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Competencias  
 
1.Capacidad de comunicación oral y escrita. (Hablar, leer, escribir y escuchar) 
2. Capacidad de trabajo en equipo. 
3. Posibilidad de análisis y crítica de la imagen visual. 
4. Desarrollo de pensamiento creativo (capacidad de análisis y abstracción) 
5. Razonamiento crítico, razonamiento analítico y solución de problemas 
 

Objetivo: 

Mantener una actitud de búsqueda personal y /o colectiva articulando la percepción, la 
imaginación, la indagación y la sensibilidad para reflexionar a la hora de realizar y disfrutar las 
diferentes producciones artísticas desde el análisis de la imagen. 

 

IDEAS SOBRE EL LENGUAJE VISUAL. Definición, funciones, importancia de la imagen. 

• El lenguaje visual es un sistema de comunicación basado en imágenes. ... Al 
igual que las personas pueden verbalizar su pensamiento mediante palabras, 
también pueden visualizarlo mediante imágenes. Los diagramas, los mapas y por 
supuesto, la pintura, son ejemplos de lenguaje visual 

• La imagen apela directamente a la emoción y facilita la expresión. Su potencial 
simbólico, abre y excita una interpretación diversa. En lo denotativo, la imagen 
muestra, y “leemos” lo que muestra. Es una mirada objetiva, enumerativa, 
resultado de la descripción. 

• Las imágenes transmiten no solamente ideas y conceptos, sino valores, 
sentimientos y actitudes (carga racional y afectiva) y son un instrumento de acopio 
colectivo del conocimiento, por ello decimos que las imágenes son sintéticas. 

• Los elementos del lenguaje visual son: El punto. Es el 
elemento visual sobre el que se basan los demás. La línea. Cuando dos o 
más puntos se juntan se crea una línea, valor, los valores son los matices y 
sombras, que van desde la luminosidad a la oscuridad. Color, textura, 
figura, espacio. 

• El lenguaje visual utiliza un código de signos propios, las imágenes están 
formadas por unos elementos básicos que se relacionan entre sí mediante un 
código específico, dando los diferentes significados. 

• Las imágenes están formadas por dos partes: El significante: apariencia externa 
de la imagen, significado: concepto o idea al que remite esa imagen. Dentro de los 
usos de la imagen significante para el diseño están: logos, señales, pictogramas.  
 

• Dentro del las expresiones de la imagen según su significado están: 
Informativas: Un mapa o un gráfico puede aportar datos significativos a través de 
la imagen, si es claro, directo y objetivo. 
Persuasiva: Pretenden convencer de algo, por ejemplo, de consumir un producto. 
Son imágenes muy llamativas y expresivas. 
Expresiva: Actúan en nuestros sentimientos porque nos muestran situaciones que 
nos emocionan. 
Estética: El concepto de belleza y armonía se da en imágenes que se construyen 
con elementos artísticos para ser apreciados. 
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Estética: El concepto de belleza y armonía se da en imágenes que se construyen 
con elementos artísticos para ser apreciados. 

• Dentro de las formas de lenguaje visual para el arte está, el dibujo, la pintura, el 
grabado y la escultura. 

• Y finalmente dentro de las expresiones del Diseño están: Arquitectura, diseño 
industrial, diseño gráfico y diseño textil. Comic, fotografía, cine, prensa, tv y 
publicidad. 
 
ALGUNOS EJEMPLOS: 
 

    
 

   
 

ACTIVIDAD: 

Aborde otras lecturas relacionadas y responda. 

1. Responder a las siguientes preguntas: ¿qué es imagen visual?, ¿Cuál es la importancia 
de la imagen? ¿qué tipos de imagen hay? 

2.¿Qué nos puede transmitir una imagen? Escoge 10 imágenes totalmente diferentes y 
relacionadas con diferentes temáticas. Elabora un cuadro pega las imágenes escogidas y 
analízala todo lo que estas pueden transmitir y dentro de que tipo de clasificación de 
imagen se encuentra.  

3. Elabora una infografía con la clasificación de los tipos de imagen visual, según su forma 
y su significado dentro de las diferentes formas de manifestación del arte y el diseño.  

( Tomar la lectura de esta guía y el material relacionado para su desarrollo).  

 

MATERIAL RELACIONADO: 

https://dibujoparasecundaria.wordpress.com/1o-eso/teoria/tema-3-la-imagen-visual/ 

http://narceaeduplastica.weebly.com/clases-y-funciones-de-las-imaacutegenes.html 

 

Una reflexión: 

“Los mismos diseñadores no alcanzan a contemplar la dimensión del 

Diseño Gráfico, al tener como objeto la resolución de problemas, donde el 

diseño se convierte en protagonista desde cualquier contexto” 
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