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Influencia visual

“Las imágenes están ‘en todos lados’. Filtran nuestro 

trabajo académico, vida cotidiana, conversaciones (Pink 

1997 a:3) y sueños (Edgar 1997)”(Cit en Pink 17). “Están 

entrelazados con nuestra identidad, personal, narrativa, 

estilos de vida, culturas y sociedades, así como con 

definiciones de historia, espacio y verdad” (Pink 17). La 

forma en la que interpretamos lo que vemos depende en 

cierta parte de nuestra cultura y de la posibilidad que 

tenemos de compararla con otras. “Cuando vemos al 

mundo, estamos fuertemente predispuestos a dirigirnos 

hacia cierto tipo de objetos y situaciones y a reaccionar 

de cierta manera” (Messaris 135). 

En el mundo del turismo se bombardea constantemente 

al consumidor con imágenes de diferentes destinos. Con 

frecuencia vemos anuncios, folletos o catálogos, promo-

cionando algún lugar. Y en todos ellos se utilizan imágenes, 

imágenes que crean expectativas sobre lo que el visitante 

espera del lugar. Muchas veces, las fotos que los turistas 

toman se parecen a lo que esos anuncios muestran (O´Barr, 

105). Reafirmando así la influencia del material turístico en 

los estandares que el turista establece (busca lo que le han 

sugerido que el lugar debería ser). 
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Incluso el concepto de autenticidad es afectado por lo 

que se ha visto. He ahí la importancia de mostrar a México 

más allá del cliché. En muchas situaciones las imágenes 

que están a nuestro alcance no son las que representan de 

manera más real la identidad, estilos de vida, culturas y 

sociedades. “Ciertos estilos étnicos,..., son auténticos sólo 

si son usados por el grupo étnico apropiado, inauténticos si 

son adoptados por foráneos” (Postrel 111).¿Algún mexicano 

es menos mexicano por no usar un sombrero, tener la piel 

clara y no comer chile?. En realidad no  sabemos qué tan 

confiables y realmente representativas son las imágenes 

que vemos o cuántas de ellas causan una idea errónea que 

no puede representar a toda una población y su cultura.  
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Análisis de imágenes que buscan 
promover México

Los siguientes análisis se basaron en imágenes encontradas 

en diferentes medios (internet, revistas, folletos, perió-

dicos, etc.) cuyo objetivo es promover México, en relación 

al sector turismo principalmente. Se realizaron análisis 

cualitativos en los que podemos observar algunos de los 

elementos que son relacionados con lo mexicano y algunas 

imágenes que se utlilizan para promover México, dentro 

del sector turismo).
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Recolección y clasificación de imágenes 
representativas de México

Se recolectaron objetos e imágenes con las que se 

representa a México, principalmente en el extranjero, 

(restaurantes, entretenimiento, comida mexicana etc.) 

y se clasificaron en 5 grupos. Es posible observar en esta 

muestra de manera general la repetición de elementos de 

representación de México y lo mexicano en el extranjero 

que presentan sólo una parte de la identidad visual de un 

país, dejando fuera otros aspectos de la cultura nacional. 

Aquellos elementos que se pueden observar de manera más 

frecuente son:

1. Exceso de ornamentación, 

    abuso del color (verde, blanco y rojo y colores  

    brillantes) 

2. Confusión 

   (ya sea en nombres distorsionados o en mezcla de 

   elementos de otras culturas) 

3. Teatralidad 

    (conceptos como felicidad, unión familiar, fiesta, 

    armonía, pasado histórico)

4. Sombrero

5. Chile

›
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Ejemplos de imágenes referentes a la clasificación 
anterior (exceso de ornamentación, confusión, 
teatralidad, sombrero, chile).
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Análisis de material turístico de México

Se hizo un análisis cualitativo de imágenes que se 

presentan en material turístico (catálogos, folletos, 

revistas), cuantifi cándose las imágenes sólo de manera 

superfi cial enfocándonos a su signifi cado y la relación entre 

lo que se muestra y la interpretación que se le puede dar. 

Se analizaron diferentes materiales turísticos (folletos, 

revistas, periódicos) de publicación nacional y estatal, que 

contenían 767 imágenes con el objetivo de ver la forma 

en la que se representa al país, ya que en ocasiones las 

imágenes podría infl uenciar la manera en la que otros lo 

percibirán. Obteniendo los siguientes resultados:

      8     Servicios turísticos 

    41     Vida cotidiana    

    51     Escenario  

 

      2     Ofreciendo servicios   

      2     Conviviendo  

100 Locales   13%

41 Turistas      5%

 4 Turistas y locales      1%

›
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Imágenes de México en algunas 
publicaciones analizadas.

11

12

edtesisfinal 4/30/04, 5:58 PM29



30 31

     17     Comida  

       5     Tradiciones  

     50      Artesanías  

La mayoría de las imágenes son de paisajes y edifi cios, 

dando una sensación de paraiso o lugar exótico. En 

segundo lugar están las fotografías en las que aparecen 

locales, aunque en su mayoría son imágenes en las que 

se les observa como parte del escenario. Aún así hay un 

número considerable de fotografías en las que aparecen 

locales realizando actividades cotidianas, como caminatas, 

comercios, bares, y en algunos casos en la industria. 

También se muestran varias imágenes de turistas solos o 

acompañados de otros turistas, encontrando solamente 

cuatro en las que aparecen turistas y locales juntos. 

494 Paisajes y edifi cios   64%

72 Cultura       9%

35 Mapas       5%  

21 Flora y fauna      3%

767 Total    100%
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Imágenes de México en algunas 
publicaciones analizadas.
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Estas imágenes muestran el interés que hay por enseñar 

tanto locales como turistas aunque cada uno confinado en 

su mundo, lo cual no promueve una experiencia cercana 

a la realidad, ni el contacto con la cultura del lugar, 

disminuyendo la riqueza de toda la experiencia turística.

Al parecer los locales se convierten en una pieza más 

de museo. 

Otro grupo de imágenes son las relacionadas con la 

cultura, aunque en este caso sólo se tomó en cuenta 

comida, tradiciones, artesanías. Éstas apoyan la existencia 

de los estereotipos en México, como si todos los días se 

comieran tacos y enchiladas mientras todos con una gran 

sonrisa producen artesanías. Aunque esto es parte de lo 

que se hace en México no representa a toda la población 

y no muestra por completo la situación real, dejando 

atrás otras posibilidades para dar a conocer México de 

una manera diferente. Sin embargo si puede reflejar el 

creciente interés por los viajes de aspecto cultural. 
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Resultados del análisis del 
material turístico sobre México.
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Análisis de información en páginas web

Se analizaron 11 páginas web (nacionales y extranjeras) 

que se referían a México (o visitar México); 7 contenían 

información general; 4 de turismo. El objetivo fue conocer 

la información que se proporciona y aprender cuáles son 

los temas más abordados y que ocasionan más interés.

Los resultados fueron los siguientes:

      10     Viajes   

        1     Migración 

5 Noticias/artículos     6%

2 Tips        2%

11 Turismo     11%  

2 Hoteles       2%

9 Mapas     11%

›
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Resultados del análisis de la 
información en páginas web 
sobre México.
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       7     Artes  

       3     Gastronomía 

       2     Estilo de vida 

       2     Religión 

       6 Negocios  

       5 Educación  

       1  Flora fauna  

       5 Gobierno   

       2 Salud   

       5    Historia  

      1 Experiencias personales 

      2  Intercambio de info  

38 Cultura     47%

3 Foros        4%

82 Total    100%

4 Links       5%

2 Fotogalería      2%

3 Clima       4%

3 Deportes      4%
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Definitivamente la mayoría de las páginas muestran un 

gran interés en el turismo, brindando información sobre 

viajes al país y así atraer más visitantes. En segundo lugar 

están los temas relacionados con la cultura, lo que de 

nuevo muestra el interés en mostrar la forma de vida de 

una sociedad. Otros temas de importancia son: negocios, 

noticias, educacion, historia. Entonces podemos decir 

que existe un público interesado en otros aspectos fuera 

del turismo convencional, hay información pero no la 

suficiente o es de difícil acceso.
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imágenes

1. Mexican wave. http://www.mexicanwave.com

2. Restaurante de comida mexicana. España.

3. Catsup mexicana. Kraft Foods. Alemania.

4. Desperados, bebida mexicana (cerveza con tequila), 

    vendida en Alemania.

5. Ilustración del menú de un restaurante. Hecho en México.  

    2003 Engagement Calendar. E.U.:Chronicle Books.

6. Allert Kathy. Mexican Girl and Boy. Paper Dolls. E.U.: 

    Dover Publications. Inc., 1992.

7. Chihuahua. EL perro pequeño de México.

    http://www.meetgypsy.com/mexico.html

8. El pato Donald. Caricatura que se refiere a México. 

    http://www.lahiguera.net/postales/disney/532/

9. Tortillas. Fuego, 8 Soft Tacos. Alemania.

     http://www.mexican-food.de

10.Los tres amigos. Caricatura que se refiere a México. 

     http://www.netflix.com/MovieDisplay?

11. 50 Destinos Turísticos. Guía México Desconocido. Abr.2003

12. Fines de Semana.Guía México Desconocido. Jul.1998

13.Fines de Semana.Guía México Desconocido. Jul.1998:25

14. 50 Destinos Turísticos. Guía México Desconocido. 

     Abr.2003:76

15. Folleto turístico de Veracruz. El EStado que lo tiene todo.

16. Gráfica. Análisis de material turístico sobre México.

17. Gráfica. Análisis de información en páginas web.
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