
Conclusiones



Conclusión
Aparentemente la gráfica popular no muestra señal de valoración por parte de la 
población, sin embargo, los resultados de esta investigación demuestran que las 
personas tienen cierto apego a este tipo de expresión como identidad gráfica de 
los comercios, y es considerada como parte de la cultura popular del mexicano. La 
comunicación visual ha sido muy importante en México desde la época precolombina, 
al utilizar las imágenes como signos que establecen códigos de comunicación, 
documentando la información de manera visual.

Las costumbres en el puerto de Veracruz son fuertes y además de las festividades y 
otras tradiciones porteñas, los rótulos son una de ellas, pues hasta hoy han sido un 
recurso escogido por los propietarios para crear la identidad de su negocio.

La calle es el escenario número uno de la vida ciudadana y es importante por ello conocer 
los elementos que conforman nuestro entorno; las imágenes de la gráfica popular no 
funcionan sólo como elementos de identidad, sino como telón de fondo de nuestra vida 
cotidiana, por eso es tan importante el conocerla y entenderla más a fondo, para apreciar 
lo que está a nuestro alrededor.

La gráfica popular abarca los elementos de nuestra cultura; los factores sociales y econó-
micos se manifiestan por medio de estas imágenes mostrándonos paisajes playeros, 
colores carnavalescos, costumbres gastronómicas y discursos históricos.

En materia de la gráfica popular, la cultura es representada a través de elementos que 
brindan un discurso que nos muestra las ideologías de sus productores, lo que para ellos 
funciona, sus sentimientos y conocimientos.

La gráfica popular establece una relación de significado entre el consumidor y la imagen, 
dejando al criterio del público el consumo de las mismas el cual resulta ser un tanto complejo 
pues son muchos los factores que intervienen en el consumo de estas imágenes. Ya sea 
por gusto, por necesidad o por mera casualidad, los ciudadanos conviven cotidianamente 
con los rótulos populares.

La gráfica popular proviene del corazón, de la mente, de la convivencia constante con el 
entorno, del conocimiento de su propia cultura, lo que la gente quiere, lo que le gusta. 
La libertad de expresión, la creación y elección de elementos culturales son utilizados en 

la producción de la gráfica popular; la selección de la forma y el color para el rótulo son 
guiados por la corazonada de su creador, quien no se detiene a realizar un estudio de 
mercado para comprobar el funcionamiento óptimo de su imagen, sino que por medio de 
lo que ve y vive, de lo que ve que funciona y de su relación con el entorno, es capaz de crear 
imágenes con sentido, que sean comprendidas por los consumidores. 

Con esta investigación se logra demostrar que las imágenes de la gráfica popular son 
producciones culturales que reflejan las costumbres y la historia del puerto de Veracruz, 
que estas imágenes han logrado establecer códigos visuales de comunicación que son 
comprendidos por todos y que establecen relación entre sí, lo cual facilita la decodificación 
de sus significados, y que los individuos que crean estas imágenes, al desenvolverse en 
su entorno y conocerlo a fondo, son capaces de crear imágenes que funcionen para el 
público veracruzano. 

Se espera que esta investigación sea valorada por el lector y logre fomentar el interés 
en las manifestaciones de la gráfica popular jarocha, que el individuo llegue a conocer más 
a fondo la cultura del puerto de Veracruz para reconocer a las imágenes de la gráfica 
popular como objetos culturales.

Este estudio es importante en el campo del diseño gráfico, pues los diseñadores 
debemos de ser capaces de realizar investigación para poder comprender como el 
significado y su representación visual son mera construcción social y cultural, para 
entender que los significados de las representaciones cambian y no son absolutos, 
son temporales, efímeros, polivalentes. El significado se da por las relaciones que 
las cosas establecen entre sí, las relaciones crean sistemas, categorías; este ha sido 
el objetivo de mi tesis: el estudio y diseño de sistemas de relaciones entre la gráfica 
popular y los objetos en donde se exhiben, su contexto, quien los ve.

Para los diseñadores, la cultura es el conocimiento primordial, esta conforma los códigos 
visuales que las personas adquirimos a lo largo del camino y determinan, hasta cierto 
punto, las formas de consumo de los usuarios, la imagen de los establecimientos, y la iden-
tidad de un pueblo, una ciudad, un país.
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