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1. LA PERCEPCIÓN VISUAL Y LA OBSERVACIÓN 

 
La percepción visual es una sensación mediante la cual el ser humano registra una serie de formas y colores presentes 

en el entorno. En el proceso de percepción el sentido de la vista selecciona, compara e interpreta convenientemente los diferentes 
conjuntos de estímulos visuales. 

En todo proceso de percepción se unen aspectos objetivos, relacionados con las formas y los colores reales que nos 
llegan del exterior, y aspectos subjetivos, que dependen de nuestras creencias, conocimientos y estados anímicos. La 
combinación de ambos aspectos da lugar a una interpretación personal, por ello podemos afirmar que la percepción de las 
imágenes que recibimos es diferente para cada uno de nosotros. 

Los aspectos objetivos que influyen en nuestra forma de percibir tienen en cuenta las siguientes relaciones entre formas: 

• Variación del tamaño: la disminución progresiva del tamaño de las formas da la impresión de profundidad y 
alejamiento. 

• Superposición: cuando las formas se superponen parcialmente, se produce un efecto espacial de profundidad. 

• Pérdida de intensidad del color: la pérdida de intensidad de los colores es también un indicio de lejanía. 

 

1.1 DIFERENCIA ENTRE OBSERVACIÓN Y PERCEPCIÓN VISUAL. 

 
Observar es mirar las formas e imágenes con atención y estudiar sus cualidades visuales y su significado. 
La observación y la percepción son dos capacidades que están directamente relacionadas, pero mientras que en la 

observación el análisis juega un papel fundamental, la percepción es una sensación producida al recibir una impresión visual.  
 

1.2 ASPECTOS DE LA OBSERVACIÓN. 

 
En todo proceso de observación se tienen en cuenta dos aspectos fundamentales: el que se refiere al análisis de las 

cualidades de las formas y el que se fija en el significado, función o acción de estas. 

• La observación analítica consiste en identificar y reconocer la forma de todos los elementos que configuran un objeto. 

• La observación funcional se relaciona con el significado, función o acción de los elementos de una imagen. 

 

1. LOS PRINCIPIOS PERCEPTIVOS 

 
Hacia 1950, los componentes de la escuela alemana de psicología Gestalt establecieron una serie de principios perceptivos, 

basados en diferentes experiencias visuales realizadas a varias personas. Estos principios perceptivos son los siguientes: 
 

• Entre varias formas, se percibe con más facilidad aquella que destaca notablemente de las demás por su tamaño, color o 
posición. 

• No se pueden visualizar la figura y el fondo simultáneamente, es decir, al mismo tiempo. Si elegimos una forma como 
figura, las formas del fondo se diluyen y viceversa. 

• Aunque una figura no esté completa, si las direcciones están bien definidas, la vista tiende a completarla.  

• Una luz intensa proyectada sobre una figura consigue separarla visualmente de un fondo en sombra. 

• Una figura se percibe antes que otras si su configuración es más simple que las demás que integran la escena. 

• Una figura se percibe rápidamente si pertenece al campo de experiencia del espectador. 

 

2. LA COMUNICACIÓN VISUAL. 

 
La comunicación visual es un proceso de elaboración, transmisión y recepción de mensajes a través de imágenes para que 

tenga lugar este proceso hay que considerar aspectos como el contexto en el que se sitúa la imagen y el significado de esta. 
El contexto es el conjunto de circunstancias o lugares en que se sitúa la comunicación visual. Dependiendo de estos las 

imágenes pueden tener distintos significados. 
 
2.1. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN VISUAL. 
 

Para que no se pierda el valor y sentido de los mensajes visuales, todos los elementos que intervienen en dicho proceso 
deben cumplir adecuadamente su función: 
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• Emisor: es la persona o entidad que transmite la información a través de imágenes o mediante una combinación de 
imágenes, textos y sonidos. 

• Mensaje: es la información que el emisor quiere transmitir. 

• Receptor: es la persona o grupo de personas que recibe e interpreta la información del emisor. 

• Medio o canal: es la entidad a través de la cual se transmite el mensaje. La prensa impresa o digital, las emisoras de 
televisión o internet, o las editoriales de libros, son medios que difunden mensajes visuales y audiovisuales elaborados 
para un gran número de receptores. 

• Soporte: es el elemento físico en el que se presenta la comunicación, por ejemplo, los periódicos sirven de soporte a la 
prensa. 

 

3. EL LENGUAJE VISUAL 

 
El lenguaje visual es un sistema de comunicación que estructura y relaciona los distintos elementos visuales de las imágenes 

(puntos, líneas, planos, texturas, luz y color) para hacer posible la comprensión del mensaje que se quiere transmitir. Utiliza una 
sintaxis específica que se refiere al conjunto de reglas necesarias para construir y combinar dichos elementos visuales. 
 

3.1. CLASES DE IMÁGENES. 

 

• Las imágenes estáticas también se denominan fijas y pueden estar realizadas sobre un plano o ser tridimensionales. 

Las imágenes estáticas planas abarcan diversos campos como la pintura, el diseño gráfico, la fotografía, la prensa y 
comic.  
Las imágenes estáticas tridimensionales pertenecen a los campos de la escultura, la arquitectura y el diseño industrial. 

• Las imágenes en movimiento se manifiestan en los campos del cine, la televisión, el video, las artes escénicas, como el 
teatro y la danza, y en diversas manifestaciones del entorno informático. 

 

3.2. FUNCIONES DE LAS IMÁGENES. 

 
En la actualidad las imágenes constituyen un medio masivo de comunicación y su tratamiento es muy distinto según la 

finalidad que se pretenda conseguir. Las finalidades o funciones más destacadas son: 
 

• Función descriptiva: las imágenes con función descriptiva explican las formas de objetos, hechos o situaciones con datos 
precisos, sin interpretaciones personales, por ejemplo, gráficos, mapas o dibujos técnicos. 

• Función informativa: las imágenes que ilustran una noticia, los catálogos publicitarios, los carteles anunciadores, etc., 
tiene una función informativa. 

• Función estética: se caracteriza básicamente por comunicar la idea de un modelo definido de belleza. Tienen esta 
función estética las obras de arte o las fotografías de ambientes particularmente diseñados. 

• Función expresiva: se caracteriza por transmitir emociones y sentimientos o inducir a una reflexión personal por ejemplo 
las fotografías que destacan el amor, el odio, la paz, la tristeza o alegría, la pobreza, etc 

• Función comunicativa: marcas, signos y símbolos:  

- Marca: la marca es una señal, un rasgo distintivo tiene como función principal la afirmación, el aviso o la 
diferenciación. 

- Signos: los signos son imágenes que transmiten una indicación, una orden o una prohibición. La forma de una 
imagen signo debe ser simple y clara, porque su finalidad es transmitir una información con la máxima rapidez. Los 
signos provocan en el receptor una respuesta inmediata. 

- Símbolos: se denomina símbolo a la imagen que representa una idea, un recuerdo o un sentimiento. Cada cultura 
utiliza imágenes diversas a las que otorga valores simbólicos, y define estos valores según sus creencias, gustos y 
costumbres. Así, se pueden simbolizar, sentimientos, a través de colores, monumentos, banderas, cruces y otras 
figuras religiosas. 

 


