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FUNDAMENTACION 

Toda disciplina que se relacione con imágenes visuales debe 
previamente conocer los factores que permitan tanto interpretarla como 
producirla.  

Para nosotros no existe imagen visual que no tenga significación 
(incluso un papel en blanco), es considerada una configuración significante (un 
signo, si se quiere) compuesta por una serie de códigos visuales y por ende,  
puede decodificarse. 

 Los contenidos de la asignatura “Lenguaje1Visual 1A” abarcan la teoría 
y  la  práctica de la codificación visual. Los códigos que configuran la imagen se 
analizarán como factores  mutantes por depender del espacio, el tiempo y la 
cultura. El artista, diseñador, productor, en definitiva emisor, crea imágenes con  
implícitos mensajes tendientes a comunicarse con su receptor. Esto es sólo 
posible si emisores y receptores manejan iguales códigos.  

El papel desempeñado por las imágenes visuales en el mundo actual 
crea la necesidad de formar a los estudiantes como futuros productores y 
creadores de ellas a partir del conocimiento de una codificación visual, 
permitiendo la comunicación dentro de un contexto cultural real  y concreto. 
Este aspecto no podrá ser residual sino protagónico en el tratamiento global de 
nuestra asignatura.   

Los nuevos contenidos superan el estrecho marco de las “Bellas Artes” 
para incluir  problemas de escenografía, diseño gráfico, fotografía, historieta, 
ilustración, decoraciones diversas (vidrio, textil, etc.) y analiza sus mutuas 
influencias ubicándose en la real dimensión que tiene la imagen en el mundo 
contemporáneo. Es necesario poner el acento en los rasgos comunes, sin 
descuidar lo específico de cada disciplina en particular. 

De aquí se deduce que no existe un “lenguaje visual” para la pintura, 
otro para el diseño o la escultura, sino - lo que en realidad existe- es un todo 
integrado que se desenvuelve en el conjunto de las prácticas visuales. Ese 
“todo” incluye procedimientos y códigos, en principio modos de funcionamiento  

 

 
1 El término “lenguaje”  implica  sonidos articulados que expresa el hombre para comunicarse 

(códigos del habla). En nuestro caso debe entenderse como sistema de códigos visuales.  

 



 
 

no atinentes a su materialización. La materialidad en que se encarnan modifica 
su estatuto siempre a través de una matriz organizadora común. 

Esto conduce al desarrollo de esquemas conceptuales más amplios que 
los incursionados por el clásico perceptivismo academicista. Debemos así  
reconocer los avances de ciencias y disciplinas relacionadas con la 
comunicación como la semiótica y la retórica. La primera se ocupa de la 
descripción y funcionamiento de códigos de diferentes niveles de organización 
y la retórica es la manera de poner en claro ciertos mecanismos productores de 
sentido. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
  Según estos fundamentos, el objetivo que nos proponemos es que los 
estudiantes de distintas especialidades manejen esos procedimientos y códigos 
de que se valen las especialidades de lo visual para producir sentido.   Los 
procedimientos consisten en reconocer e identificar operaciones con distintos 
componentes que organizan un campo perceptivo particular. Estas operaciones 
están articuladas con la facultad de percibir dentro de un campo de 
reconocimientos sociales, lo cual constituye diferentes grados de codificación. 
Esta asociación implica distintos modos de organización que hacen posible la 
compresión visual, fuente finalmente de la emoción estética y del efecto 
comunicacional. El código en sí, está afectado de inestabilidad, es entendido 
como un factor mutante susceptible de ser modificado con el tiempo, el espacio 
y la cultura. 
 Por lo tanto, el trabajo a realizar consistirá en descomponer 
analíticamente los elementos básicos de un mensaje visual seguido de una 
recomposición sintética que permita la producción de efectos de sentido en la 
imagen visual. 
 
 
OBJETIVOS  PARTICULARES 
- Analizar los elementos básicos del mensaje visual. 
- Conocer la relación intrínseca entre ellos. 
- Incorporar lenguaje técnico específico 
- Integrar procedimientos de materialización a través de una matriz 

organizadora. 
- Desarrollar las capacidades perceptuales como vehículo natural del 

reconocimiento y  la expresión visual.  
- Observar, con un sentido crítico, la relación entre la materialización visual 

de una idea y su concepto. 
-  Comprender la flexibilidad de los códigos visuales para llegar a la 

interpretación y producción de imágenes en un contexto cultural real y 
concreto. 

-  Apuntar a la formación de profesionales creativos y socialmente integrados       
capaces de aportar sus conocimientos según las necesidades requeridas. 

 



 
 
CONTENIDOS 
 

La Organización Visual 
La estructura perceptiva de la imagen y la organización plástica 
Diferencia entre sensación y percepción 
Teorías de la percepción 
Leyes perceptuales 
Relaciones de figura y fondo. Posición, tamaño y dirección 
El campo visual y su estructura 
Imagen y encuadre 
Equilibrio y desequilibrio. Fuerzas de atracción visual 
 

 La Representación Visual 
Elementos tonales: percepción de la luz. Reflejo cualitativo y 
cuantitativo: cromatismo y acromatismo. Mezclas aditivas y 
sustractivas. Color: aspecto psicológico. Ordenamiento. Armonías. 
Propiedades. Tratamiento. Funciones. Relatividad. Colores 
digitales: modalidad RGB, CMYK, HLS. 
Valor acromático. Armonías. 
Connotaciones significativas. 
Textura: componentes. Umbrales perceptivos. Texturas táctiles y 
visuales. Unidad texturante y espacio intersticial: mácula, grano y 
línea. Clasificación específica: propias del soporte, de la materia, 
de la manera. Orgánicas y geométricas. Regulares e irregulares. 
Tramas y redes. Variantes de la estructura continente: dimensión, 
densidad, direccionalidad. Funciones. 
Connotaciones significativas. 
Elementos formales: Construcción del plano. Plenos polares. 
Espacio ocupante, espacio vacío. Espacio liso e ilusorio. 
Distanciamiento, yuxtaposición, superposición, penetración, unión, 
sustracción, intersección, coincidencia.  
La línea como recurso de máxima abstracción. Morfología: rectas, 
curvas, regulares e irregulares. La línea como gesto. Sugiriendo  
formas: continua, discontinua, cerrada. La línea según su trazo: 
homogéneo, valorizado, texturado. 
Connotaciones significativas 
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