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Funciones de la imagen.

El mensaje visual.
 
La comunicación visual se produce po medio de los mensajes visuales, que forman parte de la gran familia de 
todos los mensajes que actúan sobre nuestros sentidos,sonoros,térmicos,dinámicos. Por ello se presume que un 
emisor emite y un receptor recibe. Pero el receptor está inmerso en un ambiente lleno de interacciones que 
pueden alterar e incluso anular el mensaje.

Anatomía del mensaje visual.

Expresamos y recibimos mensajes visuales en tres niveles:
1- Nivel representativo. Es aquello que vemos y reconocemos desde el entorno y la experiencia. La realidad 
es la experiencia visual básica y predominante.
2- Nivel abstracto. Es la representación de un hecho visual reducido a sus componentes y elementos básicos, 
emocionales y hasta primitivos de confección del mensaje.
3- Nivel simbólico. Es el basto sistemas de símbolos codificados. Todas las imágenes que podemos observar 
tienen una función concreta que viene determinada por el mensaje visual que el emisor quiere darle. De esta 
manera podemos clasificar a las imágenes según su funcionalidad en las siguientes:
a- Función informativa:
    Este tipo de imágenes intentan trasmitir una noticia, anunciar un evento o describir algún suceso. Podemos 
encontrarlas en diarios, televisión (informativos), revistas. También las señales de tráfico cumplen esa función.

Los pictogramas están presentes en todos los lugares y espacios públicos, nos informan de cada uno de los 
servicios allí presentes presentes.
b- Función expresiva.
     Busca provocar en el espectador ideas, sensaciones y sentimientos. Inducen a una reflexión personal.
Son utilizadas muchas en la expresión pictórica (pinturas), fotografía, filmografía.

c- Función apelativa o exhortativa:
    La imagen intenta llamar la atención del espectador para provocar en él una respuesta ( comprar, pensar o 
actuar).
     La publicidad y la propaganda tienen esa función. La primera un fin comercial, y la propaganda  
concientiza, educar, modificar acciones.

d- Función descriptiva:
    Todos aquellos dibujos, fotogarfías, videos, de carácter científico y técnico que proporcionan una 
descripción del objeto de manera objetiva y rigurosa. Sin interpretación subjetiva. Mapas de geografía, planos 
arquitectónicos, armado de una máquina o un mueble.



e- Función estética:
    Las imágenes recreativas. Tienen como principal objetivo entretener, y las imágenes estéticas despiertan la 
admiración y la capacidad de disfrute de la belleza.

                                                                        
            Extraído de Visual blog. Salto. 
         Imágenes de internet.

Consigna:
                 Actividad N°3. Funciones de la imagen.

Diagrama de la hoja.

Selecciona tres funciones de la imagen que podrías trabajar con las metamorfosis de la actividad anterior.
Esto implica que esas representaciones podrán variar según la función de la imagen a la cual quiera 
apelar.
Ej: No será la misma imagen si quiero crear una señal que me indique algo particular que involucre al 
mismo, con un diseño netamente ornamental o una propaganda.
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Nota: Es siempre conveniente trabajar en hojas auxiliares para analizar las diferentes 
funciones a desarrollar. Una vez logrado esto, remarco con lápiz blando de dibujo del 
lado del revés, coloco la hoja auxiliar sobre el sector que lo quiero transferir al derecho 
y lo remarco. Trabajo expresión libremente. Tres técnicas diferentes. Piensen siempre 
en el espacio disponible y el diseño que tienen para trabajar. 


