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Los mensajes visuales como “textos” portadores de 

significado: 
 

Para introducirnos en el tema, si nos situamos en que cada imagen visual es un “texto” cargado 
de significados y sentidos, podemos considerar que para pasar de un nivel básico de información 
aportada por toda imagen a otro en el que sea posible descubrir los mensajes implícitos en las 
imágenes visuales, necesitamos conocer la relaciones que existen entre lo que “vemos” y su 
“significado”. Dilucidar la significancia de un mensaje visual requiere de una observación 
profunda. 
Para lograr este tipo de indagación es preciso llevar a cabo un proceso sistemático de enseñanza,  
aprendizaje. Si observamos en profundidad una imagen, construiremos un conocimiento que 

nos permitirá evaluarla y comprenderla. Este carácter de la observación nos posibilitará un 
vínculo más estrecho con la realidad en la que vivimos. 
Entonces, si bien las imágenes visuales son percibidas cotidianamente por nosotros, la educación 
visual posibilitará profundizar la percepción y llegar a comprender el significado de los mensajes 
visuales 
En función a lo expresado considero al mensaje visual como un camino válido para el 
intercambio de ideas, para transmitir significados, para conceptualizar. Todos los mensajes 
visuales están construidos a partir de elementos básicos propios del lenguaje plástico, que 
organizados de un determinado modo, responden a la intención de quien los ha generado. Para 

poder entender lo que comunican y construirlos desde los códigos propios del lenguaje 
necesitamos estar “alfabetizados visualmente”. Esta alfabetización debe aprenderse, de igual 

modo en que para comunicarnos con el lenguaje verbal necesitamos ser alfabetizados en él. 
Propongo entonces la necesidad de repensar cuáles son las capacidades visuales básicas 
necesarias para poder enfrentar este universo de imágenes que conforman el contexto en el que 
vivimos y desarrollar estrategias para la enseñanza y el aprendizaje del modo de expresar e 
interpretar visualmente las ideas.  
Este es un ámbito que en otro tiempo era patrimonio del artista y del diseñador y hoy es un 
saber prioritario para quienes deseen incorporarse activamente en esta sociedad caracterizada 
por la universalidad de la imagen. 
 
¿Cuál es el propósito de enseñar Plástica en la escuela? 
 

Al finalizar la escolaridad obligatoria el alumno necesitará haber tenido experiencias que le 
permitan desarrollar las capacidades básicas para poder apreciar, analizar y producir mensajes 
visuales. 
Para ello, será necesario que la propuesta de Plástica tenga en cuenta instancias en las que el 
alumno se sitúe como: 
 

Observador (Explorador de imágenes) 
 

Autor (Productor de imágenes) 

Crítico (Intérprete de imágenes) 
 

Cada una de estas perspectivas es necesaria y constructiva para el desarrollo de las capacidades 
referidas a la apreciación, el análisis y a la producción de mensajes estético-expresivos. 
Dichas capacidades encaminan al alumno hacia el logro de la competencia comunicativa, 
entendida como: 
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 Comprensión de mensajes estético- expresivos: (poder percibir, apreciar 

estéticamente, analizar lo observable, interactuar, emocionarse, disfrutar, interpretar y 
reflexionar críticamente, descifrar significados). 

 
 Producción de mensajes estético- expresivos: (seleccionar, de un modo complejo e 

intencional recursos, técnicas, modos de representación con la intención de expresarse, 
hacer llegar a otros una idea, un significado, una vivencia). 
 

 
Estas dos macro capacidades (comprensión y producción de mensajes estéticos), suponen  
procesos en los que interactúen intención, tema, creatividad, transferencia e interpretación de 
significados, recursos formales, recursos materiales. 
Si instalamos en la institución espacios de reflexión y evaluación permanente entre los docentes, 
podremos valorar la pertinencia de los propósitos señalados, los resultados obtenidos, los 
contextos y las condiciones en las que ésos se desarrollaron, además de considerar de qué modo 
pueden ser mejorados o redireccionados. 
 
Los problemas que se abordan en la Plástica 
 

Tenemos que tener en cuenta que en los diferentes trayectos del sistema educativo, en el 
momento en que los alumnos se enfrentan al desafío de realizar una producción de Plástica, 
abordan problemas semejantes a los que enfrenta el artista: 
 
Problemas de contenido: 
 
 “Es el qué representa”. Es tener algo que decir, es tener un tema. Es muy importante este 

problema, pues es el que desencadena la propuesta creativa. Podemos centrarnos en temáticas 
de la realidad social, en temas de interés del adolescente, en sus vivencias, sus sentimientos, su 
necesidad de expresión y comunicación. 

Los alumnos deben comprometerse, involucrarse, sentir que las realizaciones en Plástica 

representan un desafío. Para ello necesitamos estar atentos a sus requerimientos, a la 
vinculación de los proyectos que presentamos con la realidad individual, social, cultural del grupo 
al que exhibimos la propuesta. Construir con ellos experiencias en las que puedan manifestarse a 
partir de sus producciones, o descubrir de qué modo pueden “contar” sus vivencias a través del 
lenguaje visual, será nuestro desafío. 
 
Al iniciar cada producción el alumno debe tener claridad acerca de la intención con la cual van a 
realizar su obra. El tema debe ser movilizador, esto es crucial para que en la instancia de 
producción el alumno no se sienta desorientado. 
  
Problemas de forma:  
 

Es el cómo representar. Problemas vinculados a los códigos propios del lenguaje y sus modos de 
interrelación. Para dar forma representativa al contenido, se precisa un lenguaje con el cual 
construir imágenes. Para familiarizarse con el lenguaje, el alumno trabaja con las formas de la 
naturaleza y las formas culturales, con el espacio, con el color, la textura, el tamaño, la 
proporción, la escala. Estos elementos del alfabeto visual se relacionan entre sí al organizar la 
composición, que podrá ser figurativa o no figurativa; bidimensional o tridimensional, sugerirá 
movimiento o no, se relacionará con el espacio de diferentes maneras. 
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Las composiciones conforman un “texto” con sentido, que exterioriza aquello que se desea 
“decir”, “expresar”. Para lograrlo se involucran habilidades de pensamiento – análisis, síntesis, 
clasificación, jerarquización, selección -, creatividad, fantasía, imaginación, expresión. 

El cómo representar (problemas relacionados con la forma) no es el desencadenante de la 

propuesta creativa. Si bien el docente debe tener claro que desea que trabajen simetría o 

asimetría, por ejemplo, el motivador de la producción surgirá del tema, del qué representar. 
 
Problemas de recursos materiales y técnicas: es el con qué representar: 
 
La variedad de materiales con los que se puede elaborar el mensaje da lugar a procesos de 
exploración y uso de los mismos, al conocimiento de técnicas. El acceso a variados materiales y 
técnicas nos posibilitará llegar a una selección acorde al tipo de problema que nos proponemos 
resolver. 
Trabajar con soportes de diferentes calidades, tamaños y formatos ampliará las posibilidades 
expresivas de los alumnos. Los materiales de los soportes dependerán de las características de la 
representación y las disponibilidades. Si bien los soportes de diferentes calidades (espesores, 
colores, texturas), los materiales y herramientas adecuadas pueden contribuir a apoyar la 
intencionalidad expresiva de la imagen que se construye, la falta de disponibilidad de un 
determinado material no debe representar una limitación para la elaboración del mensaje. 
 

 Revisión de las prácticas áulicas del Plástica: 
 

 Sabemos que toda propuesta curricular puede y necesita ser evaluada.  
 

 Luego del proceso llevado a cabo, podríamos plantearnos qué aspectos de la 
transformación se han convertido en aciertos y cuáles es necesario modificar, para ello, 
es muy importante analizar nuestras propias prácticas docentes. 

 
1- Trabajo individual: Reflexiono en torno a estas preguntas: 

 

a- ¿Desde qué perspectiva desarrollo mi propuesta de Plástica en Octavo/ Noveno/Nivel 
Polimodal? 
 

 ¿Mis estrategias de enseñanza están centradas en los contenidos propios del lenguaje 
visual? 
 

 ¿Las propuestas surgen de la necesidad de trabajo con diferentes materiales, 
herramientas y sus técnicas? 
 

 ¿Las propuestas parten de una intención expresivo- comunicativa? Incorporar ejemplos 
que ilustren las apreciaciones. 
 

b- ¿Se articulan en mi propuesta competencias y contenidos? ¿De qué modo? 
 

c- En forma sintética realizo un organizador gráfico sobre mi propuesta de Plástica en 
 
         Octavo/Noveno/Nivel Polimodal para compartirla con el resto de los docentes. 
 

d- ¿Qué contenidos no han sido tratados en mi propuesta? ¿Por qué? 
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e- ¿Cómo se llevan a cabo en mi aula los procesos de exploración, producción y 
apreciación?  

 
f- ¿Cuáles son las prácticas e instrumentos de evaluación más frecuentes? 

 
g- ¿Qué dudas o inquietudes tengo respecto de la puesta en práctica de Plástica? 

 
      h- ¿Qué aportes realizaría? 
 
 
 

2- Trabajo en grupos:  
 
Luego de este trabajo de reflexión, reunidos en grupo, compartimos las respuestas para elaborar 
juntos un texto que sintetice las respuestas. 
Incorporen en él todo aquello que consideren relevante para socializarlo con el resto de los 
integrantes del grupo y realizar la propuesta de mejoras. 
 

Conclusión: 

Parte del presente y la mayor parte del futuro correrán a cargo de una generación condicionada 
por la fotografía, el cine, la televisión y el ordenador, para la que las cámaras y los programas de 
autoedición visual serán un auxiliar más. Un medio de comunicación no excluye al otro. Poner en 
pie de igualdad el lenguaje y el modo visual no quiere decir establecer entre ellos una 
competencia, sino simplemente sopesarlos y compararlos en términos de viabilidad y efectividad. 
La alfabetización visual ha sido y será una extensión de esa capacidad específicamente humana 
de transmitir mensajes. 
La reproducción de la información visual natural debe estar al alcance de todos. Así hay que 
enseñarlo y así puede aprenderse. Pero conviene señalar que no existe en ella un sistema 
estructural arbitrario y externo como en el lenguaje. La información "dura" existente cae dentro 
de la significante sintáctica del funcionamiento de las percepciones del organismo humano. 
Vemos y comprendemos lo que vemos.  
La resolución de problemas está íntimamente ligada al modo visual. Incluso podemos reproducir 
la información visual que nos rodea mediante la cámara y preservarla y ampliarla con tanta 
sencillez como la del uso de la escritura y la lectura y, lo que es más importante, mediante la 
impresión, la producción en serie y la publicación “on line” del lenguaje.  
Lo difícil es saber cómo. ¿De qué manera se puede entender, aprender y expresar la 
comunicación visual? Hasta la invención de la cámara, éste era fundamentalmente el reino del 
artista, salvo en los niños y en los pueblos primitivos que se mostraban capaces de ello sin que 
supiéramos muy bien cómo. Por ejemplo, todos podemos ver y reconocer un pájaro. 
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