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1. UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL LENGUAJE VISUAL 

Cuando vuelves de un viaje o de una excursión comentas, con tus amistades los sitios nuevos que has 

conocido, lo que te ha pasado, las sensaciones y emociones vividas; en fin, hablas sobre cómo te has 

divertido. 

Pero, además de comunicar tus experiencias con la palabra, también lo puedes hacer mediante fotografías, 

postales y vídeos de los objetos, los acontecimientos, las personas y los lugares que has visitado. Por 

tanto, las imágenes, del mismo modo que las palabras, sirven para expresar y comunicar situaciones, 

experiencias,… 

1.1. PERCEPCIÓN VISUAL 

Para comprender el lenguaje visual y comunicarnos con imágenes, es necesario desarrollar nuestra 

capacidad de percepción, de ver con los “ojos de la mente”; es decir, de aprender a mirar más allá de las 

imágenes y determinar cómo son los objetos, y dónde y de que manera están situados en nuestro entorno. 

Ver no es lo mismo que mirar, ver supone fijarse en las cosas que nos rodean, observar su forma, su color 

y su textura. Cuando caminamos por una calle, miramos en muchas direcciones pero solo nos fijamos en 

lo que nos interesa, un semáforo si queremos cruzar, el logotipo de una farmacia si necesitamos comprar 

medicinas, la parada del autobús, etc. Esto sucede porque la vista es selectiva y elige lo que más le 

interesa o llama la atención. 

Para comprender lo que nos transmiten las imágenes, además de observarlas, es necesario percibirlas, es 

decir, reconocer sus características y su significado, ya que la percepción se produce cuando somos 

capaces de identificar una imagen y su significado. 

Imagen visual y realidad: La realidad es todo aquello que existe verdaderamente, y que percibimos a 

través de nuestros sentidos (oído, tacto, gusto, olfato y vista). La realidad visual es la que generamos en 

nuestro cerebro cuando la recibimos a través de la vista. La imagen, aunque la recibimos gracias a la 

vista no es la realidad, es la apariencia visible de  lo que nos rodea, y está representada en una fotografía, 

dibujo, pintura, escultura,.. 

Determinadas obras bidimensionales estáticas pueden crear una falsa sensación de movimiento. Estas 

ilusiones ópticas son sensaciones naturales y están impuestas por las condiciones fisiológicas y físicas 

del ojo humano. La retina es incapaz de situar como estáticos determinados objetos que, por el modo en 

que están configurados, dan la sensación de movimiento. 

El movimiento artístico conocido como Op – art (arte óptico) basa sus obras en la creación de ilusiones 

ópticas que transmiten la sensación de movimientos e inestabilidad visual. 

Efecto muaré: La superposición de las postimágenes con la textura de la superficie es lo que lo produce. 

Ante las diferencias de luminosidad, el ojo se adapta lentamente y, frente a un contraste deslumbrante, se 

produce una post-imagen que se desplaza cuando nosotros movemos el ojo. Llamamos post-imagen a la 
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imagen que aparece al cerrar los ojos después de haber recibido una impresión visual, un efecto que sólo 

dura unos segundos. 

1.2. COMUNICACIÓN VISUAL 

Cuando nos relacionamos con otras personas para compartir ideas, emociones o conocimientos, 

utilizamos el lenguaje de las palabras, los gestos, los sonidos; también escribimos o dibujamos aquello 

que queremos contar o describir. 

La comunicación visual se produce cuando utilizamos únicamente imágenes para transmitir diferentes 

mensajes. Si a esta comunicación le añadimos sonido (palabras, ruidos o música), el nombre que recibe es 

comunicación audiovisual. 

El lenguaje visual: con respecto a otros lenguajes, presenta la gran ventaja de poder ser interpretado por la 

mayoría de las personas, aún teniendo éstas diferentes culturas y lenguas. Es lo que sucede, por ejemplo, 

con las señales de tráfico, los planos de carreteras, los esquemas de montaje de muebles, de lámparas,… 

Los elementos más significativos que intervienen en la comunicación visual son los siguientes:  

Emisor: persona, grupo u objeto que emite un mensaje, 

Receptor: quien recibe el mensaje. 

Mensaje: los contenidos que reciben nuestros sentidos. 

Código: conjunto de reglas y signos estructurados de manera conveniente para hacer comprensible el 

mensaje. 

Canal: medio que hace posible la transmisión (fotografía, televisión, cartel,…). 

Referente: finalidad que pretende obtener la comunicación. 

1.3. FINALIDAD Y FUNCIONES DE LA IMAGEN 

Cuando se quiere establecer una comunicación visual debemos elegir o crear las imágenes según el 

objetivo que se pretenda lograr, teniendo siempre en cuenta su contexto. Los mensajes de las imágenes se 

pueden transmitir de manera denotativa, es decir, describiendo la forma o el aspecto de un producto; o de 

manera connotativa, es decir, de manera subjetiva, en cuyo caso se sugiere un significado que va más 

allá de la imagen, por ejemplo, la fotografía de flores silvestres puede comunicar la llegada de la 

primavera. 

Según su finalidad, las imágenes cumplen las siguientes funciones: 

INFORMATIVA: Son imágenes que transmiten datos y que describen hechos o situaciones. Son, 

además, imágenes claras, directas y objetivas como los mapas del tiempo, las fotografías que ilustran 

hechos en periódicos, gráficos con porcentajes de datos,… 

EXPRESIVA: Su importancia está en las sensaciones que producen. Estas imágenes hacen aflorar 

nuestra sensibilidad porque nos muestran situaciones o hechos que nos emocionan, por ejemplo, la 

imagen de personas heridas en una guerra, de un niño desnutrido,… 
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EXHORTATIVA: Estas imágenes pretenden convencernos de algo, por ejemplo, de comprar un 

producto determinado, de que un equipo de fútbol es el mejor,… Son imágenes muy llamativas, 

persuasivas y expresivas que se utilizan sobre todo en la publicidad. 

ESTÉTICA: Su función es transmitir belleza y armonía a través de los puntos, líneas, texturas y colores 

que las constituyen. Estas imágenes se estructuran en función de unas normas y leyes propias del lenguaje 

visual. 

1.4. TIPOS DE IMÁGENES: 

Como ya sabéis, se denomina medios de comunicación al canal por el que se transmiten mensajes a través 

de la imagen, éstas pueden ser estáticas o en movimiento. 

Los medios de comunicación que basan sus mensajes en la transmisión de imágenes estáticas son: prensa, 

fotografía, diseño, pintura, escultura, arquitectura y cómic. 

Algunos medios de comunicación que basan sus mensajes en la transmisión de imágenes en movimiento 

son: cine, televisión, vídeo,…  

1.5. LECTURA DE IMÁGENES: 

Para leer imágenes necesitamos conocer su estructura formal, su nivel de representación y su modo de 

expresión, para así descubrir su mensaje. 

La comprensión y estudio de las formas dentro de la imagen y, por lo tanto, de la imagen, es lo que 

conocemos por saber ver. 

El nivel de representación de una imagen depende del grado de parecido que tenga con la realidad 

denominado grado de iconicidad. Así, se pueden clasificar en; figurativas, cuando reconocemos la 

forma del objeto, y abstractas  cuando no recuerda a ningún objeto conocido. Algunas representaciones 

figurativas son casi abstractas ya que, aunque reconoce su forma, no se pueden identificar complemente 

con su imagen real. Según el grado de iconicidad las formas pueden ser: 

Realistas o analógicas: son las que tienen mayor parecido con la realidad. Se representa su forma, color, 

textura y volumen. 

Figurativas: estas formas se caracterizan por su configuración geométrica, deformada, esquemática o 

simplificada, pero siempre se reconoce con su correspondiente de la realidad. 

Abstractas: su forma pierde toda referencia y no se asemeja a ella. 

Para leer una imagen, debemos diferenciar dos niveles de lectura fundamentales: una lectura objetiva y 

otra subjetiva. Ambas son complementarias. 

La lectura objetiva de una imagen consiste en realizar un análisis de los elementos visuales y de las 

técnicas y materiales con los que está realizada, es decir, en ver simplemente aquella que muestra la 

imagen, sin otra intención que aproximarla. 
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La lectura subjetiva se centra en lo que quiere comunicar la imagen, es decir, en el significado del tema 

de que trata. Se trata de juzgar y valorar las sensaciones que nos produce la imagen.  

1.6. ELEMENTOS DEL LENGUAJE VISUAL 

Conocer el lenguaje de las imágenes supone aprender sus posibilidades comunicativas y expresivas, para 

ello es necesario descomponer las imágenes en un esquema que nos permita extraer y conocer los 

elementos que la forman: los puntos, líneas, os planos y las texturas,… 

1.6.1. EL PUNTO 

¿Qué es el punto?  

El punto es el elemento visual más pequeño que se puede dibujar. Existen dos clases de puntos: el punto 

geométrico y el punto gráfico–plástico. 

El punto geométrico se utiliza en dibujo técnico y surge cuando dos rectas se cortan. Este tipo de punto no 

tiene dimensiones, es decir, carece de altura, de anchura y profundidad. 

El punto gráfico-plástico es el más simple de los elementos que se utilizan para dibujar formas. 

Es posible hacer puntos o signos gráficos con la huella que deja el papel en un lápiz, un rotulador, un 

pincel con pintura,… 

Los puntos pueden presentar diferentes colores, dimensiones y formas, siempre que sean pequeñas: 

círculos, estrellas, triángulos,… 

1.6.2. EL PUNTO EN EL ESPACIO 

Un punto dibujado sobre un plano de papel dirige nuestra atención hacia él y genera diferentes tensiones: 

centrales, diagonales, verticales, horizontales,…Estas tensiones producen diferentes sensaciones: orden 

equilibrio, inestabilidad, dinamismo… Las distintas posiciones de un solo punto sobre el soporte 

estructuran de manera sencilla el espacio del plano. 

1.6.3. EL PUNTO DE ATENCIÓN 

Cuando observamos una imagen podemos ver formas, personajes, objetos naturales o artificiales,… 

Cada imagen está compuesta por diferentes elementos: puntos, líneas, planos y texturas, pero de todo lo 

que vemos, siempre hay una zona que nos llama más la atención. A este espacio, que resulta más 

importante que el resto, se le llama punto de atención y delimita la zona de mayor interés. 

1.6.4. EL PUNTO CONSTRUYE IMÁGENES 

Todas las imágenes se pueden descomponer en puntos. Por eso, dibujar una forma consiste en imaginar 

los puntos que pueden perfilarla sobre el soporte. 

Si utilizamos el punto como elemento abstracto, podemos crear formas fantásticas y desconocidas, que 

carecen de relación con las imágenes que vemos en la realidad. 
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1.6.5. EL PUNTO SOMBREA 

Con el punto podemos representar la forma de los objetos y darles volumen y sensación de 

profundidad. La acumulación y dispersión de los puntos nos permite señalar el contorno de los objetos y 

crear la sensación de volumen. 

La utilización de diferentes tamaños de puntos puede dar la sensación de distintos planos en el espacio: 

los puntos más pequeños se alejan y los más grandes parecen estar más cerca. 

1.6.6. EL PUNTO COLOREA 

Si situamos los puntos a la misma distancia unos de otros, estaremos coloreando uniformemente una zona 

de la imagen. Si los juntamos mucho, los colores se verán más oscuros, sin embargo, si los ponemos 

separados, los colores se verán más claros. 

1.7. LA LÍNEA. 

¿Qué es la línea?  

La línea es el segundo elemento básico de la expresión plástica y se define como la marca que deja un 

punto al deslizarse sobre una superficie. Podemos decir, pues, que es el resultado de un punto en 

movimiento. 

Según sea la trayectoria del punto, las líneas pueden ser rectas, curvas, quebradas, onduladas, mixtas, 

abiertas, cerradas,… 

Para dibujar una línea geométrica es necesario utilizar herramientas de dibujo técnico (escuadra, 

cartabón, plantilla de curvas). La línea gráfico – plástica es más libre y se puede realizar con o sin 

instrumentos de apoyo. La línea puede tener diferente forma y dimensiones en función de cómo sea su 

trazo: larga, corta, continua, discontinua, gruesa, fina,…, pero siempre será considerablemente más larga 

que ancha. 

1.7.1. LA LÍNEA EN EL ESPACIO 

Una línea recta puede dividir el espacio en dos partes; con más líneas el espacio quedará dividido en 

varias zonas. Por esta razón, la línea es el principal elemento estructurador del espacio; con ella podemos 

organizar el soporte dividiéndolo en diferentes campos visuales y centrar la atención en una parte del 

espacio. 

1.7.2. LAS LÍNEAS DE ATENCIÓN 

Entre las líneas que se emplean para distribuir el espacio en una imagen existen líneas de atención que se 

esconden entre los contornos de las formas, en los ejes de las figuras o que se sugieren en las direcciones 

que el ojo recorre entre las partes más llamativas. Estas líneas nos ayudan a descubrir las diferentes zonas 

de interés en las que se ha dividido el espacio y a comprender mejor el mensaje que nos transmite una 

imagen. 
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1.7.3. LA LÍNEA CONFIGURA FORMAS 

La función más importante de la línea consiste en representar y configurar formas, es decir, dibujar y dar 

forma visual a las figuras que aparecen en las imágenes. Las formas pueden estar escritas, si se trata de 

letras, palabras o textos; dibujadas si estas representan objetos, formas o figuras; sombreadas si tienen 

volumen y pintadas, si tienen colores. 

La línea para escribir: Escribir consiste en desplazar un lapicero, bolígrafo… sobre un papel para dar 

forma de letra a nuestros trazos. El grafismo o trazo cambia de una persona a otra. 

La línea como elemento configurador de formas: Cuando queremos representar un elemento de la 

naturaleza o un objeto de nuestro entorno, nos imaginamos una línea que lo perfile y lo define. Esta línea 

es el contorno de una figura, y nos permite describirla de la manera más sencilla posible. A medida que 

incorporamos el dibujo otras líneas que configuran las distintas siluetas o superficies, el dibujo adquiere 

mayor definición: 

CONTORNO: Es la línea que delimita la figura. 

SILUETA: es el espacio que queda comprendido dentro del contorno. 

DINTORNO: es el conjunto de líneas que contribuyen a la descripción de una silueta. 

ENTORNO: lo forma el espacio en el que queda inscrita una figura. 

La línea para pintar: Pintar o colorear consiste en cubrir de un mismo color una zona o superficie. Con 

las líneas podemos diferenciar las distintas partes de una forma, hacer que una zona sea más clara o más 

oscura que otra o conseguir que tenga diferentes colores. Para cubrir con líneas una superficie, utilizamos 

líneas ordenadas, paralelas, superpuestas, cruzadas, o desordenadas en cualquier dirección. 

1.7.4. TIPOS DE LÍNEAS 

La línea tiene un poder expresivo y simbólico muy importante. Con ella se pueden transmitir conceptos y 

sensaciones. 

Rectas: rigidez, precisión, constancia,… 

Verticales: espiritualidad, elegancia,… 

Horizontales: estabilidad, reposo,… 

Inclinadas: caída, tragedia,… 

Curvas: acción, dinamismo,… 

Radiales: luminosidad, explosión,… 

Quebradas: contradicción, dolor,… 

Concurrentes: concentración,… 

Geométricas: rigidez, frialdad,… 

Filiformes: Monotonía,.. 

Moduladas: variables, elegantes,… 

De sombreado: 
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    - Ordenadas y tenues: sensualidad y dulzura. 

    - Fuertes y superpuestas: tenebrismo, volumen. 

    - tenebrismo: contraste de luz y sombra, 

 


