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CAPÍTULO 3 
Metodología 

 

Para efectuar esta investigación se realizó un estudio cualitativo que permitió 

medir la opinión de tres familias de sectores socioeconómicos diversos del Estado 

de México con respecto a la serie Los Simpsons. El que fuera cualitativo, permitió 

estudiar el tipo de decodificación de los mensajes expuestos, para posteriormente 

analizar las  opiniones de cada integrante de cada familia de la muestra. 

Las familias que se estudiaron en este trabajo son de clase media, media baja y 

media alta del Estado de México. Se escogieron estos sectores socioeconómicos 

porque el fenómeno que se pretendía investigar era la serie Los Simpsons, 

quienes comparten este nivel socioeconómico medio. 

Según la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación (AMAI) la clase 

media cuentan con nivel de ingresos medio, el jefe de familia normalmente tiene 

un nivel educativo de preparatoria o incluso secundaria. Entre sus ocupaciones 

pueden estar pequeños comerciantes, empleados de gobierno, vendedores, 

maestros de escuela, técnicos y obreros. Los hogares de esta clase social son 

casas o departamentos propios o rentados con cuatro recámaras promedio y un 

baño completo. Los hijos de estas familias llegan a realizar la educación básica en 

escuelas privadas y la educación superior en escuelas públicas. Dos de cada tres 

hogares cuentan con auto propio, compacto y de modelos anteriores. Dentro de 

sus principales pasatiempos destacan el cine y parques públicos. La televisión 

juega un papel importante en su entretenimiento. 

En la familia de clase media baja el jefe de familia cuenta con secundaria  o 

primaria completa, son chóferes, taxistas, comerciantes fijos o ambulantes, 

mensajeros, obreros. Su hogar cuenta en promedio con tres recámaras y un baño 
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completo. Los hijos asisten a escuelas públicas. Asisten a espectáculos 

organizados por la delegación o por el gobierno. Igualmente la televisión es parte 

importante de su entretenimiento. 

En la familia de clase media alta el jefe de familia tiene una escolaridad de 

licenciatura, son empresarios de pequeñas compañías, gerentes, ejecutivos, 

profesionistas independientes. Su hogar son casas o departamentos propios con 

cinco habitaciones o más, uno o dos baños completos. Los hijos son educados en 

primarias y secundarias particulares y con esfuerzo terminan la educación 

universitaria en escuelas privadas o de alto reconocimiento. Poseen al menos un 

automóvil, en ocasiones cuentan con un auto compacto y uno familiar. Cuentan 

con comodidades en el hogar como horno de microondas, lavadora, DVD, al 

menos dos aparatos de televisión y la mitad de ellos cuentan con televisión por 

paga. 

Las familias elegidas para la investigación de campo se escogieron por 

conveniencia del investigador, puesto que se requería que cubrieran algunos 

requisitos. Se tomó en cuenta que fueran matrimonios que vivieran en la misma 

casa, formados por padre y madre de familia, que contaran al menos con un hijo, 

que conocieran la serie Los Simpsons y la vieran frecuentemente. El investigador 

tomó en cuenta todos los requisitos y buscó familias conocidas que los cubrieran. 

Las tres familias fueron elegidas del Estado de México por conveniencia de la 

investigación y para delimitar el territorio, ya que la Ciudad de México es muy 

grande.  Al realizar esta selección, se contactó a un miembro de la familia para 

explicarle la intención del focus group, mismo que a su vez explicaría a su familia 

la dinámica y así accedieron.  

La familia de clase media baja estuvo conformada por cuatro miembros, el padre, 

la madre y dos hijas, una de 22 años y la otra de 15, sin embargo la de 22 no 

estuvo presente en el focus group. Viven en un pequeño departamento de dos 

cuartos y un baño, cocineta y patio de servicio. Este departamento se encuentra 

dentro de un complejo de departamentos en una zona habitacional de clase media 
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alta, en este conjunto, el padre de familia es conserje. La madre de familia hace la 

limpieza de algunos departamentos de ahí mismo. La hija de 15 años asiste a la 

secundaria pública. Contaban con un auto compacto de modelo pasado. Tienen 

televisión y DVD. 

La familia de clase media media estuvo conformada por tres integrantes, el padre, 

la madre y un hijo de nueve años. El padre es arquitecto, la madre es bióloga pero 

no ejerce su profesión como tal, es ama de casa y terapeuta alternativa. Cuentan 

con casa propia y un auto compacto de modelo pasado. Su hijo asiste a una 

escuela primaria privada. Cuentan con televisión, DVD y microondas. 

La familia de clase media alta estuvo conformada por cuatro miembros. El padre, 

la madre, un hijo de 23 años y una hija de 25. El padre es médico cirujano 

traumatólogo, la madre es médico familiar, la hija terminó la licenciatura en 

medicina y el hijo está estudiando ingeniería en una universidad privada. Cuentan 

con casa propia de tres recámaras y dos baños, y tienen tres coches de modelos 

anteriores. En su hogar hay DVD, televisión, lavadora y microondas.  

Un focus group se entiende como un grupo cuya finalidad es confrontar opiniones, 

ideas o sentimientos de los miembros participantes con el objetivo de llegar a 

conclusiones, acuerdos o decisiones (Goetz: 1988). Las sesiones se llevaron a 

cabo en casa de los elegidos para su comodidad, en los tres casos fue en un 

espacio que ellos eligieron donde comparten la televisión.  Las tres familias fueron 

sometidas a dicha sesión por separado.  

Los focus group se realizaron entre el 5 y el 16 de marzo del 2007. La sesiones 

fueron programadas de alrededor de una hora. Al comienzo de éstas se presentó 

un capítulo de Los Simpsons en DVD, Lisa y los deportes, de la sexta temporada. 

Este capítulo narra un momento en la vida de Lisa Simpson cuando reprueba la 

clase de deportes. Al enterarse de tan mala noticia intenta entrenar en varios 

deportes, pero se da cuenta que es inútil porque en todos hasta ahora es mala, y 

esto la deprime. Sin embargo después de un juego de Hockey en el que participa 
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Bart, demuestra tener unos buenos reflejos al detener toda la basura que Bart le 

avienta a la cara. El entrenador de Hockey del equipo contrario al de Bart, se da 

cuenta que Lisa puede ser buena portera en el equipo, entonces la empieza a 

entrenar. A lo largo del capítulo se muestra que Bart y Lisa sienten celos el uno del 

otro y se genera un ambiente competitivo y hostil en su trato. Homero contribuye a 

fomentar esta situación. Al final del capítulo, compiten Lisa y Bart en un encuentro 

muy esperado por la sociedad de Springfield, todo el estadio está lleno. A pocos 

segundos de que termine el partido, van empatados los marcadores, y a Bart le 

cometen una falta, por esto, él debe tirar hacia la portería de Lisa el tiro de 

desempate. Cuando los ánimos del público están muy encendidos, esperando el 

último gol, Lisa y Bart empiezan a recordar los buenos momentos que han tenido 

juntos durante toda su vida, se dan cuenta que se quieren y deciden dejar la 

competencia al final. Se quitan sus uniformes y se abrazan. El público enardecido 

comienza a destruir el estadio y a golpearse unos contra otros. 

Se escogió este capítulo por la problemática mostrada en él, y por la situación 

familiar que conlleva este tipo de competencia. Además de que todos los 

personajes de la familia Simpson participan en la trama, y es una temática que 

pueden reconocer los miembros de las familias de la investigación porque tienen 

hijos, y los hijos, uno de ellos asiste a la universidad y la otra ya terminó la 

licenciatura y ambos tuvieron clase de deportes durante algunas etapas de su vida. 

Al finalizar el capítulo, se prendieron las grabadoras de voz y empezaron los 

comentarios con una pregunta del investigador. Los temas base que se trataron en 

los focus group fueron, idea general de Los Simpsons, opinión sobre temas como 

individualidad, unión familiar, trato con la comunidad, violencia, elementos de la 

cultura mexicana reflejados en la serie y moralejas, así como si existía o no 

identificación con alguno de los personajes por parte de alguno de los miembros 

de la familia. El investigador manejó el grupo con pequeñas ideas y muy pocos 

comentarios, más bien se dejó hablar a todos los miembros de la familia, para 

conocer el tipo de lectura que le daban a la serie. 
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Al tener las sesiones de grupo ya  grabadas, se procedió a transcribir lo expuesto 

en ellas y finalmente al análisis y la búsqueda de resultados, que se mostrarán en 

el siguiente capítulo.  
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