
COMUNICACIÓN VISUAL:  Significante/ significado.                 1º ESO 28/4/2020 

El ser humano utiliza diversos lenguajes para comunicarse. En la comunicación visual, las imágenes que creamos 

pueden comunicar diferentes ideas, conceptos, tienen diversos significados que a veces son compartidos por 

grupos de población más o menos grandes, o que pueden ser intuitivos o más primitivos. 

Explicando la base de la comunicación mediante imágenes tendríamos que empezar por lo que 

denominamos SIGNOS, que es su concepto más genérico sería "algo que hace referencia a otra cosa". 

Los signos pueden ser imágenes, como la mano con el pulgar hacia arriba, que significa "de acuerdo", pero 

también pueden ser, sonidos, colores… 

Si seguimos adentrándonos en las bases de la comunicación mediante imágenes tendremos que comprender 

que los signos visuales, se componen de significante y significado, que no es otra cosa que: 

 SIGNIFICANTE: la forma que tiene o presenta el signo. 

 SIGNIFICADO: Lo que éste representa. Es el sentido real o simbólico que se quiere dar a un 

mensaje visual 

 

EJEMPLO: 

 

Significante:  imagen redonda con una franja blanca rectangular centrada 

 

Significado: Prohibido 

 

En ocasiones para en tender la relación entre significante y significado debemos conocer el código visual, que 

es el conjunto de normas y procedimientos que relacionan significantes y significados para que los lenguajes 

visuales sean comprensibles. 

Existen distintas clasificaciones de signos visuales. 

Ahora vamos a ver dos tipos de signos visuales fundamentales:  

SÍMBOLO:  Cuando utilizamos imágenes que nada tienen que ver con lo que 

significan, es decir, imágenes que no tiene relación formal o de forma entre 

significante y significado, por ejemplo, la paz con una paloma, decimos que la 

imagen es simbólica o que se trata de un símbolo. Son compartidos por un 

grupo que debe de conocer que es lo que representa, hay un acuerdo, es 

conocido por el grupo.  

                                                                                                         (símbolo de la paz) 

ICONO. Consideramos que algo es icónico o lo llamamos de icono cuando sí 

guarda relación con lo que representa, es decir, la relación entre significante y 

significado es cercana.  En estos casos no hace falta el acuerdo social, ya que es 

posible establecer relaciones. Podría decirse que estas imágenes son más 

universales y comprensibles. Los emoticonos (emoción - icono) o ICONOS DE 

EMOCIONES, son el perfecto ejemplo. 

(icono de papelera) 

EJERCICIOS: 

 SIMBOLO: Dibujar en un folio o lámina un símbolo inventado. Tienes libertad para elegir sobre qué. 

Como sugerencia un símbolo que represente a tu grupo de clase o a tu instituto. 

 ICONO: Dibujar en un folio o lámina un icono inventado. Tiene libertad para elegir sobre qué. Como 

sugerencias, algún icono en relación con “ponerse mascarilla” “lavarse las manos” “quedarse en casa” 
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