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R E S U M E N

El desarrollo de los medios técnicos de información, en 

los dos últimos cuartos del siglo XX, han impulsado el uso de 

las imágenes como sistemas de comunicación los que, a su vez, 

se han convertido en la esencia de la organización de la so

ciedad contemporánea.

En consecuencia, el estudio formal de la transmisión de 

la información y la posibilidad de c u a n t i f í c a r l a , han a d q u i 

rido una importancia fundamental en el campo de estudio de la 

comunicación.

Dentro de los múltiples aspectos estudiados, la posibili^ 

dad de comuni cac ió n eficiente con el Sector Rural, constituye 

uno de los problemas esenciales sobre todo en los países como 

México en los que el sector mencionado posee un desfasamiento 

cultural importante con respecto a los grupos urbanos.

A pesar de la clara conciencia que se tiene sobre el pro 

blema, los estudios de comunicación con poblaciones rurales 

son aún escasos y en su mayoría, de tipo cualitativo.

La investigación que se reporta en esta tesis, se realizó 

con el propósito especifico de identificar aquellas caracterís^ 

ticas que debe reunir una imagen visual para lograr una comuni_ 

cación óptima con una población rural.

En el estudio se introduce la formalización y posibilidad
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de c ua nt ifi car  los eventos estudiados que ofrece la Teoría 

de la Información. Ello permitió comparar de manera objeti_ 

va, di sti ntos .ti pos de mensajes y discutir problemas de efi_ 

ciencia y confiabilidad en la transmisión de los mismos.

Como consecuencia del estudio se logran discriminar a- 

quellos atributos de las imágenes, (dentro de las estudiadas) 

que permiten optimizar algunos aspectos de la percepción en 

la población rural. Se contrastan estos resultados con un es 

tudio semejante realizado en un grupo urbano que se consideró 

como el c o n t r o l .
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