
6. RESULTADOS E INTERPRETACIONES 
 

 
Este espacio corresponde para la descripción de los datos, circunstancias e 

interpretaciones obtenidas. Se divide en tres partes centrales: descripción de 

acontecimientos, entrevistas (identificación, expresión y significado) y finalmente mesa de 

discusión (textos y publicidad). 

 

De manera global, el primer resultado evidente fue que el consumo de la revista 

juvenil por parte de la audiencia es un proceso complejo y complicado, dado a la cantidad 

de constantes que influyen en él (económicas, sociales, culturales, etc.).  

 

6.1 Descripción de acontecimientos  
 

En general, el ritmo de ejecución de la agenda se llevó conforme a lo planeado, sólo 

existieron algunas alteraciones suscitadas en el momento de la realización de las entrevistas 

personales. En la medida en que se avanzaba con la entrevista, la participación de la lectora 

nos involucró algunas veces hacia aspectos no considerados con anterioridad, lo cual 

produjo un ajuste en el orden de algunas preguntas y la estructuración de otras de manera 

espontánea (conforme se consideró pertinente para la recopilación de verdadera 

información trascendental). 

  

Así mismo, durante la mesa de discusión, se observó que la mayoría del tiempo las 

participantes parecieron disfrutar realmente la oportunidad de hablar acerca de las revistas 

de belleza, moda y cosas de mujeres, lo cual ejemplifica por sí mismo el interés que 

despierta este medio para el sector femenino.   
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6.2 Entrevistas personales 

 

La práctica de entrevistar a las jóvenes fue una tarea más compleja de lo que se 

había anticipado, sin embargo la falta de experiencia no interfirió con que se cumpliera con 

los cometidos de esta tesis. 

 

6.2.1 Fenómeno de identificación 

 
En palabras de Hall (1996:4), la identificación puede ser entendida como "…el 

reconocimiento de algún origen común o características compartidas con otra persona o 

grupo, o con un ideal, y con la cláusula natural de solidaridad y lealtad establecida sobre 

esta unión." 

 

De acuerdo con Pierce (1985), este fenómeno de reconocimiento es vital para las 

revistas porque necesitan gente que compre, de esta forma optan por "representar" las 

subculturas de las adolescentes al intentar crear y ofrecer públicamente a la lectora una 

identidad colectiva de "chica adolescente." 

 

Como se explicó anteriormente, la primera parte de la entrevista explora sobre estos 

aspectos con los que las adolescentes se reconocen a ellas mismas dentro del contenido de 

las publicaciones. En la primer interrogante, las lectoras tuvieron complicación para 

expresar el por qué leían realmente sobre moda y belleza, sin embargo finalmente 

aceptaron hacerlo bajo un sentido de curiosidad y entretenimiento. Lo primero, porque les 

interesa estar informadas de las novedades y sobre todo de aquello que les pueda ser de 

“utilidad”. Currie (1999:154) menciona al respecto que las adolescentes son atraídas por las 

explicaciones que les dan las revistas, como las respuestas a sus problemáticas cotidianas e 

información funcional , es decir, de aquello que “las provee de algo más que diversión”. 
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Este reclamo de “utilidad” fue la característica que consideraron como la más 

importante acerca de los artículos de moda y belleza, en el sentido de poder poner en 

práctica la información presentada y de ser instruidas sobre las cosas que desconocen: 

 
“ Las revistas te enseñan muchas cosas, como a maquillarte y cuidar mejor tu piel, por ejemplo este artículo 

me sirve porque trata de cómo cuidar tus uñas adecuadamente, lo voy a leer de pies a cabeza porque mira mis 

uñas son un desastre.” (Mónica, quince años) 

 
Otra participante señaló: 

 
“Es verdad, si vas a pagar por una revista mínimo que sea por algo que te va a ser útil, a mi por ejemplo si me 

gusta ver las fotos con moda y eso, pero prefiero los artículos que me ayudan a resolver mis problemas de 

belleza. Algunas veces sí son de gran ayuda.” (Karla, dieciocho años) 

 

Esta descripción, que nos aclara que a Karla las imágenes de moda no la atraen al 

igual que los textos, fue repetitiva en la mayoría de los jóvenes, quienes exclamaron que al 

abrir la revista van directamente a lo que más les interesa (generalmente textos de utilidad) 

y optan por saltarse todas las imágenes, sobre todo la publicidad. Este fenómeno, es 

interesante en relación a que el proceso de lectura realizado por las adolescentes, al menos 

como se desarrolló en nuestro caso, no incluye como relevante a los anuncios gráficos 

(observados no conscientemente), objetos centrales de debates académicos acerca de las 

representaciones culturales que transmiten. 

 

De esto, se interpreta que las decisiones de lectura en general, se determinan por la 

búsqueda de textos de tipo informativos e instructivos. Currie (1999) sostiene que el placer 

que las revistas femeninas generan en las adolescentes, proviene de una “necesidad de 

explicación” de sus problemáticas, lo cual busca encontrar en el contenido. Se podría decir 

así, que los artículos atraen a su atención porque son concebidos como “el paso” que 

necesitan dar para estar más cerca de lo que desean alcanzar. 

 

En este punto, la edad de las participantes jugó una variable importante; las jóvenes 

mayores de dieciséis años mostraron identificarse más sobre los textos de tipo instructivos 

(consejos, recomendaciones, recetas), los cuales indican una resolución práctica para su 
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problemática, mientras que las menores, entre los trece y quince años, se inclinaron más por 

los textos tipo exploratorios (formatos de test y pregunta/respuesta), por medio de los 

cuales descubren, comparan y miden cuestiones de su personalidad, habilidades y acciones 

de acuerdo a los parámetros de la revista (¿Eres buena para maquillarte? ¿Qué tanto sabes 

sacar provecho de tu guardarropa? etc.). Así mismo, especificaron interesarse con otras 

secciones de Tú: 
 

“A mi, me llama más la atención la sección de vibra cósmica porque te explican, por ejemplo el color que te 

representa, tu número de la suerte y si eres una persona fuego, aire y así, ósea cuando te dicen como eres.” 

(Lupita, trece años) 

 

Bjerrum y Rudberg (1993) explican que el deseo que manifiestan estas lectoras de 

conocer más acerca de ellas mismas, a través de las revistas, ocurre principalmente cuando 

experimentan el cambio de niña a adolescente, momento de gran inestabilidad y 

desconcierto para ellas, acreditado principalmente por los cambios físicos y hormonales 

que sufren en el proceso. 

 

Un acuerdo mutuo de casi todas las participantes respecto a los textos e imágenes en 

general, fue al resaltar su disgusto por la característica “no real”  de la publicación:  

 
“La ropa que aparece en la sección de moda es muy exótica, no es lo que ves en la calle, digamos que es muy 

exagerada, la mayoría de lo que está aquí no me lo pondría (además de que no tengo el cuerpo), por eso casi 

nunca checo está sección, porque no es real.” (Marta, diecisiete años) 

 

Entonces, le cuestionamos que si el “casi nunca” mencionado quería decir que en 

ciertas ocasiones sí lo hacía, ante lo cual respondió afirmativamente y aclaró que sólo lo 

veía cuando encontraba cosas “tradicionales” y las modelos aparentaban ser gente normal, 

lo cual ejemplifico con una modelo que vestía pantalones de mezclilla, tenis y una playera 

lisa que en conjunto calificó como “aceptable”, misma situación que se repitió con el resto 

de las lectoras quienes negaron encontrar una semejanza entre lo observado y sus 

experiencias cotidianas, al argumentar que les parecían “exageradas”, “no comunes” dentro 

del ambiente que las rodea e incluso, para las pocas que defendieron cierta simpatía a pesar 
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de no relacionarlas directamente con sus vidas, les pareció como algo inalcanzable por 

cuestiones monetarias. Esto, hace inferir que las adolescentes prefieren la revista cuando se 

resaltan las cualidades que simulan ante ellas como“ reales” “comunes”. Así mismo, se 

consideró que este rechazo hacia la moda, no es un indicador de que el vestirse no sea 

importante para las adolescentes, por el contrario, esto sólo señala que el terreno de la moda 

en Tú  no es lo suficientemente veraz para sus lectoras. 

 

En cuanto a la minoría de las lectoras, refirieron leer Tú sólo por cuestión de 

diversión ya que disfrutaban hacerlo, ante lo cual se les cuestionó sobre lo que disfrutaban 

en particular: 

 
“ No sé, supongo que me gusta fantasear con las imágenes, en mi mente quito la cara de la ‘chava’ pongo la 

mía e imagino como se me verá lo que trae puesto…puede sonar muy ‘bobo’, pero es como la tierra de la 

fantasía para mí.” (Lupita, trece años)  

 

Cuando se le interrogó a Lupita el por qué le gustaba realizar esta práctica, 

primeramente respondió que por diversión y después de una reflexión de la manera en que 

le resultaba divertido, aceptó que lo hacía porque era una forma en la que se pensaba a ella 

misma y se sentía bien, sentimiento que pocas veces experimentaba. A propósito de esto, 

Ang (1996) explica que la fantasía trabaja como una fuente de placer porque pone “la 

realidad” entre paréntesis. Por su parte, Helen Pleasance (1991), mencionan que el papel 

cultural de la fantasía ha emergido como una variable para llenar “el vacío” que nace de la 

carencia de los “beneficios” de satisfacción ofrecidos por el mismo mercado comercial. Es 

decir, que la propia cultura comercial, a pesar de provocar el no sentirse bien y aceptarse a 

uno mismo, brinda al mismo tiempo las herramientas para encontrarse de alguna forma con 

lo deseado . En contraste a esto, en nuestro caso, se encontró que dicha fantasía podría 

provocarse también por otros  factores, como los económicos: 

 
“A veces imaginar es la única opción que tengo, mira, cuando veo las revistas pienso que me encantaría tener 

uno de estos (señala pantalones de mezclilla), pero a la hora de la verdad, en el momento de comprar, me doy 

cuenta que mi presupuesto no es suficiente…ríe.(Alejandra, dieciséis años)” 
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Se observa que tanto Lupita como Alejandra utilizan al placer como un escape de la 

realidad, pero para la mayoría el realismo, más que la fantasía, se coloca como una de las 

características más importantes para cautivarlas. 

 

Como evidencia hasta aquí, las adolescentes mostraron identificarse más que con lo 

colorido, brillante, bonito y fantasioso de sus imágenes, con los discursos orientados a 

responder a sus conflictos cotidianos, es decir, con las historias que reconocen como 

“reales”. McRobbie (1991), sostiene que la lectora al asociarse con la ideología de la 

revista, atribuye a los mensajes como una “verdad” que le transmiten la “realidad” de su 

“mundo adolescente”, de la misma forma que se da en su entorno social. 

 

Del otro lado de la moneda, respecto a las mismas imágenes de moda que fueron 

calificadas como “irreales”, lo interesante fue cuando se les pidió que se enfocaran sólo en 

el maquillaje de las modelos, lo cual despertó el interés que antes habían negado al 

describir que les servían como modelos a seguir por ser algo más natural con lo que sí 

podían reconocerse:    

 
“ A mí me gusta mirar la forma en que aparecen maquilladas las modelos, porque yo no me sé pintar muy 

bien, por eso trato de hacerlo parecido para no parecer como un payaso.” (Andrea, catorce años) 

 

Lo curioso aquí, resultó que más que hallar una identificación con el objetivo de la 

fotografía (atracción hacia la moda) su reconocimiento giró en torno a una de sus 

problemáticas: la belleza a través del maquillaje. De lo descrito hasta este punto, se halló 

que el tipo de identificación manifestado en la mayoría de las lectoras se dio en el 

reconocimiento de las complicaciones por las que atraviesan en su vida diaria como 

mujeres adolescentes. Dichos conflictos, causados por sus insatisfacciones y inseguridades, 

fueron definidos desde diferentes perspectivas, pero principalmente con base en la 

apariencia física. 

 

Sobre esta línea, Winship (1978), menciona que el placer en este tipo de textos 

radica en el “alivio” que despierta en la lectora al confirmarle que otras adolescentes 

poseen sus mismas problemáticas, lo cual le da un sentido de pertenencia al percibir que su 
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situación (de inestabilidad o insatisfacción) encaja dentro de las “vivencias normales” de 

las adolescentes. 

 

Las problemáticas identificadas por la mayoría de las jóvenes fueron: cuidar la 

belleza física, lucir un buen “look” (apariencia) y parecer atractivas ante al sexo opuesto, 

preocupaciones que corresponden con los patrones de feminidad tradicionales y 

dominantes, de los que se ha hecho referencia a lo largo de esta tesis (ver capítulo primero). 

Cabe señalar, la sorprendente peculiaridad de que en la totalidad de las entrevistadas se 

relacionó el sentirse bien con su apariencia física. 

 
“ Sé que debería de sentirme bien todo el tiempo, pero sólo lo consigo cuando mi peinado, maquillaje y ropa 

funcionan bien, ósea cuando me veo bien y sé que los demás están pensando lo mismo…por eso me da 

curiosidad el ver una revista, para estar informada de las tendencias de moda y utilizar lo que me quede bien.” 

(Yazmín, diecisiete años) 

 

Lo descrito hace inferir acerca las determinantes económico-culturales (capítulo 

primero), que han instruido a la mujer a verse a sí misma en relación a la forma en que la 

ven los demás (de quienes además ha de estar sujeta en cuanto aprobación) y que tal como 

se percibe a través de estas respuestas aún dominan en el medio social. 

 

De todo lo anterior, se concretó que el tipo de identificación generado en este 

estudio se liga con un nivel cultural, es decir, conforme a lo que las adolescentes han 

aprendido que es una cuestión de feminidad, sí bien reconocen que los estándares de 

belleza y moda de las imágenes de Tú no son “reales”, su experiencia les indica que la 

constante cultural de belleza transmitida sí es una “realidad” de las mujeres (al hacerles 

énfasis de estos tópicos y reflejarlas aspectos de sus experiencias como mujeres). Desde 

esta perspectiva, este proyecto concuerda con la posición de McRobbie (1998:264) al 

considerar a las revistas juveniles como “un texto mediador de los discursos de feminidad 

cotidianos.” 
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6.2.2 Expresión y reproducción 
 

Este segundo bloque de la entrevista tuvo como objetivo el identificar cómo 

expresaban o reproducían las jóvenes lo asimilado de la ideología de Tú dentro de sus 

experiencias cotidianas.  

 

El primer resultado obtenido, describe que la lectura de revistas en las adolescentes 

se convierte en todo un acto social al ser un “tópico común” dentro de las “conversaciones 

de mujeres”, acto que en general implica un fuerte involucramiento de su parte al tratarse 

de cosas relacionadas con la apariencia física (uno de sus mayores intereses según puntos 

pasados): 

 
“¿No me digas que nunca has estado en la típica tarde de café o pijamada con tus amigas intercambiando 

consejos de belleza o investigando cuál es la mejor opción que te puedes poner para la fiesta del sábado?” 

(Claudia, quince años) 

 

La mayoría de las lectoras afirmó el transmitir a alguien más (hermanas, madre y 

amigas) lo consumido de la revista bajo el parámetro de “funcionalidad”, es decir de lo que 

ellas probaron y consideraron como exitoso. Entonces, se les pidió detallaran sobre el tip, 

método o consejo que habían llevado a la práctica, de lo cual se confirmó que todas, ya sea 

a menor o mayor escala (caso de las más pequeñas), habían seguido por lo menos alguna 

vez un consejo de Tú, aunque hubiera sido modificado a su manera y circunstancias (por no 

contar con los ingredientes o requerimientos necesarios). Dichos tips, fueron en general con 

relación a la belleza, como el delineado de boca de acuerdo a la forma de boca, mascarillas, 

tratamientos naturales para el cabello, pies y sobre todo dietas. Bajo este preámbulo, se 

puede constatar que ciertamente la revista femenina influye sobre la conducta de las 

adolescentes en determinadas situaciones al encaminarlas a la realización de las prácticas 

que les sugieren, sin embargo varias de las participantes exclamaron hacerlo a su manera, 

adaptándolo a sus recursos e incluso experimentándolo sólo por no más de una vez (ya que 

algunas tienden a olvidarlo con el paso del tiempo).  
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De las mismas ejecuciones, comentaron que la experiencia de hacerlo fue placentera 

puesto que los resultados las ayudaron en determinados momentos para sentirse bien, la 

excepción fueron las dietas y caracterizaron a la experiencia como frustrante porque 

demanda mucha fuerza de voluntad. Se observa, que de nuevo volvieron a remarcar la 

asociación del bienestar con la apariencia física.  

 

Así mismo, la mitad del grupo de estudio declaró el haber comprado algún producto 

recomendado por Tú (sobre todo bajo el formato de publirreportaje), entre la lista figuraron 

los shampoos, tintes y gel para el pelo, por ser objetos de bajo costo y a su alcance. 

Confesaron que muchas veces desearon comprar otros artículos como piezas de ropa o 

accesorios de belleza (bolsas, estuches, pinturas, etc.) pero por el hecho de tener precios 

elevados no consideraron adquirirlos. Estas respuestas, son importantes en tanto que 

ejemplifican como la publicidad empleada en la revista resulta ser efectiva, en el sentido 

que la mitad de la muestra acertó comprar las mercancías anunciadas por la revista y la otra 

mitad, aunque no actúo en la misma forma por circunstancias externas, aceptó haberlo 

deseado. Esto puede ser posible a que las jóvenes pertenecen a un estrato económico medio, 

por lo cual sería prudente investigar en futuros proyectos qué ocurre en otros casos de 

mayor poder adquisitivo. En un aspecto general, Santa Cruz (1980:41), expresa que la 

revista femenina es concebida como "la ideología de las mujeres de las clases dominantes, 

el sueño enajenante de las mujeres de las clases medias y el polo imposible para las 

mujeres de las clases bajas". 

 

Por otra parte, respecto a las  influencias sobre su manera de vestir, se descubrió que 

las adolescentes de nuestro caso declararon no tomar como base a la publicación para la 

selección de su vestimenta, al caracterizar a su moda como demasiado exagerada para ellas. 

Por el contrario, explicaron hacerlo de acuerdo a las tendencias de sus escuelas, amistades y 

en algunos casos, familiares, resultado que no refuerza la idea de algunos académicos 

quienes aseguran que las revistas femeninas son determinantes en el comportamiento de las 

jóvenes. 
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“Creo que lo que veo en la escuela de cierta forma influye en mí, por ejemplo si a una vez veo a alguien con 

una blusa increíble, no descanso hasta encontrar una parecida y probármela, sí me agrada como se me ve la 

compro.” (Andrea, catorce años)   

 
“ …mis amigas y yo siempre nos pedimos sinceridad… una vez me puse una chamarra de color naranja 

encendido (que me acababa de comprar en una tienda muy cara) y cuando me la vieron se dedicaron a 

decirme que ellas no se atreverían a salir conmigo si me llevaba esa chamarra de ‘mírame soy señal de 

tránsito’, desde entonces no me la he vuelto a poner.” (Bety, dieciséis años) 

 
“ Mi mamá actúa como una bruja, sabe exactamente darle al clavo con todo lo que quiero, muy pocas veces 

ha pasado que me regale cosas que no me gusten.” (Claudia, quince años) 

 

Como se puede entender, al rechazo de las lectoras se dio sólo al referirse a la 

influencia de las tendencias de moda de revista y no al verse bien. La única excepción, 

indicada por algunas, en que recurrieron a Tú para la búsqueda de ideas, fue para la 

selección de su vestido y peinado de graduación o de alguna ceremonia grande, como los 

quince años y enlaces matrimoniales. Durante el resto del año, la mayoría indicó que nunca 

portarían vestimentas de la misma forma en que aparece en las fotografías. Currie (1999), 

interpreta que la moda de la revistas no tiene un valor práctico para las adolescentes en su 

vida diaria porque no encaja con la “realidad” de su vida en la escuelas.    

 

La mayor influencia en su forma de vestir, entonces fue de acuerdo a las tendencias 

de sus escuelas y a al grupo de amistades con el que se relacionan. Se traduce de está 

forma, que por medio de la ropa consiguen expresarse a ellas mismas (al adaptar a sus 

personalidades lo que ven)  y comunicar a los demás su pertenencia a un determinado 

grupo social.   

 

En general, se observa que las consumidoras de Tú, más que ser influenciadas sobre 

su comportamiento aprenden de la revista acerca de su condición social como mujeres 

adolescentes a través de la práctica de alguna de sus recomendaciones, lo cual no lo 

guardan exclusivamente para sí mismas y lo comunican con su entorno social inmediato 

(dentro de la misma comunidad femenina a la que pertenecen), situación en la que 

encuentran las circunstancias precisas para reproducir lo asimilado (con otras mujeres 

siempre dispuestas a escuchar e intercambiar conocimientos) y que las percata de que 
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culturalmente se le autoriza para esta intervención (como mujer “normal” partícipe dentro 

del mundo de la moda y belleza).  

 

6.2.3 Significación 
 

A través de esta última parte de la entrevista, se identificó en primera instancia que 

la revista juvenil Tú fue caracterizada como valiosa por las lectoras que atraviesan por 

cambios físicos y psicológicos drásticos, en el sentido de ser un espacio que se construye y 

dirige exclusivamente para ellas, en donde no necesitan de permisos, ni de acciones como 

votar para que su opinión sea considerada. McRobbie (1991), argumenta que las 

adolescentes no son valuadas socialmente como importantes, lo cual coloca a la revista 

juvenil como un medio significativo en el proceso de convertirse en adulto, al cubrir sus 

espacios de falta de atención, comprensión y hablarles de sus experiencias como 

adolescentes.  

 

Las jóvenes lectoras de Tú estudiadas en esta tesis, asintieron que la revista Tú 

entiende sus problemáticas de belleza y de moda (sólo en el caso de textos que les dicen 

como lograr mayores combinaciones de sus atuendos o sacar el mayor provecho de un 

simple par de pantalones, etc.). Su comprensión, fue justificada con base en su enfoque 

sobre los temas de interés que afectan directamente en sus vidas de adolescentes, como el 

lucir más atractivas y a la moda, con lo cual declararon identificarse completamente.  

 
“ … en algunas ocasiones Tú toca los temas exactos de las cosas por las que estoy atravesando y que no deseo  

comentar con nadie… es entonces cuando leo sus consejos y de cierta forma sí me llego a sentir mejor.” 

(Lupita, trece años) 
 

En esta respuesta, se localiza de nuevo la búsqueda de explicación a sus conflictos 

por medio de los discursos de la revista, así como el bienestar que le produce el pertenecer 

a la comunidad “normal” de adolescentes que comparten su mismo conflicto. Sin embargo, 

el leer la revista resulta siempre tan placentero como en otros casos: 
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“ No me gusta que siempre aparezcan niñas hermosas en la revista, deberían de incluir niñas promedio como 

tu y yo, ni tan flacas como ‘espaguetis’, ni tan perfectas, como diosas…no sé  a veces leer Tú  me hace sentir 

realmente fea.” (Lulú, dieciséis años) 

 

Lulú , criticó la “perfección” y “belleza” de las modelos por tentar en contra de su 

autoestima y ante la interrogante del por qué las leía, respondió que era una forma de 

recordarse con todo lo que debía cumplir, como el ejercitarse, moderarse con los alimentos, 

maquillarse, etc. Sin embargo, aclaró que su intención no era el asemejar la “perfección” de 

la modelo, la cual manifestó ser resultado de las herramientas de computación y no 

“verdadero”, sino más bien el simplemente lucir mejor. Esto, deja en evidencia que a pesar 

de que las adolescentes están conscientes de una ansiedad, insatisfacción o cualquier 

sentimiento de desaprobación que la revista les provoca, no rechazan el mandato cultural de 

cuidar su apariencia física, característica como se ha mencionado típica de la feminidad. 

 

Para el resto de las participantes, quienes no identificaron por igual la misma 

problemática de Lulú, los artículos de moda y belleza de Tú fueron considerados como 

“buenos”, bajo la argumentación de que en ningún otro medio localizan tanto material 

dirigido a ellas en exclusivo, que les hable el idioma de adolescentes que entienden y que 

les sea de “utilidad”.  

 

Respecto a lo que creían que la revista Tú trataba de comunicarles en su contenido 

de moda y belleza, respondieron aspectos como el que el objetivo de Tú es el  mantenerlas 

actualizadas, informadas, satisfechas y sobre todo entretenidas, mismas razones por las 

cuales dijeron consumir la revista. Ninguna lectora, desde una posición crítica, mencionó el 

contenido les transmite que como mujeres adolescentes deben de centrar su atención en la 

moda y la belleza, y dejar afuera otros aspectos de sus vidas “no tan importantes” 

socialmente, o bien, que lo que Tú les comunica es que la belleza sólo se alcanza a través 

de la modificación de su estado natural (pintarse, aplicarse, cambiarse, etc.). Este estado de 

inconsciencia, es muy importante porque ejemplifica que la ideología que consumen de Tú 

no aparece ante ellas como algo extraño o diferente, sino como parte de su entendimiento 

de “como son las cosas”, de su “verdad”, fenómeno por el cual la identificación es viable.  
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Lo anteriormente descrito, se confirma también con los resultados acerca de las 

recomendaciones que darían para una edición especial de Tú (100 mejores consejos), en 

donde sus planteamientos giraron sobre la base de la resolución de problemáticas físicas 

como los barros, el cabello seco, piel suave, etc., pero ninguno fue en relación con aspectos 

como la actitud, el buen funcionamiento del organismo, de una alimentación balanceada y 

del ejercicio constante. De la misma manera, estas implicaciones demuestran que las 

adolescentes conocen acerca de las significaciones sociales a través de la ideología de la 

revista.  

 

6.3 Mesa de discusión 
 

Como observaciones generales, del proceso de lectura de los artículos e imágenes 

de publicidad, se identificó el: 

 

• 

• 

Surgimiento de discusiones principalmente acerca de sus relaciones afectivas y a la 

belleza. 

Recuento de anécdotas personales, o de sus allegados (como familiares, amigas, etc.), 

en el momento de identificación de alguna imagen o oración. 

 

De esto, se reafirma que el hábito de lectura de las jóvenes es una acción que 

convierten en todo un acto social, en el cual suelen envolverse emocionalmente e  

involucrar a su contexto familiar.   

 

Una variable que no cambió durante toda la sesión, fue la negación de aceptación 

pasiva de las imágenes presentadas; aunque distintivamente, negociaron todo el tiempo los 

mensajes expuestos ante ellas. Con la acción de negociar, nos referimos a que la lectora 

“por un lado acepta como legítimas las definiciones hegemónicas… mientras que por 

otro… elabora sus propias reglas del juego” (Hall:1980:137).  
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6.3.1 Artículos de moda y belleza  
 

El primer material con el que se trabajó, fueron los artículos: ¡Disco Make Up!, SPA 

de manos y Mágicas correcciones. Dentro las cuestiones que apreciaron como interesantes, 

mencionaron a las soluciones que se les brinda para mejorar sus imágenes, que resultan 

sencillas, fáciles de ejecutar hasta en sus propias casas. Lo más interesante, se dio cuando 

asumieron que la importancia de emplear a la moda y la belleza, como herramientas para 

mejorar sus apariencias físicas, era para agradarse más a ellas mismas y para resultar 

atractivas ante el sexo opuesto: 

 
“ …siempre tienes que estar cuidando el aspecto con el que te presentas a los demás porque eso les habla por 

sí solo de ti, además todo el mundo siempre está al pendiente de eso, por eso siempre tienes que lucir bien 

para sentirte a gusto contigo y la demás gente.” (Karla, dieciocho años) 

 
“Seamos sinceras, para que le damos vuelta, la verdad es que a nosotras las mujeres nos preocupa nuestro 

aspecto físico, de la misma manera en que nos preocupa ligar.” (Mónica, quince años) 

 

Respecto al fenómeno de la “observación externa”, Currie (1999) explica que la 

mujer se ha acostumbrado a mirarse a ella misma en la forma en que es observada por los 

demás, lo cual no sólo determina las relaciones entre hombre y mujer, sino también las 

relaciones entre las mismas. 

 

Conforme se avanzó en la sesión, todas finalizaron por admitir que gran parte de su 

esfuerzo por mantenerse bellas se debía a su deseo de gustar a los hombres, defendieron así 

refranes como “la belleza entra por los ojos” y aunque aceptaron que en las relaciones no 

cuenta sólo el aspecto físico, explicaron que es por donde nace la atracción. Así mismo, 

replicaron que esta cuestión de gustar es algo muy complicado que les ocasiona “muchos 

dolores de cabeza”, esto nos conduce hacia otra variable típica de la definición patriarcal de 

la mujer: el poder masculino ejercido sobre el femenino. 

 

Otro aspecto importante que se suscitó fueron las contradicciones y el conflicto 

presentado en algunas de nuestras participantes al momento de expresar sus ideas en 

relación a los textos. 
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“…por ejemplo aquí tenemos estos artículos que nos dan consejos para ser más bonitas (SPA de manos, 

corrección de maquillaje, etc.), pero luego te encuentras otros como este (agarra artículo de otra número) en 

donde dicen que la mejor belleza es la natural ¿Entonces para qué tanta insistencia con lo demás?” (Andrea, 

catorce años) 

 

“A veces no me queda muy claro lo que dice la revista porque en una publicación dice cómo ser más feliz 

‘ligándote’ a un niño en diez pasos y al número siguiente te dan un sermón de cómo ser más independiente de 

los niños.” (Bety, dieciséis años) 
      

Cabe señalar, que estas reflexiones críticas fueron expresadas sólo por dos de las 

participantes, lo cual es una clara ejemplificación de la inexistencia de pasividad en la 

audiencia. Currie (1999), explica que el proceso de contradicción que ocurre en la minoría 

de las audiencias, puede ser ocasionado por la multiplicidad de temas y definiciones acerca 

de lo que es femineidad. Por su parte, McRobbie (1991), lo adjudica como un punto 

analíticamente importante porque ofrece a la lectora la señal de alerta acerca de la 

naturaleza de construcción de los textos. En este sentido, se pudo entender que la lectura de 

Tú puede desembocar en un proceso de contradicción para sus lectoras. 

 

Por otra parte, en referencia al tópico de la belleza específicamente, se encontró que 

además de funcionar como un elemento opresor y de contradicción, opera como un medio 

de expresión de sus estados de ánimo, del nivel de feminidad que consideran tener y de su 

pertenencia a un grupo social. 

 

6.3.2 Imágenes publicitarias 
 

La primera imagen mostrada fue el anuncio de Diesel, en donde aparece una joven 

arrodillada ante un hombre en medio del desierto: 

 
“¿Qué le pasa a esa tipa?, no me gusta que una mujer le ruegue a un hombre y menos de rodillas, además los 

señores de atrás parecen fantasmas (risas), definitivamente no me gusta, no es real.” (Marta, diecisiete años) 
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“No entiendo este anuncio, me da miedo, lo único que está padre es la chamarra de chava, de ahí en fuera no 

tiene nada de bueno…los señores campesinos de atrás ¿Serán los  papás de chava? ” (Andrea, catorce años). 
 

Como se puede interpretar, la experiencia vivida por cada una de las lectoras fue 

vital para dar sentido a las imágenes y formular sus interpretaciones, mientras que Marta 

reacciona respecto a la relación hombre-mujer,  Andrea, enfatiza sobre la moda.  Se 

observa, que lo que no les refleja “algo” acerca de sus experiencias como adolescentes, es 

rechazado. 

 

Al mismo tiempo, en que se discutía sobre esta publicidad, Lupita, centro su 

atención en la imagen del anuncio de esmas.com, en el que se localiza a un collage de 

fotografías familiares (niños divertidos con sus padres en la playa, etc.) y manifestó: 

 
“Esto es real, no pierdan su tiempo con ese anuncio feo, yo te puedo explicar lo que me gusta de este que me 

recuerda a mis últimas vacaciones en Puerto Vallarta…” 

 

Le preguntamos entonces: ¿Qué es lo que te gusta de él? 

 
“ Me gusta que los papás de los niños se ven muy cariñosos, en especial la mamá ¿Ya viste? Parece como si  

nunca quisiera dejar de abrazar a su hija, me recuerda a mí con mi mamá…en conjunto se ve una familia muy 

unida y eso me agrada, además están en la playa uno de mis lugares favoritos” (Lupita, trece años). 

 
Evidentemente, la afección, estabilidad familiar y la playa son situaciones 

conocidas, experimentadas y valoradas por Lupita, por lo que es posible su reconocimiento 

con la publicidad. Además, se resalta otra de las características dominantes existentes en el 

sexo femenino, que la sociedad ha enseñado a valorar, soñar e idealizar en las mujeres 

desde muy temprana edad como si fuera huella de identidad,  es decir, el instinto maternal. 

De forma general, la interpretación de estos dos anuncios ejemplifica nuevamente la 

distinción gráfica por parte de las adolescentes entre lo “real” y lo “no real”, así como su 

favoritismo por lo primero, con lo que se pueden identificar. Se reafirma así, que a través 

de mensajes, ofrecidos por las imágenes y catalogados como “realistas”, convinieron acerca 

de “ la verdad de su mundo social”.  
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Enseguida, se les presentó la publicidad del perfume Anaïs, Anaïs, en el cual se 

distinguía claramente la imagen de la modelo: 

 
“Me agrada este (agarra el anuncio del perfume) porque la modelo que aparece se ve muy tierna y natural, en 

cambio estas otras (las modelos de Tú) con sus diamantinas en la cara parece que van al circo, prefiero el 

primero.” (Susana, diecisiete años) 

 

“Esta niña está guapa y encima de todo se ve delicada, inocente y tiene un aire de amorosa, además el efecto 

de aire le da un toque de naturalidad,” (Karla, dieciocho años) 
 

Se interpreta que esta publicidad de agrado mayoritario para las lectoras fue 

relacionada con el significado de la feminidad tradicional, con base en los conceptos 

empleados para explicar lo entendido de la imagen, tales como la inocencia, ternura, 

belleza, naturalidad, delicado y amoroso. Se observa que la realidad negociada aquí 

reafirma como las adolescentes asocian su ideología de feminidad (misma de la revista) con 

el mundo comercial, de una manera en que la primera aparece como natural y con sentido.  
 

De lo anterior, se encontró que en este estudio cuando las lectoras se detuvieron a 

observar imágenes publicitarias, su proceso de lectura se centró no tanto en torno a las 

descripciones gráficas de las mercancías sino más bien en cuanto a las representaciones de 

feminidad. 

 

Como dato curioso de esta sesión, se tuvo que las participantes se mostraron 

mayormente abiertas durante las entrevistas personales al hablar extensamente de sus 

problemáticas y profundizar sobre las cosas que se identificaban, mientras que en la mesa 

de discusión, se presentó mayor dificultad en la obtención de información porque las 

jóvenes optaron por exteriorizar muy pocos aspectos acerca de la moda y belleza, más bien 

los banales. Se piensa, que esta cohibición pudo suscitarse porque al hallarse en grupo 

asumieron una posición social de indiferencia, así como a la falta de conocimiento previo 

entre ellas y finalmente porque aunque fuera una “reunión de mujeres” , era el caso de una 

mesa de trabajo.   
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Se concluye, que muchos de los resultados importantes obtenidos durante la reunión 

afirmaron gran parte de lo dicho anteriormente en las entrevistas personales:  

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Destacaron el identificarse con lo que simula ante sus ojos e entendimiento como “de 

utilidad” principalmente, así como lo “real”, “con sentido” y “explicativo” es decir, que 

buscan algo más que diversión y que la fantasía en la revista. 

 

Expresaron placer por los textos, más que por las imágenes debido a que a través de 

ellos reconocieron sus problemáticas y vivencias de adolescentes, y  porque de esta 

forma se sienten integradas con un “grupo normal” de pertenencia. 

 

Sus rechazos en cuanto a moda y belleza, ocurrieron cuando no consideraban a sus 

representaciones como lo suficientemente “comunes” entre ellas, sin embargo no 

descartaron el mandato cultural que las acreditan como cuestiones feminidad.  

 

La feminidad, fue descrita en términos ligados con la apariencia física, el modo de 

vestir, la delicadeza y la suavidad. 

 

Su identificación se dio en un nivel cultural al asimilar a la ideología de Tú como algo 

natural y asignarle un valor de “verdad”.  

 

Se mostró que aprenden a través de la revista sobre las significaciones sociales de lo 

que es ser mujer en una sociedad patriarcal.. 
 

En resumen, las jóvenes de este estudio quienes valoran a la revista Tú por 

enfocarse a ellas en exclusivo y hablarles en su idioma, contrariamente a lo que se tenía 

previsto, sorprendieron con su predilección por los textos sobre las imágenes gráficas, lo 

cual se explica con base en que la identificación  y el placer de su relación con la revista lo 

encontraron conforme a la “utilidad”  y el “realismo” de su contenido, más que con lo 

fantasía, a través de lo cual se consiguen una posible resolución a sus conflictos como 

adolescentes y un sentido de pertenencia. Así mismo, expresaron su interés por los textos 
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que atienden a la belleza, lo cual se además de ser por mandato cultural como se demostró, 

puede ser influido por el estilo de los textos que venden como posible el alcanzar lo que 

buscan conseguir  o estado en que desean estar simplemente con ejecutar el consejo, 

método, remedio o la compra que se les ofrece.  

 

Finalmente, se cierra este apartado en palabras de Currie (1999), quien explica que el 

poder de las publicaciones radica en este sentido, al dar prioridad, catalogar y repetir los 

conceptos que actúan en la definición de una realidad para los adolescentes. Así mismo, 

agrega que como textos sociales pertenecen a un orden dominante, al cual sustentan 

perpetuando los problemas de lo que significa ser mujer en de nuestra cultura. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


