capítulo 2
Imagolectura
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2.1

¿Qué es la imagolectura?
La imagolectura o comúnmente dicho - lectura a través de imágenes -, tiene uno de los
mayores triunfos en cuanto a medios de comunicación. Este triunfo se encuentra argumentado en la aceptación universal del poder persuasivo de una imagen de manera
natural. Es más versátil, llamativa, impactante, facilita la comprensión, hace que la
información sea retenida por más tiempo y es de fácil lectura, por lo que garantiza la
transmisión efectiva del mensaje.
La imagolectura se refiere a la nueva tendencia del diseño editorial que hace de la
información, una composición ilustrada. Al mencionar ilustrado, estamos englobando
elementos y técnicas de carácter visual – ilustración, fotografía, infografía, sidebars,
tipografía expresiva y color- que sirvan de apoyo, complemento y decoración de textos,
de modo que la información deje de considerarse una caja de texto, para convertirse en
una composición diseñada con la intención y finalidad de hacer llegar la información a
los lectores de una manera fácil, rápida, comprensible, atractiva y novedosa.
La imagolectura se refiere a ubicar textos dentro de contextos, por lo que no sólo se
refiere a hacer atractiva la información, en realidad estamos hablando de un estudio
más profundo de principios y técnicas para poder convertir texto e imagen como partes
independientes, en una composición editorial, que no solo llame la atención del lector,
sino que logre transmitir la información de manera efectiva dependiendo del contexto y
las necesidades de los lectores o usuarios.
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Un buen ejemplo de la efectividad y éxito de la lectura a través de imágenes, son los
niños. Basados en las premisas de dos autores infantiles, Anthony Browne y Satoshi
Kitamura, se publicó el libro Lectura de imágenes: Los niños interpretan textos visuales
en el cual se realizaron estudios y se comprobó que la lectura de imágenes permite
desarrollar el potencial de alfabetización visual ya que, los niños del nuevo milenio crecen en una cultura mucho más visual que antes, lo cual les permite utilizarla para desarrollar otras habilidades, entre ellas su apreciación artística y su capacidad de lectura.
Contrario a lo que muchos sistemas educativos -que priorizan la lectura de texto,
marginando los libros con imágenes- establecen, los álbumes ilustrados, presentan un
reto a nivel visual y expresivo para los niños de 4 años en adelante, pues les permiten
comprender imágenes complejas en los niveles literal, visual y metafórico; además de
impulsar su capacidad expresiva y analítica. Se trata de un análisis exhaustivo sobre la
experiencia de los niños en la lectura visual de textos pictóricos y su apreciación de las
técnicas artísticas, así como de lo que esto implica en la enseñanza y el aprendizaje de
la alfabetización visual (Arizpe, Styles, 2004).
En México, nos encontramos inmersos en una cultura mayormente visual, por lo que
la imagolectura es el mejor sustituto de los sistemas que se empeñan en hacer de la
lectura un hábito aburrido. El uso de la imagolectura nos permite desarrollar la capacidad de análisis de las imágenes y logra hacer llegar la información de manera que
permanezca en la mente de los lectores por más tiempo. Más que informar logra la
adquisición de conocimientos.
Dentro de las propuestas editoriales que encontramos hoy en día, existe un gran número
de publicaciones que hacen uso de elementos de apoyo, como color y tipografía para

llamar la atención, sin embargo la creatividad sin aportación no llega al objetivo fijado
por los medios editoriales, comunicar. Como ya mencionamos en el capítulo anterior, el
contenido siempre estará relacionado con la forma. Es por esto que para lograr un diseño
editorial realmente efectivo basado en imagolectura, se deben de tener en cuenta tres
grandes aspectos.
El primero es conocer a los lectores de manera que el diseño logre cumplir con sus
expectativas temáticas y estéticas. El segundo aspecto es, realizar un análisis del
contenido de los mensajes, ya que no es posible dentro del campo editorial pretender
informar cuando el diseñador mismo no conoce la información, el tercer y último aspecto
es hacer uso de las técnicas de diseño adecuadas conforme a los dos puntos anteriores.
La imagolectura es la herramienta capaz de unir estos tres aspectos teniendo como
resultado una composición editorial llamativa, atractiva, informativa y enriquecedora
que concentra la atención del lector.
2.2

Origen de la imagolectura
Ubicados a principios del siglo XX, nos encontramos con la primera guerra mundial de
1914 a 1918, que se convierte en el hecho histórico que proyecta y da importancia al
diseño gráfico. Las ilustraciones, letreros y gráficos se convierten en el medio de comunicación que logra instruir, informar y crear identificación de carácter militar, ya que se
consuma como una especie de código de fácil e instantánea comprensión. Debido a las
circunstancias de la guerra -tiempo y presión- se requería una comprensión rápida de
hechos y situaciones, logrando esto el desarrollo del diseño aplicado a la información.
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El manejo de elementos visuales dentro de la guerra, representa la primera manifestación del uso de imágenes como medio informativo. Con esto, la imagolectura
empieza a constituirse de manera informal y a ser considerada medio efectivo de
comunicación visual.
Durante este período de la historia, el diseño estuvo estrechamente ligado a los gobiernos y guerras. Los diferentes movimientos artísticos surgen como reacción al caos de
la guerra, convirtiéndose este junto con las experiencias, inconformidades e ideales, en
la fuerza que motivó y causó ésta búsqueda de nuevas formas de expresión.

De Stijl

1917

Para el año 1917, llega el artista y arquitecto holandés Theo Van Doesburg y funda De
Stijl, una revista de arte holandés, que surge como reacción ante la devastación de la
primera guerra mundial. En los años siguientes de 1921 a 1925 se convierte en la
publicación artística con mayor influencia en su tiempo, a partir de 1925 se dan confrontaciones entre Van Doesburg y Mondrian, hasta que en el año 1932, sale el último
ejemplar tras la muerte de su fundador.
Llegan los años 20, y con ellos una comunicación visual totalmente dirigida por los
artistas de vanguardia. De Stijl, que significa el estilo en holandés, -también llamado
Neoplasticismo- posteriormente comparte su nombre a un grupo de artistas y arquitectos, entre los más destacados, Piet Mondrian, Bart Van Der Leck, Vilmos Huszar, Georges
Vontongerloo, Pieter Oud y Gerrit Rietveld que deciden unirse para dedicarle un espacio
a la abstracción como expresión universal basado en la armonía y el orden.
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Este grupo pretendió crear un estilo universal de diseño, basándose en el uso de formas geométricas, líneas rectas horizontales y verticales, teniendo una paleta de color
basada en el rojo principalmente en composición con el blanco, el negro y el gris.
Los miembros de De Stijl, abrieron paso a una nueva forma artística para una sociedad
moderna, creían que el arte, el diseño y la arquitectura tenían un rol social que desempeñar, creían en un balance del diseño universal sobre una base colectiva y del diseño
específico sobre una base individual, creían en una revolución social y artística donde
el arte y la vida diaria fueran inseparables y tenían la convicción que el arte y el diseño
tenían el poder de cambiar a la sociedad y a sus individuos.
El surgimiento de la revista De Stijl marca el inicio formal de la imagolectura. Se
descubren nuevas formas de organizar la información, de darle color y apoyarla con
fotografías, de experimentar con la dirección de los objetos y de encontrar en una
publicación en un espacio para manifestar, ideas, pensamientos y técnicas artísticas
de una manera atractiva e impactante que causara interés, así como un mayor nivel
de comprensión y retensión. Con la llegada de esta publicación, se da el origen de las
revistas en el siglo XX y con ella una curiosidad constante que se alimentaría de los
mismos logros e innovaciones dentro del campo editorial al paso de los años.
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1968

Avant Garde

Llegamos a la época de los años 70´s, época de rebelión, de revolución, de libertad
de expresión y dentro del diseño de exploración. Surgen nuevas corrientes artísticas
y con ellas nuevas necesidades, demandas visuales y una evolución dentro de los
medios impresos. Es en esta época cuando se da el siguiente paso en la historia de la
imagolectura dentro de las revistas.
Avant Garde llega al mercado de enero de 1968 al verano de 1971 bajo la dirección de
Ralph Ginzburg, teniendo un formato de 11” x 11” y un total de 78 páginas, provocando
un gran impacto en la sociedad a lo largo de sus 14 ejemplares.

Avant Garde #2
Marzo 1968
Marilyn

Se percibe claramente una evolución en el manejo de la imagen, sin embargo la mayor
aporta-ción de esta nueva publicación es la tipografía. Avant Garde surge no sólo
como nombre de la revista, sino como una fuente personal que se convierte en sello y
distinción de la publicación, por lo que era encontrada únicamente en las páginas de
Avant Garde. En este punto de la historia es cuando la tipografía toma tal importancia
que empieza a tomar un carácter expresivo convirtiéndose en protagonista de portadas
y páginas interiores.

Avant Garde # 3
Mayo 1968
Reevaluación del dólar
Avant Garde #5
Noviembre 1968
“El espíritu de 1976”
Avant Garde #7
Marzo 1969
Tom Wesselman
“Seascape #17”

También se hace uso de las características persuasivas naturales de la fotografía, sin
embargo la tipografía es la que le da el apoyo y complemento necesario para lograr una
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composición basada en texto e imagen en total armonía y conjunción. La mayor aportación que esta revista hace al mundo editorial, es el manejo de la tipografía, de forma
que logró dejar de ser percibida como tal, para comenzar a considerarse un elemento
indispensable dentro de toda composición visual.
Más tarde Avant Garde como tipografía, sale a la venta y es posible adquirirla y hacer
uso de ella fuera de la revista, sin embargo las composiciones realizadas con Avant
Garde mantienen cierta uniformidad debido al uso la retícula y de la misma tipografía
que se presta para realizar composiciones muy lineales y cuadradas.
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1980

Emigre

Llegamos a los años 80´s y con ellos la aparición de una nueva propuesta gráfica
que juega un papel importante en la evolución de la página impresa. El siguiente paso
dentro de la historia de la imagolectura en la revista es el surgimiento de Emigre.
Esta nueva publicación fue fundada en 1980 por el publicista-editor-director de arte
Rudy VanderLans y la tipógrafa Zuzana Licko. Desde su lanzamiento, esta revista
despreció el rol tradicional de la tipografía para dar prioridad a la libertad de expresión
de la que hacían uso los diseñadores.
Una de las características que dieron popularidad a esta revista fue sus fuentes y su
fuerte influencia en el campo del diseño. Emigre propone el uso total de la página y lo
hace unificando la forma con el contenido. De esta manera logra que la interpretación
del texto fuera más interesante y expresiva.
Ante la libertad tipográfica que manejaron, se dieron una gran variedad de reacciones,
empezando por el aprecio, el asombro y en el peor de los casos el rechazo, por parte de
algunos artistas clásicos. Estos experimentos tipográficos en un principio mantuvieron
cierta constancia en la aplicación del nombre en la portada de la revista, sin embargo
a medida que la experimentación avanzaba, el nombre dejaba de ser una especie de
logotipo para unirse y formar parte de la composición total, tomando un carácter
más expresivo.
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Uno de los cuestionamientos que rodearon a estas nuevas tipografías y su aplicación
fue la legibilidad, es por esto que muchos autores tradicionales como el diseñador
Italiano Massimo Vignelli se refirió al trabajo de Emigre como “typographic garbage
(basura tipográfica ) “ cuestionando si esta revista saturada, con múltiples capas y con
tipografías reconstruidas permitiría la lectura de la información.
Para Emigre, es importante en cada número presentar una tipografía, nunca antes
vista, lo que le agrega curiosidad e incertidumbre a las expectativas de los lectores.
Considera la legibilidad, pero la cuestiona y para ellos la respuesta no es clara, ya
que continúan con la experimentación que los ha llevado al descubrimiento de técnicas y composiciones que logran impactar a los lectores y sobretodo mantenerlos en
expectativa de lo que sucederá en el próximo número.
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1990

Adbusters

En la época de los 90´s, llega una revista política canadiense, fundada por Kalle Lasn
y publicada en Vancouver, British Columbia. Ésta es una publicación, que logra ser
identificada por los temas políticos y sociales que aborda, entre los cuales están el
Anti-consumismo y el Anti-capitalismo.
Adbusters llega al mercado y podemos considerarlo el siguiente escalón en la evolución
de la imagolectura, ya que además de causar polémica por sus temáticas y actitud
rebelde, llega a una exploración y experimentación visual, que da como resultado
la contextualización de los textos mediante el uso de la imagen. Es gracias a esta
contextualización que en cada número se muestran diferentes propuestas visuales,
adaptándose a las necesidades que la temática presente. En Adbusters se fusionan
contenido y forma para dar como resultado una imagolectura, impactante, atractiva y
persuasiva.
Adbusters muestra una clara evolución a medida que pasan los años. Un elemento
importante dentro del diseño de ésta revista es la tipografía que logra posicionarse
como protagonista dentro de las páginas de esta publicación. Es precisamente para
mantener la expresividad que Adbusters elimina una retícula o formato de portada, ya
que esto le restaría impacto a la composición final.
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Parte del éxito de ésta revista, se debe a la identificación que ha logrado con las
campañas que realiza y por el carácter que emplean en sus fotografías apoyadas de
ilustración. Las fotografías son en algunas ocasiones el reflejo de inconformidades,
rebeliones y situaciones, algunas otras toman tonos sarcásticos o de burla dependiendo
la temática y en otras más son apoyadas por técnicas de ilustración principalmente,
dando fortaleza y énfasis a determinados aspectos.
Dentro de su diseño, se deja de apreciar texto e imagen como elementos independientes
para fusionarlos y encontrarlos en interdependencia, de manera que se observe la
composición –texto e imagen- como una totalidad. Este todo es lo que llamamos una
composición basada en la imagolectura que además de causar impacto por el manejo armónica de los elementos compositivos, llega a la contextualización del tema de manera
que todos los elementos visuales que se aprecian puedan darnos la oportunidad de leer
a través de las imágenes.
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2.3

Aplicaciones y usos de la imagolectura
Como ya se mencionó anteriormente, la imagolectura es la lectura a través de imágenes, que facilita la comprensión, interpretación y retención de textos. Esta se encuentra aplicada en muchos elementos que nos rodean diariamente. La encontramos en
anuncios de tránsito, señalización de edificios, en aeropuertos, estaciones de autobús,
establecimientos, cabinas telefónicas y así muchas más que recurren al uso de esta
herramienta poderosa, para garantizar la transmisión de los mensajes más allá de las
barreras del lenguaje.
En este caso, nos adentramos al campo del diseño editorial, cuya diversidad lo
convierte en el elemento más flexible en papel, pudiendo hacer variaciones de formato,
papel, temática, tipo de impresión, distribución, paginación y así sucesivamente.
La imagolectura en México tiene dos usos principales dentro del diseño editorial: El
primero es aplicando la imagolectura a nivel de portada, ya que se trata del contacto
visual más importante y la primera interacción revista-lector. Uno de los aspectos más
importantes de la revista es el formato, tal es el caso de la revista bimensual de divertimento, cultura y lenguaje: Algarabía, en la que el diseño de portada no es el factor
principal generador de curiosidad, sino la propuesta de un formato inusual vertical y
alargado de 27 x 7 cm. que sobresale de entre todas las revistas que mantienen un
formato uniforme.
Con este ejemplo, se demuestra que un gran porcentaje del éxito de las publicaciones,
radica en la portada, por ser capaz de enganchar al lector ya sea mediante el diseño,

el formato y posiblemente el sustrato que logre sobresalir e impactar los suficiente
para generar curiosidad hacia páginas interiores y por lo tanto tomar la publicación y
observarla.
Cuando el lector al fin tiene el ejemplar en sus manos, es momento para el segundo
uso de la imagolectura. La aplicación en interiores logra que el lector se interese por el
contenido y sea persuadido a una lectura fácil, ágil y atractiva que no representa un esfuerzo o una actividad poco placentera. Cuando el lector se ha percatado de la calidad
de lectura que realiza mediante la imagolectura, se habrá descubierto una necesidad
en él y por lo tanto se sentirá motivado a determinar la compra de la revista.
Sin embargo el uso de la imagolectura, no se limita al contexto mexicano, en países
como los Estados Unidos, nos encontramos con una imagolectura enfocada más hacia
efectos del marketing como se mostrará más adelante.

Uso en México
En México nos encontramos con una cultura llena de información, sin embargo muchos
de los medios impresos no han logrado generar curiosidad e interés para poder persuadir a la lectura. Esto es porque además de que el lector mexicano no presta interés
hacia este hábito, la manera en la que la información es presentada no es la adecuada
a sus necesidades especiales.
El diseño editorial mexicano, comienza a explotar la herramienta de la imagolectura
para hacer la información más atractiva, interesante y motivante al lector, seleccionando
aquella que debe llegar a él, así como la manera en la será transmitida de acuerdo
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a sus necesidades para poder recibirla sin distracciones de la manera más rápida y
efectiva. La imagolectura tiene un carácter expresivo-humanista, por lo que el producto
de las herramientas editoriales tienen como mayor preocupación llegar directamente a
un lector determinado.
Actualmente se pueden encontrar en el mercado dos propuestas editoriales que hacen
uso de la imagolectura sobre temas de cultura e interés general, como son la iniciativa
por un mundo más sano o la preocupación por los conflictos en torno al calentamiento
global. Picnic y WOW, publicadas por Ediciones Flavours de México D.F y por El tiempo
Celeste respectivamente, son estas propuestas mexicanas, en las que podemos apreciar el trabajo de gente joven preocupada por expresar nuevas técnicas efectivas de
diseño y comunicación, ya que como ellos mismos lo manifiestan las propuestas más
novedosas y creativas no están en los medios, están en las calles y es precisamente
que se debe recurrir a las calles, ya que en ellas es en donde se puede apreciar que
nos encontramos inmersos en una cultura que no presenta el hábito por la lectura y si
llega a mostrar interés por algún tipo de lectura será indiscutiblemente entretenimiento,
espectáculo y sociedad.
Estas revistas son dos de las publicaciones que han logrado ser reconocidas y lo más
importante buscadas por un sector de lectores jóvenes, atraídos en primer lugar por
una propuesta diseño editorial llamativa, innovadora y propositiva y en segundo lugar
por los contenidos que van más allá de temas sin aportación.
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WOW y Picnic se empeñan en atraer cada vez más lectores y en demostrar que
cualquier tema puede ser entretenido y placentero, con el uso adecuado de las herramientas de diseño y comunicación. Ellos le dan un giro importante a la lectura y logran
que los lectores olviden las falsas percepciones que rodean a la lectura de arte y cultura,
para que se sientan motivados a experimentar una lectura a través de imágenes que
los lleve a tomar la revista y consumirla. Afortunadamente los jóvenes demuestran estar
abiertos a nuevas propuestas, dispuestos a aprender y ansiosos por experimentar una
lectura renovada y placentera.
Parte del éxito de estas revistas es el uso de la imagolectura como factor indispensable para causar impacto y atracción, sin embargo otro gran éxito se le atribuye a la
cualidad de trasladar las temáticas culturales y de conocimiento general, al lenguaje,
alcance y vida diaria de los lectores, de forma que la brecha que existe entre ellos y
los temas culturales sea totalmente eliminada. Esto coloca a la cultura al alcance de
cualquier persona.

El éxito final de estas publicaciones es que logran objetivizar las necesidades del
lector mexicano y dan un giro importante a las temáticas abordadas, logrando darle
un enfoque de entretenimiento y diversión a cualquier tema. Se trata de mostrarle al
lector mexicano una alternativa de temas y artículos que además de darle diversión y
entretenimiento, le dará conocimiento y aprendizaje.

Uso en Estados Unidos
La imagolectura es una herramienta versátil que se adapta a los contextos en los que se
aplique y desarrolle. Ubicándonos en el mercado editorial de los Estados Unidos, encontramos publicaciones tales como GQ, en las cuales, el uso de la imagolectura tiene un
enfoque direccionado a efectos del Marketing debido a su contexto y entorno cultural.
El impacto visual del que hace uso esta revista, ha logrado su permanencia en el
mercado, así como la identificación por parte de los lectores. Para GQ lo importante es
mantener en cada número la imagen que lo ha caracterizado por más de 70 años como
la revista elegante de moda entre universitarios hasta hombres de 40 años.
El diseño de GQ funciona, debido a que mantienen firmemente su estilo elegante, haciendo uso de fotografías sofisticadas y una composición tipográfica llamativa que expresa la identidad de la revista con un aire clásico, limpio, reservado y sofisticado.
Cada uno de los artículos presentan una personalidad definida y un tono distintivo, sin
embargo se preocupan por hacer uso de elementos que unifiquen todo el ejemplar.
Una retícula estricta, generalmente de 3 a 4 columnas es lo que ayuda a mantenerse
unificado, en conjunto con una gama cromática basada en grises, azules y rojos utilizados en cantidad suficiente y sin competir con la composición para ofrecer una visión del
color que refuerce el concepto de elegancia y sobriedad.
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La aportación más importante de GQ al sector editorial, es el uso de la fotografía como
su director de diseño, Arem Duplessis lo menciona, no queremos que los caracteres
de rotulación alejen del impacto de la fotografía y aunque estas fotografías cambien de
acuerdo al contenido de cada artículo, siempre presentaran un aire de sofisticación y
belleza recurriendo a menudo a una paleta de color basada en grises, beiges y azules
con algunos toques esporádicos de color (King, 2001).
La función de la imagolectura en este contexto con efectos de Marketing, en el caso
de GQ, es atraer y causar impacto entre los lectores, vendiendo no el contenido de la
revista, sino el concepto y la imagen que proyecta. La imagolectura dentro del Marketing
ha logrado que los lectores de esta publicación la adopten como un estilo de vida y un
sinónimo de moda, hasta llegar a tener un aspecto GQ.

2.4

Función de la imagolectura en revistas
El usar la imagolectura no sólo tiene la función de hacer lucir atractivas las portadas y
páginas de un gran número de revistas. El surgimiento de la imagolectura tiene como
consecuencias funciones más específicas y necesarias para garantizar la comunicación
visual. A continuación se presentan las funciones más importantes que la imagolectura
presenta en revistas.

Captar la atención
Las imágenes, son poderosas, seducen y provocan sentimientos porque como ya se
mencionó anteriormente, tienen la capacidad natural de ejercer poder de atracción,
debido a que los seres humanos, somos seres visuales por naturaleza.
El sentido de la vista es el primero en desarrollarse en la evolución y crecimiento
humano, incluso antes que el lenguaje, por lo que ignorar estímulos de carácter visual
es prácticamente imposible.
La imagolectura funciona como herramienta persuasiva debido a que puede representar
en una fotografía el caos que puede devastar una guerra, o enfatizar un pensamiento
con arreglos tipográficos. Lo que hace que una imagen sea tan aceptada, es que es
el reflejo de la realidad, distorsionada o no, pero siempre una realidad de la que somos
parte y de la que de manera natural queremos participar y entender. Así llega la lectura
a través de imágenes que gracias al color, formas y técnicas de diseño, y fotografía
humanista o artística, posee una capacidad de seducción mayor a otros medios de
comunicación no visuales, como lo comprueban la televisión, el cine, la publicidad y las
revistas entre otros.
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Contextualizar textos
Cuando se transmite la información, es importante brindar elementos que la apoyen y
faciliten su comprensión. El contexto es el conjunto de elementos que rodea un concepto, idea o término para dar precisión a su significado. Su uso es importante para
garantizar la correcta recepción e interpretación del mismo.
Cuando hacemos uso de la imagolectura, en realidad se está creando un código, que
no sólo se lee, sino que permite la comprensión del texto y la interacción con su contexto.
En ocasiones texto e imagen podrán ser entendidos como códigos individuales y por lo
tanto podrán autocontextualizarse, sin embargo también las habrá en donde exista más
de una interpretación o incluso interpretaciones equivocadas, en donde será indispensable el uso la imagolectura para apoyar el contenido y así tener como consecuencia, un
mensaje direccionado correctamente que garantice su interpretación y sea entendido
mediante el contexto adecuado para así lograr permanecer por más tiempo en la mente
de los lectores.

Transmitir significados
La imagen es un código y el texto es otro, ambos con capacidad propia para transmitir
significados. La imagolectura entonces se vuelve una importante fuente de significados
al ser capaz de transmitir estímulos cognitivos y emocionales que finalmente canalizamos en información.
Una imagen tiene la cualidad de hacer entendible y comprensible lo que muchas veces
para el lenguaje es complicado o imposible de explicar, como es el caso de gráficas y
estadísticas. La imagen nos da un significado más detallado y explicito que el lenguaje,
como sucede con los libros y las películas. Cuando se lee un libro, cada individuo tendrá

representaciones mentales y significaciones diferentes en torno a un mismo contenido,
sin embargo al ver una película, sólo se nos está presentando una versión en imagen
de las cosas, sin dejar oportunidad a la imaginación.

Seleccionar información en el proceso de percepción
Diariamente recibimos estímulos de los que somos conscientes y algunos más de los
que no, cuando estamos consientes y finalmente la información llega al receptor, el
cerebro hace un análisis del exceso de información y selecciona inconscientemente los
datos que lograron captar la atención y dar un significado, para mantener en nuestra
memoria las imágenes que nos impactan y después olvidar el resto.
Cuando se hace uso de la imagolectura, se está logrando que la información sea percibida como un elementos visual importante dentro de la composición, de manera que
nuestro cerebro podrá recordar el impacto causado por ésta y por lo tanto la información
contenido en ella. Esto se comprueba cuando nos muestran una página saturada de
información, con la presencia de un gráfico, rápidamente el cerebro desecha la saturación de información para enfocarse en el elemento visual que facilita el aprendizaje y a
menudo resume lo mencionado con texto. Talvez no será posible repetir lo que estaba
escrito, pero si se podrá hacer referencia a los datos que se encontraban concentrados
en el gráfico y que posteriormente permanecieron en la memoria.

Agilizar la lectura y facilitar la comprensión
La velocidad de la vida diaria y el exceso de información en los medios se han visto en
la necesidad de crear herramientas visuales, tales como la imagolectura, capaces de
agilizar la lectura y facilitar su compresión. La información caduca rápidamente y si esta
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velocidad no se aplica a las piezas de diseño, es probable que llegue demasiado tarde a
los lectores o estos no tengan tiempo para la saturación de información.
La imagolectura es un arma de comunicación rápida y actual porque se basa en
la comprensión, más que en la lectura de textos. Los lectores buscan actualidad e
innovación tanto en la información, como en la manera en la que esta es presentada. Así la información lanzada al mercado con base en la imagolectura, será digerida
rápidamente, comprendida y recordada.

Retiene información por más tiempo en la memoria
Los seres humanos pensamos mediante esquemas mentales y está demostrado que
una imagen se graba mejor en la memoria que el texto, facilitando así la comprensión.
Los mensajes llegan de manera rápida e instantánea, y si se da una lectura ágil y comprensible basada en gráficos, imágenes entonces esta permanecerá en la memoria por
más tiempo.
La imagolectura representa un método de aprendizaje efectivo, utilizado por diversos
medios de comunicación como video y televisión, ya que los contenidos están organizados a través de imágenes. Cuando vemos una película, podremos comentar mucho
tiempo después acerca de alguna escena impactante, pero los diálogos sin duda alguna nos tomarán mucho más tiempo poder recordarlos.

Logra el consumo de un producto o idea
No sólo dentro del área del diseño de revistas, sino en muchas más, el contenido y la
información ya no representan el factor principal que determina la compra o consumo.

La forma, el envase, el empaque, el color, el diseño, el formato, las imágenes, las ilustraciones se han convertido en el motivo para consumir o comprar incluso cuando no
es necesario. El empaque más llamativo y atractivo en el supermercado, creará interés
por esa marca, en los estantes de revistas, el formato más innovador, la fotografía más
impactante o la ilustración más experimental podrá causar un impacto tal que provocará
deseos de hojearla y comprarla incluso si está en otro idioma o si no conocemos la
temática.
La imagolectura en revistas es una fuerte herramienta persuasiva que logra mediante
diferentes técnicas y elementos, convencer a los lectores a la compra de la pieza editorial, ya sea para leerla, hojearla o simplemente admirarla. Mientras más se incrementa
el uso de imágenes, la necesidad de observar nuevas propuestas y de rodearnos de
ellas también aumenta, haciéndonos esclavos y consumidores del diseño editorial.

Fortalece la comunicación más allá del lenguaje
El uso de la imagen en nuestros días se ha vuelto indispensable en los medios para
lograr comprender todo lo que nos rodea, expresarnos y comunicarnos, haciéndonos
esto seres dependientes de los estímulos visuales.
El lenguaje es importante pero no suficiente cuando se transmiten mensajes, tal parece
que cada vez se vuelve más necesario obtener una representación visual para poder
completar y comprender los mensajes. La imagolectura es la herramienta capaz de
transmitir estos mensajes de forma visual, gracias a su dominio del lenguaje universal,
borrando diferencias lingüísticas y agilizando el proceso de comunicación.
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CONCLUSIÓN
Lo que este capítulo pretende, además de dar a conocer la imagolectura como
herramienta de composición persuasiva, es atribuirle la importancia que realmente se
merece dentro de las páginas editoriales como medio de comunicación visual.
La realización de este capítulo presentó limitantes, como la falta de bibliografía sobre
el tema de la imagolectura como tal, es por esto que la presencia de citas es escasa
y las que se llegan a citar son tomadas de publicaciones que abordan el tema de la
comunicación visual, pero que apenas comienzan a explorar el tema de la imagolectura
como tal.

Un diseño editorial basado en imagolectura, haciendo uso de sus capacidades y explotando sus funciones, mediante las diversas técnicas compositivas, logrará indiscutiblemente la persuasión necesaria para garantizar un recorrido de lectura que potencialice
las diferentes áreas de la página editorial y por lo tanto la adecuada transmisión e
interpretación de los mensajes.

El realizar y entender este capítulo es de gran importancia, ya que la imagolectura no
se refiere simplemente al uso elementos que hagan lucir atractivo un texto. La imagolectura ciertamente se refiere a la lectura a través de imágenes como ya se ha mencionado, sin embargo la complejidad de su uso, radica en el análisis de los elementos
que la componen.
La realización de este capítulo de manera personal me ha proporcionado mayor información acerca de la evolución del diseño editorial, el entendimiento de los elementos
compositivos, la importancia que toma la imagolectura gracias a sus usos y funciones y
a incrementar el aprecio hacia el diseño editorial como forma de expresión.
68

69

