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Estudios sobre Comunicación Visual
“La pintura es una cosa mental”

 Leonardo Da Vinchi

Acerca de la imagen
La imagen es una construcción humana cuya expresión se manifi esta desde la presen-
cia de los primeros hombres en la Tierra. Puede verse con sus variantes en dis� ntas 
épocas, aunque hoy cobra nueva vigencia en la vida social, por la magnitud de los 
medios de comunicación y los avances cien� fi cos y tecnológicos. La imagen es una 
representación mental, solo puede ser leída en un contexto y desde un universo cul-
tural. Es una compleja construcción abstracta, cuyas dimensiones están vinculadas a 
la capacidad interpreta� va del sujeto que la decodifi ca. La imagen está inscripta en un 
código, es un enunciado que � ene una estructura, homóloga o no, de un conjunto di-
rectamente percibido respecto a un espacio autónomo bidimensional, generalmente 
incluido en un campo visual que lo encuadra. Las imágenes necesitan de otras imá-
genes, para ser leídas, necesitan de un conociendo y una cultura que las con� ene. La 
imagen es un signo por cuyas caracterís� cas se reconocen las diferencias entre las 
ideas. 

Dice Guy Gauthier1 “Las imágenes están culturalmente codifi cadas, some� das a la dia-
cronía de los procesos históricos. En nuestro contexto occidental, la simulación del 
mundo –idea esencial de la mimesis- es obra de un sistema cerrado.”

“La sustancia del mensaje, en lo que se refi ere a la imagen, sigue siendo la información 
que el receptor va a cons� tuir mediante la iden� fi cación de la forma o la decodifi -
cación. La imagen, el rodeo de las representaciones diversifi cadas de lo real concreto, 
produce sen� do, sen� do que la perfección no puede cerrar; la imagen, aunque sea 
representación o acto sémico, solo puede funcionar mediante un código establecido 
gracias a las relaciones sociales. “ 

“La victoria de la imagen es indiscu� ble” dice Isabel Veyrat. Muchos autores sos� enen 
que la imagen no concien� za, mientras otros afi rman todo lo contrario. Considerando 
que la signifi cación es propia de la imagen y que produce una inmediata iden� fi cación, 
se la puede ubicar entre la percepción y el juicio de valor. No existe conocimiento sin 
relación entre los objetos, en el caso de la imagen se puede establecer un parangón 
con esta idea. Se  aprecia la imagen desde el análisis, la percepción y el conocimiento 
histórico y contextual. 
1  Guy Gauthier. 20 lecciones sobre la imagen. p46
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Antes de la era digital, la imagen era mediación de la realidad, en la actualidad  esto se 
modifi ca siendo casi un sinónimo de media� zación. Sea fi ja o animada, la imagen se 
distancia, pierde contacto directo con la realidad, por lo tanto disminuye el valor que 
le confería la experiencia. No se presenta en forma directa. Se produce una inversión 
de la mediación.

La imagen no existe por si misma o sola, siempre se la en� ende en su relación con 
otras imágenes. Tiene un antes y un después, siempre es rela� va, toma elementos 
externos a sí misma y de lo icónico. Se puede diferenciar a las imágenes reales (o natu-
rales) de las virtuales, en lo que hace a su  dualidad, no son lo mismo una mujer, que 
una muñeca o una animación realista, o un estereo� po.

En la lectura de las imágenes, encontramos el reconocimiento de la acción crí� ca del 
receptor. El sujeto y el colec� vo le dan sen� do, con sus valores, opiniones, recuerdos, 
experiencias. Estos fi ltros permiten tomar distancia, codifi car, y decodifi car la informa-
ción. Desde esta recepción el sujeto hace su elección y confi ere signifi cados. El imagi-
nario del receptor opera en la interpretación de la imagen y en su construcción. Es un 
proceso de interacción, nunca unilateral o unidireccional. Esto reduce la posibilidad de 
manipulación, porque hay una libertad interpreta� va diversa, que es dis� nta en cada 
individuo. Los códigos, los referentes, las experiencias, el marco cultural, el imaginario 
de cada receptor, hacen que las interpretaciones sean múl� ples. Que una imagen no 
contemple una única lectura. El receptor está pertrechado de su bagaje cultural para 
comprender e internalizar la imagen, para aceptarla o rechazarla. Tiene la posibilidad 
de clasifi carla y descartarla o modifi carla. Es ésta una situación óp� ma, para seleccio-
nar y ser crí� co frente a ella.

La paradoja de la imagen es que evoca, apela a los recuerdos, a las experiencias pla-
centeras o traumá� cas, a los miedos, a los valores, a las iden� fi caciones que estable-
cen relaciones con el mundo interno y externo. Tiene un discurso.

Orozco Gómez2, habla de la “alfabe� zación visual” dice que se debería proporcionar 
una alfabe� zación al lenguaje de la imagen para educar la mirada. Dussel y Gu� errez3, 
en su libro “Educar la mirada”, recopilan a varios autores que desarrollan el tema, ha-
ciendo énfasis sobre la importancia de incorporar a la imagen como objeto de estudio 
en el campo de la educación, ya que es de consumo permanente y masivo, tanto en 
la memoria, en la actualidad, como en el futuro. “…es importante destacar que la im-
agen no es un artefacto puramente visual, puramente icónico, ni un fenómeno � sico, 
sino que es la prac� ca social material, que produce una cierta imagen y que la inscribe 
en un marco social par� cular. La pintura, el cine, la fotogra� a, la televisión y todos los 

2  Orozco Gómez. La comunicación dentro y fuera de América Latina.
3  Dussel y Gutierrez. Educar la mirada.2006.p285
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otros géneros que podemos considerar visuales, siempre involucran a otros sen� dos, 
pero sobretodo involucran a creadores y receptores, productores y consumidores, y 
ponen en juego una serie de saberes y disposiciones que exceden en mucho a la im-
agen en cues� ón”.

En la enseñanza en Comunicación visual, es uno de los aspectos centrales a desarrol-
lar, tanto en la formación, como en la producción. Leer y generar imágenes para comu-
nicar, requiere de una atención permanente, desde lo conceptual e instrumental. La 
percepción, la lectura, la  comprensión de las imágenes permiten interpretar y elabo-
rar. Es decir aprender a ver, apreciar, cri� car lo relacionado con las imágenes, posibilita 
conocer que dicen y hacerlas decir. La capacidad de diferenciar y seleccionar en el 
análisis, es un ejercicio mental imprescindible para quienes trabajan con la imagen.
 Concepto de código.

Un código es un conjunto de convenciones socialmente ins� tuidas, se trata de un 
repertorio semán� co, un conjunto de elementos signifi cantes y sus reglas de com-
binación. Se pueden señalar tres aspectos fundamentales:

1) Un código está cons� tuido por una serie de elementos (materia signifi cante) y 
sus posibilidades de signifi cación, por lo que cons� tuyen un sistema sintác� co.

2) Una serie de signifi cados o contenidos que expresan nociones y confi guran un 
sistema semán� co.

3) Un conjunto de reglas basadas en convenciones sociales que establecen la rel-
ación de los dos sistemas, semán� co y sintác� co, que suponen respuestas pre-
visibles y la comprensión del mensaje en un marco social determinado.

En un proceso de comunicación el código es el elemento que � enen en común el emi-
sor y el receptor del mensaje, para vincularse.

Pierre Giraud 4 dice: “De forma sencilla, sin embargo, el mensaje en tanto que formu-
lado debe sufrir una operación traduc� va para así poder ser exteriorizado de forma 
apropiada al canal o canales seleccionados para unirse a sus des� natarios. Esta trans-
formación neurobiológica desde una forma de energía a otra, es conocida como en-
codifi cación. Cuando el des� natario detecta y extrae los mensajes codifi cados del ca-
nal, otra traducción, seguida de una serie de ulteriores transformaciones, que deben 
producirse antes de que tenga lugar la interpretación. Esta reconversión se conoce 
como decodifi cación. Codifi cación y decodifi cación implican la existencia de un código, 
de un conjunto de reglas claras según las cuales los mensajes son suscep� bles de con-
ver� rse de una representación en otra. El código es lo que supuestamente � enen en 

4  Pierre Giraud. La semiología. 1972.p36
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común, sea de forma completa o parcial, de hecho o por asunción, las dos partes que 
intercambian un mensaje”. 

Convención del código

Esta correspondencia entre codifi cador y descodifi cador supone un acuerdo entre los 
usuarios, una convención. Un código, es un acuerdo tácito que les permite a las perso-
nas, entenderse. Es decir, compar� r un lenguaje, oral, visual, corporal.

Con� núa Giraud, “Sin embargo, la convención puede ser implícita o explícita y ese es 
uno de los límites, si bien impreciso, que separan a los códigos técnicos de los códigos 
poé� cos. Este análisis, que es el de los lingüistas, es válido, muta� s mutandis, para 
todos los sistemas de signos. Sin embargo, la noción de convención - y en par� cular de 
convención implícita - sigue siendo bastante rela� va. La convención � ene gradaciones, 
puede ser más o menos fuerte, más o menos unánime, más o menos constric� va”.

Monosemia y polisemia.

“Teóricamente, la efi cacia de la comunicación postula que a cada signifi cado corre-
sponde un signifi cante y uno solo, e inversamente, que cada signifi cado se expresa por 
medio de un solo signifi cante. Es el caso de las lenguas cien� fi cas, de los sistemas de 
señalización y, de una manera general, de los códigos lógicos.

En la prác� ca, son numerosos los sistemas en que un signifi cante puede remi� r a vari-
os signifi cados y donde cada signifi cado puede expresarse por medio de varios signifi -
cantes. Ese es el caso de los códigos poé� cos en los cuales la convención es débil, la 
función icónica desarrollada y el signo abierto”5.

A estos efectos recordemos los conceptos de denotación y connotación: “Denotación 
y connotación cons� tuyen dos modos fundamentales y opuestos de la signifi cación. 
Y aunque se combinen en la mayoría de los mensajes, podemos dis� nguirlos según 
sean con dominante denota� va o connota� va: las ciencias pertenecen al primer � po, 
las artes al segundo.

Los códigos cien� fi cos, esencialmente monosémicos, eliminan las posibilidades de 
variaciones es� lís� cas y de connotaciones que, en cambio, se mul� plican en los códi-

5  Pierre Giraud. La semiología. 1972.p 52.p 54
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gos poé� cos. En una fórmula química o algebraica, los desajustes es� lís� cos son nulos 
o en todo caso muy limitados. Mientras que un pintor puede tratar un retrato según 
un código realista, impresionista, cubista, abstracto, etc. Aquí también se comprueba 
que la polisemia de los signos es la consecuencia de la variedad de los códigos. Y 
esta superposición de los sistemas semiológicos aparece como una caracterís� ca de 
nuestra cultura occidental moderna”. Guiraud6

La palabra código es u� lizada como sinónimo de lengua, frente al concepto de habla, 
que se lo u� liza como sinónimo de mensaje.

Lenguaje: Lengua y habla

Lengua (código) Los lingüistas defi nen a la lengua como un fenómeno social donde 
los mecanismos de interpretación de la lengua castellana, francesa, etc., son com-
par� dos por todos los miembros de cada una de esas comunidades lingüís� cas.

Habla (mensaje). El habla es el uso concreto del empleo de la lengua por los sujetos 
individuales.

Es necesario aclarar la equivalencia entre lengua y habla o código y mensaje, por el 
uso que algunos autores hacen de estos conceptos. 

Guiraud7, ha propuesto criterios obje� vos para dis� nguir código y lenguaje. “Lengua 
y código son sin lugar a dudas, una y otro, un sistema de convenciones que permiten 
transformar un mensaje; así, la lengua es el sistema de las equivalencias léxicas y de las 
reglas sintác� cas por medio de las cuales las ideas, el pensamiento, se transforman en 
hablas ar� culadas. Pero existe una diferencia fundamental entre la lengua y los códi-
gos: las convenciones de un código son explícitas, preestablecidas e impera� vas; las 
de la lengua son implícitas, se ins� tuyen espontáneamente en el propio transcurso de 
la comunicación. El hombre ha creado un código con vistas a la comunicación, mien-
tras que la lengua se crea en la propia comunicación. Por eso el código está cerrado 
y es fi jo, solamente se transforma en virtud de un acuerdo explícito de los usuarios, 
mientras que la lengua está abierta y se renueva en cada habla”.  

Para la comunicación visual el problema es complejo. La prác� ca proyectual supone 
la u� lización de diferentes códigos: el uso de la lengua escrita, sonora, las imágenes: 
6  Pierre Giraud. La semiología. 1972.p 39.p 46
7   Pierre Giraud. La semiología. 1972.p 42.p 46
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fotográfi ca, pictórica, ilustra� va, etc. Pero fundamentalmente supone la interacción 
de estas diferentes modalidades de codifi car.

En el diseño, el proceso proyectual y la propuesta comunicacional (salvo códigos 
muy específi cos) se renuevan permanentemente en la búsqueda de la originalidad. 
Un proyecto de diseño siempre es una búsqueda crea� va, sus modalidades de codifi -
cación están siempre abiertas a las diferentes condiciones de producción, circulación 
y consumo de los mensajes.

En este sen� do podemos decir que la imaginación proyectual � ene muchas analogías 
con la imaginación lingüís� ca. También posee sus propias formas de representación. 
Estos repertorios se adquieren y mul� plican conociendo el problema. Teniendo un 
dominio temá� co se ob� ene un repertorio visual más amplio, más diverso, más crea-
� vo.

La imagen como texto visual

El concepto de imagen puede emplearse como equivalente al concepto de icono e 
iconicidad. Aunque hay que reconocer mayor amplitud a esta idea. Es necesario con-
textualizar el estudio de la imagen, formando parte de los sistemas de comunicación, 
la imagen no es simplemente una representación visual (foto, dibujo, video), es un 
signo o mejor dicho, un texto visual, en su signifi cación más amplia, como tal, es un 
fenómeno complejo:

- La imagen de un personaje, de un animal o de un paisaje, es un conjunto ar� culado 
de signifi caciones que expresan a sus referencias en determinadas situaciones que no 
pueden ser defi nidos simplemente como cosas denotadas, sino que forman parte de 
lo que vamos a llamar texto visual.

- Un texto visual, además de sus referencialidades semán� cas, está cons� tuido por 
una materia signifi cante que es fac� ble de una mul� plicidad de tratamientos y or-
ganizaciones visuales, efectos óp� cos, etc. Una imagen supone diferentes grados de 
abstracción, referencias es� lís� cas, géneros y retóricas.

La imagen como tal no escapa a las consideraciones de codifi cación, como un conjunto 
par� cular de convenciones en el marco de la comunicación.
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La imagen fotográfi ca

Roland Barthes8 plantea a par� r de la imagen fotográfi ca un concepto necesario para 
comprender el problema de la imagen. “Aparece así la caracterís� ca par� cular de la 
imagen fotográfi ca: es un mensaje sin código, proposición de la cual es preciso de-
ducir de inmediato un corolario importante: el mensaje fotográfi co es un mensaje 
con� nuo.

¿Existen otros mensajes sin código? A primera vista sí: precisamente todas las repro-
ducciones analógicas de la realidad: dibujos, pintura, cine, teatro. Pero en realidad, 
cada uno de estos mensajes desarrolla de manera inmediata y evidente, además del 
contenido analógico en sí (escena, objeto, paisaje), un mensaje suplementario, que 
es lo que llamamos corrientemente es� lo de la reproducción. Se trata en este caso de 
un sen� do secundario, cuyo signifi cante es un cierto “tratamiento” de la imagen, por 
parte del creador, y cuyo signifi cado, ya sea esté� co o ideológico, remite a una cierta 
“cultura” de la sociedad que recibe el mensaje. En suma, todas estas “artes” imita� vas 
con� enen dos mensajes: un mensaje denotado que es el analogon en sí, y un mensaje 
connotado, que es la manera como la sociedad hace leer, en cierta medida, lo que 
piensa”.

La paradoja fotográfi ca sería entonces la coexistencia de dos mensajes, uno sin código 
(lo analógico fotográfi co) y otro con código (el “arte”, o el tratamiento o la “escritura” 
o la retórica fotográfi ca). Estructuralmente, la paradoja no es la conclusión de un men-
saje denotado y de un mensaje connotado (o codifi cado) se desarrolla en este caso a 
par� r de un mensaje sin código. Esta paradoja estructural coincide con una paradoja 
é� ca cuando queremos ser “neutros, obje� vos”, nos esforzamos por copiar minuciosa-
mente lo real, como si lo analógico fuera un factor que se resiste a la incorporación de 
valores (esta es, al menos, la defi nición del “realismo” esté� co). ¿Cómo la fotogra� a 
puede ser al mismo � empo “obje� va” y contener valores, naturales y culturales? Esta 
pregunta podrá ser contestada sólo cuando haya sido posible captar el modo de im-
bricación del mensaje denotado y del mensaje connotado. Pero hay que recordar que, 
en la fotogra� a, el mensaje denotado es absolutamente analógico, es decir, que no 
recurre a código alguno, es con� nuo; por consiguiente, no hay mo� vo para buscar 
las unidades signifi cantes del primer mensaje. Por el contrario, el mensaje connotado 
con� ene un plano de expresión y un plano de contenido, signifi cantes y signifi cados: 
obliga pues a un verdadero desciframiento. Este desciframiento sería actualmente 
prematuro, pues para aislar las unidades signifi cantes y los temas (o valores) signifi ca-
dos, habría que realizar lecturas dirigidas (quizá por medio de tests), haciendo variar 
ar� fi cialmente ciertos elementos de la fotogra� a para observar si esas variaciones de 
8  Roland Barthes. La semiología.1970. p127
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forma provocan variaciones de sen� do. Al menos, podemos prever desde ahora los 
principales planos de análisis de la connotación fotográfi ca”. Barthes9

Modos de representación gráfi ca

Toda imagen gráfi ca admite una serie de tratamientos visuales. Las imágenes que 
elaboramos sinte� zan, o más bien esquema� zan una serie de cambios en la apari-
encia de la imagen, tomando a ésta en un sen� do de totalidad. Los recursos son todos 
aquellos a los cada uno puede recurrir según sus capacidades y sus propósitos. Hoy 
existen repertorios tecnológicos muy variados para transformar la imagen. La inten-
ción y el conocimiento que tenga el realizador sobre el tema van a incidir en el empleo 
de los recursos y los repertorios. Los cambios y las transformaciones de la imagen son 
innumerables. Estas variables representan de algún modo la riqueza necesaria para 
tratar las imágenes desde el punto de vista didác� co, para orientar un trabajo experi-
mental de aprendizaje. Los recursos del Lenguaje visual, (color, forma, textura, valores, 
encuadres, etc.) son un conocimiento sustan� vo para construir un mensaje con una 
retórica y una esté� ca que respondan a la intención del emisor. 

El concepto básico es que el signifi cado de una imagen, es decir, su referencialidad, es 
suscep� ble de profundas modifi caciones en la medida que el signifi cante admite los 
tratamientos visuales que van a concluir construyendo la signifi cación de la imagen. 
(Signifi cante – Signifi cado- Signifi cación).

Entonces la signifi cación es resultado de la conjunción del signifi cante y el signifi cado. 
En el tratamiento de una imagen se observan las transformaciones de la signifi cación, 
aunque el signifi cado referencial no cambie. Las operaciones gráfi cas ejecutadas so-
bre la materia signifi cante provocan una amplia gama de signifi caciones posibles. Los 
tratamientos los podemos defi nir como tratamiento lineal, tratamiento tonal, tratami-
ento texturado y tratamiento mediante tramas. No son los únicos y pueden contem-
plarse innumerables combinaciones.

Estas operaciones que generan dis� ntos efectos, son el resultado de una clasifi cación 
sistemá� ca de las posibles transformaciones a las que puede ser some� da la imagen. 
Así entonces podemos hablar  del concepto de contorno y como consecuencia, el efec-
to de linealidad; del concepto de tono y los efectos de gradaciones tonales, etc.
Estos efectos y muchos otros, forman parte de programas informá� cos, pero su origen 
inicial se desarrolló a par� r de un análisis y de una sistema� zación de las posibilidades 
gráfi cas de la imagen. Estos modos de representar hay que buscarlos en la historia 
de la pintura, de la fotogra� a, del diseño gráfi co, del cine, etc. A par� r de ellos se or-
9  Roland Barthes. La semiología.1970. p129
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denan las diferentes operaciones que permiten hoy generar resultados con dis� ntos 
programas para trabajar las imágenes del diseño digitalizado, según las decisiones, las 
necesidades e intenciones del emisor. El acelerado avance tecnológico, ofrece todo el 
� empo novedades informá� cas. 

Respecto del signo

Umberto Eco10 dice, que el signo se defi ne a par� r de dos conceptos: comprensión 
e interpretación. El signo es el elemento fundamental de la comunicación y de la 
mente humana. Todo lo que el hombre construye como la cultura, las producciones 
materiales o simbólicas, está conformado por signos. De esta manera se u� liza y se 
interpreta como signo y sirve para men� r o decir la verdad. Para generar dis� ntas 
dimensiones de lenguaje mediante apariencia, fi cción o representación de lo real. La 
mente humana tamiza el intercambio, la expresión y la experiencia para decir con los 
más diversos y variados recursos comunica� vos. Peirce y su discípulo Saussure, fueron 
los que más inves� garon estos temas y desarrollaron la Semió� ca o Semiología, o sea 
el estudio de los signos en la vida social. Señalaron que los signos son unidades de 
signifi cancia que se agrupan en conjuntos que se denominan sistemas. La lengua es el 
único sistema interpretante porque se explica por medio de la palabra. Los otros siste-
mas de signos son interpretados y categorizados por la lengua. La lengua � ene doble 
signifi cación: el modo semió� co y el modo semán� co. El plano semió� co es propio del 
signo lingüís� co (signifi cado-signifi cante), la referencia debe ser reconocida. El plano 
semán� co se refi ere al modo de signifi cancia del discurso. Está vinculado a los refer-
entes, y está en el mundo de la enunciación. Por medio de los signos reconocemos las 
diferencias y similitudes entre las ideas, entendemos el mundo que nos rodea y nos 
vinculamos con los otros.  

María Branda
Este texto es parte revisada y reformulada de los libros: 

“La enseñanza del diseño en comunicación Visual”, y de “Co-
municación y Crea� vidad”. Rollié - Branda. 

Se elaboró sobre estudios de Guy Gauthier, Pierre Giraud,
 Roland Barthes, J. Piaget y otros.

10  Umberto Eco. El signo.1986




