educativas, por el 

intercambio de distintas posiciones y opiniones. es decir, de alguna manera 

vestirán e ilustrarán lo que se expondrá o se tratará. 

El segundo nivel del código lo constituye el intelectual; el formato de nuestra 

serie en general será hablado, considerando la intervención de una locutora 

(encargada de moderar siempre a los invitados) la cual cumplirá diversas 

funciones de acuerdo al tema tratado; 

' .. ~··· ;· 
Como anteriormente· ·se. mencionó,: los formatos radiofónicos más usuales 

que se pretend.;;n emple,;:r ;;.e,,:á~º 1os;;.19~iente;;:_ : l: . . . _,,,... . · ..•. 

>:-,·.:::-:'.;-:::· ,/i:\':\'·· ,;~;"~~::·~~-f.~-.·;'. ~·~:: .:. J.-,·-:_·:_::· : .:·:. . 
Cllula.- Se trata d~U~ITlar 1;3'aten~ón sobre una cuestió~ y despertar una 

inquietud·.·. eri ··.·. el•; Óy~f{te. ;• í:.aJ 1.:x;¡rt~ra9~ d~~rá~·· !)i.í;.;,,.,rie ~·un •: á.racter 

personal, directo··y coloquial. e• Por'su c0ntenido y forma propcné trans°Ínitir 

una··y¡~éncia./~ .· : ;';·.·_ :.-_:: · ~·'1~··:·:~,~ ~--··' < 

fltmi111.~·. Dltologo: basado en· llna ·serie .de preguntas y respuestas, casi 

sie~J'.»~~-~ ie -~~aii~ ~ ~na ~~ona.· aui-1(1~~~· tt=i~bié¡; puede ser colectiva. 

Por lo común se graba antes de ser irradiada, lo cual pennitirá que pueda ser 

editada. El valor de la entrevista reside en su fuerza testimonial, por lo que es 

recomendable realizarla en el lugar donde comúnmente está el entrevistado. con 

la finalidad de que éste se sienta en mayor confianza, por lo que podrá explayarse 

más y mejor, es espontánea. -
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lltpomJt l•ttrprtliltlrt.- Aquf además de la información se trata el tema 

didácticamente, se lleva al oyente -a u~a reflexión crítica, explicando e 

interpretando una situación determi~ada.' 

El autor del reportaje se interesa más por el porqué de la situación, yendo de 

lo simple, lo Inmanente de la percepción evidente de la realidad inmediata, a un 

cuestionario de esa realidad. La finalidad principal de un reportaje es darle 

explicación a un hecho. ** 37 

Para evitar caer en la monotonía de las voces, será prudente tener más 

locutores, quienes se encargarán de la lectura y/o dramatización (según sea el 

caso) de las cápsulas informativas -las cuales vestirán más el tema del programa-; 

es de suma importancia que los lectores o locutores sean personas 

experimentadas en el área de la actuación, para darle mayor acentuación, 

realismo y credibilidad a lo que se está dando a conocer. 

El lenguaje que se empleará tiene como· característica principal que si será 

accesible, es decir, deberá ser coloquial, ·de manera que todo aquel Interesado (a) 

no se abrume con términos complejos o de poco uso, cabe señalar que si se 

llegase a incurrir a una situación similar, se le pedirá al invitado (a) que sea más 

claro y especifique con términos comunes a qué se está refiriendo. 

Otro de los temas relevantes es saber cómo manejar el lenguaje dentro de 

la serie. ya que mediante él clarificamos ideas, conceptos y situaciones; en 

ocasiones es nocivo caer en excesos como el pretender que de pronto la sociedad 

en general sepa hablar de manera apropiada, sobre todo, en el aspecto de 

dirigirse a cada persona por el mérito que cada quien merece. 

37 Apuntes de 6º scmcstn:: de ta carrera de Ciencias de la Comaaicación 
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Mucho se ha argumentado acerca de Jos factores socio-económicos que 

han permitido la situació-n de inferioridad y por ende, de desigualdad en que 

transcurre la vida de_la mujer. Es un hecho que esta situación se refleja en todos 

los ámbitos de la cultUra, sin ..Xcepélón -de ninguno, por lo tanto, es también en "el 

terreno del lenguaje _que 'vamos ·a encontrar una desigualdad lingüística que se 

manifiesta en- la ..;:¿iste-ncia' d~ un código lingülstlco subalterno• 38 

El~hol~re,id;~z~~:del dominio cultural, tiene, asimismo, 

lengua.:: ,Si b!;;,,:,·;:-es -, 'cierto que la mayorla de los hombres 

el control de la 

se encuentran 

socialmente' enajénados, también lo es la circunstancia de que el código lingülstico 

masculino-_e;;,¡I_ códig.,j_dominante en la dicotomia que existe entre el habla de la 

mujer y la del hombre. --

Dicha desigualdad lingüística tiene diferentes niveles de expresión, 

manifestándose, por ejemplo, en los títulos de status sopial ligados a una 

circunstancia , meramente de carácter sexual. así tenemos. dos ténninos para 

denotar a una mujer virgen o no: señora y señorita. en contraposición con señor 

que se aplica al hombre por circunstancias meramente temporales. mas no 

sexuales. 

Otro caso es "el uso de títulos profesionales con el sufijo de género 

masculino empleados en personas del género femenino, en un Indice de 

situaciones diferenciales y desiguales'"39
• ejemplifiquemos: 

< - La licenciado Barajas no vendrá el dia de hoy - > 

'ª Minello~ Nclson. SOCIOLOGiA DEL PODER. GÉNERO V MASCULINIDAD. 1987 . 
••• ldcni . 
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Cabe mencionar también acerca de las formas de concordancia sin táctica 

en las que se utiliza el sufijo del géner,o .masculinO en palabras que se relacionan 

con elementos del género ter:nenino: _: -·· 

< · - Los lápices y la& gomas sOn sumamente caros ... > 

·Asimismo, Ja socióloga Vania Salles indica que "podemos hablar de las 

connotaciones-. diferentes que conllevan términos iguales. cuando son aplicados a 

hombres o a mujeres, asr en: 

< • Margarita ya tiene treinta y cuatro anos, es una auténtica solterona - > 

no significa lo mismo que decir 

< - Jorge ha sabido defenderse, es un solterón empedernido - > 

La discriminación sexual reflejada en el códigq lingüístico admite muchas 

modalidades, una de ellas es el uso de la partícula posesiva DE en Jos apellidos, 

agregadas forzosamente a las mujeres casadas. 

< • La señora Ofelia Posadas de Rojas .. > 

en comparación con 

< - El seftor .Jacinto Rojas de Posadas· > 

Cuando hablamos del género humano como tal, empleamos Ja forma El 

hombre, suponiendo que bajo esta palabra se haya incluida la parte femenina de la 

humanidad.· A ellos corresponde el derecho genérico. 

Casos como estos y muchos otros nos encontramos. los cuales reflejan en el 

código d.el habla la supremacía masculina. campo discriminatorio poco explorado 

dentro de la lengua cotidiana. 

••• Jdern •. 
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Cap(tulo 5: PROPUESTA DE PROGRAMA RADIOFÓNICO 

El equipo con quien se va a trabajar es aquel que percibe Ja importancia que 

tienen los medios de comunicación para fomentar un cambio en la condición 

femenina; se integrará por son mujeres que están conscientes de la gravedad que 

encierra el hecho de que esté prácticamente ausente de los medios de 

información, la mujer real de este país, su pensamiento. su sensibilidad y los 

problemas reales que enfrenta; son mujeres que saben que Ja Imagen de Ja mujer 

entregada por los medios sirve a intereses contrarios a los de nuestro contexto 

histórico. 

Este espacio radiofónico ha sido creado con la finalidad de que las mujeres 

tomen conciencia del papel social que les toca desemper"iar, se pretende darle un 

cause básicamente social. por lo que es necesario y urgente darle el lugar que le 

corresponde a las mujeres y por el que durante mucho tiempo han estado 

luchando. 

5.2. PROGRAMAS DESGLOSADOS A TRANSMITIR DURANTE EL PRIMER MES DE LA SERIE 

RADIOFÓNICA: DE LA SOPA DE lfTRAS A LAS PALABRAS COHCRfTAS 

Se pretende que a través de dicha serie se comience a crear conciencia 

entre la población femenina para la exigencia de sus derechos. sin olvidar que 

también tiene una serie de obligaciones que le permitirán su crecimiento como ser 

humano con o sin pareja. 

1era. Semana: ¿Somos o nos hacen ••• mujeres? 

1:11•es: Cn •rn 'f I•• co•lr.is lle ser ••ler 
1. Rúbrica entrada del programa. 

2. Jntrodu=ión.- aqul se explicará de manera concreta y clara Jos objetivos y 
el sentido que persigue la serie radiofónica. asf como el público al que va 

dirigido. 
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Capitulo 5: PROPUESTA pe PROGRAMA RADIOFÓNICO 

3. Entrevistas a mujeres de cualquier clase social, donde se pretende 

resaltar qué es Jo que les gustaría escuchar en Ja radio. 

4. Entrada de la locutora. haciendo la presentación de los invitados que 

conozcan y dominen acerca de las siguientes temas a desarrollar durante 

ese programa y Jos siguientes cuatro días consecutivos: 

Lenguaje. 

Enfoque de género. 

Imagen y 

Nuestros valores. 

5. Por. último. a lo largo de la primera emisión se transmitirán cápsulas de 

tipo cultural y educativo. remarcando las diferentes épocas de la historia y 

la Importancia que la mujer ha tenido a lo largo de la misma . 

.Martes: lll•lli ,..,.,..,. •• ••lffflear lfel 1 .... s11af"7 

Mediante el lenguaje expresamos ideas. sentimientos, emociones, entre 

muchas cosas más, es por ello que se necesita empezar a cambiar algunas 

errores que solemos cometer y sin damos cuenta éstos, de manera tajante 

remarcan las actividades, así como los roles sociales que a los hambres y a las 

mujeres les toca llevar a cabo. Todo ello se pretende lograr a través de enfoque 

de género . 

..Ml~reolu: l...age• lle la ••fer e11 fa s.cleU#l. 

Analizar todos los aspectos (psicológico, sOcial e histórico} de la mujer y 

conocer cómo se ha ida modificando Ja imagen a través de los anos. 

JNeDes: lQujf eotultler.i•n como calores lfo11 .m tita 1f CN.áles so•? 

Hacer un recuenta de la evolución y modificaciones que han sufrida las 

distintos vatores a través de los anos y de acuerda a ello plantear cuáles siguen 

vigentes y cuáles son sólo producto de la imposición de factores ajenas al 

individuo. 
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Vlensu: €.o •ue•o 1J lo malo 11.e aer ••fer. 

Destacar las actitudes, comportamientos, estados de ánimo, ventajas y 

desventajas que generalmente presentamos las mujeres. 

2". Semana ¿Qué hay con la salud? 

C••es: Salud mental. 

.Marres: Salud física . 

.Mfércela: Prevención de enfermedades. 

Jae.,u: Nutrición. 

Vle.....,•: Salud espiritual. 

3ª. Semana: Derechos y obligaciones de la mujer. 

C••es: En el hogar . 

.Martes: En la calle . 

...tlW:rc•la: En la escuela. 

J•e.,a: En la sociedad. 

vi ........ : En el trabajo. 

4ª. Semana: Y el trabajo o profesión ¿qué? 

C11na: El ama de casa . 

.Martes: Empleo y desempleo . 

.Ml.trcelu: Obstáculos para adquirir un buen puesto (acoso sexual). 

JNe.,a: Salarios. 

VI..,..••: Capacitación. 

Para finalizar vale la pena hacer hincapié que contamos con un Demo en el 

que se incluye de manera condensada la producción final de lo que pretendemos 

transmitir con la serie De la 1opa de lctra1 a lil! palabra¡ concrtta1, además de que esta misma 

fue registrada ante Derechos de Autor con el propósito de evitar la fuga de ideas. 
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La mujer como consumidora representa una pieza indispensable en el proceso 

de 1a producción, originando 1as ganancias ¡,ªl<l 1as compai'ifas extranjeras, 1as 

cuales en los últimos anos,' han. ;.b;..,rbido casf'P<>r CX,,.;.:,pleto a la .;,:,,presa 

nacional. 

Es fácil pues, d;;rt-far ¡.;. dificüÍ~c:f q~~· ~¡, p;.;;,~.,;rik; ·p;;;í',.·qu~ I~ ~E!dios masivos 

sirvan a los intereses nacionales Y Proyecten ·-una· imcigen·· de la mUjer distinta a 

la actual. 

Por supuesto, los medios de comunicación no son la causa fundamental de la 

condición subordinada de la mujer y no disponen por sf solos de recursos para 

subsanarla. 

La fémina se ha desempei'lado en todos los aspectos: la economía, la ciencia, 

en la cultura, y en la estructura social, pero su intervención ha sido limitada y 

poco reconocida. 

En México muchos han sido los factores que inhiben la participación de la 

mujer, como es la carga cultural e ideológica que nos antecede, razón 

suficiente para no tener expectativas personales a corto o mediano plazo, 

aunque con dificultades las minas. se han ido ganando adeptos para 

desarrollarse en el ámbito laboral. 

A la mujer se le considera un ser con pocos derechos y demasiadas 

responsabilidades. al igual que con escasas posibilidades de afirmarse como 

persona independiente y capaz de superarse por méritos propios. 

Para modificar estas condiciones y hacer posible la integración de la mujer al 

campo laboral, social y demás, es necesario implementar una serie de medidas 

de fondo, es decir, sacar desde la ralz todo aquello que impida el progreso 

social igualitario y responsable en ambos géneros; la solución es tan sencilla y 
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a Ja vez muy compleja, ya que todo radica en la educación, la cual ayudará a 

transformar el patrón cultural y permitirá que Ja situación de igualdad adquiera 

vigencia y aceptación en la sociedad de una manera natural. 

Uno de los medios de comunicación que cuenta con más posibilidades 

técnicas estéticas para poder difundir y promover una imagen de la mujer más 

acorde a Ja realidad cotidiana que se vive en nuestro pals; es la Radio, ya que 

llega a todas las regiones y sectores de la población. 

La radio es el único medio que llega no sólo a zonas urbanas sino a rurales, 

Jugares donde habita Ja mayor población de analfabetas y donde el déficit 

educativo es mayor, además de ser el más escuchado por el sector femenino, 

constituido mucho de éste por amas de casa. ·-~··e 

Con la creación de un espacio radiofónico con. tales características, se busca 

llenar ese vacío comunicacional. con una imagen de mujer más acorde a la 

realidad mexicana. 

De la sopa de lrtras a las palabras concrttas fomentará una nueva imagen de mujer como una 

persona y sujeto social. alternativa que ofrecemos a los medios comerciales. 

Además brinda un espacio en el cual las féminas puedan expresarse en 

primera persona. denunciando y reflexionando sobre su situación personal y 

social. 

Perseguimos también motivar e impulsar la participación organizada de las 

mujeres a Jos diferentes ámbitos de Ja sociedad. 

Es responsabilidad de las (os) comunicadoras (es), asl como de todos los 

miembros de nuestra sociedad fomentar la creación de espacios de 

comunicación alternativos. donde se brinden estímulos para la realización 

personal y colectiva, no sólo de la mujer, sino de todos; mejorando la calidad 

técnica y estética de las series actuales. 
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También es fundamental lograr que los medios de comunicación dejen de ser 

simples medios de información y se conviertan en verdaderos puntos de enlace 

entre los intereses y necesidades de la comunidad - a la cual debe servir - y 

las autoridades, esa es su verdadera fUnción social. 

Para que lo anterior se convierta en una realidad cotidiana, es necesario que 

los ciudadanos pasen de ser consumidores pasivos de información a 

protagonistas del proceso de comunicación, y la mujer es un factor clave en 

este planteamiento. 
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ANEXOS 

Gráficas. 

Papel de la mujer en la Radio del Distrito Federal. ponencia ofrecida por 

la autora de esta tesis durante el 111 Encuentro Iberoamericano Mujer y 

Comunicación. Abrll 1998 . 

.;i. Dos ejempl?s del cuestionario que se aplicó - para '8 realiiación de este 

proyecto. 
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FRECUENCIAS DE lAS EDADES DE MUJERES 
ENCUESTADAS 
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"PAPEL DE LA MUJER EN LA RADJ:O DEL DISTRITO 

FEDERAL" 

Eaborada por: Na. de la Luz Terres ••mere (Méllco) 
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PAPEL DE LA MUJER EN LA RADIO DEL DISTRITO FEDERAL 

Un proverbio de los indígenas mohawk en Estados Unidos dice que, ~todo 60 

q ... da a 81a .. 14-.-.1 .. 0 .. 66"11M.4'o •-.pi.e.,. a co__,,,~4., las rdacJo...-. dd ..,i.,.,._o q,.. 

•as .,.,,.¡_. •• AA.. cCHtoddo fl./....,,,•, •6 ....,.do --.p~á. a -..¡o,Oll'. 

¿Por qué el conocimiento del universo desde el punto de vista femenino? 

Baste recordar que la tierra. la mar, la luna .... son antes que nada conceptos de lo 

femenino a veces tan inalcanzables pero al mismo tiempo tan accesibles ante la vista 

misma. 

No es curioso que gran parte de la poesia amorosa sea escrita para la mujer, 

pero también es cierto que la poesía escrita por mujeres no sea tan conocida, lo que 

lleva a pensar que los espacios de expresió.n están más abiertos p~r:a ~:S- hombre_s 

que para las muje~es. ¿Y qué pasa con los medios de comunicación restantes? 

•La radio• ¿Educa·r. i~formar, entretener? ¿Cuánto podríamos h~bí~~- y ·~¡~cutir 
de eUo de acuerd~~a las teorías de k>S grandes de la comunicación.· FÓ~~·1a: -~-miso~
mensaje-recept~r:- • ·Si sólC? Je -adjudicáramos como culpa natural estas-tres fun'?ones 

a la radio, ·¿no estaríarTios empequeñeciéndola aún riiás?, ¿y qué. decir del 

demostrado poder.de movilización para la toma de acciones concretas que favorezcan 

la participación dE!I radioescucha en nuestros paises latinoamericanos. 

Lo que me trae aquf es dar a conocer la experiencia que se vive en la ciudad 

más grande del mundo, lo que bien puede ser el reflejo de lo que sucede en Jos 

estados restantes de la República Mexicana. y que desde un punto de vista personal, 

es más que alarmante. 

Una mañana. muy probablemente por un azar del destino o porque comenzaba 

de alguna forma a ser consciente del papel que me toca en 1er. término como 

trabajadora de la radio, y después como mujer, encendí el radio que a diario adorna 

con su antena mi buró extendien la mano y tratando de palmar el 
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sintonlzador ... ¿qué buscaba? •.• ¿lo que a muchas mujeres nos venden como 

estereotipos de k> femenino? 

Recorriendo el dial por Jos cuatro puntos cardinales encontré 58 estaciones en 

Amplitud y Frecuencia Moduladas que dibujan el mapa radiofónico. En este espectro 

identifique 39 programas dedicados a las mujeres. con una duración en promedio de 

60 minutos. De las 9056 horas de transmisión radial a Jo largo de una semana que 

realizan las 58 emisoras mencionadas. tansólo 0.5% de la programación total es 

dedicada al sector femenino. Si alguna de las presentes le sorprende la nimiedad del 

porcentaje, es mejor que se aferren a su silla, a alguna columna o a la pared más 

próxima porque los contenidos en la mayoría de los pocos espacios reproducen y 

extienden los distintos usos y tareas que de la figura femenina la sociedad en general 

tiene: un uso mercantilista. un uso sexual y como fenómeno de espectáculo. 

A los medios específicamente a la radio. ¿de qué le sirve la figura femenina. en 

lo mercantil? Debemos recordar que la mujer es el punto que unirlCS a la familia. es 

como •muchos dicen'". la base de la familia. siendo esta última el pilar de la sociedad. 

somos quienes no sg10 inculcamos, sino preservamos tos valores que día a dia se 

viven de manera trivial y cotidiana. 

Al menos una gran mayoría de las mujeres se quedan parte de-. La f!l~ñar:'~~ ~ara 
atender a los hijos, vestirlos. darles su desayuno, llevarlos a la .escuela, -de igual forma 

al compañero, desde el hecho de despertarlo haSta ver que SU -corbata esté 

planchada, los zapatos limpios, entre otras cosas. 

Cuando regresa de la escuela y de comprar lo necesaño para la comida. entra 

a casa y. ¿con qué se encuentrB? con una serie ~·e quehaceres que Je guste o no 

debe hacer. Só~." ·tiene una compañía qUE!_. la ·entiende'". la ·comprende'", y que sin 

Jugar a duda resulta ser la radio. un medio a través del cual uno puede expresar lo 

que la mujer siente. piensa y sueña. 
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Pero, ¿qué tan contrastantes pueden ser las opiniones de una escritora 

Guadalupe Loaeza- y una mujer dedicada al comercio, con respecto a la definición 

que tienen de la mujer? .... ENTRA 1er. INSERT DE ENTREVISTA Desde: "Bueno va 

sleTnpre he dicho .. "Hasta: ..... la 171uler perdona nrás que el hoTnbre-. PAUSA., __ 

Mientras que la seriara Ma. Luisa Fuentes comentó: ENTRA 2º INSERT DE 

ENTREVISTA Desde: "Yo creo en la nruler .... '" Hasta: - •.. como la ,,.,amá. no?" 

Cuan fácil es prender nuestra pequeña Caja de Pandara., como algunos 

señalany deslizar el dial de derecha a izquierda y sintonizarlo en la estación deseada 

para escuchar Jos consejos de belleza, los chismes del momento, las recetas de 

cocina y qué decir de nuestra vida futura con Jos •horroróscopos". También es muy 

común escuchar comerciales que anuncian las ventajas de las planchas, los 

detergentes, los maquillajes que nos hacen lucir .. bellas y agradables"', pero ¿ante Jos 

ojos de quién ... ? 

Los mercadólogos producen sus anuncios de forma tan atractiva que caemos 

"'redonditas" en el truco y por ser la mujer quien maneja de manera directa la 

economía familiar, en ella está el decidir cuáles son los productos útiles para el hogar 

y el consumo de los mismos. Pero, ¿cómo resultan beneficiados los 

anunciantes? Sencillo, aseguran el mercado a mediano y largo plazo a trabés de la 

educación a sus hijos, haciendo la distinción entre niñas y niños en cuanto a deberes 

y obligaciones. 

En el Distrito Federal de México, como en cualquier otra parte del mundo estoy 

segura. todas d~seam~s ·ser escuchad~s.~ .~m_p~e~~id~'S y ·atendidas porque antes 

que todo somos·,seres humanos .. ¿Sólo· s8 puedet· hablar. de belleza y promover 

estereotipos? ¿por qUé. la mujS~ tieñ~ 1a· obng'aéi.Ón de ~uidar hijos y cocinar?, ¿no se 

supone que es ~eStiÓ~·':d~··pa;.~ja?~"":¿p~r é:¡Ué ·~ha rezaQado tanto al sector femenino 
~~;--:::·.> ~'-.;:;: '··: ;,~--;:.-e; • 

. ",. ·.···•·. ' 
1 En donde. de man~-Ínetaf"óric&' <~S:i.'n" l& ~iÍol~gla .Briega) la Caja viene siendo el medio. refiriéndome 
específicamente a la Radio. ·de; la cual salen cosas buenas y malas que se dispersan (viene siendo el lenguaje 
radiofónico). Dentro de dich&. caja se queda la esperanza y Pandara no la deja escapar. viendo así a la ntdio 
como la "e.~peran:a ~.el único medio alternativo de los restantes. Es como una alegoría: la mujer toma la 
iniciativa para emprender la tarea que a ella le toca ... abrir la Caja de Pandara. 

.. ~: ._:~.::~: ._ :·~ ·. 
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en cuanto a sus posibilidades de poder extemar y expresar sus ideas. anhelos. 

sentimientos. emociones y. porqué no. sus frustraciones? • ¿en dónde reside 

verdaderamente la desigualdad entre hombres y mujeres?. ¿por qué no hablar de los 

que la mujer siente. opina y desea?. ¿solamente ·de belleza?. ¿solamente de cocina? 

Existen muchos otros temas que aquejan a la sociedad y que resultan preocupantes 

para nosotras. 

¿Y el uso sexual que se le dá a la mujer? Recordemos que la voz es el 

elemento principal de la radio. Si es sensual y atractiva para el oyente. enseguida se 

imagina a una rubia despampanante. alta, con medidas 90-60-revienta; es así cuando 

caemos en Jos estereotipos ya establecidos y quien· no los cumpla está fuera de 

contexto. ya que se salen de Jos patrones de condUcta 'sOcial .• Déjenme decirles que 

mi tia Lola . como está (digamos que un poCo: Pasadi_ta de. peso! ya no es mujer ni 

tampoco atractiva para los demés ... se9uram·en~·iliMUchos PE!nsarían así. ¿no?IJI 

1Nos arre9 1amos .>ara nosotras rn1~~ZJ p~~ <l~ién?: ¿por. qué 1as dietas? 

Anuncios com':>: ~sino ~ajas ~e ~;;~.~e,:~eVO~.~~~~.~{~ero.:~·.·si~·-~un.~~e ~.-ª.~che 
absurdo. la radio_ en el DiStrik, Fede~i .. Íi~~e 'e un· :;;¡~~PI~ Como és"~ _y m~crio~· ~ás;· en 

donde el horario· es i·n:i-po·~nt~/~~'~<-q·~';;'7E:)""~á'b1~·~.;tivO y ~tencia-1 lo e~clie y lo 

lleve a cabo. ·,~'--.·:.;~:-.. :~:;:~f,_:._ .. :.:~':.d.~,.,:~:.-:"::_--~~o;_:,'=-· .... -
'·'·--~·. ·~·; ~ '· 

Por·otr'? 1~~~.·\:·~~.:·~UtJ;s;~·~~á-~:.·~-~~ir1es que la Imagen que se tiene de la 

mujer en los __ ~:~.i~~'_;,: s~~~---~~~«;;:-~-:~ ql..Í~ .. · ·~~ ~- nlide Por superficialidades y no por 
profundidades; ~;.dandc;~qú;;' ¡;;;;mos ~Id;; NOSOTRAS MISMAS las foijadoras de 

los estereotip.;,s 1·d;;;·,~·-·fig~~-f~;ne~¡~'a'.-··1d~~1· para los hombres. un ejemplo seria la 

elaboración de. un perf~~e: ~u-riQue: ·e~ ·:creado para el género femenino. es pensado 

en el hombre. 

La competencia es un fenómeno muy común en la raza humana. pero entre 

mujeres es más marcada por querer sobresalir. de ahí que las amistades entre 

nosotras no suelan durar mucho. aunque OJO. no siempre es así. De ahí que los 

mercadólogos se aprovechen para crear productos que remarquen más Ja 
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competencia entre mujeres. como son los cosméticos, la ropa. los zapatos. siempre y 

cuando sean de una .. excelente• marca y aseguren la belleza y popularidad de éstas __ _ 

ENTRA 3er INSERT DE ENTREVISTA Tere Vale Desde: 11Hubo una época ... "" 

Hasta: ".Hcreo que hemos avanzado"'. PAUSA .... Y la señora Carmen Detaado 

apuntó ENTRA ÚLTIMO INSERT DE ENTREVISTA Desde: ''Ya la muler se está 

superando ... "' Hasta: - ... ya piensan distinto"'. 

No es posible creer que teniendo un cuerpo maravilloso. un cutis como los 

gluteos de un bebé y unas piernas de .. Barbie·. se considere que sólo así la mujer 

podría destacar, aunque desafortunadamente muchas así Jo hacen. lo de adentro, 

todo aquello que sentimos. que necesitamos y que deseamos es lo que nos hará 

crecer, trabajando arduamente. enfrentándonos muchas veces al rechazo y la 

discriminación social. 

Hay que evitar en la medida de lo posible programas donde se recalquen aún 

más las diferenciaS •. Cambiar la letra de las canciones infantiles. tratar de innovar 

formatos d~. s~ri~;·~·~:.·~~~eres, en las que sean compatibles y sobre todo aceptadas 

las vivencfaS, 'eX~·riéO~i~~·~; ~ituaclones tanto de la mujer que vende quesadiU~s. como 

de la e~p,.e~~~-=a~ :·~~,~~:~~~.-.-~~ntirse identificadas y saber que no se está sola. sino que 

hay muchas"/ri-u~~'{"~~·f~e~tándOse a hechos similares, con la finalidad de la 

La elaboración de programas en los que se permita el diálogo. la conversación 

y la creación d~ ~ !rTiágenes mentales sonoras por m'edio de la música. los efectos. el 

silencio. pero so-b~ todo la voz, la cual es el elemento fundamental de este penetrante 

medio porque ¡vaya si es grande la diferencia entre 18 voz femenina y la masculina l ... 
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CUESTIONARIO 

110Meiie:l:::>-z:-<n1el z,,. lV.cr ""'-\::);\-o .. 
EDAD: \9 =-1'0:-S 
OCU PACIOll: e-_~wci, =<·y\-<.""-
DIRECCION:c:c<c~- ~--""'\º ~ ''-'""'_,--"""- W""\ -~ 
TELEFOllO: G-lu-'2>0--:::>\ 

1.¿Escuchas la radio ..... ? 

2 .. ¿Qué programas y estación prefieres? 

3. SI hubiera un piogr~~~·ded1ca,do -a las mujeres, ¿~uó 1:~'Sjústaria'.8s~~Ch~i-.:. .. ? 
, ---.,i,--~;:.1 """"'--<~, •• _.:;_.~···-·- .•. ¡ . ..:,_¡.,...· . • • •0 '·'""'"-'r"-"-"•-'_';.~:;,,_7~~-..:. •..• ;,,_,,. · 

e:.,'", s~"q-e~M.;.~k- 'i ~ 

5.¿Consld~~-~: que las personas que te rodean, valoran tu. i:rábaJ~·~- OcupácJón o 
profesión .. ~,~ ~ \-

S \: · 1 .JX;~c;'; .f- "eAI\ e'.\ t<"'s\i · ""'--'20 
e\ q.:..~'.\-o ~. -l-<2Nl40 [X='·- l<i:'<~ 

6.¿Qué lugar ocupa tu pareja en tu vida ..... ? 

( )¡.10 

e;{<<?- L-Jci '. : \~·90 
~-5~S. i 
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7.¿Te has realizado como mujer? ¿Por qué? 

"l·fb. p·~ 1' f i,,.t, -1 Ci .,?_,._,L i r L ... c "'' . ) o.¡ :e,1c::< ¡ P"'l. en : /yepc• . 

8.¿ Te consideras, como mujer, un ser fellz y por qué ••• ? .. · 

9.En tu casa, ¿cuáles son las palabras que menos escuchas? 

10.SI pudieras describir tu condición de •ser mujer-, ¿cóm0'.10 ti..;~·~'; .. ? 

'r:!2,...T~·.f""f)N ... . . .... 
FALLA DE ORIGEN 



ENTREVISTA DIRECTA 

llOMBRE: "-A.na..~"< Ci<>.V~J.i.t__f::.Z
EOAD: -'IG 
OCUPACIOll: l1 O<:lAI!-. . 
OIRECCION: X o L'~ .-'( 16. 
TELEFONO: (;; ~·,;t "'l<:f' ·99 

1.¿Escuchas la radio.º;..? 

. i:·"<-·, .... 
:.-.;;,<,;~,.,,~,~ ;¡; '~\~-,,;·~~;~·-- >'•:,.,','' r"'< :·~--.:-~·~"-'• 

3. s1 hub1er~· Un Pr~g;~~a'.d'edl~áid~-.--~.- ias·· mUJ~~~ · ¿·qu~· te guStaria. escuchar ..... ? 
. " '·<· .--· '· '" :<< . - . ',. ' ,·<· •'; --- . ,-,, . ·'' -,., .... , "'· .. '.;,. .·. . - ~- -. {. . . 

- ~T'.:.~~:: ,, _:.:j: _ _::'-· _ _=:-,;:e;:_~>··:-· :c.,_:::~/: ··)~\-·}.-~ -~·-".:- '.: ~~~:~/----~::-." 
4.¿ Valora$ tU- ·ti-.aba10: .. ~-C;;Upiic1·ó,~ ~ p·r~t&.510~ Y .;d~ ·qu~--rlj~·ne;.~ ... ?: 

-:,..-~ . ' -- ,_ . ·'- .-:- -. --'-""''. 

6.¿oue lugar ocupa tu pa,..eja en tu_ vida ... ? 
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7.¿Te consld«as como mujer. un ser teflz y por qué .•. 7 
'"31- Oc,"<;\''?' 0cJ.'?'"l'"'e .- ec.r pc:zhce 1 w-za 
cL- 0><Y1Q'C < 1 4-ac.l<> . 

8.En tu casa .. ¿cuáles son las paf abras que menos escuchas? 

~== cn,.,,lc.s 
d~·C.-\.~C>r1,, 

9.Si pudieras describir tu condición de •ser muje,.-? ¿cómo lo haÍ'ias ...... ? 
se.. b ¡ e o.Je c11'Y 1

..., :f-o s i ro d.º c:'c(¡ tj?'C 

pc..y~c.c;- e...,., rvv··¡ec; kYXlclre e I e4: •'lo-=g l <2 c5o 1'co '3/,1!:.-

cJ..~~-; q ~ -a e. u"""1 · \óu.,,.nO, "=>c<ld d pe< "'>l<"'""p•e 
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