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Para comunicarse, el hombre emplea diferentes tipos de
lenguaje:

Oral Escrito

Musical
Corporal Visual



Una imagen es un elemento de expresión de mensajes e informaciones, de 
representación de la realidad, de inquietudes estéticas, etc.
Su naturaleza puede ser muy distinta: fotografías, señales de tráfico, mapas de 
carreteras, cuadro, imagen publicitaria…



La comunicación visual es el proceso por el que se emiten, de forma
codificada, mensajes basados en imágenes que son interpretados por un
receptor. Estas imágenes pueden ser bidimensionales o tridimensionales,
fijas o en movimiento (las del cine o televisión), reales o imaginarias.



Como en cualquier proceso de comunicación, en la comunicación visual intervienen 
distintos elementos:

Emisor

Mensaje

Medio

Receptor

Genera una comunicación a 
partir de imágenes

Formado por diferentes estímulos visuales (colores, signos, formas). 
Finalidad: estética, irónica, buscar una concienciación social…

Canal o soporte de comunicación que permite la 
transmisión de mensajes

Persona o colectivo



El lenguaje visual emplea unos códigos y sintaxis o reglas de comunicación propias, 
basadas en la expresión mediante imágenes. El código visual es el conjunto de normas y 
signos que permite codificar al emisor y descodificar el receptor, un determinado 
mensaje. Ejemplo: las señales de tráfico

Las señales de tráfico se
caracterizan por la
simplicidad, el nítido
contraste de fondo y figura, la
capacidad de evocar acciones
o situaciones, el empleo de
colores y las figuras con valor
predefinido (el rojo expresa
prohibición, el azul
recomendación, etc.



Finalidades de las imágenes:

Informativa

Estética

Recreativa

Exhortativa

Proporciona información de una manera clara y
directa, mostrando aspectos de la realidad,
acciones, describiendo situaciones, ilustrando 
noticias o acontecimientos

Pretende cultivar la capacidad de disfrutar con la 
belleza que las imágenes recrean. En la fotografía 
artística, el autor pretende transmitir una 
determinada sensibilidad estética.

Los autores pretenden entretener o hacer reír al 
espectador: es el caso de los cómics, gags visuales, 
etc.

Pretenden convencer al receptor para forzar su voluntad. 
Ejemplo: la publicidad procura transmitir una serie de 
connotaciones alrededor de un determinado producto 
(haciéndolo deseable) para promover su compra.



Lectura y significado de la imagen:

La Teoría de la Gestalt define una serie de
principios o leyes que ayudan a comprender 
cómo percibimos las imágenes:
-Totalidades perceptivas: percibimos como 
totalidades, no como elemento aislados o 
inconexos. Importa más la “estructura” de las 
partes que integran una imagen (su composición) 
que cada una de ellas por separado.
Los artistas griegos establecían un canon al que 
llamaban “segmento áureo”: proporción entre las 
partes y el todo de la imagen, contribuyendo a 
una sensación de armonía, de proporcionalidad.
En el Renacimiento, los artistas cuidaban las 
estructuras compositivas, que se inscribían en 
modelos geométricos.







-Distinción de fondo y forma: cuando los límites entre fondo y forma son claros, la 
imagen es más impactante (“pregnante”) y se percibe mejor. Cuando la diferencia tiende
a eliminarse, la imagen resulta ambigua, como en el caso del arte abstracto.
Cuando no existe una distinción nítida entre fondo y figura, se pueden originar paradojas 
visuales. 



-Ley de la pregnancia o de la buena forma. Una imagen, si 
cumple unos requisitos determinados, dejará un recuerdo más 
potente, más impactante. Para que esta ley se cumpla, es 
necesario que predominen:
▪ La simetría antes que la disimetría. El arte clásico es un arte 

simétrico, equilibrador; mientras que los estilos no clásicos 
buscan provocar el desasosiego mediante la asimetría y el 
reparto desigual del espacio.

▪ La continuidad antes que la discontinuidad: el ojo humano 
tiende a ver los objetos como unificados o continuos.

▪ La sencillez antes que la complicación: el arte clásico basa su 
mensaje visual en muy pocos elementos, mientras que el arte 
no clásico supone la profusión de elementos abigarrados.

▪ La regularidad antes que la irregularidad: las formas regulares 
(círculos, cuadrángulos…) o las marcadamente irregulares son 
más pregnantes que las figuras levemente irregulares.



-Significado de las formas:
Las formas geométricas 
pueden imponer una serie de 
valores propios y transmitir 
determinadas sensaciones.
• Las líneas verticales 

transmiten sensación de 
dinamismo, de vida, de 
espiritualidad.

• Las líneas horizontales
sugieren descanso, 
inmovilidad, muerte, 
materialidad.

• Las líneas diagonales
transmiten desequilibrio.

El expolio. El Greco. Crucifixión de San Pedro. Caravaggio



La venus del espejo. Velázquez



-El círculo implica inmovilidad, quietud, perfección.
-Las formas ovaladas presentan la sensación de movimiento, de cierto dinamismo.
-El rectángulo transmite sensación de orden, de claridad, de estabilidad.
-El triángulo equilátero con la base hacia abajo sugiere equilibrio y perfección.

La Piedad de Miguel ÁngelApolo y Dafne. Bernini



Lenguaje plástico y visual: géneros y usos

En diferentes etapas históricas, se han
utilizado los convencionalismos metafóricos
para transmitir una determinada
información:
-En la pintura románica y gótica, los 
personajes sagrados se representaban 
rodeados de un aura o halo de oro que 
permitía identificarles como tales.
-En la escultura y pintura románicas era
frecuente la perspectiva jerárquica: los 
personajes sagrados se representan con 
mayor tamaño que los que no lo son, de 
forma que la mayor longitud o centralidad 
en el cuadro de un personaje implica que 
este tiene más importancia jerárquica. Duda de Santo Tomás. Monasterio de 

Santo Domingo de Silos.



Ábside de San Clemente de Tahull. Museo de Cataluña (Barcelona)



El cómic recurre con frecuencia a los convencionalismos metafóricos o las metáforas 
visuales: recursos gráficos que simbolizan un recuerdo o expresan una determinada 
emoción.

Los bocadillos expresan voz, 
pensamiento o deseo de los personajes

Las grafías expresan exclamación 
o interrogación…
Las letras ZZZ indican que un 
personaje duerme
Las estrellas indican dolor de
cabeza en un personaje…



Los logotipos de marcas muestran características visuales singulares: son fácilmente 
reconocibles como correspondientes a una determinada empresa, evocan mediante sus 
emblemas la actividad de la misma o el tipo de prestación del producto que 
representan: se trata de imágenes altamente pregnantes, es decir, fáciles de recordar y 
asociar por parte del receptor de la comunicación.



¡Recuerda!
Cada lenguaje visual participa de unos códigos propios, o conjunto de signos y normas 
que dan un sentido y significado al mensaje. Este tiene que ser conocido y compartido 
por el emisor y el receptor para que la comunicación sea posible.
Por ejemplo: la escritura jeroglífica egipcia o la cuneiforme sumeria era fácil de entender 
para las personas con cierta formación; en nuestros días solo los expertos pueden 
descifrar esos códigos.



El lenguaje cinematográfico y televisivo:
Se basa en la planificación (empleo de diferentes planos de diferente escala, y diferentes 
angulaciones).
Existen distintos planos, cada uno con una función diferente:

Muestra ¾ partes 
del cuerpo

Deja ver hasta la
cintura

Desde el busto 
hacia arriba: 

detalla el estado 
anímico del 
personaje

Aportan información sobre el 
escenario en el que se

desarrolla la acción y aporta
un sentido dramático, 

mediante el que se describe 
la relación entre el ambiente, 
la situación y los personajes



La angulación de la cámara aporta otros matices expresivos:
-El angular aumenta la imagen y provoca un efecto de velocidad.
-El teleobjetivo “aplasta” a los personajes, crea situación de estatismo.
-Cuando la cámara se sitúa por encima de los ojos de un personaje, esta aparece 
inferior, débil, frágil (vista en picado).
-Cuando la cámara está por debajo de los ojos, transmite superioridad, triunfo 
(contrapicado).









El cuento de la criada. Temporada 1.





El lenguaje publicitario
Integra texto lingüístico en algunos casos con imágenes o grafías llamativas, según el 
medio en el que se articule (radio, prensa, vallas publicitarias, anuncios de televisión, 
etc.)
Algunos anuncios se realizan exclusivamente a partir de imagen y logotipos, en este caso, 
toda la carga expresiva se concentra en la carga comunicativa de dicha representación.



Características del lenguaje publicitario:
-La originalidad: pone en juego de forma abreviada
los recursos gráficos y lingüísticos expresivos, 
innova los mensajes, crea neologismos o palabras 
nuevas, intensifica los mecanismos de composición 
(mezcla imagen y palabra).
-La brevedad: mantiene la atención del receptor sin 
cansarlo, sugiere (dota al producto de 
connotaciones positivas, deseables, éxito,
prestigio…)
-Utiliza metáforas, comparaciones, paradojas, 
rimas, frases sin verbo…Muchas veces, la parte 
lingüística del anuncio se reduce a un eslogan 
sugerente y fácil de recordar, que permita 
identificar el producto, aunque no siempre se 
relacione con las características del producto 
anunciado.



Los anuncios televisivos, además, juegan con frecuencia con recursos expresivos muy 
notorios:
-Altos estímulos sonoros y cromáticos.
-Rápido ritmo narrativo (secuencias breves con muchos planos).
-Escenarios o situaciones atractivas, capaces de promover en el espectador el deseo (de 
éxito, de bienestar, deseo sexual, de poder, etc.)




