
UNIDAD: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN VISUAL

1. La comunicación
Antes de hablar de lenguaje, debemos hablar de comunicación. Comunicación, como habrás dado en la asignatura de
Lengua, es la capacidad de los seres humanos para relacionarnos entre nosotros, es decir, para intercambiar mensajes y
códigos entre una persona que los emite (emisor) y otra que los recibe.

Empezaremos por nombrar y explicar los elementos más importantes que intervienen en la comunicación:

- Emisor: persona, grupo u objeto que emite un mensaje.
- Receptor: persona, grupo u objeto que recibe el mensaje.
- Mensaje: Contenido que envía el emisor
y reciben los sentidos del receptor.
-  Código: Conjunto  de  signos  y  reglas
estructurados  convenientemente  para
hacer comprensible el mensaje (lenguaje).
-  Canal:  Medio  por  el  que  se  envía  el
mensaje  (periódicos,  voz,  fotografía,
internet, etc).
-  Contexto: Situación  en  la  que  está
inscrito  el  mensaje  (espacio  geográfico,
momento histórico, etc.).
-  Referente: Es  la  realidad  a  la  que  está
referida  la  comunicación,  el  tema,
propiamente dicho. Ejemplos de referentes
pueden  ser  las  normas  de  circulación,
cuando vemos una señal de tráfico.
-  Ruidos:  Son  imperfecciones  que
dificultan  que  el  mensaje  sea  bien
interpretado.

La comunicación no es siempre necesariamente verbal (hablada o escrita). En el área de E.P.V.A. nos vamos a centrar
en la  comunicación visual.  El  lenguaje  visual  es  el  que  utiliza  únicamente  imágenes  para  comunicar.  Una de  las
grandes ventajas del lenguaje visual frente a otros lenguajes es que puede ser comprendido por la mayoría de las
personas, aunque vengan de culturas diferentes.
Eso ocurre con las señales de tráfico, planos de carreteras, esquemas de montajes de muebles etc. El lenguaje visual
también usa un código específico, como todos los demás. Igual que el mensaje verbal se basa en letras, que uniéndose
forman palabras, que combinadas apropiadamente forman frases con un significado, el lenguaje visual se compone de
distintos elementos (punto, recta, plano, color, textura, etc.) que trataremos más adelante.

Con lo que has leído, vamos a diferenciar los elementos que intervienen en estas imágenes:
Emisor:_____________________________________________

Receptor:____________________________________________

Mensaje:____________________________________________

___________________________________________________

Código:_____________________________________________



Canal:_________________________________________________________________________________________

Contexto: ______________________________________________________________________________________

Referente:______________________________________________________________________________________

Ruidos:________________________________________________________________________________________

Emisor:__________________________________________________________

Receptor:________________________________________________________

Mensaje:_________________________________________________________

_________________________________________________________________

Código:___________________________________________________________

Canal:_________________________________________________________________________________________

Contexto:______________________________________________________________________________________

Referente:______________________________________________________________________________________

Ruidos:________________________________________________________________________________________

2. Funciones de las imágenes: descriptiva, informativa, expresiva y estética.
El lenguaje visual, como los otros lenguajes, tiene también diferentes funciones dependiendo del mensaje que quiera
transmitir.
Las más significativas son:
Descriptiva:  Las imágenes descriptivas intentan mostrar con el mayor detalle posible las características de lo que
representan. Un ejemplo de éstas es este dibujo de los músculos del cuello.
Informativa: Dichas imágenes centran su mensaje en transmitir información, por ejemplo, una bandera roja en la
playa nos prohíbe el baño, de la misma manera que un cartel de las fiestas de un lugar nos informa
del plan de fiestas.
Expresiva:  estas  imágenes  provocan  y  hacen aflorar  nuestros  sentimientos.  Su fin no es  informar,  sino  provocar
sensaciones al receptor, hacerle sentir. Un ejemplo de esto es el este cuadro de un pintor malagueño, Pablo Picasso,
Gernika, pintado en 1937, durante la Guerra Civil española y justo antes de la II Guerra Mundial.

¿Qué crees que quería expresar?



Estética: En este  caso las  imágenes  centran su mensaje en comunicar  principalmente  belleza y  armonía.  Esto lo
consiguen generalmente de las relaciones de proporción y efectos (color, textura) que tienen las formas que componen
la imagen. Un ejemplo de esto es esta fotografía.

3. Estructura formal de las imágenes
Las imágenes se representan con una serie de rasgos que se pueden identificar con elementos similares básicos.
La estructura  formal es  el  “esqueleto” originario,  la  forma inamovible del  objeto.  Así,  podemos asociar  todas las
formas a estructuras básicas como el triángulo, el círculo o el cuadrado.

¿Sabrías reconocer la estructura básica de estas imágenes?

a. ____________________                                b. _____________________                          c. _____________________

4. Signos y símbolos en la comunicación visual
El ser humano siempre ha utilizado signos, señales y símbolos como medio de comunicación. Pero fue en el siglo XX
cuando se vio la necesidad de establecer unos signos convencionales, que permitiesen captar un mensaje rápidamente,
con facilidad, al mayor número de personas posible, superando incluso al lenguaje escrito, por su rapidez de lectura.
Característica común en todos ellos es la simplicidad de las formas, lo que los convierte en fáciles de reproducir, de
reconocer y, sobre todo, de recordar.

Marcas: son signos distintivos que las empresas, instituciones o personas ponen a sus productos para informar de su
origen, calidad, autoría, etc. La marca puede estar realizada de
distintas maneras:

- Logotipo: en este caso la marca está formada por un texto que asume
las funciones de la imagen.

- Imagotipo, anagrama o pictograma: la marca es un dibujo o imagen
muy simplificada entendida de manera inmediata por el receptor.

- Combinación de ambas: la mayoría de las empresas utilizan imágenes corporativas formadas
por elementos
gráficos con texto.

Señales: son signos similares al pictograma que son informativos o pretenden provocar una acción en el
espectador. Se trata de formas muy esquemáticas realizadas dentro de figuras geométricas sencillas que le
sirven de marco. Utilizan códigos universales.



Símbolos:  estos  signos  tienen  un  significado que  no  está  representado,  pero  que  es  conocido  y  está
asumido por distintas sociedades y culturas.

Iconos: son los únicos de toda esta lista que no son sencillos. Representan el objeto de manera realista.

5. Signos de comunicación: Significante y Significado
Los signos del lenguaje se componen de dos partes: significante y significado. Significante es la imagen de ese signo, la
apariencia, el aspecto del signo. Significado es lo que esa imagen quiere decir, el mensaje que pretende transmitir.
Esta imagen representa un dibujo bastante esquemático en negro, de lo que parece un teléfono móvil en posición
vertical, rodeado por una circunferencia con una línea que la atraviesa diagonalmente, todo esto de color rojo. Esa
descripción de lo que vemos sería el significante.

¿Te atreves a escribir cual es el significado de la señal?

6. Partes de la forma: contorno, dintorno y silueta.

La forma tiene tres partes claramente diferenciadas:
- Contorno: es la línea que dibuja el exterior de la forma.
- Dintorno: es la línea interior que dibuja la forma.
- Silueta: es la forma cuyo dintorno es de un mismo color
o de una misma textura.

7. Clasificación de imágenes en relación con su iconicidad.

En una representación gráfica podemos utilizar imágenes con formas más o menos parecidas a la imagen real que
representan. El grado de semejanza entre una forma con la realidad se llama iconicidad.
Existen  básicamente  dos  tipos  de  formas  según  sea  su  grado  de  iconicidad:  las  formas  figurativas  y  las  formas
abstractas.

Las formas figurativas son aquellas cuya representación tiene el fin de
parecerse  a  la  realidad.  Dentro  de  esta  clasificación  también  hay
distintos grados de iconicidad. Este cuadro que vemos a la izquierda
del pintor Antonio López, pintado entre 1974 y 1981, titulado La Gran
Vía, parece una fotografía, mientras que esta otra obra a la derecha de



Henri Matisse, realizada en 1952, Desnudo azul, está inspirada en un cuerpo femenino, pero no tiene un parecido
muy claro con la realidad.

Las formas abstractas son aquellas en las que no se reconoce la realidad, no se parecen a las formas reales. Estas
formas pueden aparecer en una imagen creando la sensación de volumen o no.
Un ejemplo es este cuadro del artista canario Manolo Millares, de la serie Antropofauna, pintado en 1970.

8. Formas bidimensionales y tridimensionales.

Por último en esta unidad vamos a aprender a diferenciar entre las formas bidimensionales y las
formas tridimensionales.
Las formas bidimensionales se presentan en un plano y ejemplo de esto son los cuadros, las fotografías y los dibujos y
las tridimensionales se presentan en el espacio, tienen volumen, como las esculturas y la arquitectura.

¿Sabrías decir cuales de estas formas son bidimensionales y cuales tridimensionales?

a. ________________________ b. ______________________ c. ______________________

d. ________________________ e. _______________________ f. ______________________



9. Imagen publicitaria: EL CARTEL
Un cartel es un soporte publicitario normalmente elaborado mediante una lámina de papel, cartón u otro elemento
donde  se  imprime  un  mensaje  visual  (imagen,  texto,  foto)  y  que  tiene  su  principal  función  de  difundir  una
información, evento o espectáculo.

Título

El título es la texto más grande y llamativo. Por lo general se pone en la parte superior o inferiro del cartel y hace
referencia al producto o a la actidad que se busca dar a conocer o potenciar.

Imagen o ilustración
La imagen o la ilustración que encontramos en un cartel publicitario suele hacer referencia al producto o servicio que
se  busca  publicitar.  Suelen  ser  fotografias  del  producto  o  una  ilustración  que  ayuede  a  entender  la  función  del
producto. Acostumbran a ser llamativas o muy educativas para que llamen la atención o sean muy claras de entender.

Texto
El texto suele ser corto y claro. Busca explicar de una forma breve el producto o el servicio y se suele encontrar en la
parte inferior del cartel.

Slogan
El slogan quizás es la parte creativa más complicada de crear en un cartel ya que en una sola frase o palabra se dede
entender el cartel. Suele estar en la parte superior, dependiendo donde se encuentre el título.

Tipos de carteles

Como un medio de comunicación impreso, el cartel forma parte de nuestras vidas desde hace muchos años y aun lo
podemos ver, destacar que suelen ser de tamaño DIN A3, pero hay diferentes tipos que ahora vamos a comentar:

Cartel informativo
Su principal finalidad es la de dar un tipo de información por parte de una organización y donde se espera
algún tipo de reacción por parte de las personas que lo lean. En este tipo de cartel destaca el texto y una baja
cantidad de imágenes.
Cartel formativo
En este caso el cartel formativo busca crear consciencia o generar un impacto en la comunidad. Suelen estar
relacionados con temas sociales o que afectan a la sociedad como el consumo de drogas o los accidentes de
tráfico.



Cartel comercial
El cartel comencial se suele emplear para potenciar el consumo de un producto o servicio. Este tipo de carteles
suelen ser impactantes y utilizan texto pero sobretodo imágenes que queden en nuestra retina.

Cartel político
El cartel político suele aparecer cuando se están a punto de realizar elecciones para potenciar la imagen de los
candidatos de cada uno de los partidos. 

Cartel expositivo
Este tipo de carteles buscan potenciar o desarrollar un tema específico. Suelen ser textos acompañados de
ilustraciones.

Cartel cultural
Los carteles culturales buscan dar a conocer un evento o un espectáculo que se realiza próximamente en la
ciudad donde se encuentran.

Cartel social
Los carteles sociales suelen ser revindicativos o hacen referencia a una idea o pensamiento social o político.

Cartel turístico
Los carteles turísticos son los que solemos encontrarnos en agencias de viajes donde se promocionan una
localidad turística o disponene ofertas de viajes.



ACTIVIDADES:

1. Responde a todas las cuestiones que aparecen en los apuntes en tu cuaderno.

2. Recorta alguna imagen impresa. Identifica qué función cumple. Mediante la manipulación que quieras, cambia esta
función y escribe cuál es la nueva y por qué.

3. LÁMINA: CARTEL
Elige un tipo de cartel para realizar y tema a anunciar que sea original y creativo. Por ejemplo, si eliges realizar un
cartel  político, el  tema podría ser  la orden del gobierno de que la población ha de teñirse el  pelo de los colores
primarios. ¿Cómo convencerías a los receptores? ¿Qué eslogan atractivo añadirías? ¿Qué imagen?
Si por el contrario eliges anunciar un producto, sé creativo y no anuncies algo “normal”. Imagina que eliges publicitar
unos zapatos con los que se puede andar por el aire.  ¿Cómo lo harías?
En la libreta realiza varios bocetos con las ideas que se te ocurran y cuando lo tengas claro pasa a realizar un cartel
final que preferiblemente sea en tamaño DINA3. Si no tienes en casa, como estos días no podemos ir a comprar, hazlo
en una lámina de las que ya tienes. 
La técnica es libre: témpera, collage, rotuladores…
Procura no mezclar muchos elementos. Se trata de un cartel y la información ha de ser transmitida de la manera más
directa posible. 

4. LÁMINA: CONTORNO, DINTORNO Y SILUETA.
Elige una forma simple (mira el ejemplo en este apartado de los apuntes) y realiza una lámina que dividirás en tres
para dibujar el contorno de dicha forma, la silueta y el dintorno. 
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