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COMUNICACIÓN VISUAL

   ¿Qué es la comunicación visual?

La comunicación audiovisual se refiere a la transmisión y recepción de un mensaje a través de imágenes, signos 
o símbolos.

Dentro de este tipo de mensajes pueden incluirse textos, letras o palabras escritas aunque siempre predomina 
lo no verbal. Este tipo de comunicación tiene la ventaja de traspasar las barreras del lenguaje y puede ser entendida 
por personas que hablen idiomas diferentes. Algo muy similar sucede con el paso del tiempo, puesto que el mensaje 
puede perpetuarse.

Esta forma de comunicación es muy antigua. De hecho, sus inicios se sitúan en la época de las cavernas, cuando se 
hacían pinturas en las cuevas. Con el tiempo, se explayó hacia los campos más diversos como la pintura, la televisión, 
el cine e Internet. Es una herramienta muy útil al momento de difundir una idea o marca y por eso es una de las materias 
primas para los publicistas a la hora de diseñar una campaña publicitaria.

    Elementos de la comunicación visual

Dentro de la comunicación visual se pueden incluir distintos elementos –siempre bidimensionales– para la conforma-
ción del mensaje.

Algunos de ellos son:

    El punto. Es la unidad más simple dentro de la comunicación visual.
    La línea. Se lo puede definir como “un punto en movimiento”.
    La dimensión. Representa el volumen de los elementos.
    El contorno. Es lo que la línea define.
    La textura. Representa lo táctil.
    Los colores. Son representaciones monocromáticas.

Pero, además, como cualquier tipo de comunicación, cuenta con los siguientes elementos básicos:

    Emisor. Quien envía el mensaje.
    Receptor. Quien lo recibe.
    Mensaje. El contenido que se elabora para comunicar.
    Canal. El soporte a través del cual se envía el mensaje.
    Código. Incluye una serie de reglas y procedimientos para emitir y recibir el mensaje.

    Importancia de la comunicación visual

La comunicación visual es más que importante y hasta predominante en nuestros tiempos. Constantemente 
nos encontramos expuestos a ella, desde que miramos nuestro teléfono móvil hasta cuando conducimos y tenemos 
que respetar las señales de tránsito. Incluso, cuando vamos al cine, miramos televisión o nos topamos con un aviso 
publicitario por la calle. Básicamente, condicionan nuestra vida, guían nuestra conducta, y nos permiten vincularnos 
con el resto de la sociedad.
Es por todo ello que resulta clave saber leer los mensajes que se transmiten de manera visual, así como también saber 
producirlos. Resulta una herramienta esencial a la hora de difundir mensajes de manera sencilla y eficiente.
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Vale recordar que para que estos mensajes surtan efecto, el emisor debe recurrir a signos, símbolos y cualquier otro 
elemento sobre los cuales exista un amplio consenso en cuanto a su significado. De lo contrario, se generará ruido y 
el mensaje será interpretado en forma errónea.

Por ejemplo, si quiere indicar que en cierta área no se puede estacionar, lo más práctico será que poner un cartel con 
una E tachada allí, en vez de inventar un logo o símbolo, para que así los conductores no terminen estacionando allí.

    Ejemplos de la comunicación visual

De acuerdo a la función que cumpla el mensaje, existen diferentes tipos de comunicación visual. Algunos ejemplos 
son los siguientes:

    Emotiva. Se entabla la comunicación con un claro fin: transmitir una emoción. Entre estos mensajes se puede men-
cionar, como ejemplo, la foto de un cachorro, que se muestra para transmitir ternura.
    Fáctica. Lo que busca su emisor es llamar la atención. Aquí se podría ejemplificar con un cartel que diga “atención” 
ante un pozo o un logo que indica que un líquido es tóxico o venenoso en su recipiente, para que nadie lo ingiera.
    Informativa. Son aquellos mensajes que apuntan a informar al receptor. Por ejemplo, un cartel que diga “salida”, 
ayuda al transeúnte a ubicar la puerta o la fotografía de una manifestación en una plaza que ilustre una nota periodística 
en la que se informe sobre esa misma manifestación.
    Exhortativa. La función de esta comunicación, a la que también se la conoce bajo el nombre de apelativa, es conven-
cer. Un claro ejemplo de esto son los mensajes publicitarios o propagandísticos, ya sea en un cartel, un folleto o un avi-
so televisivo. Por ejemplo, una publicidad en la televisión de una gaseosa que intente convencer a la audiencia de que 
la compre, o el folleto de un candidato a presidente que intenta darle argumentos a los ciudadanos para que lo voten.
    Estética. La función del mensaje es buscar belleza con un objetivo netamente artístico o estético. Aquí se puede 
ubicar, por ejemplo, una pintura o una película. Esta función también se denomina poética.

   Comunicación auditiva

La comunicación auditiva es aquella que se establece a partir de la utilización de las cuerdas vocales. En ella, se 
utilizan sonidos y se caracteriza por ser verbal. Es por ello que, para que se pueda llevar adelante, tanto el emisor como 
el receptor deben recurrir al mismo código, es decir, hablar el mismo idioma.

Como estos mensajes son sonoros, requieren de una percepción auditiva. Algunos ejemplos de comunicación audi-
tiva pueden ser: una conversación telefónica, una charla en un café o escuchar la radio.



¿Qué es comunicación visual? Es el arte de transmitir ideas o información con imágenes, símbolos o signos. Comuni-
cación visual 2.0 va aún más allá y nos ofrece nuevas experiencias, esta vez en el entorno online donde las empresas, las 
marcas y las personas podemos comunicarnos mediante una interfaz web cuidadosamente diseñada para poder reali-
zar con éxito la misión de transmisión de una idea, una propuesta, una petición de participación etc. En la comunicación 
visual, igual que en la comunicación verbal, queremos conseguir la respuesta, poder interactuar, provocar sensaciones.
En este post hablaremos sobre la importancia, las funciones y las características clave de la comunicación visual.
Comunicación visual es un mundo… de líneas, formas, objetos, colores, dimensiones, inspiraciones – muchísimos 
elementos clave – y para trabajar en ello hace falta una hipercreatividad alimentada con una buena formación teórica y 
práctica.

¿Pero cuándo empezó todo esto? Las pinturas de las Cuevas de Altamira se consideran unas de las primeras expresiones 
gráficas de la historia de la humanidad. Al no dominar ningún lenguaje verbal, el hombre se expresaba mediante las 
imágenes. Luego fueron los gestos y posteriormente apareció el lenguaje verbal que hizo el proceso de comunicación 
más fácil y rápido.
Pero la comunicación visual no sólo no ha perdido su importancia, sino que se convirtió en una herramienta imprescin-
dible para la sociedad. Hoy en día es imposible imaginar nuestra vida sin televisión, publicidad, miles de imágenes que 
nos rodean vayas a donde vayas. La comunicación visual es utilizada en todos los ámbitos: política, negocios, arte, 
religión etc. Sirve de refuerzo para llegar a más personas, para aumentar el impacto, para llamar más atención, para 
motivar. Ya se sabe que el mix de texto con imagen impacta bastante más que solo texto.

TIPOS DE LENGUAJE VISUAL

El lenguaje visual es universal y fácil de interpretar. Vivimos en un mundo globalizado donde hay una cierta necesidad 
de facilitar el proceso de comunicación. Con imágenes y sin palabras somos capaces, por ejemplo, de transmitir una 
idea o dar una indicación. El típico signo de «prohibido fumar» lo entendemos todos, estemos donde estemos. Esto 
sería un ejemplo del lenguaje visual objetivo. Se utiliza cuando queremos dar a entender algo que sólo puede tener una 
única interpretación.
Lenguaje visual publicitario se utiliza para crear exitosas campañas de marketing con el fin de transmitir un mensaje al 
consumidor de tal manera que se pueda motivar para la compra del producto que ofrecemos.
Comunicación visual está muy ligada al arte. El lenguaje visual artístico y sus obras forman parte de la historia 
y la cultura de los países.
 
TIPOS DE MENSAJE EN COMUNICACIÓN VISUAL

El mensaje a comunicar puede ser casual o intencional. El mensaje de comunicación casual puede ser interpretado 
de distintas maneras, según quien lo vea. En cambio, la comunicación intencional se produce con la idea de que el re-
ceptor del mensaje entienda el significado con el que se le envió, lo que a veces resulta difícil debido a las características 
del propio receptor que pueden influir en la interpretación (culturales, emocionales etc.).

¿QUÉ ELEMENTOS COMPONEN LA COMUNICACIÓN VISUAL?

COMUNICACIÓN VISUAL CORPORATIVA
Hoy en día no se puede imaginar una empresa sin identidad. La identidad no es sólo el nombre, sino una serie de elemen-
tos visuales que puedan diferenciar una empresa o una marca de las demás del mercado. La identidad corporativa tiene 
como el objetivo no sólo la transmisión de valores y filosofía de la empresa al público, sino la creación del engagement. 
Lo que se quiere conseguir es que el cliente al ver nuestra identidad se quede con ella en la mente y tenga un recuerdo 
de la marca que le motive para seguir comprando nuestros productos o contratando nuestros servicios.
La identidad corporativa está compuesta por la identidad verbal (nombre) y la identidad visual (marca, logo).
Otro ejemplo de comunicación visual corporativa son los spots publicitarios enfocados en la promoción de una marca o 
un producto. Un buen vídeo publicitario bien hecho y con un concepto interesante es capaz de hacerse viral y difundirse 
por varios canales de comunicación mejorando el branding de la marca.
En la era digital en la que vivimos la comunicación visual fluye también en el entorno online. Las empresas lanzan 
sus ofertas y promociones mediante banners publicitarios que se colocan en Internet.
Sin duda, la comunicación visual tiene un papel extremadamente importante en nuestra sociedad. Empezando por 
los dibujos que hace un niño para decir a su papá cómo le quiere y terminando por el dibujo técnico de un arquitecto 
que está haciendo un proyecto de una torre en Dubai.

COMUNICACIÓN VISUAL 2.0: QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE
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