
CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

 En la primera parte de este capítulo se trata la definición de la 

audiencia. Aunque el debate con respecto a la conceptualización de la 

audiencia no ha cesado, a continuación se exponen argumentos 

considerables con respecto a la definición del término audiencia. Así 

mismo, es necesario recalcar que el apartado de este capítulo se refiere en 

especial al concepto de la audiencia masiva de los medios de comunicación 

ya que el análisis de recepción que se llevará a cabo se enfocará en este tipo 

de audiencia.  

 

 La segunda sección de este capítulo se expone el Modelo de 

codificación/decodificación de Stuart Hall ya que el análisis de la recepción 

de la sátira televisiva de la política mexicana, con base en el programa El 

Privilegio de mandar se realizará tomando como base este modelo. Se 

estudiarán las diferentes lecturas que los miembros de la audiencia realizan 

a partir de los mensajes emitidos en el programa anteriormente 

mencionado. Así mismo, se explica el Modelo de 

codificación/decodificación así como la importancia que tiene este modelo 

en los estudios culturales contemporáneos.   
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2.1 Definición de audiencia 

 

“La naturaleza de las audiencias, desde el punto de vista conceptual o 

teórico, permaneció como algo incuestionable hasta casi mediados de los 

años ochenta, momento en que empezó a producirse la especulación sobre 

teorías alternativas de la ‘audiencia’ como una parte de la crítica a la 

audiencia de masas” (Nightindale: 1999. p. 33-34)  En los años anteriores a 

esta etapa, el término audiencia se refería a los observadores, a los lectores 

y a los escuchas de cualquier contenido o representación dada por cualquier 

medio de comunicación. Es decir, este término se relacionaba a cualquier 

persona que hiciera uso de cualquier medio de comunicación en cualquier 

situación. Esta referencia del término audiencia fue el resultado de la 

escasez del trabajo determinantemente teórico que tratara a cerca de la 

naturaleza de la audiencia.  

 

Sin embargo, a lo largo del tiempo y del progreso de las 

investigaciones relacionadas con los medios de comunicación, se han 

realizado intentos por establecer el concepto de la audiencia. Es decir, 

diversos autores han propuesto una noción teórica con respecto al término 

audiencia y han realizado el intento de establecer el concepto del objeto de 

estudio más importante dentro de las investigaciones de los medios de 

comunicación, que es la audiencia.  
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En su libro Audience Analysis (1997 p. 2-6) McQuail hace referencia 

a la historia de la audiencia. Menciona que la aparición de la audiencia de 

los medios de comunicación masivos se originó con la aparición del libro 

impreso, acontecimiento que produjo la comunicación  efectiva a distancia, 

tanto en espacio como en tiempo, al darse un intercambio comunicativo de 

tipo  privado.  De esta manera, en los albores del siglo XVIII, el término 

audiencia también hizo alusión a los consumidores de las revistas y de los 

periódicos que surgieron en esa época. 

 

Sin embargo, McQuail retribuye al fenómeno de la modernización de 

la audiencia como se manifiesta en las sociedades contemporáneas a: “Una 

serie de cambios ahora familiares en la tecnología y la sociedad que 

fundamentalmente alteraron la naturaleza de las audiencias, especialmente 

con respecto a su escala.” (1997. p.4) Principalmente, cambios que 

contribuyeron al desarrollo de los medios de comunicación.  

 

La primera innovación de esta clase vendría siendo  el surgimiento y 

la distribución del cine a principios del siglo XX. Este acontecimiento 

mediático  generó la primera audiencia “masiva” dado que se convirtió en 

la oportunidad para que un gran número de personas recibieran un mismo 

mensaje mediático. 
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Por otro lado, según McQuail (1997; p.5) la transmisión radiofónica 

también fue otro momento mediático en donde se propulsó a la audiencia 

masiva de los medios de comunicación ya que los miembros de ésta tenían 

un nuevo medio de comunicación. De esta manera, la incursión de la radio 

en las sociedades de los años veinte también significó la creación de nuevas 

categorías de la audiencia tecnológicamente hablando y propulsó el 

crecimiento de la industria de los medios.  

 

Posteriormente “la transmisión televisiva, la cual rápidamente 

eclipsó al radio y al cine, y ensombreció al libro popular y a la prensa de 

periódicos, acentuó la preocupación acerca de varias características de la 

audiencia de masas. La simultaneidad del impacto de la televisión fue 

mucho mayor y afectó a un número mayor.” (McQuail, 1997. p.5) Fue la 

llegada de la televisión el cambio tecnológico que terminó por modernizar 

a la audiencia de masas ya que este medio se ha convertido en el medio 

masivo de comunicación por excelencia. 

 

2.1.1 La audiencia masiva 

 

 El primer intento del establecimiento teórico del concepto de la 

audiencia de los medios masivos de comunicación se presentó con la 

característica versátil del entorno de la existencia social en la sociedad 
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moderna. McQuail (1997 p.6) menciona que  en 1939, Herbert Blumer fue 

el primero que proporcionó la idea de que la audiencia puede ser explicada 

como una nueva forma de colectividad que tuvo sus posibilidades de 

creación debido a la situación de la vida de las sociedades modernas. 

Blumer otorgó a este nuevo fenómeno el nombre de masa.  

 

 “La masa fue vista como un producto de las nuevas condiciones de 

las sociedades modernas urbanas industriales, especialmente su largo de 

escala, anonimato y  su falta de raíces. Esto es típicamente un gran número 

de individuos separados agregados, anónimos el uno con el otro, pero con 

su atención convergiendo en algún objeto de interés que está fuera de su 

medio inmediato o control.” (McQuail, 1997. p.6-7) 

 

 En el libro The televiwing audiencies (2002. p.3-6), Robert Abelman 

y David J. Atkin definen a la audiencia masiva como un número 

indeterminado, considerado como masivo, de televidentes que se 

encuentran momentáneamente reunidas en el tiempo para compartir una 

representación, una experiencia mediática. De esta manera, proponen 

ciertas características que son exclusivas de la audiencia televisiva masiva, 

las cuales son: 
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• La audiencia televisiva masiva se encuentra envuelta en un acto 

simultáneo en el momento que están reunidas al mismo tiempo 

participando y disfrutando de la misma representación mediática. 

• A diferencia de otras formas de comunicación masiva, la audiencia 

televisiva de masas puede llegar a ser segura y retroactiva. De hecho, 

el éxito de las producciones televisivas dependen de esta 

característica de la audiencia. Mientras que un programa de 

televisión tenga una audiencia cautiva, el programa seguirá al aire. 

• A pesar de que la audiencia televisiva masiva puede considerarse 

como segura y retroactiva, también puede ser catalogada como 

inestable y en estado de fluctuación. Esto hace referencia a que los 

telespectadores de los episodios de un mismo programa puede llegar 

a variar en cuestión de número. Así mismo, la audiencia entre 

programas de una misma cadena televisiva tiene variaciones.  

• A menudo, la audiencia televisiva es manufacturada. Esta 

característica se debe a que las cadenas televisivas tienen la 

necesidad de captar, cautivar, aumentar y mantener las audiencias 

masivas para su programación. “Cuándo nosotros vemos y lo qué 

nosotros vemos es a menudo manipulado por una nueva marca de la 

cadena, por promoción, por estrategias de programación y por 

horarios”.  
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2.1.2 Tipología de la experiencia de la audiencia  

 

Sin embargo, en el libro Audiences, Abercrombie y Longhurst (1998, 

p.39-76) proponen su aportación a la conceptualización de la audiencia al 

establecer una tipología constituida por tres clases de experiencia de la  

audiencia: la audiencia simple, la audiencia masiva y la audiencia difusa.   

 

Ellos explican que la audiencia simple está caracterizada por 

comunicación directa entre los representantes y la audiencia, la 

representación se da en una cierta localidad, el evento contiene un alto 

grado de ceremonia por parte de los miembros de la audiencia, la 

representación otorgada a la audiencia es pública y la distancia entre el 

evento y la audiencia así como la atención de la audiencia es alta. Como 

Abercrombie y Longhurst lo explican: “Ejemplos de audiencias simples 

con esas características incluyen a aquellos que van a conciertos, obras, 

películas, festivales, mitin políticos, celebraciones públicas, carnavales, 

funerales, juicios legales, eventos religiosos y partidos de fútbol.” (1998. 

p.44) 

 

Por otro lado, dentro de su tipología, Abercrombie y Longhurst 

explican la audiencia masiva y la audiencia difusa las cuales corresponden 

a las audiencias relacionadas con los medios masivos de comunicación.  
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 “La llegada de los sistemas de comunicación masiva ha tenido un 

impacto en la experiencia de ser un miembro de la audiencia.” 

(Abercrombie, Longhurst, 1998. p.58) Con respecto a la experiencia de la 

audiencia simple, la de la audiencia masiva cambia debido a que los 

eventos carecen de ubicación con respecto al espacio, la comunicación no 

se considera directa, se encuentra carente de ceremonia debido a que es 

más habitual, la representación se convierte en una expresión privada la 

cual es percibida con un grado menor de atención y existe una distancia 

tanto física como social entre los representantes y la audiencia.  

 

Sin embargo, también existen similitudes entre la audiencia masiva y 

la audiencia simple. Ambas experiencias de la audiencia dependen 

totalmente de la representación así como en los mensajes desprendidos de 

ésta. De igual forma, en ambas experiencias de la audiencia, existe 

distancia entre la representación y la audiencia. 

 

Con respecto al alejamiento físico y social entre la audiencia y las 

representaciones, es lógico que los medios de comunicación aumenten 

dicho alejamiento en la experiencia de la audiencia masiva. Es decir, 

debido a la naturaleza de la relación que se suscita cuando un miembro de 

la audiencia experimente alguna representación a través de algún medio de 
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comunicación, la distancia es incrementada ya que el acto y el individuo se 

encuentran separados tanto en tiempo como en espacio.  

 

Otra característica esencial de la experiencia de la audiencia masiva 

es la privacidad de la recepción. A pesar de que, con la llegada de los 

medios masivos de comunicación, en específico la televisión, la recepción 

fue tomada como un fenómeno público. Sin embargo: “Una vez 

establecida, de cualquier forma, la recepción de la comunicación masiva es 

claramente privada y doméstica.” (Abercrombie, Longhurst, 1998. p.67) 

Este cambio de la recepción se debió a que los medios masivos de 

comunicación, en especial la televisión, fueron adaptándose en la vida de la 

sociedad y viceversa. Es así como se dio la domesticación de la recepción 

mediática.  

 

Así mismo, la privatización y la domesticación de la audiencia de los 

medios masivos de comunicación despojaron parcialmente la cualidad de 

ritualidad de las representaciones mediáticas, a comparación de la 

ceremonia existente en la experiencia de la audiencia simple. Las 

representaciones mediáticas son percibidas como mundanas debido a que 

están entrelazadas con la cotidianeidad de la vida social moderna. No 

obstante, sería una equivocación afirmar que no existe la ritualidad en la 

recepción de la audiencia masiva.  
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Por otro lado, la atención baja que existe en la audiencia masiva  está 

relacionada con la falta relativa de ceremonia. Debido a su carácter 

mundano, las representaciones mediáticas a nivel masivo sirven como 

ambiente en las actividades cotidianas de la vida social, lo cual ocasiona 

que la audiencia de los medios masivos de comunicación sea esencialmente 

dispersa en su atención. Sin embargo, sería más acertado sustentar que la 

atención en la audiencia masiva es dual. “La estructura repetitiva y 

solapada del entretenimiento moderno trabaja en dos maneras: permite 

atención marginal para que sea suficiente para aquellos espectadores a los 

cuales les gusta […] (realizar otra actividad al mismo tiempo); satisface, 

para los espectadores absorbidos, el deseo para su participación intensa la 

cual los lleva a una discriminación cuidadosa de matices en su acción.” 

(Alloway en Abercrombie y Longhurst, 1998. p.68) 

 

 Ahora, con respecto a la audiencia difusa, los autores comentan que 

ésta es resultado de los cambios sociales y fundamentales ocurridos en la 

sociedad actual. “La característica esencial de esta experiencia de la 

audiencia es que, en la sociedad contemporánea, todos nos convertimos en 

una audiencia todo el tiempo. Ser un miembro de la audiencia no es más un 

evento excepcional, ni si quiera un evento de todos los días. Más bien, esto 

es constitutivo en la vida de todos los días.” (Abercrombie y Longhurst, 

1998. p.68-69) 
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 La idea de la audiencia difusa se relaciona con varios procesos que 

operan en distintos niveles. Por ejemplo, debido a que los integrantes de la 

sociedad conviven continuamente con los medios masivos de 

comunicación ha ocasionado que éstos formen parte esencial de la vida 

diaria a tal grado que sean casi inseparables. Es decir, se puede argumentar 

que la constitución de la cotidianeidad se encuentra regulada por los 

medios de comunicación. 

 

“En esta construcción simbólica y ritualística de la vida diaria, la 

televisión tiene un papel crucial que jugar, como un objeto en el cuarto 

proveyendo un foco para la conversación, como un medio localizándonos 

en las relaciones locales, nacionales y globales, y como entretenedor e 

informador.” (Abercrombie y Longhurst, 1998. p.70) De esta manera, la 

televisión se ha vuelto en un elemento social que brinda seguridad ya que 

es factor básico para el entendimiento de nuestra realidad social.  

 

De igual manera, debido a que la vida diaria está organizada con 

respecto al tiempo, los medios masivos de comunicación, en especial la 

televisión, también intervienen en esta organización. Los horarios de la 

programación televisiva se han establecido según la agenda de la vida 

diaria doméstica. Así mismo, también cabe la posibilidad de que los 
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acontecimientos cotidianos del día sean regulados bajo los horarios de la 

programación mediática.  

 

Abercrombie y Longhurst argumentan que la intromisión de los 

medios masivos de comunicación en la vida social moderna es tan 

significante que las representaciones dejaron de ser eventos con discreción 

debido a que nos hemos convertido en representadores. (1998. p.72) 

 

Es decir,  la vida social es una representación permanente y que, al 

mismo tiempo, somos audiencia y representadores. Esto habla de una 

invisibilidad de la representación, otra de las características de la audiencia 

difusa. Este fenómeno se debe a que las representaciones mediáticas están 

más extendidas debido al gran alcance de los medios de comunicación 

masiva.  

 

Siguiendo con esta idea, en la experiencia de la audiencia difusa, la 

distancia entre los representantes y la audiencia es anulada parcialmente ya 

que, si los miembros de la audiencia llegan a ser representantes, también se 

convierten en productores culturales. 

 

 La audiencia difusa vendría siendo una combinación de la 

experiencia de la audiencia simple y de la audiencia masiva ocasionada por 
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los cambios representativos de la sociedad contemporánea. Es decir, las 

principales características de la experiencia de la audiencia difusa es que la 

comunicación es directa y carente de mediatizaciones; la atención es 

variable, hay ocasiones en las que la atención es intensa o relativa hasta 

casi llegar a nula; y las representaciones pueden llegar a ser públicas y 

privadas.  

 

 Lo que proponen las características de este tipo de experiencia de la 

audiencia, es el rompimiento de los límites por parte de los miembros de la 

audiencia debido a los cambios que han derivado las particularidades de la 

sociedad contemporánea.  

 

2.1.3 El carácter esquivo de la audiencia 

 

 Sin embargo, a pesar de que se han realizado intentos para establecer 

el concepto de la audiencia, cabe mencionar que ha sido difícil lograr la 

conceptualización de este objeto de estudio. “Es difícil hablar de la 

audiencia de una sola manera. La potencial fragmentación del concepto 

audiencia habla de la distancia de la univocidad en la que se encuentra. 

[…]El concepto ha ido transformándose, adaptándose a las nuevas 

condiciones de existencia.” (Callejo, 2001. p.59) 
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 No obstante, es importante destacar que la concepción del término 

audiencia ya no es el mismo que se utilizó en los primeros estudios de la 

audiencia. Dejando totalmente a un lado la idea de que la audiencia es 

pasiva, la concepción de la audiencia va mucho más allá de ser percibida 

como un organismo social activo. En la actualidad, la audiencia es vista 

como elemento básico en la construcción de la cultura al consumirla y 

experimentarla al mismo tiempo. “Ya no tenemos por qué concebir una 

audiencia que se limite a dar una respuesta, sino que podemos concebirla a 

su vez como simbólica e interactiva. Otorgar a la audiencia algo más que 

una capacidad de respuesta, supone definir y comprender mejor la 

naturaleza coercitiva de la práctica del poder por parte de las corporaciones 

mediáticas y la maquinaria política de la manipulación que emplean los 

gobiernos y los ejércitos” (Nightindale: 1999. p. 230)   

 

Por otro lado, Javier Callejo explica que la audiencia es la sociedad, 

es decir, específicamente, los miembros de la sociedad en relación con el 

emisor a través de un medio de comunicación, que, por lo regular, es 

masivo. “La audiencia la construimos todos los integrantes de una 

sociedad. Incluso aunque no estemos considerados como receptores por el 

emisor.” (Callejo, 2001. p.62) 
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La audiencia está construida de forma social. No sólo por que los 

miembros que la componen son, a su vez, individuos sociales sino por que 

la forma de comprender el término audiencia está mediada por dos 

concepciones: la sociológica y la metodológica. La primera refiere a la 

concepción de la sociedad a la que se pretende alcanzar. La segunda alude 

a las herramientas metodológicas que se utilizan para la observación de la 

audiencia. Por lo tanto, la audiencia es producida bajo estas dos 

concepciones.  

 

Sin embargo, conocer al receptor, que es el miembro de la audiencia, 

es conocer el cómo del intercambio comunicativo entre individuo y medio 

masivo de comunicación así como los procesos que componen a este 

intercambio que, a su vez, es un proceso. “Es conocer un proceso y su 

diversificada y compleja integración en distintos contextos.” (Callejo, 

2001. p.47)   

 

Alcanzar este grado de conocimiento es complicado por no decir 

imposible. Ninguna investigación puede englobar la totalidad de la 

audiencia, en especial, de reunir todas las ideas del término audiencia así 

como todas las relaciones que este término genera. Cada investigación se 

aproxima a un sentido de la audiencia. No obstante, cada una de las 
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investigaciones realizadas cuyo objeto de estudio es la audiencia, hace el 

intento de minimizar la crisis en la conceptualización de la audiencia.  

 

Se puede decir que parte de este intento de minimización de la crisis 

del concepto de la audiencia es que, después de años de investigaciones, en 

la actualidad la audiencia masiva es vista como un conjunto de usuarios 

activos de los medios de comunicación. 

 

En su libro Living room wars,(1996; p.9) Ien Ang explica que  la 

cualidad de actividad en la audiencia viene a rechazar las ideas obsoletas 

de que la audiencia recibían y aceptaban los mensajes hegemónicos 

enviados por los medios de comunicación de igual manera que los 

miembros de la audiencia carecían de la posibilidad de hacer sus propios 

significados y juicios.  

 

 “El énfasis en la ‘audiencia activa’ ha sido tomado para la refutación 

de la tesis, […] de que las masas son ‘víctimas’ del sistema, argumentando 

en cambio que las audiencias son ‘activas’ en su búsqueda de placer de ver 

televisión –haciendo sus propias elecciones y significados- la televisión 

popular es un lugar de democracia cultural en lugar de opresión cultural.” 

(Ang, 1996; p.9)  
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 La noción de la actividad de la audiencia ha servido como un 

estímulo para la investigación de las audiencias ya que ha despertado el 

interés de analizar el fenómeno de ver televisión. Es decir, estudiar la 

forma en la que las audiencias, las cuales son activas,  reciben los mensajes 

televisivos y lo que hacen con estos mensajes. Por otro lado, para poder 

realizar un análisis de recepción de los mensajes televisivos por parte de la 

audiencia, es adecuado utilizar el Modelo de codificación/decodificación de 

Stuart Hall en el cual se manejan las diferentes lecturas que un miembro de 

la audiencia puede realizar con respecto a los mensajes recibidos a través 

de los medios de comunicación.  

 

2.2 Modelo de codificación/decodificación de Hall 

 

El Modelo de codificación/decodificación desarrollado por Stuart 

Hall en 1973 fue una aportación importante dentro del ambiente de los 

estudios culturales ya que logró la evolución de los estudios culturales a 

críticos. Es decir, según Abercrombie y Longhurst, (1998. p.10) con su 

contribución, Hall cambió el enfoque conductista de los estudios culturales 

a uno crítico.  

 “La perspectiva de Hall llamó la atención de los investigadores 

culturalistas debido a que negaba la perspectiva de la garantía del poder de 

los medios de comunicación. También contribuyó a analizar la complejidad 
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así como la naturaleza del proceso cultural del consumo de los productos 

mediáticos.” (Morley: 1992; p.x) 

 

 Según David Morley, en su libro Television audiences and cultural 

studies,  los estudios culturales críticos, en los cuales Stuart Hall hizo su 

aportación, tienen dos premisas que los caracterizan. La primera premisa es 

que esta clase de investigaciones se encuentran dentro del proceso político 

de la comunicación y que se relaciona con la creación de la ideología social 

lo cual está articulado con el mantenimiento de la hegemonía u orden 

social. La segunda premisa es que es posible realizar una deducción de los 

efectos ideológicos mediáticos estudiando la estructura textual de los 

mensajes emitidos por los medios de comunicación. (1992; p.8) 

 

 Cuando se empezó a tomar en cuenta a la comunicación como objeto 

de estudio, se empleó el modelo de emisor-receptor, componentes  

obtenidos de la definición de comunicación de Harold Laswell, quien 

manejó a la comunicación como una actividad en donde se estudia quién 

dijo qué en que canal para qué efecto. En este modelo, cada uno de los 

elementos tiene su identidad individual y limitada. Por otro lado, el proceso 

de comunicación como tal así como los elementos son vistos como 

articulaciones.  
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 En su Modelo de codificación/decodificación, Hall crítica la 

linealidad del modelo de emisor-receptor, su atención en el intercambio de 

mensajes así como la ausencia de un concepto estructural de la 

comunicación masiva vista como un conjunto de estructuras relacionadas y 

se opone a la individualidad de los elementos del proceso de comunicación.  

 

En su lugar, Hall propone que los componentes del proceso de 

comunicación sean vistos como articulaciones por sí mismos que carecen 

de identidades o significados específicos. Las articulaciones a las cuales se 

refiere Hall son: producción, circulación, distribución/consumo, 

reproducción. En este sentido, el nuevo enfoque que le da Hall al proceso 

de comunicación ocasiona que el proceso de comunicación sea concebido 

como una articulación general y no como una correspondencia.  

 

Es decir, el proceso de comunicación en su totalidad es una 

articulación. De igual manera, cada uno de los elementos que conforman 

este proceso son articulaciones que poseen autonomía relativa. Es así que 

ninguno de estos elementos puede confirmar el siguiente al cual se 

encuentra articulado así que no hay una correspondencia entre los 

elementos.  
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 Con su idea de la autonomía relativa y la falta de correspondencia en 

el proceso de comunicación y apoyado por la ideología del estructuralismo 

marxista,  Hall  tiene en cuenta la concepción de las articulaciones 

discursivas de los mensajes que colaboran con las clases privilegiadas y 

poderosas.   

 

Como menciona Virginia Nightingale en su libro El estudio de las 

audiencias: el  impacto de lo real: “…el estudio de los medios de 

comunicación no debía de concentrarse en enlazar lo que el emisor 

pretendía con lo que el receptor comprendía, sino que debía examinar las 

fuerzas que entraban en juego al producirse el mensaje, tanto en forma de 

mensaje (codificación), como en forma de lectura (decodificación).” (1999, 

p.59) 

 

En la propuesta de su modelo, Hall siguió con la ideología de poder y 

de privilegio  gramscianas y menciona que existen articulaciones que 

define como  potentes, persistentes y eficaces. Hall consideró estas 

articulaciones como “líneas de una fuerza tendenciosa y sirven como 

barreras poderosas para el potencial para la rearticulación. (Hall en Daryl 

en Morley, 1996; p.124) Por lo que este tipo de articulaciones se han 

transformado en el elemento de fuerza dentro del ámbito cultural de la 

sociedad.  
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Tanto el estudio como la intervención en el proceso de comunicación 

es una actividad en donde los contextos se rearticulan y se forman y actúan 

identidades que poseen efectos específicos y existentes.  

 

“En un cierto momento, el inteligible campo de los significados, 

entra en el circuito de la cultura –el campo de las prácticas culturales- que 

da forma a los entendimientos y concepciones del mundo de los hombres y 

de las mujeres en sus cálculos sociales ordinarios y diarios, los construye 

como sujetos sociales potenciables y tienen el efecto de organizar las vías 

en las que ellos forman una conciencia del mundo.” (Hall en Daryl en 

Morley, 1996; p.124) 

 

Por otro lado, para desarrollar el Modelo de 

codificación/decodificación, Hall tomó en cuenta dos concepciones 

importantes. Hall propuso que los estudios de los medios de comunicación 

debían ser orientados hacía un enfoque en donde se tomara en cuenta la 

producción y la proporción bajo la ideología marxista. Así mismo, él apoyó 

la idea de que se debía de recurrir a la semiótica para analizar los mensajes 

enviados por los medios de comunicación en términos de códigos.  

 

“Este modelo puede ser comprendido como una guía para un estudio 

semiótico de los medios de comunicación de masas centrado en el 
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significado. El ensayo resumía la convicción, cada vez más generalizada, 

de que la semiótica podría explicar la audiencia.” (Nightingale: 1999. p.51) 

 

Siguiendo ambas ideas, Hall argumentó que los mensajes mediáticos 

eran codificados dentro de una ideología dominante por los profesionales 

de los medios de comunicación que, como pertenecen a una institución 

social-cultural que operan bajo las reglas de la hegemonía, tienden a 

reproducir mensajes que están relacionados con las instituciones políticas y 

económicas. Por lo tanto, los mensajes mediáticos poseen significados 

dominantes o preferentes.  

 

Cuando Hall se refiere a la hegemonía como concepto, él argumenta 

que: “La hegemonía implica que el dominio de ciertas formaciones estaba 

segura, no por compulsiones ideológicas, pero por un liderazgo cultural. 

Esto circunscribe a todos aquellos esos procesos por medio de los cuales la 

alianza de la  clase dominante o del bloque predominante, el cual tiene un 

dominio efectivamente asegurado sobre los procesos económicos primarios 

en la sociedad, extendiendo y expandiendo su dominio sobre la sociedad en 

tal forma que puede ser transformada y remodelar su forma de vida, sus 

buenas costumbres y conceptualizaciones, su forma y nivel de cultura y 

civilización. Favorece al desarrollo y expansión del dominio social y el 
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sistema productivo como un todo.” (Hall en Abercormbie y Longhurst: 

1998; p.13) 

 

Por ende, estos mensajes codificados dentro del poder de la 

hegemonía son decodificados por la audiencia. Basándose en el argumento 

de que la audiencia no trabaja exclusivamente bajo el marco dominante, 

Hall plantea la perspectiva de la existencia de tres posiciones, las cuales él 

define como hipotéticas, de la audiencia en el momento de decodificar los 

textos mediáticos. Es decir, el mensaje puede ser decodificado en tres 

distintas lecturas  por parte de los miembros de la audiencia. 

 

Para explicar el concepto de lectura de mensajes, Hall cita a Terni, 

quien dice que: “Por la palabra lectura, nos referimos no sólo a la 

capacidad de identificar y decodificar cierto número de signos, sino 

también a la capacidad subjetiva de ponerlos en una relación creativa entre 

ellos mismos y con otros signos; una capacidad que es, por sí misma, la 

condición para una conciencia completa del ambiente total del individuo.” 

(Terni en Hall en During: 1993; p.99) 

La primera posición hipotética o posible lectura de los mensajes 

corresponde a la dominante-hegemónica o preferente. Hall explica que esta 

lectura se da cuando el miembro de la audiencia percibe el significado 

connotado del texto de forma directa y total y, a su vez, realiza la 
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decodificación bajo los términos del código referencial con los cuales el 

texto fue codificado. De esta forma, se infiere que el miembro de la 

audiencia, en este caso, el lector opera dentro del código dominante. (1993; 

p.101) 

 

 En este caso de lectura se da un tipo de comunicación el cual 

podemos catalogar como perfectamente transparente. Los productores 

profesionales de la televisión realizan la codificación de los mensajes 

cuando éste ha sido significado de una manera hegemónica de antemano. 

Se puede decir que el código correspondiente a los productores 

profesionales, al cual se le puede llamar como código profesional, tiene 

una independencia relativa con respecto al código dominante. Sin 

embargo, el código profesional opera entre la hegemonía del código 

dominante ya que el código profesional funciona para la representación de 

los significados dominantes. Las definiciones hegemónicas son elegidas e 

integradas por medio de la intervención del código profesional que forman 

los mensajes. En la lectura preferente, el receptor percibe estas 

representaciones hegemónicas del mensaje y toma el significado del texto 

de manera total dentro del marco interpretativo. Es así como la 

decodificación se ejecuta en el código dominante. (Hall en During, 1993; 

p. 101) 
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Por otro lado, la segunda posición o lectura realizada en el momento 

de la decodificación del mensaje televisivo es la negociada. Posiblemente, 

la generalidad de los miembros de la audiencia perciban de manera 

adecuada los mensajes que han sido definidos de manera dominante así 

como han sido significados bajo el código profesional. Por lo cual, las 

definiciones dominantes son hegemónicas debido a que son 

representaciones de contextos y acontecimientos que se encuentran en 

dominancia.  

 

Sin embargo, la decodificación de los mensajes televisivos dentro de 

la lectura negociada implica una combinación de factores adaptativos y 

oposicionales.  El televidente “…reconoce la legitimidad de las 

definiciones hegemónicas para hacer significaciones importantes 

(abstractas) mientras, en un nivel más restringido, situacional (situado) 

hace sus propios principios de base- opera con las excepciones de la regla.” 

(Hall en During: 1993; p. 102) 

 

Es decir, el miembro de la audiencia opera con el código negociado 

con lógicas particulares las cuales están sustentadas por sus relaciones 

sociales las cuales son desiguales con las lógicas y discursos de poder que 

se manifiestan en el mensaje donde la hegemonía está representada.  
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Así mismo, Hall comenta que los malos entendidos en la 

comunicación emergen de las contradicciones que se suscitan entre la 

codificación hegemónica-dominante y las decodificaciones negociadas. 

“Son justo estas descombinaciones en estos niveles las cuales provocan 

élites definidas y profesionales para identificar un fallo en las 

comunicaciones”. (Hall en During, 1993; p. 103) 

 

Al decodificar el mensaje, el receptor tiene la posibilidad de  percibir 

el significado del texto de la forma en la que fue codificado de manera 

amplia. No obstante, al establecer una relación del mensaje con algún 

contexto específico en el que se manifiesta sus intereses así como su 

posición propia, “…el lector puede modificar o inclinar parcialmente el 

significado preferente dado”. (Morley en Abercrombie y Longhurst: 

1998.p.16)  Esto es una decodificación negociada de un mensaje 

mediático.  

 

La tercera posible lectura que un miembro de la audiencia realice al 

decodificar un mensaje mediático es la lectura oposicional. Cabe la 

posibilidad de que el decodificador entienda de manera perfecta los 

significados connativos y literales de un texto mediático, sin embargo, 

realizar la decodificación de este texto de manera completamente opuesta. 

El televidente desintegra el mensaje en el código preferente, considerado 
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como hegemónico, para destotalizar el texto dentro de un marco referencial 

alternativo. Cuando sucede esta clase de decodificación, se suscita la 

lectura oposicional. 

 

Es decir, el receptor del mensaje puede distinguir la forma en la que 

el texto fue codificado así como el contexto utilizado para la codificación 

del mismo. Sin embargo, en el momento de la decodificación del discurso, 

el miembro de la audiencia compara el marco contextual en donde se 

desarrolló la codificación con un marco referencial alternativo y éste 

prevalece en el mensaje dando, de esta manera, una interpretación 

oposicional.  

 

Sin embargo, según Ang, no hay que concebir a las posibilidad de 

diferentes lecturas, sobre todo la lectura oposicional, por parte de los 

televidentes como una libertad de la audiencia, sino como “… un 

momento en el que la lucha cultural, una lucha continua sobre el 

significado y el placer en el que es central a la fabricación de la vida 

diaria”. (1996; p.43)  

 

De hecho, el momento de la decodificación del modelo de Hall es 

considerado como uno de los aspectos más relevantes de los estudios 

culturales. Ien Ang comenta al respecto que: “…esta nueva problemática 
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construye una concepción más dinámica de la relación entre textos y 

televidentes. Esto concibe a los televidentes como más que sólo receptores 

pasivos de un mensaje previamente fijado o meras construcciones 

textuales, abriendo una posibilidad de pensar acerca del ver televisión 

como un área de lucha cultural.” (1996; p.20) Así mismo, como menciona 

Morley, “…la recepción [de los mensajes] es, de alguna manera, la única 

plataforma del proceso de comunicación que importa al final”.  (1992; 

p.30) 

 

Tomando en cuenta lo anterior y a Morley (1992; p.85), los 

preceptos  en los cuales la perspectiva del Modelo de 

codificación/decodificación se basa son: 

a. Un mensaje puede ser decodificado en varias maneras, no en una 

sola. 

b. El mensaje abarca más de una lectura considerada como potencial. 

Los mensajes plantean y favorecen más a algunas lecturas que otras, 

sin embargo, aunque exista preferencia hacia ciertas lecturas en el 

momento de la decodificación, éstas no pueden acercarse por 

completo a la lectura esperada ya que las lecturas resultantes se 

sostienen polisémicas. 
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c. Debido a que los mensajes que son codificados de una forma pueden 

ser leídos de una manera diferente, la decodificación de los mensajes 

es una práctica difícil aunque se considere una práctica habitual.  

 

Entonces, se puede deducir que en el enfoque del Modelo de 

codificación/decodificación de Hall, el mensaje no es considerado como un 

signo unilateral careciente de flujo ideológico, como en el enfoque de usos 

y gratificaciones. Aquí, el signo es percibido como un signo dispar el cual 

tiene la probabilidad de ser leído de cualquier forma, según la psicología y 

contextos sociales propios del decodificador. 

 

“El mensaje de la televisión es tratado como un signo complejo en el 

que la lectura preferente ha sido inscrito, pero el cual retiene el potencial, 

si se decodifica en una manera diferente en la cual ha sido codificado, 

comunica un significado diferente. El mensaje es, así, una polisemia 

estructurada.” (Morley: 1992; p.86) 

 

Por otro lado, el Modelo de codificación/decodificación cambia la 

perspectiva que tenían los estudios de la comunicación hacia la audiencia. 

En las investigaciones televisivas tempranas, la audiencia era considerada 

como una simple receptora que asume en su totalidad  la ideología de los 

mensajes sin crítica alguna. “La audiencia [fue vista como] pasiva, 
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prisionera del texto y limitada, entonces, para ser muy fuertemente 

influenciada por el significado preferente.” (Abercrombie y Longhurst: 

1998. p.18) Así mismo, el poder de los medios sobre la audiencia estaba 

asegurado.  

 

En cambio, en el Modelo de codificación/decodificación de Hall ve 

a la audiencia como un grupo de televidentes que son críticos  hacia los 

mensajes que obtienen de los medios. De igual  manera, la audiencia 

también es percibida como activa ya que, al realizar la actividad de ver la 

televisión, los televidentes realizan un trabajo activo de interpretación y 

decodificación de los mensajes y no una simple recepción de éstos. Como 

menciona Morley: “Nosotros nos debemos de comprometer en un trabajo 

activo de interpretación. […] Nosotros debemos de aprender los códigos 

básicos de la interpretación de la televisión -códigos que 

inconscientemente operamos.” (1992; p.76) 

 

Por otro lado, los mensajes que obtiene la audiencia por parte de los 

medios de comunicación no los enfrentan en aislamiento. Los mensajes 

mediáticos se intersectan con otros mensajes, tanto implícitos como 

explícitos, que son proporcionados por otras instituciones sociales o 

fuentes de información confiables. De forma inconsciente, los miembros 
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de la audiencia hacen un análisis y una comparación de los diversos 

mensajes que reciben. 

 

Citando a Pecheux, Morley menciona que este fenómeno en la 

audiencia se llama interdiscurso. Morley explica que los miembros de la 

audiencia, que se encuentran ubicados en diversos sistemas de mensajes, 

perciben una multiplicidad de discursos diferentes. Algunos de estos 

discursos se sostienen por sí mismos, están alineados los unos con los 

otros. Por otro lado, también hay discursos que se contradicen u otros que 

de relacionan positiva o negativamente, según sea el caso. (1992; p.77) 

 

El fenómeno del interdiscurso de la audiencia es muy importante 

para el Modelo de codificación/decodificación ya que la totalidad de los 

mensajes recibidos por parte de la audiencia son cruciales para la 

decodificación de los mensajes mediáticos y para los resultados de las 

lecturas hechas por los miembros de la audiencia. 

 

En el proceso de decodificación de los mensajes mediáticos por 

parte de la audiencia, los textos diseminados por otras instituciones 

sociales o provenientes de fuentes de información alternas siempre están 

implicados aunque la audiencia no esté consciente de ello. “Tenemos que 

entender cómo un mensaje se relaciona con los otros sets de 
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representaciones, imágenes y estereotipos con el que la audiencia está 

familiarizada. Los medios de comunicación tienen que encajar en los 

campos de las comunicaciones personales en donde las personas que 

constituyen a la audiencia también existen como votantes, amas de casas, 

compradores, padres o soldados. Todas estas instituciones, todos esos roles 

entre los cuales las personas están situadas, producen mensajes los cuales 

se intersectan con los de los medios.” (Morley: 1992; p.77) 

 

Por otro lado, uno de los primeros investigadores en utilizar el 

Modelo de codificación/decodificación fue David Morley con su análisis 

de recepción del programa Nationwide en 1980. Este estudio es de suma 

importancia ya que con la aplicación del Modelo de 

codificación/decodificación en conjunto del enfoque etnográfico es visto 

como una de las aportaciones más reconocidas dentro del campo de la 

investigación empírica de las audiencias. Morley argumenta que la 

etnografía es el método indicado para la investigación de los medios de 

comunicación contemporáneos. (Morley, 1992; p.27) 

Al igual que Morley, John Fiske es uno de los investigadores que 

valora la conjunción del Modelo de codificación/decodificación con la 

etnografía ya que argumenta que lo importante del Modelo de 

codificación/decodificación es que enfoca al texto y al lector como el lugar 

en donde se da el significado y que, por su parte, la etnografía es la que 
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provee las herramientas para identificar y analizar la pluralidad de la 

decodificación de los mensajes.  

 

En el siguiente capítulo se expone a detalle la etnografía como 

recurso metodológico para la realización del análisis de recepción de los 

mensajes  de El Privilegio de mandar por parte de la audiencia.  

 


