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Alfabetidad visual



▪ “Hemos de buscar la alfabetidad visual en muchos lugares y de muchas 

maneras, en los métodos de adiestramiento de los artistas, en las técnicas 

de formación de los artesanos, en la teoría psicológica, en la naturaleza y 

en el funcionamiento fisiológico del propio organismo humano.

▪ Existe una sintaxis visual. Existen líneas generales para la construcción de 

composiciones. Existen elementos básicos que pueden aprender y 

comprender todos los estudiantes de los medios audiovisuales, sean 

artistas o no, y que son susceptibles, junto con técnicas manipuladoras, de 

utilizarse para crear claros mensajes visuales. El conocimiento de todos 

estos factores puede llevar a una comprensión más clara de los mensajes 

visuales”

▪ “La sintaxis de la imagen” - D. Dondis (1973:24)



▪ Los elementos básicos del lenguaje visual son las principales 

herramientas con las que cuenta el realizador para hacer cualquier 

tipo de producción. 

▪ Estos elementos son: el punto, la línea, el contorno, la dirección, el 

tono, el color, la textura, la escala, la dimensión y el movimiento.

▪ Constituyen la materia prima en todos los niveles de inteligencia 

visual y a partir de ellos se proyectan y expresan todas las 

variedades de declaraciones visuales, de objetos, entornos y 

experiencias. 



Elementos básicos



Punto

▪ Es la unidad más simple de comunicación visual.

▪ Tiene una gran fuerza de atracción visual.

▪ Es la forma más habitual en la naturaleza.

▪ Dos puntos constituyen una sólida herramienta 

para la medición del espacio.

▪ En gran cantidad y yuxtapuestos crean la ilusión 

de tono o color.







Línea

▪ Cadena de puntos tan próximos entre sí que no 

pueden percibirse individualmente; punto en 

movimiento.

▪ Nunca es estática.

▪ Elemento esencial de la previsualización.

▪ Es precisa, tiene una dirección y un propósito.

▪ Puede adoptar formas muy distintas para 

expresar talantes muy diferentes.















Contorno

▪ La línea describe un contorno.

▪ Hay tres contornos básicos: cuadrado, círculo y 

triángulo equilátero.

▪ Cuadrado: se le asocian significados de torpeza, 

honestidad, rectitud y esmero.

▪ Triángulo: acción, conflicto, tensión.

▪ Círculo: infinitud, calidez, protección. 











Dirección

▪ Todos los contornos básicos expresan tres direcciones 

visuales básicas y significativas: el cuadrado, la 

horizontal vertical; el triángulo, la diagonal; el círculo,  

la curva.

▪ La referencia horizontal – vertical constituye la 

referencia primaria del hombre respecto a su bienestar 

y su maniobrabilidad. Tiene que ver con la relación del 

hombre con su entorno y con el equilibrio en todas las 

cuestiones visuales.

▪ La diagonal es la fuerza direccional más inestable y la 

formulación visual más provocadora. Su significado es 

amenazador y casi literalmente, subversivo.

▪ La curva se relaciona con el encuadramiento, la 

repetición y el calor.











Tono

▪ Intensidades de oscuridad o claridad del objeto 

visto.

▪ Entre la oscuridad y la luz en la naturaleza, existen 

múltiples gradaciones sutiles que quedan 

severamente limitadas en los medios de 

reproducción humanos.

▪ Es uno de los mejores instrumentos para indicar 

la dimensión.

▪ Es vital para nuestra supervivencia.











Color

▪ Tiene una afinidad intensa con las emociones.

▪ Está cargado de información y es una de las 

experiencias visuales más penetrantes que todos 

tenemos en común.

▪ Cada color tiene numerosos significados asociativos y 

simbólicos, ofreciendo así un enorme vocabulario de 

gran utilidad en la alfabetidad visual.

▪ Tiene tres dimensiones, el tono, la saturación y el brillo.

▪ Su marcada implicancia emocional le da una gran 

fuerza que puede utilizarse para expresar y reforzar el 

mensaje visual.













Textura

▪ Está relacionada con la composición de una 

sustancia a través de variaciones diminutas en la 

superficie del material.

▪ Debe servir como experiencia sensitiva y 

enriquecedora.

▪ Sirve de “doble” del tacto.

▪ La mayor parte de nuestra experiencia textural es 

óptica, no táctil.













Escala

▪ Todos los elementos visuales tienen capacidad para 

modificar y definirse unos a otros.

▪ Se puede establecer no sólo por el tamaño relativo de 

las claves visuales, sino también mediante relaciones 

con el campo  visual o el entorno. 

▪ Los resultados visuales están sometidos a muchas 

variables modificadoras.

▪ La medición es importante, pero más importante es la 

yuxtaposición, lo que se coloca junto al objeto visual o 

el marco en el que está colocado.

▪ El factor más decisivo es la medida del hombre mismo.

▪ Aprender a relacionar el tamaño con el propósito y el 

significado, es esencial para la estructuración de los 

mensajes visuales.









Dimensión

▪ La representación de la dimensión o 

representación volumétrica en formatos visuales 

bidimensionales, depende de la perspectiva.

▪ La perspectiva tiene fórmulas exactas.

▪ Usa la línea para generar sus efectos, pero su 

intensión última es producir una sensación de 

realidad.

▪ En la fotografía predomina la perspectiva.









Movimiento

▪ Es una de las fuerzas visuales más predominantes 

en la experiencia humana.

▪ La sugestión de movimiento está implícita en todo 

lo que vemos.

▪ Una pintura, una fotografía o el diseño de un 

tejido pueden ser estáticos, pero la magnitud de 

reposo que proyecta compositivamente puede 

implicar un movimiento como respuesta al énfasis 

y a la intensión del diseño del artista. En el 

proceso de la visión no abunda el descanso. 










