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Imagolectura aplicada

capítulo 5



5.1

La imagolectura aplicada en revistas mexicanas

Cada publicación es única y manifiesta su estilo y aportación. Sin embargo, todas    
comparten la preocupación por interesar y responder a las necesidades de sus lectores. 
Reflejan las influencias de las diferentes maneras contemporáneas y llevan impreso el 
sello característico del estilo del diseñador. 

Nada es más importante para la comunicación visual -y por ende para el diseño-, que 
la percepción y la respuesta por parte del receptor. Sería un gran error asumir que, por 
atraer la atención del lector, el ejercicio ya está terminado. A pesar de que se ha indu-
cido a una reacción, no se ha dado ninguna verdadera comunicación. Esto es cierto, 
como que el objetivo real es la persuasión y la información. Es así que el grado de   
reacción hacia el contenido de la publicación será intensificado o reducido de acuerdo 
a la forma y al estilo de su presentación.

Existen diversas publicaciones mexicanas en las que podemos observar claramente el 
uso de la imagolectura. Algunas de estas son: Fahrenheit, publicación bimestral editada 
por CA Proyección, S.A. de C.V., Picnic revista bimestral editada por Ediciones Flavours 
de México D.F., Revista WOW, también bimestral editada por El tiempo Celeste, S.A de 
C.V. y La mosca, publicación mensual de Editorial Toukán, S.A. de C.V. 

“Como todas las modas, viene y se va. Las revistas 
diseñadas para ser colgadas en las paredes de los 
museos tarde o temprano pierden su audiencia y 
desaparecen. Toda revista que no podamos leer es 
cualquier cosa menos una revista. 
Así que si queremos producir algo ilegible, hagamos 
sólo un ejemplar y colguémoslo en un museo para que 
la gente lo mire y admire nuestras capacidades artísti-
cas. Creo firmemente que algunos de los mejores dise-
ñadores ayudan al lector a obtener más información en 
menos tiempo utilizando menos espacio”  

Samir Husni, profesor de periodismo de la Universidad de Mississippi.

114     115

C5



Ciertamente estas publicaciones dan importancia a la imagen como medio de              
transmisión de mensajes, por lo que a través de cada número, observamos altos niveles 
de expresión visual que, si bien en algunos casos llegan a sacrificar legibilidad por 
creatividad, siguen en la búsqueda de técnicas de diagramación que los lleve al uso 
efectivo de la imagolectura como herramienta persuasiva hacia sus lectores. 

Sin embargo, nos encontramos con una publicación más, Algarabía: Divertimento,    
Cultura y Lenguaje editada bimestralmente por Aljamía S.A. de C.V., en la que podemos 
observar una manera diferente de atraer a sus lectores. Como ya hemos mencionado 
en capítulos anteriores la portada será el primer impacto y el factor que provocará el 
primer contacto con la revista. Algarabía hace uso de este recurso y propone un diseño 
de portada sencillo con un formato inusual alargado vertical que sobresale de entre las 
revistas con formatos estándar.

En cuanto al diseño de sus páginas interiores, esta publicación tiene una manera muy 
personal de hacer uso de la imagolectura, ya que podemos observar un estilo sencillo 
con la limitante de ser a una columna debido a las dimensiones del formato, haciendo 
uso únicamente de fotografía e ilustración blanco y negro como elementos visuales 
para reforzar sus contenidos. Cabe mencionar que Algarabía es una revista cuya he-
rramienta persuasiva es el contenido y no la experimentación visual. 
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En este capítulo se genera la tesis principal que deberemos comprobar. La imagolectura 
es una herramienta de composición editorial capaz de persuadir a la lectura.

Para realizar esta demostración, se han elegido dos de las revistas antes mencionadas 
WOW y Algarabía. Estas publicaciones fueron seleccionadas debido a que ambas refle-
jan propuestas visuales interesantes, diferentes y contrastantes tanto en diseño, como 
en formato  y sustrato. Además de que nos encontramos enfrentando el poder de la 
imagen con la riqueza del contenido.  

En cuanto a diseño, WOW es una publicación que presenta mayor experimentación vi-
sual, haciendo uso de diversas técnicas de representación como fotografía, ilustración y 
tipografía expresiva. No presenta una gama cromática definida, ya que se hace uso del 
color de manera arbitraria adaptándose a las ilustraciones o imágenes para reforzar el 
contenido.  Por el otro lado, Algarabía, presenta un diseño de portada que basado en su 
formato inusual, hace uso de la imagolectura  limitada a fotografías e ilustraciones en 
blanco y negro, ya que su herramienta de persuasión es la riqueza de sus contenidos.  

Este contraste editorial y formal nos dará una buena oportunidad para observar la 
reacción por parte del lector ante lo visual ante lo textual, de lo informativo contra lo 
expresivo y a encontrar un balance entre contenido y forma.

En cuanto a temática, Algarabía como ya hemos mencionado, es una revista de Diverti-
mento, Cultura y Lenguaje dirigida a un público joven de nivel socioeconómico medio y 

medio-alto que gusta de la lectura de temas artísticos y de cultura general de manera 
amena, relajada y divertida. Esta publicación nos brinda la oportunidad de abordar 
diversos temas culturales y artísticos, dándoles un aire de entretenimiento y diversión, 
haciendo la lectura más agradable y menos aburrida. Su contenido como tal, es el arma 
principal de esta publicación.  

WOW por su lado, aborda temas de interés general y más diversos de una manera joven 
y fresca debido a que su público meta, son lo jóvenes que se sienten atraídos -más que 
por la lectura- por el diseño atractivo y por el nivel de experimentación visual que en 
algunos casos llegan a persuadirlos a la lectura de los artículos . Uno de los atractivos 
temáticos de esta publicación es la variedad de artículos ya que en un número será po-
sible leer acerca de la educación sexual en México y a su vez encontrar un articulo que 
aborde algún tema político con tono sarcástico, siempre manteniendo el estilo visual 
que los ha logrado identificar entre su público. 

Estas dos publicaciones son evidentemente distintas sin embargo se tomarán en cuen-
ta, ya que el sector por el cual se realiza este estudio es aquel que gusta de temas 
culturales y artísticos pero no encuentra la suficiente motivación visual para consumir 
una publicación. Cada una de estas publicaciones presenta los dos factores necesarios 
para crear una propuesta que pueda solucionar este problema. Es por esto que han 
sido elegidas para ser objetos de estudio y así determinar cuáles son los factores que 
a los lectores llaman más la atención y pueden ser considerados armas persuasivas.  
¿El formato irregular con contenido interesante o el diseño experimental con contenidos 
indefinidos y legibilidad a veces sacrificada?
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5.2

Rendimiento de la imagolectura en  
publicaciones editoriales

En capítulos anteriores se argumentó que la imagolectura es una herramienta de dia-
gramación capaz de persuadir e impactar a los lectores mediante el uso de fotografía, 
ilustración, infografía, tipografía expresiva o el manejo de color. 

En este capítulo debemos aplicarla y probarla con quienes serán los receptores de 
esta información visual. De esta manera se estará cumpliendo con una de las partes 
más importantes del proceso de diseño: la evaluación, ya que es mediante ésta que 
podemos comprobar la funcionalidad del mismo. 

Una vez que hemos atraído la atención del lector, deberemos medir el grado de reacción 
ante el contenido, ya que la verdadera comunicación se da cuando finalmente el lector 
se encuentra inmerso en las páginas de la publicación.  El grado de reacción ante el 
contenido de la publicación será intensificado o reducido de acuerdo a la forma y al 
estilo de su presentación. 

Para conocer este grado de reacción por parte de los lectores, será necesario realizar 
un focus group en el cual se observará la reacción de los jóvenes ante los diferentes 
aspectos y características editoriales de las revistas WOW y Algarabía. Esto nos lanzará 
una seria de datos que serán analizados y posteriormente utilizados para determinar  el 
nivel de impacto e interés que experimentan los lectores cuando son expuestos a dos 
alternativas editoriales distintas en cuanto a formato, diseño y contenido. 

“El diseño de una revista siempre ha sido uno los 
factores determinantes de su éxito. Sin embargo, el 
diseño, como la portada, sirve para vender la revista 
por primera vez; el contenido es lo que ayudará a 
venderla la segunda vez.  En tiempos en los que 
lectores potenciales no desean concederse más 
de dos segundos y medio para coger una revista o 
pasar a la siguiente, el diseño es esencial para cap-
tar su atención. Te tiene que saltar encima”. 

Samir Husni, Mr. Magazine
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La información obtenida mediante el focus group será de gran utilidad para la compro-
bación de esta tesis, ya que determinará cuales son los elementos que logran causar 
el mayor impacto y atracción, cuales son aquellos que logran la persuasión a la lectura, 
así como conocer la opinión sobre el formato, diseño y contenido, y finalmente para 
conocer las necesidades editoriales de nuestros posibles lectores. Estos resultados nos 
darán la posibilidad de retomar los elementos adecuados para fusionarlos y así crear un 
prototipo editorial atractivo y sobretodo funcional basado en imagolectura. 

A continuación se presentan las preguntas formuladas dentro del focus group, necesar-
ias para guiar a los lectores durante el mismo y para medir su nivel de reacción ante 
las dos publicaciones. 

       Introducción
 1. ¿Cuál es tu percepción hacia los temas culturales? 
 2. ¿Te sientes interesado hacia temas artísticos? 
 3. ¿Conoces alguna publicación cultural o artística? 
 4. ¿Cómo te imaginas una revista cultural? 

      Comparación de publicaciones
 1. ¿Cuál de las dos publicaciones atrae más tu atención, cual tomas primero  
 en un escaparate de revistas?
 2. ¿Cuál es tu primera impresión de temática de las dos revistas?
 3. ¿Cuál es tu  primera impresión de formato de las dos revistas?
 4. ¿Cuál de las dos revistas te motiva más a abrir las páginas y leerla?

      Páginas abiertas
 5. ¿Te llaman la atención para hojearlas independientemente del contenido?
 6. ¿A cuál de las dos publicaciones te detendrías más tiempo a observar?
 7. ¿Te sientes motivado a leerlas?
 8. ¿Comprarías  alguna de ellas únicamente por el diseño atractivo?

El focus group fue realizado a 10 personas de un nivel socioeconómico medio y medio-
alto. Todos los participantes compartieron el gusto por el arte y la cultura, así como 
el haber experimentado contacto directo o cercano con alguna disciplina artística de 
manera profesional o como hobbie.

Así, en un ambiente relajado, se logró dialogar con diferentes tipos de personalidades 
que logró crear una atmósfera interesante, variada y contrastante, pero a la vez uni-
ficada por el hecho de que los 10 participantes estaban relacionados con el arte y la 
cultura de alguna manera. Así se tuvo la oportunidad de tocar temas de pintura, teatro 
o cine, y se contó con la presencia de una arquitecta, un pianista por hobbie y un ex-
celente dibujante por mencionar algunos. 

Finalmente, se logró crear un ambiente de retroalimentación, suficiente para entender 
y conocer la percepción, intereses y necesidades de los lectores que gustan de estas 
temáticas. Como resultado se obtuvieron  los siguientes datos, que serán tomados en 
cuenta para el desarrollo de nuestro propio prototipo editorial. 
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1.- INTERÉS HACIA EL ARTE Y LA CULTURA

Ante esta cuestión, pudimos observar que 8 de los participantes se sienten interesa-
dos hacia temas culturales o artísticos, sin embargo también mencionaron que existen 
muchas publicaciones o programas que hacen parecer estos temas poco interesantes 
–incluso aburridos- y que por lo tanto ocasionan su distanciamiento. También se llegó 
a mencionar que el trabajo que ha hecho Discovery Channel o People and Arts ha sido 
excelente para motivar a los televidentes a sentirse interesados hacia diversos temas 
ya que les han dado un giro distinto agregando un aire de entretenimiento y diversión 
al mismo tiempo que se genera un proceso de aprendizaje. 

Los 2 participantes restantes presentaron un poco de indeferencia y mencionaron que 
la manera de publicar estos temas es lo que los hace parecer tediosos. Un punto 
interesante se dio cuando un participante mencionó que no sentía interés por estas 
temáticas a profundidad, pero que había una parte divertida del arte por la que si sentía 
motivación.

Podemos afirmar que -si bien existe un sector que piensa que los temas culturales o 
artísticos son aburridos- si existe un interés hacia estos temas, pero que desgracia-
damente no es explotado ya que existen pocos recursos visuales que logren captar la 
atención y el interés del público en general. 

2.- IMPACTO DE PORTADA 

Una vez que observaron las dos publicaciones, 7 de los lectores se mostraron inicial-
mente atraídos por el diseño, manejo de color y propuesta gráfica de WOW aun cuando 
no estaban seguros de la temática de la revista. Los 3 restantes, mostraron interés por 
el formato inusual de Algarabía y a pesar de no estar seguros de la temática, les pareció 
una revista interesante por el diseño sobrio de la portada. 

En cuanto al formato y tamaño, se dieron resultados interesantes. Refiriéndonos a WOW, 
la mayoría de los participantes se sintieron atraídos por ser la primera vez que observa-
ban una revista con formato casi cuadrado, sin embargo dos participantes comentaron 
que les era incomodo una vez que se encontraban hojeando la publicación.  

Lo opuesto sucede con el formato alargado de algarabía. 2 de los participantes encon-
traron este formato muy agradable, fácil de manejar, atractivo y funcional, mientras que 
para los 8  restantes fue confuso observar una revista con tal formato, por lo que lo 
relacionaron con otras piezas gráficas, tales como folletos, menús o guías turísticas.

Lo cierto es que sobre las dos publicaciones WOW produjo el mayor impacto de portada 
y logra captar la atención del lector con mayor facilidad y rapidez. 
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3.- DISEÑO O CONTENIDO 

Una vez que tomaron las revistas y comenzaron a hojearlas, se pudo observar en un 
inicio falta de interés por las páginas de algarabía, mientras que al observar WOW se 
mostraba mayor curiosidad debido al diseño de cada una de sus páginas. 

Aparentemente WOW era de mayor interés para los lectores, sin embargo no motivó en 
ninguno de los casos a la lectura de ninguno de sus artículos. WOW fue considerada 
incluso como el tipo de revista que únicamente hojeas para matar el tiempo y fue com-
parada con publicaciones del estilo eres o tú. La única ocasión en que un participante 
intentó leer el contenido fue cuando el título del artículo provocaba una especie de 
morbo y aún así el artículo no fue leído en su totalidad.  

WOW no consiguió definir su temática y por el contrario fue considerada una revista en 
la que ciertamente inviertes mucho tiempo en observar, pero no debido a su contenido, 
sino a la gran cantidad de gráficos que se pueden encontrar por tratarse de una revista 
como uno de los participantes mencionó, de mucha experimentación.

Por el otro lado, Algarabía no causó tal impacto inicial como lo hizo WOW. Se pudo 
observar que los participantes no se sintieron muy interesados por el diseño de sus 
páginas, sin embargo a medida que pasaban de una página a otra, empezaron a sen-
tirse motivados por los contenidos, algunos comentaron que determinados artículos les 
interesaban y otros más comenzaron a leer. 

Ciertamente mencionaron que les hubiera gustado observar más gráficos, ilustraciones 
y fotografías a lo largo de la publicación, sin embargo la calidad del contenido logró 
persuadirlos a la lectura de manera exitosa y rápida.
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Con esto fue posible comprobar que –como ya hemos citado anteriormente- el diseño 
es primordial para atraer la atención de los lectores de manera rápida y eficaz, sin em-
bargo lo que logrará crear la necesidad de consumirla será la calidad del contenido. 

Una revista sin contenido, no es considerada una revista -ya que no habría nada que 
leer- y a su vez un excelente contenido necesitará de las capacidades del diseño para 
atraer a su público y ser consumida. WOW y Algarabía presentan dos grandes aporta-
ciones, el impacto visual y la calidad del contenido respectivamente. 

Como conclusión general del focus group podemos afirmar que para lograr que nuestros 
lectores se interesen hacia una publicación de arte y cultura, será necesario darle a 
estas temáticas un aire de diversión y entretenimiento -como lo han hecho Discovery 
Channel o People and Arts en su campo- para así captar la atención de nuestro público, 
mantener esta atención y lograr un aprendizaje.

El impacto visual que causa la imagolectura es determinante para captar la atención del 
lector y para persuadirlo a la lectura.  Sin embargo se debe tener cuidado del nivel en 
el que será utilizada en conjunto con el contenido, ya que ni contenido ni diseño deberá 
sobresalir sino por el contrario, trabajar en conjunto y armonía. 

El buen diseño editorial se basa en encontrar el balance entre el impacto visual que 
puede lograr el uso de elementos gráficos como lo hace WOW y la calidad y el tono de 
los contenidos presentados en Algarabía, que logran interesar al lector y le proporciona 
una lectura amena, agradable y de la cual se puede crear una experiencia enriquece-
dora mediante el aprendizaje.

CONCLUSIÓN

El haber realizado un focus group fue muy interesante, ya que se dieron diversas y 
variadas reacciones por parte de los participantes. Fue enriquecedor el poder presenciar 
contrastes de opiniones y reacciones, como el observar que, lo que a un participante le 
pareció innovador y cómodo, a otro le causó confusión e incomodidad; o como el hecho 
de que la misma revista fuera considerada interesante por el nivel de experimentación, 
y al mismo tiempo, una revista sin sentido y para perder el tiempo.

Lo más interesante viene cuando después de observar reacciones y opiniones tan 
diversas, uno se queda con un sin número de datos, cuestionándose cual es la mejor 
respuesta, cual fue la mejor reacción o que camino se deberá seguir para cumplir con 
las necesidades de nuestros lectores potenciales. 

Ciertamente lograr la motivación hacia una publicación no es tarea fácil,  sin embargo 
tomando lo mejor de cada una de las publicaciones analizadas y haciendo uso correcto 
de los poderes persuasivos de la imagolectura, podemos afirmar  que la lectura cultural 
puede convertirse en una experiencia divertida, en la que el diseño sea motivador y guía 
efectiva a través de las páginas de un texto interesante.
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