
7. CONCLUSIÓN 
 

 

Para algunos críticos, los medios masivos de comunicación son considerados como 

una fuerza poderosa transmisora, de generación en generación, de prejuicios y estereotipos 

hegemónicos. Sobre esta línea, los estudios feministas en un principio  acentuaron el 

considerar a los medios como la herramienta a través de la cual el sexo masculino ha 

mantenido en opresión y subordinación a la mujer como consecuencia de su residencia en 

el manejo y desempeño de éstos.    

 

Afortunadamente, estas ideas radicales se han ido descartando poco a poco y en la 

actualidad las feministas postmodernistas desechan el caracterizar rotundamente a los 

medios como algo “dañino”. La solución fue dejar de pensar a los medios como la fuerza 

poderosa que da seguimiento a la oposición entre sexos y replantear dichas cuestiones 

desde una perspectiva de mayor conciencia sociocultural, minuciosamente. Charlotte 

Brunsdon y otros (1997) advierten al respecto y acertadamente que el remedio no se basaba 

en dividir a los medios en tópicos “rosados o azules”.  

 

Conscientes de que el repertorio de roles femeninos se ve aún limitado, las 

feministas cambian de posición y presentan puntos de vista más diversos;  ya no se 

responsabiliza completamente al medio como el causante de su desigualdad y en su lugar, 

se opta por enfocarse en la forma en que la audiencia asimila los significados dominantes 

emitidos y las implicaciones sociales que genera esto dentro de una nueva década que 

atraviesa por cambios importantes.    

 

Ejemplo de esta madurez feminista es el caso de las investigadoras académicas  

Dawn Currie y Angela McRobbie, quienes dejan considerar al hombre y la mujer como 

fuerzas opuestas para desarrollar nuevas posturas de pluralidad de las mujeres, quienes 

activas e individuales no actúan bajo un mismo esquema de comportamiento. Dentro de los 

puntos de investigación que conciernen a esta nueva tendencia y explotados por dichas 

críticas se sitúan los discursos populares juveniles, foco principal de los nuevos estudios 



 101

británicos que se encuentran en los programas de televisión, la música, videos, revistas 

femeninas, etc. Respecto a estas últimas, dichas críticas, en concordancia con el mundo 

postmoderno británico y canadiense, han robado pantalla en la reflexión de este medio de 

predilección femenina al considerarlo como un mediador de discursos cotidianos de 

feminidad, que a su vez puede sirvir como un recurso alentador para el desarrollo personal, 

la expresión de ideas, intereses y frustraciones de las adolescentes. A pesar de que 

reconocen que actualmente hay más en cuanto a autoestima y autonomía dentro del nuevo 

“vocabulario de feminidad”, no ignoran que se genere bajo un marco contextual referente a 

la responsabilidad de la mujer que está sujeta al cuidado de su apariencia física y a la 

búsqueda del establecimiento de un matrimonio armonioso. Aportaciones que despertaron 

la fuerza motivadora e interés para la realización de este estudio. 

 

El caso de México, en cuanto a su participación dentro la investigación de este tipo 

de textos populares es casi nula. Si bien, han aparecido escasas aportaciones en referencia a 

las revistas femeninas ha sido mayoritariamente desde perspectivas de mercado y 

publicidad, y no en la línea de significación cultural. Ante esta situación, la labor de esta 

tesis, aunque de pequeñas dimensiones y exploratoria, se justifica como significativa. 

 

De esta forma, por medio de este trabajo de recepción de audiencia se pretendió el 

sacar a relucir aspectos de la lectura de revistas que no se pueden encontrar dentro de los 

textos en sí mismos. Su propósito consistió en explorar sobre la ideología de moda y 

belleza expuesta en la revista juvenil Tú con la que se identifican las adolescentes, así como 

la manera en que expresan lo entendido y la significación que esto les ocasiona dentro de 

sus vidas. Todo esto con la finalidad de ayudar en la compresión del significado social (en 

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

 

La investigación de este proceso de consumo demandó la revisión tanto en de los 

textos de moda y belleza en cuestión, como dentro de sus experiencias cotidianas de 

lectura, lo cual condujo a la consideración de aspectos sociales “fuera” del texto,  

influyentes en el proceso de asimilación de significados. Dichos cuestiones externas fueron 

el reconocimiento de la familia, círculos de amistades y situaciones socioeconómicas. Para 
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este fin, se empleó la técnica de investigación etnográfica por dar cabida al estudio social 

de la audiencia y por brindar las herramientas que permitieron el acercamiento, 

conocimiento y obtención de información requeridos.   

 

A través de la técnicas de observación participante, entrevistas personales y  mesa 

de discusión, se contrapusieron tres textos en el desarrollo del análisis: la investigación 

teórica previa (capítulo 2 y 4), la revisión de la revista Tú (capítulo 3), y las transcripciones 

de los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

Por medio de esto, en primera instancia se concluye que el énfasis y reproducción 

de las variables de moda y belleza en las revistas juveniles tiene por origen intereses 

socioeconómicos capitalistas. Así la promoción del consumo al que invitan las revistas 

juveniles como Tú, es un mero reflejo de la relación entre los intereses económicos de la 

industria de cosméticos y moda con los editores. 

 

La venta de espacios publicitarios, al ser la primera fuente de ingresos de este tipo 

de publicaciones resulta determinante sobre su contenido, el cual se define de la necesidad 

por capturar la atención de un grupo de mujeres identificado como potencial de consumo 

por la mercadotecnia y la propia cultura patriarcal. Currie (1999) explica que la evolución 

de las revistas femeninas ha sido guiada por los avances técnicos de la investigación de 

mercado. 

 

De acuerdo a Cockburn (2001), para el establecimiento de las relaciones 

hegemónicas de poder es necesario dirigir esta noción de consumo a grupos etiquetados 

como una categoría, como una identidad colectiva a través de la cual fluya el discurso 

oficial dominante. Cabe recalcar que en este estudio, aunque las jóvenes guardaron bastante 

en común, fue importante el darse cuenta de que no constituyen a un grupo homogéneo en 

la manera en que individualmente formularon sus propias negociaciones y razonamientos 

distintivamente al enfrentarse con la ideología de la revista. 
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En segunda instancia, en contraparte a la cultura visual desarrollada por las nuevas 

generaciones en las últimas décadas, las adolescentes de este estudio mostraron 

identificarse con los textos de las revistas femeninas más que con lo colorido y llamativo de 

sus imágenes, lo cual se explica con base en que el consejo, método o sugerencia ofrecidos 

les resulta de “utilidad” en la lucha contra los conflictos típicos cotidianos como mujeres 

adolescentes, como la importancia del verse bien, de cuidar su apariencia física y de atraer 

al sexo opuesto. Esto es de relevancia para la investigación académica pues advierte su 

atención sobre las predilecciones de la audiencia, más que por los lineamientos teóricos 

debatidos. 

 

Otra cuestión importante fue el disgusto determinante mostrado por la mayoría de 

las lectoras sobre los aspectos “irreales” de la revista, generalmente en cuanto a la moda, al 

caracterizarlos como exagerados o inaplicables dentro de sus estilos de vida. Esto significa 

un rechazo hacia lo proyectado en la publicación, pero no hacia las representaciones del 

mandato cultural que las confiere como cuestiones de feminidad. Es importante señalar que 

de esta forma se mantiene en circulación los estereotipos establecidos, pero no es 

determinante en la manera de negociación de su audiencia. 

 

En conjunto, se determinó que la revista juvenil Tú funciona como un “marco 

referencial” de lo que significa tener una adolescencia “típica” y un medio productor de 

placer al momento de reconocimiento de las vivencias propias de las lectoras dentro de las 

delimitaciones de lo figura ser una “vida normal”. Esta identificación fue posible al 

naturalizar y otorgar un valor de “verdad” a la ideología dominante de la revista. Se 

interpretó así, que el contenido de la revista no es sólo un proveedor de placer para las 

jóvenes sino también un medio que les ofrece significaciones acerca de sus roles y vida 

social. 

 

Leer de esta forma a las adolescentes nos acercó hacia un entendimiento completo 

del cómo sus “subjetividades” son mediatizadas por este tipo de textos comerciales. Por 

subjetividad, se entiende a los pensamientos y emociones, conscientes o inconscientes, a la 

propia percepción y manera de entendimiento del mundo de la lectora (Weedom:1987:32). 
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En este estudio, dicha subjetividad fue entendida a través de la “vivencia de consumo 

experimentada ”. 

 

Así mismo, a través de los efectos observados en dichas vivencias de las 

adolescentes, se pudo especificar sobre forma de operación del poder dentro del contenido 

de moda y belleza de Tú, porque fue gracias a ellas y no en la revista misma que se percata 

el poder del texto. Tal como lo menciona Currie (1999), “los textos sociales como las 

revistas comerciales son una forma de poder social que no puede ser hallado en el texto 

inmediato”.  Es decir, que  el poder que opera a través de la revista es expresado en la 

reconstitución de los intereses dominantes por parte de las adolescentes dentro de un 

proceso cultural. 

 

De todo esto se concluye que si los mensajes comerciales de moda y belleza de la 

publicación Tú actúan como mediadores de los discursos de feminidad, que construyen el 

concepto de lo que significa ser “mujer”, esto no significa que constituyan a las 

adolescentes en sí mismas.  

 

Globalmente, este análisis consideró a la revista juvenil Tú como a un aparato 

ideológico trascendental al texto al construir discursos de feminidad sobre moda y belleza 

reforzadores del orden cultural patriarcal que media constantemente, pero no determinante 

de las actividades de las adolescentes y sus relaciones sociales.  

 

Cabe señalar que las revistas juveniles no son las únicas actoras dentro de esta tarea. 

Un estudio resiente de Barbara Ryan (1992), examinó el tipo de mensajes prevalecientes en 

los medios utilizados por las mujeres adolescentes y encontró que los mensajes 

transmitidos por la televisión, el cine, las revistas, los videos musicales y la publicidad, se 

complementan unos con otros para dar origen a un movimiento influyente sobre las vidas 

de las jóvenes, reforzando y dando un “sentido común” entre ellos a los mensajes emitidos. 

 

Finalmente, acerca de la generación de conocimiento que una investigación puede 

otorgar, McRobbie (1994) recuerda que existe una infinita proliferación de interpretaciones 
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y que ninguna puede ser aclamada como la final. Este proyecto está consciente que otro 

académico o interesado en el fenómeno de consumo de revistas juveniles puede reorganizar 

toda la información empleada aquí e interpretarla distintamente. Por ello, no se exclama 

que los hallazgos de este estudio provean una “verdad absoluta” sobre el proceso de 

consumo de las revistas juveniles, sin embargo el que ningún conocimiento sea declarado 

como absoluto, no significa que nada más pueda ser significativo al respecto.  

 

7.1 Contribuciones 
 

Durante el proceso de elaboración de esta tesis, se percibió que los efectos que 

acompañan al consumo de revistas juveniles despertaron no sólo el interés y atracción para 

los académicos e interesados en la investigación de la comunicación, sino también para las 

mujeres adolescentes (involucradas en diferentes disciplinas de estudio y áreas de 

desempeño) quienes mantienen una relación estrecha con este medio. 

  

Se descubrió así, que la principal aportación de este proyecto, que nace del 

requerimiento académico, pertenece al orden social. Si bien es cierto que la descripción de 

estas páginas no pretendió descubrir el hilo negro de la investigación de recepción, gracias 

a la curiosidad de diferentes personas mostrada a lo largo del desarrollo de la tesis, se 

concretó un sentido de responsabilidad de figurar al menos como un medio de retribución, 

principalmente para aquellas mujeres involucradas en este fenómeno de comunicación. 

 

De ello, se abre la invitación al sexo femenino, que experimenta el placer y adicción 

a  lectura de revistas, hacia una reflexión crítica de lo expuesto aquí, en el sentido de crear 

conciencia sobre los verdaderos intereses de estas publicaciones, es decir los económicos. 

No se trata de culpabilizar al medio en sí, porque al igual que la mayoría social actúa bajo 

el yugo cultural patriarcal, sin embargo esto no le exenta de ser juzgado por ignorar integrar 

en su contenido aspectos que balanceen la cuestión comercial de su ideología dominante.  

 

Nuestra sociedad es un sistema de equilibrio, si una parte se ve afectada esto 

provoca indudablemente una consecuencia para todos sus integrantes. En esta línea de 
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solidaridad social, demandamos a los editores de las revistas no interrumpir sus 

cumplimientos labores de trabajo, pero sí transmitir a su audiencia mensajes que 

contrarresten la inseguridad e insatisfacción que le ha sido creada en conjunción con otros 

medios (algunos inconscientemente envueltos simplemente por el sistema hegemónico). Es 

decir, que no es cuestión de dejar de hablar de moda y belleza, sino simplemente de una 

reformulación de lo conceptos para advertir a las lectoras que el valor, la seguridad y 

esencia como persona puede ir más allá del cuidado de la apariencia física y de la actividad 

de consumo. 

 

Aunque utópico e idealista, por medio de esta tesis, como una persona que se sitúa 

entre el punto intermedio de despedida de la instrucción académica universitaria y a punto 

de incursionar en la actividad laboral real de la comunicación es imposible el ignorar 

mencionar este cometido. 

 

7.2 Sugerencias de investigación  
 

Espero inspirar a futuras líneas de pensamiento y estudio de los textos comerciales, 

retomadas desde un sentido empírico, en lugar de simples recopilaciones teóricas. En la 

línea de las revistas femeninas juveniles, recomiendo: 

 
• La realización de este mismo estudio pero desde un punto de comparación entre 

diferentes clases sociales, 

• El estudio de la recepción en específico de las columnas de consejo y tests, que 

aparentan ser gran significación para las adolescentes, así como de la 

• La actividad receptiva de las nuevas tendencias sexuales que profundizan en tópicos 

como la primera relación, el uso de preservativos, enfermedades veneres y consejos 

didácticos que cobran cada vez más fuerza.   

 
Recuerdo que las interpretaciones de este proyecto pueden ser mejoradas y 

profundizadas desde una perspectiva psicológica, social, económica e histórica. El objetivo 

principal hasta aquí no fue ofrecer una representación pulida de la verdad, sino ofrecer sólo 

una pequeña ayuda dentro de los esfuerzos por el entendimiento del mundo social. 


