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INTRODUCCIÓN 
Stuart Hall en Springfield 

 

El consumo de la televisión en México ha sido una práctica constante dentro de la 

sociedad. Desde su aparición, este aparato se convirtió en un icono dentro del 

hogar. Sus contenidos han ido cambiando con el tiempo así como los estudios 

sobre ellos y las formas de entenderlos y decodificarlos. 

Un producto contemporáneo de la industria televisiva es la serie Los Simpsons. 

Una caricatura pensada para adultos que muestra el modo de vida de una familia 

norteamericana. Desde sus comienzos Los Simpson han tenido un tratamiento de  

temas y  mensajes muy controversial y diferente a todo lo visto anteriormente en 

una serie de caricaturas. Han impactado en 60 países. En México llevan 17 años 

al aire. Desde su aparición en Estados Unidos en 1989 como serie de cortometraje 

han sido causantes de polémica. Manejan valores, costumbres y formas de pensar 

norteamericanas, y aún así han marcado con su estilo una generación completa y 

han impactado a las demás. Por esta razón los considero dignos de estudio. 

Al pensar en la forma en que se codifican los mensajes de esta serie, se debería 

pensar automáticamente en cómo se decodifican. Es así como surge esta 

investigación, planteando la pregunta de cómo decodifican los mensajes de Los 

Simpsons algunas familias mexicanas. Stuart Hall plantea un modelo comunicativo 

de codificación-decodificación en el que propone tres tipos de lectura de un mismo 

mensaje. La lectura dominante o hegemónica, la negociada y la oposicional. Cada 

una de ellas depende del contexto histórico, social y cultural de la audiencia. Esto 

influye en las distintas formas de decodificar un mismo mensaje, es decir, como
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aseguraría David Morley, los mensajes son polisémicos, poseen diversos 

significados. 

Para conocer el tipo de lectura que se le pueden dar a los mensajes de Los 

Simpsons en México se realizaron focus groups con tres familias del Estado de 

México y se analizaron las respuestas al clasificarlas en cualquiera de los tres 

tipos de lectura de Stuart Hall. La hipótesis inicial que se planteó de inicio fue que 

las tres familias mexicanas mostrarían una lectura oposicional hacia la serie y 

hacia los personajes; sin embargo, después de realizado el estudio se encontró 

que en los tres casos las familias tuvieron los tres tipos de lecturas planteadas por 

Hall. 

El capítulo uno abarca el marco contextual, mismo que hace referencia a la 

historia de Los Simpsons, fecha de su primera emisión, evolución de las 

temporadas, premios y personajes. El capítulo dos hace referencia al marco 

teórico en el que está basado esta tesis, explica las teorías de codificación-

decodificación de Stuart Hall, y la de la polisemia de los mensajes de David Morley. 

El capítulo tres abarca la metodología utilizada en el estudio. El cuarto capítulo 

habla del análisis y los resultados encontrados, y finalmente en el quinto capítulo 

se muestra la conclusión de la investigación. 




