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¿Qué es la Comunicación? Todo inicio de cursada durante la carrera de grado 

comenzaba con esa pregunta.

Lejos de obtener una repuesta concreta al respecto, el tiempo, las lecturas, las 

preguntas  (las  respondidas  y  las  pendientes),  me han llevado  a  dos conclusiones 

primarias:  Una,  que toda pregunta en torno a los procesos sociales,  necesita para 

nosotros  –los  comunicadores-,  un  encuadre  comunicacional  de  interpretación.  La 

aclaración vale,  dado que a la hora de construir  una mirada desde nuestro campo 

hacia los procesos sociales pedimos prestado-chocamos-parafraseamos a nuestras 

ciencias hermanas1. 

Suscribimos  al  llamamiento  realizado  por  Schmucler  [1997]  de  entender  a 

nuestro  campo  desde  la  relación  comunicación/cultura,  para  que  desde  el  vasto 

espectro que los humanos conformamos con nuestros actos materiales, espirituales, 

colectivos  e  individuales  –o  sea,  la  cultura-,  la  comunicación  tenga  un  sentido 

transferible,  aplicable,  perceptible  en  y  para  el  análisis  y  descripción  de  la  vida 

cotidiana. Pensar la comunicación –y sus procesos- desde la cultura implica, no posar 

tanto la mirada en el  análisis  de los medios masivos o en las tecnologías viejas y 

1 “…la  mirada  de  la  comunicación/cultura  nos  obliga  a  trascender  las  fronteras  de  las  disciplinas 
establecidas: concibe a la comunicación como una zona de articulaciones que pone en diálogo a los 
distintos campos del conocimiento social. Pensamos entonces a la comunicación como una in-disciplina, 
en un doble sentido: el de la negación de los límites construidos que compartimentalizan el saber, y el de 
una actitud indisciplinada, crítica, cuestionadora del statu-quo y los discursos que pretenden legitimar las 
desigualdades.” [Badenes, D.: 2005; 33 y 34]
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nuevas de comunicación, información y transmisión de datos [Martín Barbero; 1987], y 

dirigir  nuestra  atención  a  las  prácticas  sociales,  y  a  los  procesos  sociales  de 

construcción  de  “sentidos  comunes”,  que  cotidianamente  se  devanean  en 

negociaciones, tensiones, consensos y conflictos [Uranga; 2007].

La  segunda  conclusión,  es  que  dicha  perspectiva  en  la  mirada  pierde 

consistencia  teórica  y  práctica,  si  no  se  entiende  a  la  comunicación  como  nexo 

relacionante para la interpretación, entre los procesos/fenómenos/realidades sociales, 

políticas, económicas y culturales, y su “afianzamiento” (naturalización, legitimación) 

en la estructura socio/cultural.

Como buenos novatos, hemos definido alguna vez, que la comunicación era 

“eso” que hacia que las prácticas sociales fueran interpretadas como tales. Ingrediente 

fundamental  del  cual  nos  agarrábamos  con  fuerza,  que  no  podíamos  explicar  ni 

describir,  y  con  el  que  pretendíamos  encontrar  respuesta  a  ciertos  procesos  o 

fenómenos sociales, cotidianos y enormes para contenerlos desde un concepto. Por 

ejemplo, algunas de las consecuencias visibles -para nosotros- del daño estructural 

que  atraviesa  a  las  sociedades  latinoamericanas  de  nuestro  tiempo  son  el 

“individualismo”,  la  “desidia  social”,  las  distintas  formas de “clientelismo”,  consumo 

“superfluo”, y centenares de etcéteras. A cada una de estos fenómenos, es posible 

definirlos comunicacionalmente.  Sin embargo,  nuestro problema sigue siendo el  no 

poder acotarlo fácilmente desde nuestro campo de estudio.

Tiempo  más  tarde,  derrotados,  comprendimos  que  “eso”  en  realidad  era 

también un proceso. Es decir, la Comunicación es una dimensión de lo social. Forma 

parte  del  proceso  social  de  producción  de  formas  simbólicas,  de  significados,  de 

discursos, de prácticas; que conforma tramas, tejidos, modos de ver, entender y decir; 

en  el  marco  un  contexto  histórico  y  coyuntural  determinado,  que  a  su  vez  está 

atravesado por los consensos, conflictos y tensiones que hacen a lo social en cada 

momento [González, 1994].

Entonces,  la  comunicación  social,  en  tanto  relación  social  e  históricamente 

construida, debe ser estudiada de manera relacional. González enuncia que cuando 

se caracteriza a la comunicación indistintamente en dos sentidos: por una parte, se la 

entiende como “práctica cultural”, donde los productos de comunicación –publicidades, 

programas, tecnologías- materializan y vehículizan ciertos sentidos. Por otro lado, se 

la enuncia como en el proceso social donde complejamente se elabora la relación de 

comunicación y sus productos. Ambos enfoques, nos dan elementos para poder definir 

la comunicación como el proceso de construcción, reconstrucción y deconstrucción de 

múltiples  efectos de sentido,  a partir  del  lugar  que los  interlocutores ocupan en la 

trama de relaciones de fuerza que se circunscriben en relación con el dominio de un 
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campo  ideológico  preciso  y  en  función  de  las  matrices  de  interpretación  que  los 

agentes  o  grupos  poseen  objetivamente  en  función  del  “lugar  social  que  ocupan 

[González: 1994; 125-126].

Despejando,  no creemos que “todo”  sea objeto de la  Comunicación,  o que 

“todo”  “comunica”  por  sí  solo.  Sin  embargo,  las  prácticas,  procesos  o  fenómenos 

sociales son pasibles de ser analizados comunicacionalmente.

Intentar hacer visible  desde la Comunicación, la trama y la complejidad que 

invisten a las relaciones entre estructuras y sujetos, entre formas de control social y 

formas de participación, y entre las formas y situaciones de enunciación donde todos 

los sujetos involucrados son decisivos, nos llevará a hacer hincapié en la practicas 

sociales que se van construyendo a partir de la acción. Pero también, a través de las 

narraciones y el desarrollo de las técnicas expresivas, que son entramado de la cultura 

y fundamento de la historia de vida de sujetos y comunidades. (Barbero: 2002; 234)

              Dichas prácticas se dan para todos los sujetos individuales y colectivos, 

dentro  de  ciertos  márgenes  de  condiciones  de  formulación  y  posibilidad,  que  le 

otorgan un encuadre y un “marco de referencia”, donde se incluyen las tensiones que 

los atraviesan y a la vez las constituyen. Por tanto, entender la comunicación como 

interacción social, es adentrarse en esa trama de relaciones que involucra a todos los 

actores, y que va generando claves de lectura comunes y marcos interpretativos en el 

seno  de  una  sociedad  y  una  cultura.  Esas  claves  de  lectura  son  para  nosotros, 

“llaves”, representaciones que contribuyen a la interpretación común y por tanto, hacen 

posibles acciones concretadas en las prácticas. 

Para interpelar  al  “otro”  y  tomarlo  como interlocutor,  necesitamos reconocer 

“sus” representaciones colectivas, sus “marcos de referencia”. Es decir, sus relaciones 

directas  entre  el  contexto  social,  las  concepciones,  valoraciones,  estereotipos, 

expectativas  y  creencias  que  a  diario  comparten  y  tensionan  con  el  resto  de  la 

comunidad  (Uranga:  2007;  8).  Dichas  representaciones,  constituyen  una  forma de 

identidad, de reafirmación de cada una de las personas en relación con su contexto 

[Prieto Castillo: 1990]. Decimos, siguiendo a Carballeda que  “es necesario entender 

los problemas sociales como el resultado entre las relaciones sociales y el devenir  

histórico  político;  es decir,  comprenderlos  como proceso,  como campo de lucha y  

transformación”. (Carballeda: 2008; 33)

Si bien, las clases, grupos, organizaciones, naciones y/o movimientos sociales 

son construcciones teóricas surgidas de la realidad social, las mismas a la vez –más 

allá de su composición y “coherencia interna”-, no son homogéneas, ni designan una 

única  manera  de  inserción  en  la  estructura  social.  Por  tanto,  sus  esquemas  de 

representación configuran campos de acción diferenciados y desiguales, que forman 
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parte tanto de los procesos de lucha y transformación como de los de producción de 

consensos, y que tienen lugar y se desarrollan en el marco de la cultura (Bourdieu: 

1990) (Reguillo: 2000). 

Entendemos a la cultura como principio organizador de la experiencia y la vida 

cotidiana, mediante el cual los sujetos ordenan y estructuran sus acciones a partir del 

lugar que ocupan en las redes sociales.  Es decir,  la cultura como denso tejido de 

conocimiento que cada sujeto enraizado en su espacio social, tiene de sí mismo, del 

conocimiento de sus posibilidades, de sus percepciones y también conciencia de los 

“límites” [Uranga: 2007; 11 y 12]. Los sujetos sociales en su quehacer cotidiano van 

conformando una experiencia  colectiva  que constituye la  cultura;  y  desde allí,   se 

construye la trama de una historia que nos contiene a todos. Trama que es en primer 

lugar, objeto de interpretación por parte de los mismos sujetos.

Al decir de González [1995], las sociedades pueden ser estudiadas tomando en 

cuenta  no  sólo  sus  formas  de  organización  para  la  sobrevivencia,  control,  y 

reproducción.  También  se  las  puede  abordar  desde  sus  formas  reproducción  de 

sentidos,  dado  que  sus  agentes  deben  –forzosamente-  pensar  y  representarse  el 

mundo en el que viven. 

Por otra parte, la cultura2, posee forma, volumen y densidades. Es decir, tiene 

una dimensión material y una “infraestructura” material que la sostiene y moviliza.

Generalmente en nuestras investigaciones, partimos de la base de un conjunto 

de testimonios orales, y un relato más o menos ordenado de los cambios y procesos 

que han marcado tanto el desarrollo como el devenir de la sociedad estudiada. Cada 

testimonio, consiste en una pieza de la memoria subjetiva, aunque no individual. Cada 

una  de  esas  voces  reinterpreta,  reconstituye  esa  memoria  que  es  colectiva.  Esta 

memoria se fue formando en estrecha relación con un entorno más o menos rico y/o 

denso  de  instituciones  que  pautaron  los  derroteros,  las  compatibilidades  e 

incompatibilidades de esas representaciones de la  vida.  Ese entorno “cambiante  y 

duradero”, es lo que González llama dimensión material de la cultura [González: 1995; 

136-137]. 

Para nuestros objetivos,  a la  hora de analizar  los sujetos sociales  desde la 

comunicación se hace imprescindible recurrir a las manifestaciones materiales de la 

cultura y por ende,  de los procesos sociales de significación.  Esto es,  abordar las 

prácticas, los enunciados,  los relatos, los “textos”;  ponerlos en relación con la vida 

cotidiana, y por ende, con la complejidad de la trama de relaciones -que en un espacio 

2 “…el dominio privilegiado de las interpretaciones…” [González: 1995; 136]. “La cultura, nos parece que 
es  ante  todo  un  modo  de  organizar  el  movimiento  constante  de  la  vida  concreta,  mundana  y  
cotidianamente.” [González: 1990; 34].
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social  y  momento  determinado-,  hacen  tensión  con los  procesos de hegemonía  y 

subalternidad [González: 2001].

“Todos los seres humanos –dirá González en otro artículo- nos construimos 

una  representación  de nuestro  accionar  y  estar  por  el  mundo,  pero  precisamente  

debido  a  las  desigualdades  de  poder  y  de  clase,  con  dificultad  nuestras  distintas  

interpretaciones de la realidad pueden coexistir armoniosa y amablemente con las de  

otros agentes de posiciones distintas y desniveladas respecto a la nuestra.” [González: 

1990; 36]. Para analizar esa trama de relaciones haciendo hincapié en la construcción 

e  interpretación  social  de  sentido,  y  prestar  principal  atención  al  nivel 

ideológico/cultural,  es  que recurrimos al  concepto de hegemonía  y  cuya definición 

desarrollaremos más adelante.3

Conceptos claves y marco de interpretación

Entendemos a las prácticas sociales como manifestaciones de la interacción 

histórica de los individuos. Estas pueden ser leídas también como “enunciaciones” que 

surgen de las experiencias de vida de los hombres y mujeres convertidos en sujetos 

sociales.  Las  prácticas  sociales  son  desde  lo  comunicacional,  “prácticas  de 

enunciación,  que  se van  construyendo  a  través  de  las  narraciones  y  mediante  el  

desarrollo de habilidades y técnicas expresivas, un discurso que es entramado de la  

cultura y fundamento de la historia de vida de una comunidad” [Uranga: 2007; 1]. 

Complementariamente,  las prácticas sociales son también los no dichos, las 

estrategias  de  silencio,  las  resistencias.  Todas  ellas  se  dan  en  un  marco  de 

condiciones de formulación que les dan encuadre y marcos de referencia. Por tanto, 

las prácticas sociales implican procesos de significación y producción de sentido. La 

vida cotidiana, constituye su fuente4 [Uranga: 2007; 6 y 7].

Berger  y Luckman plantearon que  “la  realidad de la  vida cotidiana siempre  

parece ser  una zona de claridad detrás  de la  cual  hay  un trasfondo de sombras” 

[Berger y Luckman: 2006; 61]. La vida cotidiana se presenta ante el sujeto ordenada y 

dotada de un significado5. Esta realidad se da por establecida como la “la realidad”. No 

3 Posar nuestra mirada desde el concepto de hegemonía, y poder hacer visible y entendible desde allí, la 
compleja relación entre cultura y desigualdad social, nos ayudara a analizar la totalidad de la dinámica 
social, y comprenderla fácilmente desde el punto de vista de la representación. Sin embargo, hay que 
poner  en  “escala”  estos  conceptos.  Pretender  pasar  por  este  tamiz,  cualquier  fenómeno  de  la  vida 
cotidiana aisladamente, nos llevaría hacia un fracaso asegurado.
4 “La vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el  
significado subjetivo de un modo coherente.” [Berger y Luckman: 2006; 34].
5 “La realidad de la vida cotidiana se organiza alrededor del  “aquí”  de mí cuerpo y el  “ahora” de mi  
presente. Este “aquí y ahora” es el foco de la atención que presto a la realidad de la vida cotidiana. […]  
Sin embargo, la realidad de la vida cotidiana no se agota por estas presencias inmediatas,  sino que  
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requiere verificaciones adicionales sobre su presencia y más allá de ella; se impone 

por sí sola y desafiarla no es tarea fácil.

Los autores argumentan que la estructura temporal de la vida cotidiana es de 

por sí, coercitiva, dado que no se puede influir a voluntad sobre ella. Por otra parte, 

esa realidad “ordenada”6, es posible porque todo el tiempo el sujeto está rodeado de 

objetos  que  proclaman  las  intensiones  subjetivas  de  sus  semejantes  [Berger  y 

Luckman:  2006;  51].  La  producción  social  de  signos  y  significados  –y  sus 

materializaciones- regula la vida cotidiana, y serán para nosotros, unas de nuestras 

materias primas principales.

Cabe aquí, dedicarle un párrafo al lenguaje. Según estos autores, el lenguaje,  

“es el sistema de signos más importante de la sociedad humana”. Construye enormes 

edificios  de  representación  simbólica,  que  pareciendo  ajenos  a  nuestra  realidad, 

ordenan  la  vida  cotidiana7.  De  esta  manera,  la  producción  social  de  signos  y 

significados llega a ser constituyente esencial “de la realidad de la vida cotidiana y de 

la aprehensión que tiene de esta realidad el sentido común” [Berger y Luckman: 2006; 

57].

En tanto sujetos sociales desarrollamos una serie de costumbres perceptivas 

que se convierten en proceso de aprendizaje, que permiten vencer la complejidad del 

contexto,  sentirnos  más  seguros,  disipar  las  incertidumbres.  Por  otra  parte,  dicho 

proceso  de  aprendizaje  convierte  al  conocimiento  resultante  en  acumulativo,  pero 

también selectivo, porque para el sujeto, abarca el conocimiento de su situación social 

y  los  límites  que  el  contexto  le  contrapone.  Sin  embargo,  tal  complejidad  es  una 

permanente invitación a la recreación de esas costumbres preceptúales, ya que los 

seres humanos actuamos de acuerdo al  significado que le adjudicamos a nuestras 

condiciones materiales  de existencia,  y por eso mismo, no es posible  concebir  un 

objeto al margen de la producción social de sentidos [Uranga: 2007; 14].

Al  ser  dicho  proceso  social  de  significación  un  problema  es  un  problema 

cultural y no una simple captación del entorno, los sujetos no tienen por sí mismos, 

una percepción clara de lo que sucede en el espacio social en el que se desenvuelven. 

La  vida  cotidiana  de  los  sujetos  –dirá  Uranga-,  “se  desarrolla  en  un  escenario  

complejo  en  el  que  se  atraviesan  relaciones  sociales  que  no  resultan  fáciles  de 

abarca fenómenos que no están presentes “aquí y ahora”.  Esto significa que yo experimento la vida  
cotidiana  en  grado diferentes  de  proximidad  y  alejamiento,  tanto  espacial  como temporal” [Berger  y 
Luckman: 2006; 37-38].
6 Los autores hablan de objetivaciones, que al presentarse de forma familiar en nuestra cotidianidad, le 
otorgan ”orden” a la misma.
7 “La religión, la filosofía, el arte y la ciencia son los de mayor importancia histórica entre los sistemas  
simbólicos de esta clase. Nombrarlos ya es afirmar que, a pesar de que la construcción de estos sistemas 
requiere  un  máximo  de  separación  de  la  experiencia  cotidiana,  pueden  ser  verdaderamente  
importantísimos para la realidad de la vida diaria” [Berger y Luckman: 2006; 57].
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desentrañar  porque  se  superponen  e  interfieren  de  tal  manera  que  aportan  a  la  

opacidad del conjunto. Pero adquieren sentido e influencia significativa en la vida de  

una  sociedad,  si  logran  sintonizar  con  los  anhelos,  las  creencias  y  los  modos de  

entender de las personas en el escenario de su vida cotidiana” [Uranga: 2007; 17].

En  este  contexto,  los  sujetos  se  constituyen  individual  y  colectivamente 

enmarcados en un determinado  universo simbólico. Para Berger y Luckman, éste 

último se  concibe como “la matriz de todos los significados objetivados socialmente y  

subjetivamente reales”.  Como todo producto social,  los universos simbólicos  tienen 

una historia de producción. Conociéndola, se puede comprender el por qué estos se 

presentan como “totalidades maduras e inevitables” [Berger y Luckman: 2006; 123 y 

ss.].

No debe olvidarse que dichas “totalidades”, se nos aparecen continuamente en 

el  mundo social.  Para indagar  en ellas  y  conocerlas  en profundidad,  es necesario 

comprender su lógica,  teniendo en cuenta también sus manifestaciones materiales, 

situarlas  en  su  contexto  histórico,  y  a  construirlas  como un  “caso  particular  de  lo 

posible”  [Bourdieu:  2003].  Cada  sociedad,  en  cada  momento  histórico,  posee  un 

conjunto de relaciones sociales, que están unidas por una serie de prácticas, objetivos 

y horizontes posibles8. 

Usualmente, al abordar el estudio de ciertos grupos (jóvenes, adultos mayores, 

artistas  callejeros,  emos,  yuppies,  etc.)  o  clases  (burguesía  y  proletariado;  ricos  y 

pobres; sectores populares,  medios y altos) caemos en el  error de congelarlas.  Es 

decir,  asignamos a tal o cual grupo o clase, propiedades y características que son 

necesarias,  inamovibles  e  invariables  en  el  tiempo,  sin  tomar  en  cuenta  las 

particularidades del momento histórico, su distribución en el espacio social donde se 

desarrollan  estos  grupos  o  clases,  y  fundamentalmente,  las  posibilidades  de 

conservación o cambio que caracterizan a dicho espacio social.

Espacio Social y Representaciones Colectivas

 Justamente, la idea de espacio social que desarrollara Pierre Bourdieu [1990 

y  2003],  nos  viene  de  maravillas  para  ayudarnos  a  situar  históricamente  nuestra 

mirada, y delimitar tanto el objeto de estudio como el espacio de trabajo. 

Bourdieu afirma que se pude representar al mundo social en forma de espacio 

de varias  dimensiones,  constituido  sobre  la  base de principios  de diferenciación  y 

distribución,  conformados  por  el  conjunto  de  las  propiedades  que  actúan  en  el 

8 No desarrollaremos aquí, las diferencias o matices que pueden darse a partir de entender la sociedad 
desde la idea de consenso o la idea de conflicto. Tampoco seremos taxativos en el desarrollo de los 
conceptos de grupo o clase; o diferenciar a “la clase en el papel” de “la clase en la vida real”.
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universo social en cuestión. Es decir, propiedades capaces de “otorgar” a quién las 

posee con fuerza, poder, en ese universo.  Al ser el espacio social, un conjunto de 

posiciones  distintas  y  coexistentes,  “los  agentes  y  grupos  de  agentes  se  definen  

entonces por sus posiciones relativas en este espacio” [Bourdieu: 1990; 281-282]. Dice 

el autor: “El espacio social es construido de tal modo que los agentes o los grupos son  

distribuidos en él, en función de su posición en las distribuciones estadísticas según  

los dos principios de diferenciación, que en las sociedades más avanzadas son sin  

ninguna duda los más eficientes: el capital económico, el capital cultural y el social”. 

Esas “posiciones” de los agentes o grupos, también están atravesadas por relaciones 

de proximidad, de legitimidad, y de “orden” -debajo, encima y entre [Bourdieu: 2003; p. 

30] 9.  Las  proximidades  entre  grupos  –o  agentes-  dentro  de  un  espacio  social 

predisponen  al  acercamiento.  De  la  misma manera,  las  restricciones  de acceso  a 

ciertos sectores de ese espacio, también generan cierto grado de pertenencia10. 

La posición ocupada dentro del espacio social, o sea en la  “estructura de la 

distribución de los diferentes tipos de capital”, configura las representaciones de los 

agentes –personas- o grupos de ese espacio y las tomas de posición por conservarlo 

o transformarlo aunque sea pasivamente [Bourdieu: 2003]. Desde nuestra perspectiva, 

y siguiendo al autor, debemos integrar a nuestro análisis las representaciones que los 

agentes se hacen del mundo social y, sobre todo, los aportes que ellos hacen a la 

construcción de la visión de ese mundo. 

De  por  sí,  los  agentes  o  grupos,  efectúan  sin  cesar  el  trabajo  de 

representación,  y  por ende,  la  construcción de esa visión de mundo. Este trabajo, 

persigue también el “objetivo” de poder lograr imponer “su” propia visión del mundo o 

la visión de “su propia posición” en ese mundo; es decir, hacer visible su identidad 

social. 

Tal “objetivo”, esta mediado también por la percepción que del mundo social 

tienen los agentes o grupos. La percepción del mundo social –dirá Bourdieu-,  “es el  

producto de una doble estructuración social: por la parte objetiva, esta percepción esta  

socialmente  estructurada porque las propiedades relacionadas con los agentes o las  

9 El  autor también afirma que podemos definir el espacio social como un ”campo de fuerzas”; es decir, 
“como un conjunto de relaciones de fuerzas objetivas que se imponen a todos los que están en ese  
campo y que son irreductibles a las intenciones de los agentes individuales o incluso a las interacciones  
directas entre los agentes” [Bourdieu: 1990; 281-282].
10 Vale aquí  hacer  otra  aclaración que completa la nota anterior:  estás relaciones de proximidad y/o 
legitimidad, para los agentes –personas- o grupos no implican que estemos hablando de una “clase” en 
sentido marxista que posee objetivos comunes. Siguiendo a Bourdieu: “las clases sociales no existen. Lo 
que existe es un espacio social, un espacio de diferencias en el cual las clases existen de algún modo en  
estado virtual, no como algo dado, sino como algo a hacerse. Si el mundo social, con sus divisiones, es  
algo  que  los  agentes  sociales  tienen  que  hacer,  que  construir,  individualmente  y  sobre  todo  
colectivamente, en la cooperación y el conflicto; hay que añadir que esas construcciones no se operan en 
el vacío social” [Bourdieu: 2003; 38]. 
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instituciones  no  se  ofrecen  a  la  percepción  de  manera  independiente,  sino  en  

combinaciones  de  muy  desigual  probabilidad  (…);  por  la  parte  “subjetiva”,  está  

estructurada porque los esquemas de percepción y de apreciación susceptibles de 

funcionar en un momento dado, y en particular aquellos depositados en el lenguaje,  

son el producto de luchas simbólicas anteriores y expresan, de manera más o menos 

transformada, el estado de las relaciones de fuerza simbólicas”11.

Ahora bien, es importante que tengamos permanentemente en cuenta que, la 

percepción del mundo social entraña un acto de construcción, que generalmente no 

llega  en  los  agentes  o  grupos,  a  alcanzar  el  nivel  de  la  representación  ni  de  la 

expresión  verbal.  Es  decir,  no  se  manifiesta  de  modo  consciente  tal  trabajo  de 

construcción. La percepción del mundo social  es esencialmente,  “el producto de la  

incorporación  de las  estructuras  objetivas  del  espacio  social”.  Éstas,  básicamente, 

inclinan a los agentes o grupos a tomar el mundo social tal cual es, a aceptarlo como 

natural.  Legitimar  lo  que  uno  “puede  o  no  permitirse”  dirá  Bourdieu,  implica  una 

aceptación tácita de la posición que se ocupa en el espacio social y de los límites que 

deben mantener, respetar y defender [Bourdieu: 1990; 288-289].

Los agentes o grupos acceden al mundo social a partir de la “realidad misma”. 

Desde allí, “incorporan” un estatuto de sistema simbólico, que se organiza según la 

lógica  de  la  diferencia,  de  la  separación  diferencial,  y  que  encarna  una  serie  de 

significados, enunciados y “verdades”. El espacio social y las diferencia que en él se 

trazan “espontáneamente”, tienden a funcionar simbólicamente como espacio de los 

estilos de vida o como conjunto de grupos caracterizados por estilos de vida diferentes 

[Bourdieu 1990; 292]. Es en esta dinámica, donde se va configurando el corpus de 

ideas  fuerza  –sentido  común,  imaginario  social,  universo  simbólico-,  que  hacen 

perdurable  el  estado  de  posiciones  relativas  dentro  del  espacio  social,  de  los 

diferentes agentes o grupos.

Se hace necesario ahora, delimitar la idea de  representaciones sociales o 

colectivas, dada a importancia que tienen en el análisis de la vida cotidiana. 

Básicamente,  las  manifestaciones  verbales  o  simbólicas  rara  vez  son 

concebidas en términos de conocimiento. Sin embargo, este saber mediante el cual 

las personas organizan su vida cotidiana individual  o colectivamente,  se denomina 

11 Para el caso de “la parte objetiva”, el autor enuncia como ejemplo, que es más probable que visiten un 
museo o muestra plástica, quienes posean un gran capital cultural que quienes carezcan de ese capital. 
Asimismo,  por  “la  parte  subjetiva”, se refiere  a la  visión de mundo,  que no siempre se corresponde 
linealmente con la posición que un agente o grupo ocupa dentro del espacio social, y que además forma 
parte de esos esquemas de percepción, representación y acción concreta que inciden sin lugar a dudas, 
sobre el estado de las relaciones de fuerza simbólicas dentro del espacio social analizado. El lenguaje y la 
expresión corporal –entre otros-, pueden dotarnos de indicios, para ayudarnos a interpretar, reconstruir, 
esa visión de mundo [Bourdieu: 1990; 287-288].
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representaciones  sociales  [Botero  Gómez:  2008].  Esta  noción  nos lleva  hacia  una 

abstracción  de  las  vivencias  y  experiencias,  hacia  la  conformación  de  marcos  de 

referencia para la orientación de agentes o grupos dentro del marco cultural donde se 

desenvuelven. 

Botero Gómez,  argumenta que las representaciones permiten la resignificación 

de los acontecimientos a partir de la subjetividad experimentada por los individuos en 

su relación con el espacio social.  Las representaciones dan cuenta de las razones 

profundas de los actos,  “sin necesidad de que los sujetos sean conscientes de su 

origen, e imprimen de sentido a los comportamientos, aprendizajes, y a los cambios  

de percepción y actuación en el mundo” [Botero Gómez: 2008; 13 -14].

Lo  que  interesa  de  este  concepto  es  que  nos  permite  construir  una 

interpretación comunicacional de la realidad, en el sentido de que las representaciones 

se  focalizan  en  las  interacciones  simbólicas,  que  a  su  vez  de  “materializan”  en 

prácticas;  en  sentidos  y  significados  de  las  expresiones  humanas.  Es  decir,  se 

encuentran en los acuerdos implícitos y  explícitos entre grupos dentro del  espacio 

social, en las normas, las palabras, los “lugares comunes”, y los estilos de vida que en 

concordancia o en conflicto, constituyen la trama social y cultural.

Vale tener en cuenta que las representaciones no se encuentran en ningún 

individuo aislado,  sino que se construyen en el proceso histórico. Por tanto, hacen 

referencia a la percepción, la efectividad, la consciencia, la memoria, el pensamiento y 

el lenguaje. Todos ellos son procesos mediados históricamente por la intersubjetividad 

y el espíritu de época. Es por ello que las representaciones no se aferran “a modelos 

procurados en el pasado o en la imaginación del futuro”, sino que resignifican la visión 

del  mundo;  y  valga  la  redundancia,  se  “aplican”  en la  vida  cotidiana  y  dentro  del 

espacio social [Botero Gómez: 2008; 17].

Identidad y Cultura 

Gilberto Giménez [2005] define que los conceptos de cultura e identidad están 

estrechamente  relacionados  ya que  “nuestra  identidad  sólo  puede consistir  en  la  

apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro  

entorno  social,  en  nuestro  grupo  o  en  nuestra  sociedad”.  El  autor  afirma  que  el 

principal objeto de la identidad es marcar la frontera entre un “nosotros” y los “otros”; 

que esa diferenciación es a través de ciertos rasgos distintivos. Por tanto, la identidad 

sería el “lado intersubjetivo” de la cultura; es decir, la cultura interiorizada en una forma 

específica que distingue y contrasta a ciertos actores sociales o grupos en relación con 

otros [Giménez: 2005; 1].
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Hemos definido aquí a la cultura como principio organizador de la experiencia 

y la vida cotidiana, mediante el cual los sujetos ordenan y estructuran sus acciones a 

partir  del  lugar  que ocupan en el  espacio  social.  Ese  “dominio  privilegiado  de las 

interpretaciones” en palabras de González [2005], y  “telaraña de significados” en las 

de Geertz [1992], puede llevarnos a la confusión si pretendemos hacer pasar a todas 

las interpretaciones, experiencias y significados como fenómenos culturales. 

Giménez, plantea en relación a los significados, que los mismos pasan a ser 

culturales cuando éstos son compartidos y duraderos en términos generacionales12. Lo 

mismo podríamos decir de las “interpretaciones” o de las representaciones sociales. 

Sin embargo, esto no significa que la cultura sea estática, homogénea e inmodificable. 

Es  importante  este  pasaje  del  autor,  para  obtener  un  definición  más  amplia  del 

concepto de cultura:  “la cultura es la organización social del sentido, interiorizado de  

modo  relativamente  estable  por  los  sujetos  en  forma  de  esquemas  o  de  

representaciones  compartidas,  y  objetivado  en  “formas  simbólicas”,  todo  ello  en  

contextos  históricamente  específicos  y  socialmente  estructurados,  porque  para  

nosotros,  sociólogos  y  antropólogos  [comunicadores  en  nuestro  caso],  todos  los 

hechos  sociales  se  hallan  inscritos  en  un  determinado  contexto  espacio-temporal” 

[Giménez: 2005; 5]. 

Ahora bien, ¿por qué es importante para nosotros tomar en cuenta y definir el 

concepto  de  identidad?  Siguiendo  a  Giménez,  vemos  que  sin  el  concepto  de 

identidad, no podríamos dar cuenta de los procesos de interacción social, ya que en 

estos, es necesario que los agentes o actores implicados se reconozcan a partir de “la 

puesta en relieve de alguna dimensión pertinente de su identidad”. Es decir, hemos 

mencionado más arriba que para un análisis comunicacional de determinado sujeto 

social,  grupo,  comunidad,  o fenómeno social,  necesitamos conocer  los “marcos de 

referencia” dentro de los cuales nuestro objeto se desenvuelve. Es por ello, que la idea 

de identidad tomada desde esta óptica, es apropiada para nuestras pretensiones de 

búsqueda13.

En  el  mismo  trabajo,  el  autor  afirmará  que  todo  actor  social  posee  una 

identidad, y que esta no actúa como una “marca”, sino de un “atributo relacional” que 

está estrechamente vincula  al  proyecto de vida y al  horizonte de futuro  [Giménez: 

12 Agrega Giménez:  “hay significados vinculados con mi biografía personal que para mí revisten una  
enorme importancia desde el punto de vista individual e idiosincrásico, pero que ustedes no comparten y  
tampoco yo deseo compartir. A éstos no los llamamos significados culturales. Y tampoco son tales los  
significados efímeros de corta duración, como ciertas modas intelectuales pasajeras y volátiles” [Giménez: 
2005; 2].
13 Giménez explica su tesis central sobre la problemática de la identidad, de esta manera: “la identidad se 
predica en sentido propio solamente de sujetos individuales dotados de conciencia, memoria y psicología  
propias, y sólo por analogía de los actores colectivos, como son los grupos, los movimientos sociales, los  
partidos políticos, la comunidad nacional y, en el caso urbano, los vecindarios, los barrios, los municipios 
y la ciudad en su conjunto” [Giménez: 2005; 6].
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2005; 8 - 9]. La identidad, de alguna manera, revela para el actor “su” lugar desde 

donde mirar el mundo14. Por tanto, y en relación a lo dicho en párrafos anteriores, en 

cada  espacio  social  nos  encontraremos  con  múltiples  ideas  de  “otros”15 y  de 

“nosotros”, que conformando universos simbólicos serán continuamente recreados por 

los mismos actores [González: 2001; 16].

La identidad de un individuo se define en gran medida por el conjunto de sus 

pertenencias  sociales  [Giménez:  2005;  10].  Las  pertenencias  más  importantes, 

aquellas  que  nos  diferencian  del  “otro”,  serían  la  clase  social,  la  etnicidad,  las 

“colectividades territorializadas”  (localidad,  región,  nación),  los grupos de edad y el 

género. Según el contexto y la coyuntura inmediata, unas cobran más visibilidad que 

otras; dependiendo también de la legitimidad social que cada individuo, agente o grupo 

posea dentro de un espacio social determinado.

Si  pretendemos  desde  la  perspectiva  de  la  comunicación/cultura,  hacer 

observables  los  procesos  de  construcción  de  identidades,  pertenencias, 

representaciones,  prácticas,  y  principalmente,  los  procesos  de construcción  de los 

sentidos  de  la  vida  cotidiana  y  del  mundo,  necesariamente  debemos  posicionar 

nuestra mirada desde el punto de vista de la cultura.  González [1994], afirma que las 

culturas “poseen un rasgo generador y distintivo, un modo de percepción y producción  

simbólica  que  funciona  como  matriz  discriminadora  de  lo  posible  y  hasta  de  lo  

perceptible; una cierta lógica de las representaciones que otorga cierta coherencia a  

los contenidos dispersos de dicha cultura”. 

No perdemos de vista  que dentro de los  sistemas culturales  se suceden  y 

articulan  diversidades  y  desigualdades  en  las  “condiciones  sociales”  (nivel 

socioeconómico,  acceso a la  educación,  salud y circuitos de trabajo entre otras) y 

también,  modos  de  hacer  y  relacionarse;  maneras  de  explicar  al  “nosotros”  y 

caracterizar  al  “otro”.  Es  decir,  que  a  esa  diversidad/desigualdad,  le  corresponde 

también, una diversidad cultural en la cual se mantiene la desigual participación de los 

diversos sectores sociales en la producción, distribución, acceso y posibilidades de 

disfrute, tanto de los bienes de capital, consumo y confort, sino también a los bienes 

culturales 16 [González: 1994; 29 a 32].

14 Para  Giménez,  el  concepto  de  identidad  implica  por  lo  menos  los  siguientes  elementos:  “(1)  la 
permanencia en el tiempo de un sujeto de acción (2) concebido como una unidad con límites (3) que lo  
distinguen  de  todos  los  demás  sujetos,  (4)  aunque  también  se  requiere  el  reconocimiento  de  estos 
últimos” [Giménez: 2005; 9].
15 Dice Reguillo: “La identidad instaura su propia alteridad. Sabemos también que las identidades son 
históricas, aunque en el pensamiento actual, se abra un debate importante en torno a las identidades 
efímeras y cambiantes, que en estricto sentido, serían más que identidades, “identificaciones”” [Reguillo: 
¿?; 79].
16 No ahondaremos demasiado en este aspecto,  pero siguiendo a los trabajos de García Canclini[  ], 
Douglas [ ], Baumann [ ], Douglas e Ishewood [ ] entre otros, podemos decir que además del acceso a 
diferentes circuitos de compra y consumo, y por ende “calidad” de producto o bien, con ellos también se 
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Con todo esto, necesitamos abrir más el juego, dado que en una gran parte de 

la  bibliografía  consultada,  se  ha  privilegiado  el  análisis  cultural  a  partir  de  las 

diferencias de clase. Nuestro punto de partida nos indica que la cultura cuenta con 

facetas de distinción, pero también une e identifica a los grupos, agentes o actores 

mediante  configuraciones  “transclasistas”.  González,  nos  ilustra  esas  áreas  de  la 

cultura y de lo social,  donde sectores sociales “desnivelados”,  “se encuentran y se 

reconocen en estructuras de significantes similares, pero cada clase a su modo”. Es 

decir,  son  las  áreas  en  donde  se  modelan  y  modulan  los  elementos  culturales 

transclasistas,  lo  elementalmente  humano,  la  materia  prima  de  la  vida  cotidiana 

[González: 1994; 51].

Ahora bien, ¿cómo se legitima una cierta manera “de clase” de interpretar y 

modelar  aquello  que comparten todas las clases? ¿Cómo se mantiene la  desigual 

participación de los diversos sectores sociales en la producción, distribución, acceso y 

posibilidades realización individual o grupal en sociedades como las nuestras? Hemos 

dicho  que  todos  los  hombres,  agentes  o  actores,  grupos,  construimos  sentidos  y 

significados,  prácticas  y  representaciones,  que  adquieren  materialidad  en  la  vida 

cotidiana,  y configuran universos simbólicos que se presentan ante nosotros como 

“totalidades  maduras  e  inevitables”.  Por  tanto,  cuando  pretendemos  indagar  esas 

totalidades –“marcos de referencia”- en sociedades o sistemas culturales, donde una 

clase o sector social posee relevancia sobre los otros, nos adentramos plenamente –

dirá González-, en cuestiones que tiene que ver con la problemática de la construcción 

social de la hegemonía [González: 1994; 52].

Vida Cotidiana + Trama Social: hablemos de hegemonía

Intentar pederle el miedo al concepto de hegemonía, es tal vez, la clave central 

de nuestro trabajo. Nuestra perspectiva de comunicación pretende indagar sobre la 

construcción  social  de  sentidos,  pero  principalmente  busca  dar  cuenta  de  cómo 

adquieren  legitimidad  en  una  gran  porción  de  nuestra  sociedad,  ciertas  prácticas, 

representaciones,  imaginarios,  pertenencias,  “verdades”,  que poseen peso propio y 

permanentemente actúan sobre nuestro hacer cotidiano y visión de mundo.

Como dijimos al principio, entender a la comunicación como nexo relacionante 

para la interpretación de fenómenos tanto subterráneos como de superficie, que hacen 

a  la  cotidianidad  de  las  estructuras  culturales  y  tramas  sociales,  nos  lleva  a 

preguntarnos  sobre  el  proceso  de  construcción  social  de  estos  entramados. 

accede a un determinado sistema de símbolos y prácticas. Imaginarios sociales construidos en torno a la 
práctica del consumo, que va más allá de los bienes suntuarios y vestimenta: “uno es lo que come”; y eso 
se afirma según el lugar donde el alimento haya sido adquirido, y el modo en el cual haya sido ingerido.
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Inmediatamente, la siguiente pregunta que aparece, es la que pretende indagar sobre 

los procesos de legitimación y naturalización de cierto tipo de prácticas y significados 

sociales.  También  otros  procesos  que,  desde  la  construcción  del  conflicto  o  la 

búsqueda del consenso, desde la instauración de un proceso de lucha confrontativa, o 

desde  la  aparente  pasividad  de  las  diferentes  estrategias  de  trasgresión  de  la 

“norma”17, intentan paulatinamente, ir ganando visibilidad social y legitimidad dentro de 

la trama cultural.

Estos tipos de procesos mencionados, implican prácticas y procesos sociales 

de construcción de significados. Así, el concepto de hegemonía se vuelve necesario a 

la  hora  de  abordarlos,  abarcarlos,  y  de  alguna  manera,  poder  realizar  algún  tipo 

síntesis, desde la perspectiva comunicación que estamos utilizando.

Antes de continuar, corresponde realizar algunas consideraciones respecto a 

este tema. Siguiendo a González, entendemos que el concepto de hegemonía, venía 

siendo  utilizado  para  analizar  “escalas  grandotas  del  tamaño  del  Estado”,  o  para 

describir a grandes rasgos los factores y pilares principales de la “dirección intelectual 

y moral”, que cierta alianza de clases, pergeñaba para perpetuarse en el poder. Sin 

embargo, esta perspectiva de análisis de las grandes totalidades, perdía consistencia 

teórica y metodológica cuando quería aplicarse a las experiencias de la vida cotidiana, 

o  para  analizar  las  relaciones  de  fuerza,  o  procesos  de  tensión-diálogo–conflicto 

relacionados con la  coyuntura.  Lo mismo sucedía,  a la  hora de analizar  pequeñas 

comunidades (barrios, pueblos), o espacios sociales concretos (ciudades, regiones)18.

Hegemonía  implica  relación  entre  factores  y  fenómenos.  La  hegemonía 

también nos habla de un proceso de búsqueda a partir de la tensión y el diálogo, la 

oposición y/o complementación,  de un determinado sistema de valores y principios 

morales,  que  se  vale  de  múltiples  estrategias,  para  erigirse  como  preponderante.

Entonces,  la hegemonía nos habla de la existencia de elementos comunes, 

transclasistas;  que  no  son  patrimonio  exclusivo  de  una  “clase”  o  sector  social 

(lenguaje, prácticas, situaciones, mercancías). Es decir, que la hegemonía, además de 

indicarnos la “división” entre sectores “dominantes y subalternos”, nos habla también 

“de zonas de indeterminación, cruce, intersección, interpenetración en que se tocan  

17 Entendemos por “norma”, no sólo a la ley escrita o a las pautas éticas y morales de una sociedad o  
espacio social dado, contempladas por determinado estado de Derecho. “Norma”, para nosotros también 
comprende a los “códigos  de  convivencia”,  que  se  desarrollan  en determinados  contextos,  grupos  y 
espacios  sociales.  Transgredir  la  “norma”,  no  implica  necesariamente  la  comisión  de  delitos,  o 
violar/romper los “códigos”.
18 No pretendemos redefinir el concepto tradicional de hegemonía enunciado y utilizado por Lenin para la 
Unión  Soviética  y  después  por  Gramsci  en  Italia.  Sino  que  intentamos  no  forzar  el  concepto  de 
hegemonía, y respetar el límite que su tradición teórica nos indica.
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las culturas de clases [sectores sociales, agentes o grupos] objetivamente diferentes e 

incluso contrapuestas” [González: 1994; 15] 19.

Repasando lo anterior, decimos con González que  “la hegemonía expresa el  

resultado de una tensión entre fuerzas distintas; un equilibrio precario que debe ser  

cotidiana  y  constantemente  renovado  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida  social  y  

colectiva. Al mismo tiempo también es constantemente resistida, impugnada, alterada  

y desafiada por presiones que no le son propias” [González: 1994; 68-69].

Como  nos  pretendemos  analizar  comunicacionalmente,  cómo  opera  la 

hegemonía en la vida cotidiana, y la totalidad de la vida social nos parece inabarcable, 

proponemos que el análisis de las relaciones entre grupos y actores lo realicemos en 

términos de “procesos de legitimación cultural” [González: 1994; 70]. 

Vale la siguiente aclaración: desde el punto de vista de la totalidad de la vida 

social, tanto los procesos de construcción de hegemonía a nivel estructural, como los 

procesos de legitimación cultural a nivel “micro”, deben acotarse a un aspecto de esa 

totalidad (p.e. la dinámica del sistema financiero), a un período histórico, o a sujeto 

social  o grupo; y a la vez, debe ser puesto en relación con el  objeto de estudio y 

ubicarlo  en  tiempo  y  espacio,  para  que  pueda  ser  relevado  diacrónica  y 

sincrónicamente20.  Recordemos  lo  enunciado  párrafos  atrás:  la  hegemonía  implica 

relación  entre  factores  y  fenómenos;  y  concebimos  a  la  comunicación  como nexo 

relacionante. La comunicación, por sí misma, no posee una explicación para todos los 

fenómenos materiales o simbólicos de la vida social. Pero si concebimos a éstos en 

términos de proceso, es posible interpretarlos y analizarlos comunicacionalmente.

Retomando lo dicho sobre los procesos de legitimación cultural, decimos que 

hay  legitimidad  cuando  el  conjunto  de los  agentes  reconoce  la  necesidad  de  esa 

relación  desbalanceada  de  autoridad  cultural.  Es  decir,  los  mecanismos  de 

legitimación, son al mismo tiempo actos de “reconocimiento” hacia cierta definición de 

19 Raymond Williams [2000], enunció que el concepto de hegemonía incluía al mismo tiempo, otros dos 
poderosos conceptos:  “el de cultura como proceso socia total en que los hombres definen y configuran  
sus vidas, y el de ideología, en cualquiera de sus sentidos marxistas, en la que un sistema de significados 
y valores constituye la expresión o proyección de un particular interés de clase”. La hegemonía como 
concepto relaciona el proceso social total con las distribuciones específicas del poder y la influencia, dada 
la existencia objetiva y material en todo sistema social, de desigualdades y capacidades, que llevan a los 
diferentes agentes o grupos a transitar el proceso de configuración de sus vidas. Por eso la hegemonía 
“no incluye solamente al sistema de ideas y creencias, sino a todo el proceso social vivido, organizado  
prácticamente por significados y valores específicos y dominantes” [Williams: 2000; 129-130]. 
20 Este trabajo,  por ejemplo,  pretende indagar  y  realizar una descripción de los significados que los 
jóvenes de distintos sectores sociales de las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones, le otorgan a la 
violencia y cómo la inscriben en su cotidianidad. Intentaremos dar cuenta y describir las representaciones 
colectivas  que  construyen  esos  jóvenes  en  torno  a  la  violencia  como  fenómeno  cotidiano  en  sus 
diferentes  espacios  de  sociabilidad;  como  así  también  abordar  y  explorar  la  relación  entre  esas 
representaciones colectivas y el espacio social en el cual están inmersos.
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la realidad o aspecto de la vida cotidiana y por otra parte, actos de “desconocimiento” 

de las raíces sociales de dicha situación.

Cuando un sector social o grupo posee los medios  y la capacidad para hacer 

prevalecer su definición de la realidad, y de hacer adoptar esa visión del mundo como 

la mejor y la más correcta, hay legitimación. Entonces, al legitimar, se explica el orden 

de las cosas, y se le atribuye validez global  a sus significados objetivados. Legitimar, 

dice González, “es marcar nítidas distinciones entre lo propio y lo impropio” desde la 

óptica de un sector o grupo social,  y que hacen base dentro de los niveles de las 

significaciones válidas para todos [González: 1994; 70].

La finalidad de todo proceso de legitimación, es obtener el reconocimiento de 

“natural  o  normal”  de  una  cierta  forma  de  definir  e  interpretar  –calificando  y 

descalificando-  la  realidad.  Los  procesos  de  legitimación  implican  dinámicas  de 

impugnación,  estigmatización,  y segregación.  Es decir,  se construye un sistema de 

premios y castigos, que en el fondo también manifiesta un acuerdo o consenso social 

tácito en torno de un interés supuestamente común.

González, apela a la definición de “capital cultural” de Bourdieu, para explicar 

este punto. Afirma que es interés supuestamente común sobre el que se basa ese 

acuerdo tácito, es el interés por el tipo de capital circulante –cultural en este caso-, y 

que dicho acuerdo incluso autoriza los desacuerdos de superficie [González: 1994; 

71]. 

Bourdieu planteará que la mayor parte de las propiedades del capital cultural 

pueden deducirse de hecho de que en su estado fundamental, está ligado al cuerpo y 

supone  un  proceso  de incorporación.  Es  decir,  “cierto  número  de  propiedades  se 

definen solo en relación al  capital  cultural  en forma incorporada,  ya que si  bien la  

acumulación  de  bienes  culturales  objetivados  está  relacionada  con  capacidad  

económica  de  adquirirlos  –y  en  ese  sentido  con  el  “capital  económico”-,  ello  no 

significa  necesariamente  la  capacidad  de  apropiarse  de  ese  bien  en  sentido  

simbólico”21[Gutiérrez: 1994; 26].

González, afirma que dentro de la teoría del capital  cultural, ocupa un lugar 

importante lo que se llama el “capital  simbólico”  que no es otra cosa más  que el 

crédito consentido a ciertos agentes por parte de los demás y por el cual el beneficiario 

se encuentra dotado de “propiedades”,  que aunque son adquiridas  históricamente, 

pasan por naturales, personales e innatas. Toda visión de mundo implica, prácticas 

valorizadas y desvalorizadas dentro de  determinado espacio social.  “No es casual  

21 El lazo que existe entre capital cultural y capital económico en términos de Bourdieu, es “en el tiempo 
necesario para su adquisición, lo que incluye el momento en que un agente social puede comenzar la  
empresa de adquisición y acumulación, hasta cuando puede continuarla y de que modo, el porcentaje del  
tiempo biológicamente disponible utilizado en el proceso, aspectos que inciden también en el éxito o en el  
fracaso escolar” [Gutiérrez: 1994; 26].
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-dice  González-,  que  las  prácticas  más devaluadas  sean  las  de  los  agentes  más  

desposeídos de capital simbólico”. Entonces, el autor resalta la necesidad de obtener 

niveles  predominantes  de  representación  dentro  del  espacio  social,  para  un 

determinado tipo  capital  simbólico22.  Este ejercicio  de legitimación requiere de una 

constante  puesta  en escena,  tendiente  a representar  y  actualizar  los  fundamentos 

mismos de su eficacia: “pues un capital que no se transforma en simbólico en el nivel  

de las representaciones que de él tienen los agentes de un campo, es un capital que  

arriesga a ser socialmente inoperante”23. 

Poder  conocer,  interpretar,  reconstruir  todo  esta  dinámica  que  implican  los 

procesos de legitimación entre agentes o grupos diferentes y desiguales, poniendo el 

acento en realidades locales, puede darnos elementos sólidos para poder acceder a 

los “metaprocesos de alcance regional/nacional y en los que, por efecto de la escala  

de representación utilizada, las clases sociales y la construcción de hegemonía nos  

salen estridentemente al paso” [González: 1994; 72].

Sin embargo, no podremos encontrar objetiva y materialmente a simple vista, 

un punto geográfico o fenómeno que nos indique una línea fronteriza entre un tipo y 

otro de actores, grupos o clases. La “lucha” en términos culturales, se da entre grupos 

diferenciados. Pero como hemos dicho, existen muchos factores que también ligan e 

identifican a esos “oponentes”, “alrededor de una serie de significantes comunes”. 

Es por ello que para hablar de procesos de construcción de hegemonía y de 

legitimación en la vida cotidiana, nos allanan el camino las “configuraciones culturales 

transclasistas”, como la edad, sexo, religión, parentesco, o región donde se habita. 

Tomando en cuenta estos elementos como materia prima fundamental,  para poder 

establecer las relaciones de legitimación cultural y hegemonía social [González: 1994; 

75].

Dado  que  el  proceso  de  comunicación  se  realiza  entre  distintos  lugares 

sociales, podemos inferir que de acuerdo con el tipo de relaciones sociales, será el 

tipo de comunicación. Partimos también del supuesto que los grupos o actores de un 

mismo  sector  social,  han  “interiorizado  un  código  común  y  ampliamente  cultural”, 

tomando  en  cuenta  que  poseen  entre  sí  relaciones  más  o  menos  simétricas.  En 

22 Por ejemplo, el de los “dominantes” cultural y económicamente hablando, que poseen la capacidad de 
hacer valer, legitimar, y prevalecer, su visión de mundo dentro de un espacio social determinado.
23 Haciendo un resumen burdo de los postulados teóricos de Bourdieu, podemos decir que dentro de un 
espacio social, interactúan diversos campos y por ende diversos capitales en juego. Bourdieu, habla de 
procesos de lucha por la apropiación del  capital  en disputa dentro de cada campo que entablan los 
agentes, grupos y “clases”. Estos procesos pueden extrapolarse al espacio social, y observándolos, se 
puede determinar el estado de posiciones relativas de los grupos y agentes dentro de la lucha por ese 
capital. Nos interesa remarcar aquí, que el lugar por excelencia de las “luchas simbólicas” es la propia 
clase  dominante:  una  lucha  “para  lograr  la  definición  del  principio  de  dominación  legítimo,  capital  
económico,  o  capital  social,  poderes  sociales  cuya  eficacia  puede  ser  redoblada  con  la  eficacia  
propiamente  simbólica,  esto  es,  con  la  autoridad  que da  el  hecho de  ser  reconocido  elegido  por  la  
creencia colectiva” [Gutiérrez: 1994; nota de la pág.61].
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cambio,  cuando se ha intentado investigar  sobre puntos  o códigos comunes entre 

distintos sectores, hemos encontrado que esa interiorizaciones, se han dado de una 

forma desigual y desnivelada.  Por eso, decimos con Gonzáles, que  “los elementos 

culturales transclasistas unifican de cierta manera a todas las clases de una sociedad,  

y los identifican en significantes comunes” [González: 1994; 126-127].

Para poder realizar una reconstrucción de los procesos de legitimación cultural, 

y  a  mayor  escala,  los  procesos  de  hegemonía/subalternidad  desde  esta  mirada 

comunicacional,  debemos  buscar  en  las  formas  en  que  ciertas  prácticas,  valores, 

significados, representaciones sociales y colectivas, se han ido construyendo desde 

determinados lugares o sectores sociales. Los elementos culturales transclasistas nos 

serán de gran utilidad en esa tarea.

Por otra parte, la construcción social de sentido a la que nos hemos referido en 

este apartado,  debe poder analizarse en conjunto y haciendo un recorrido,  por los 

factores  y  estrategias  que  han  modelado  un  discurso  social  “común,  y  que  se 

“condensan” en los intersticios de las relaciones de fuerzas sociales. Podemos decir, 

que  es  en  esa  arena,  donde  se  libra  la  “lucha”  entre  actores,  grupos  y  sectores 

sociales, por el “legítimo monopolio de las interpretaciones legítimas del sentido de las  

necesidades, de las identidades, y los valores” [González: 1994; 127-128].
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