
de alfabetidad visual
Referencias



Elementos de identidad

120/121

El lenguaje es, sencillamente, un recurso comunicacional con que cuenta el hombre 
de modo natural y ha evolucionado desde su forma primigenia y pura hasta la alfabe-
tidad, hasta la lectura y la escritura. La misma evolución debe tener lugar con todas 
las capacidades humanas involucradas en la creación de objetos visuales, desde 
la simple fabricación de herramientas y los oficios hasta la creación de símbolos y, 
finalmente, la creación de imágenes, en otro tiempo patrimonio exclusivo de artistas 
adiestrados y con talento, pero que hoy, es una opción abierta a cualquier persona 
interesada en aprender un oficio. (Dondis, 1984:10)

La alfabetidad significa que todos los miembros de un grupo comparten el significado 
asignado a un cuerpo común de información. Sus fines son los mismos que 
los que motivaron el desarrollo del lenguaje escrito: construir un sistema 
básico para el aprendizaje, la identificación, la creación y la comprensión 
de mensajes visuales que sean manejables por todos. La gráfica popular 

ha logrado que el lenguaje de sus imágenes sea comprendido por el pueblo, no sólo 
su significado directo representativo, sino también su mensaje símbólico cultural, al 
expresar las ideas de sus creadores. En la gráfica popular, lo icónico (la capacidad de ver, 
reconocer y comprender visualmente) supera rápidamente los demás sentidos. (idem)

En la conducta humana no es difícil detectar una propensión hacia la información visual. 
Buscamos un apoyo visual de nuestro conocimiento por muchas razones, pero sobre 
todo por el carácter directo de la información y por su proximidad a la experiencia real, 
(Dondis, 1984:14) La gráfica popular utiliza este medio pues no sólo contiene información 
del comercio, sino una narrativa que traduce dichas experiencias en imágenes. El control 
de la mente viene frecuentemente programado por las costumbres sociales. De la misma 
manera que ciertos grupos culturales comen cosas que repugnarían a otros, tenemos 
preferencias visuales profundamente arraigadas en nosotros. El entorno ejerce también 
un control profundo sobre nuestra manera de ver.

La preocupación última de la alfabetidad visual es la forma entera, el efecto acumulativo 
de la combinación de elementos seleccionados; la alfabetidad visual es la base de la 
construcción de los mensajes en la gráfica popular, ya que engloba los factores sociales, 
económicos y culturales de una ciudad, carga consigo el gusto y el humor, y lo comparte 
en un contexto público.(idem)

La gráfica popular es la identidad de los negocios y de la ciudad, y es importante que sea 
reconocida como cumplidora de su función. Por esta razón se busca comprobar si los 
rótulos funcionan como elementos de identidad, si logran quedarse en el recuerdo de las 
personas, o si son simplemente considerados como dibujos en las paredes los cuales 
son vistos pero no observados ni apreciados.

A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los habitantes de 
la ciudad de Veracruz. Basados en los resultados arrojados por las encuestas, se puede 
concluir que los rótulos, efectivamente, funcionan como elementos de identidad y que a 
pesar de no ser la razón principal por la que consumen el producto, ciertamente tiene un 
efecto en las personas pues gran parte de los encuestados recuerdan (si no el rótulo tal 
cual) ciertas características que estos poseen y que resultan atractivas para el público. 

La mayor parte de las personas que respondieron a la encuesta coinciden (cada 
quién con sus razones específicas) que los rótulos forman parte de cultura popular 
de nuestro país, la gran mayoría coincide en su opinión y consideran que la gráfica 
popular ha pasado a formar parte de la tradición mexicana.

Casi desde nuestra primera experiencia del 
mundo organizamos nuestras exigencias 

y nuestros placeres, nuestras preferencias 
y nuestros temores, dentro de una intensa 



122/1231. Identifica Ud. a los rótulos pintados en las paredes 
   de algunos comercios como su logotipo o identidad?

a) Si
b) No

a) b)
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2. ¿Qué tanto influye en Ud. el logotipo o rótulo de un 
    negocio (tienda, restaurante, zapatería, etc.) y sus 
    colores paraconsumir su producto?

a) Mucho
b) Poco
c) Nada

3. Prefiere un lugar tradicional que posea una imagen 
    alegre y colorida, o uno moderno con imagen 
    seria y neutral?

a) Alegre y colorido
b) Serio y neutral

4, ¿Considera Ud. que los personajes famosos (cari-
    caturas, actores, luchadores, etc.) tienen alguna 
    influencia en la creación de los rótulos comerciales?

a) Si
b) No

a) b)
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5. ¿Cuál de estos aspectos es más importante para 
    Ud. al momento de escoger un lugar?

a) Imagen
b) Precio
c) Calidad del producto
d) Ubicación
e) Higiene

*Las cifras presentadas en 
la gráfica son los resultados 
de cada inciso sobre el 
cien por ciento

6. ¿Alguna vez se ha detenido a observar un rótulo 
    pintado que le llame la atención?

a) Si
b) No

*¿Recuerda Ud. como era?
- Colores muy llamativos
- Flores y paisajes
- Una torta con patas y con  
  una rebanada de jamón 
  queriendo escapar
- Lentes (antes rotos, des-
  pués sanos y relucientes)
- Mujer sexy (con minifalda  
  y cervezas en la mano, 
  en traje de baño, con 
  pelos de elote)

a) b) c) d) e)
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7. ¿Ha visto en alguna publicación o volante un rótulo  
    utilizado como identidad del negocio que promociona?

a) Si
b) No

* Tipo de publicación
Periódico
Revista
Televisión
Tarjeta de presentación

8. ¿Cree Ud. que los rótulos forman parte de la cultura 
    popular mexicana?

a) Si
b) No

* Razones mencionadas 
- Son una costumbre
- Poseen ingenio mexicano
- De esta manera la 
  mayoría busca llamar la 
  atención
- Por sus colores llamati-
  vos típicos del mexicano
- Son parte de nuestra vida
- Contienen picardía mexicana
- Son baratos, por eso hay 
  tantos
- Por la analfabetidad en el 
  país
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Medios impresos
A lo largo de esta investigación se observó que algunos negocios utilizan el rótulo 
de su negocio como identidad gráfica, dándose a conocer mayormente por medios 
impresos; es amplio el número de comercios que utilizan este tipo de publicaciones  
para darse a conocer; sin embargo, de los negocios que se encuentran dentro del 
área delimitada para esta investgación no son tantos los que utilizan la publicidad. 
Algunos han recurrido a más de una publicación o permanecen en la misma por un 
periodo de tiempo más o menos largo.  Por esta razón fue necesario conocer la opinión 
de los consumidores para saber si reconocen a las imágenes de los comercios en este 
tipo de publicaciones o si pasan desapercibidas.

Los anuncios fueron obtenidos únicamente de publicaciones impresas que son difundidas 
en los municipios de Boca del río y Veracruz la ventaja de este tipo de publicaciones es 
que son de gran tiraje, además se estima que por cada revista publicada el número de 
lectores oscila entre 3 y 5 (www.contralínea.com.mx/perfil) y por cada periódico de difusión 
local entre 15 y 20. (www. almargen.com.mx/medios/prensa)

Se analizó el contenido de cuatro revistas locales, pero sólo en dos (Enlace Veracruzano y 
Guía Fácil de Veracruz) se encontraron anuncios publicitarios con respecto al tema. 

En cuanto a periódicos se recurrió a los tres de mayor difusión en la ciudad (El Dictamen, 
Imagen y Notiver), sólo en El Dictamen se encontró publicidad relacionada las imágenes  
ubicadas en la zona de estudio, este diario cuenta con una sección llamada Tradiciones 
en Veracruz, en la cual aparecieron los mismos anuncios por un periodo aproximado de 
cuatro meses, es en la única sección donde se encontró dicha información. 

Por último se tomó como objeto de estudio la Sección Amarilla de Veracruz del año 2004; 
se obtuvo un buen resultado, adquiriendo imágenes que sirven como apoyo para este 
capítulo y que se complementan con el resto de imágenes. 

En las páginas siguientes se muestra una serie de imágenes que fueron encontradas 
en distintas publicaciones, se menciona el nombre de la publicación, y en caso de 
que la publicidad haya aparecido por un periodo de tiempo largo, se aclara la duración 
aproximada del anuncio. 

Arriba. Publicidad para Centro 

de artesanías Playas Veracruza-

nas,  publicado en la revista Guía 

Fácil de Veracruz (2004)

Abajo. Rótulo Las Playas 

Veracruzanas.

La revista en la que aparece la 

publicidad es reciente al igual 

que la imagen del rótulo; sin em-

bargo, este negocio utiliza una 

fotografía con su rótulo antiguo 

para promoverse.

Arriba. Publicidad para Arte-

sanías Casa Grande. Revista Guía 

Fácil de Veracruz

Abajo. Rótulo reciente de arte-

sanías Casa Grande.

Sucede lo  mismo que el la ima-

gen anterior, el rótulo utilizado 

como publicidad muestra la 

identidad que utilizaba antes 

este negocio; sin embargo aún 

se reconoce pues la diferencia 

radica en el color.

126/127



Rest. El Cochinito de Oro
Izquierda. Rótulo del restaurante

Derecha. Publicidad de la revista 

Enlace Veracruzano.

Abajo. Imagen Sección Amarilla

En este caso, a diferencia de los 

anteriores, no vemos el rótulo 

fotografiado, sino utilizado como 

logotipo para la publicidad.

Regalos y Artesanías la La-
gosta y el Pulpo
Arriba. Imagen publicada en la 

revista Guía Fácil de Veracruz

Abajo. Los tres rótulos ubicados 

en los tres puestos que abarca 

este negociio en el malecón.

Como se puede observar, los 

rótulos de este negocio son 

utilizados en la publicidad como 

elementos para reconocer de 

manera visual el establecimiento.
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Regalos Tere
Arriba. Publicidad de la revista 

Enlace Veracruzano.

Abajo. Rótulo de regalos Tere

Una vez más la imagen del nego-

cio es utilizada como elemento 

para facilitar el reconocimiento 

del lugar.

Polarizados Joaquín
Arriba. En las dos fotografías, 

publicadas en El Dictamen, en la 

sección de Tradiciones Veracru-

zanas,  aparece el establecimien-

to real, mostrando la imagen.

Abajo Las dos imágenes que uti-

liza este establecimeinto, la prim-

era se encuentra en la entrada 

del establecimiento; la segunda, 

funciona como punto de venta 

para el público que circula.
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Fotografía Unicolor
Arriba. Imagen publicada en el 

diario El Dictamen (Tradiciones 

Veracruzanas)

Abajo. Rótulo mural Fotografía 

Unicolor.

Rótulos Servi Rey
Arriba Izq. Anuncio Sección 

Amarilla Veracruz.

Arriba der. Rótulo mural pintado 

en camión, utiliza los mismo 

elementos que el anuncio.

Abajo. Rótulo mural pintado en 

camión, maneja dos variaciones 

en la identidad de su negocio.

Casa Haro
Arriba.Anuncio Sección Amarilla 

Veracruz.

Abajo. Rótulo mural del estab-

lecimiento.

El rótulo funciona como logotipo 

applicando la misma tipografía 

y color.
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Uniformes MAQVER
Arriba. Anuncio Sección Amarilla 

Veracruz.

Abajo. Rótulo mural

Odontología preventiva 
y restaurativa
Izquierda. Anuncio Sección Ama-

rilla Veracruz.

Derecha. Rótulo mural, cumple la 

función de logotipo.



Pollería Celia
Izquierda. Tarjeta de 

presentación.

Derecha. Rótulo mural, utiliza la 

misma imagen y tipografía.

Hospìtal de lentes
Ixquierda. Rótulo mural  pintado.

Derecha. Tarjeta de 

presentación

Abajo. Primer diseño de identi-

dad, creado por el propietario.




