
Introducción 
 

Ser hombre o mujer, además de las evidencias físicas, es el resultado de cómo 

orientamos nuestro comportamiento dentro del mundo social cotidiano. Ser mujer en la 

cultura occidental ha sido sinónimo de cuidar la apariencia, belleza, sensibilidad, 

emotividad, fortaleza y de la búsqueda del hombre ideal con quien formar un hogar y 

procrear una familia.   

 

Diferentes estudios y líneas de investigación han demostrado que los medios 

masivos de comunicación intervienen en la propagación y reforzamiento de todos los 

convencionalismos y roles sociales de generación en generación, con base en los cuales 

hemos aceptado convivir. En la corriente de los estudios feministas, géneros como la 

novela rosa, telenovela, cine y revistas femeninas han sido el foco principal de su 

investigación debido al gran consumo, aceptación e participación dentro de la vida de la 

mujer. De ello, los diferentes académicos han concordado que esta predilección es 

consecuencia del orden patriarcal cultural que sitúa a la mujer en una posición subordinada 

que la orilla a refugiarse dentro del “mundo fantástico” ofrecido por el medio, como forma 

de escape a sus deberes sociales (dietas, perfectas amas de casa, madres, esposas, trabajo, 

etc.).   

 

En este proyecto, el interés por el caso de las revistas comerciales nace por 

encontrarse casi siempre en donde se halla a una mujer y por carecer de un auge dentro del 

estudio de la comunicación cultural en México. Así mismo, en el mercado editorial 

mexicano se ha detectado una proliferación de nuevos títulos dirigidos en mayoría hacia la 

audiencia juvenil, fenómeno que puede ser entendido por el gran potencial de consumo que 

representan los adolescentes para la industria. 

 

En la adolescencia, una etapa de incertidumbre, cambios físicos y experimentación 

social, la revista juvenil femenina, como un negocio productivo, objeto de venta y a la vez 

promotor de consumo, cobra apreciación dentro de la vida de las lectoras al brindarles un 

contenido exclusivo para ellas con narraciones, consejos, explicaciones, soluciones y un 
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sentido de pertenencia a través del cual pueden comparar sus vivencias y problemáticas 

como adolescentes. De esto, se justifica como importante el examinar sobre la experiencia 

de su consumo. 

 

Diversas investigaciones coinciden en proclamar a estas publicaciones como 

mediadoras de los discursos de feminidad circulantes en la sociedad. La moda y la belleza, 

temáticas de especial afinidad para las jóvenes adolescentes, aparecen como las constantes 

estelares y perpetuas de su contenido que ocupan gran extensión dentro de él. En México, 

la revista juvenil femenina Tú fue la primera de su género y en la actualidad posee la mayor 

circulación y venta, motivo por el cual fue seleccionada para el análisis de este trabajo. 

 

Este estudio de recepción de la comunicación trata de ver más allá de la descripción 

de simples textos y prefiere el acercamiento con la audiencia interpretadora. Su objetivo 

principal es el identificar las cuestiones referentes a la moda y belleza de la revista Tú con 

las que se reconocen las adolescentes, así como la manera en que expresan y reproducen lo 

asimilado de la ideología y la significación que esto implica dentro de sus experiencias 

sociales. De esta forma, se pretende ayudar en la compresión del significado social (en 

lugar del contenido) que puede ser construido de las revistas femeninas juveniles. 

 

 Para este fin, se hace uso de la técnica de investigación etnográfica porque se 

considera que la producción de significados se construye de la experiencia social de la 

audiencia y no desde el punto de vista del investigador, así como por permitir el desarrollo 

de un análisis a partir de los discursos de la revista Tú, por medio de la conversación 

(entrevistas abiertas y mesa de discusión) y acción (observación participante). 

   

En el primer apartado, se da un marco contextual acerca del mundo de las revistas 

femeninas y su relación con las mujeres, seguido de una breve descripción histórica tanto 

de la situación sociocultural de la mujer, como de la evolución de este medio editorial en 

México y finalmente se enfatiza la importancia de este medio como referencia de estudio. 
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En continuación, el tercer capítulo, se enfoca en la revista Tú para dar referencia 

acerca de su elaboración, contenido, publicidad e ideología y  participación como un medio 

que sustenta a intereses capitalistas. 

 

El cuarto capítulo corresponde a la parte teórica de la audiencia en cuanto a su 

actividad de recepción e investigación, detallado con base en cinco corrientes principales de 

estudio. Se cierra con el debate que surge acerca de la falta de una unificación disciplinaria. 

 

El espacio siguiente se asigna para la explicación de la metodología: concepto de 

etnografía, su incursión en la comunicación, pertinencia para el cumplimiento de este 

proyecto y la manera de su procedencia.     

 

En el capítulo sexto, se exponen los resultados obtenidos y se interpretan conforme 

a la base teórica referida anteriormente. Finalmente, el capítulo séptimo presenta la 

conclusión, contribuciones y sugerencia de algunas líneas de estudio.    

 

 

  

 

 

 

 


