
LA IMAGEN VISUAL 

 

Definiremos la imagen como un soporte de comunicación que materializa, 

representándolo, un fragmento del entorno óptico del mundo real o posible. 

Toda imagen es una representación de la realidad, no es la realidad misma. 

 

 

Rene Magritte  

“Esto no es una pipa” 

 

Así, podemos encontrar distintas características que definen estas imágenes 

visuales, en este repartido vamos a definir dos y con ellas trabajaremos. 

 

1. Contenido o mensaje denotado:  Se refiere a los elementos que 

conforman toda imagen visual. Se trata de una lectura objetiva de todos 

los componentes que se encuentran en la imagen, es una descripción 

completa de todo que se ve en ella.  

2. Contenido o mensaje connotado: Se refiere a los sentimientos, 

emociones, vivencias o mensajes que nos transmite esa imagen. Se 

trata de una lectura personal, una interpretación que realiza la persona 

de acuerdo a sus propias vivencias, características sociales y culturales, 

estados de ánimo, etc. Es el mensaje que nos transmite la imagen. 

 

 

A continuación vamos a ver un ejemplo de una posible lectura de una imagen 

respecto a estas dos características: 

 



 

Esta fotografía de guerra trata de un niño palestino intentando atacar un tanque 

de guerra israelí 

 

En cuanto al contenido denotado de esta imagen podemos decir que vemos 

un niño en primer plano en un gesto de lanzar algo a un tanque de guerra que 

vemos en un segundo plano.  Podemos comentar la ubicación del tema central 

de la fotografía (en este caso el niño ) respecto al encuadre general de la 

composición y respecto a esto observamos que si dividimos el ancho de la 

fotografía en tres el niño está ubicado un uno de esos tercios. También 

podemos observar que hay un tercer plano de fondo que es la ciudad en 

ruinas.  

Y podríamos describir más, respecto al color, a la luz ( si aparece algún foco de 

luz que se destaca en la composición general, etc)  

En cuanto al contenido connotado, nos podemos referir a la injusticia de la 

guerra en general y a esta en particular, donde, si tenemos un poco de 

conocimiento del tema, sabemos las diferencias existentes entre Palestina e 

Israel que en esta fotografía se exaltan al máximo, la impotencia, inocencia y 

debilidad de un niño frente al poder de ese tanque de guerra.  

 

 

 

ACTIVIDAD N°1:  

Buscar una imagen, que puede ser obtenida de la prensa diaria, alguna revista, 

catálogo, libro ilustrado o cualquier otra publicación como ser anuncios 

publicitarios, etc, en la que esa imagen tenga mucho material significante. 

1° paso: Realizar una completa lectura denotativa y connotativa de la misma  



2° paso: tomarle una fotografía que perfectamente puede ser tomada con el 

celular mientras se entienda claramente la imagen, tener en cuenta la 

iluminación, que la fotografía no tenga brillos puntuales que no permitan 

distinguir la imagen original  

 

3° paso: en hoja A4 (la hoja de fotocopia) pegar la imagen original y realizar un 

pequeño FOTOMONTAJE ( incluir una o mas imágenes de modo que no se 

noten que fueron incluidas ) intentando cambiar el contenido connotado de la 

imagen original  

 

4° paso: Analizar denotativa y connotativamente esa nueva imagen 

 

 

IMPORTANTE: GUARDAR REGISTRO DE LA IMAGEN ORIGINAL  

 

 

 

Mi mail es dibujobettybics@gmail.com 

Los alumnos que puedan me envían los avances que van realizando de la 

tarea así vamos intercambiando opiniones 

Los alumnos que tengan dudas también pueden escribirme a este mail así las 

evacuamos. 

No se olviden! Siempre que envíen un mail en el asunto pongan nombre del 

estudiante y grupo al que pertenece. 

 

 

Estamos en contacto via mail, trabajen y cuídense!!  

Betty 
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