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EL DISEÑO DEL SÉPTIMO ARTE 

FABIÁN PODRABINEK1 

 

 

RESUMEN  

La comunicación visual se remonta a tiempos de la prehistoria, cuando en su afán de 

comunicarse ya sea entre ellos o con los dioses, el hombre de las cavernas dejó los 

primeros mensajes registrados conocidos hasta el momento. Con el devenir del tiempo 

el lenguaje comunicacional a evolucionado abriendo posibilidades a otras formas, la 

cual es realizada para dar un mensaje a un (singular) o un grupo determinado de 

receptores, quienes lo decodificarán y responderán actuando en consecuencia.  

 

PALABRAS CLAVES: Diseño Gráfico - Cine - Comunicación - Semiótica  
 

 

La decodificación que el ser humano hace debido a su evolución cognitiva de 

entendimiento es en forma automática, ya que si bien, el niño comienza su aprendizaje a 

través del sentido del tacto, es la parte visual icónica la más superadora, debido a que 

desde temprana edad organizamos nuestro mundo clasificando las cosas que 

observamos en por ejemplo: temores y gustos. Tal como afirma Gattegno: 
 

"La vista es veloz, comprensiva y simultáneamente analítica y sintética"2 

 

Esta experiencia que solo brinda lo visual, debido  a que es lo que más se acerca a la 

realidad, es la base del porque el ser humano se apoya y demanda imágenes que den un 

respaldo, un sustento a la idea que de por sí con solo palabras parece incompleta. 

Pensemos en algunos ejemplos como quien escucha por la radio algún evento deportivo 

y en simultaneo está creando en su imaginación, poniendo rostros y cuerpos en distintas 

formas de acuerdo a lo que oye, o alguien que está de vacaciones haciendo turismo, lo 

primero que hace y lo que le van a solicitar los que no han viajado es una foto, una 

imagen que acompañe esas: "es una linda ciudad" o "la estamos pasando muy bien", 

otro ejemplo puede ser  algún material didáctico destinado a gente analfabeta. Como 

                                                
1 Fabián Podrabinek, Universidad Nacional de San Juan, Argentina, arte y diseño. 
 



2 
 

vemos el uso de la imagen es mayormente siempre necesaria para transmitir un mensaje, 

pudiendo ser recibido y decodificado de diversas formas. 

 

"En un proceso de comunicación humana, puede haber uno o varios canales 

artificiales, pero siempre habrá un canal natural como receptor"3 

 

Uno de los más utilizados actualmente son los emoticones, un dibujo que puede ser 

animado o no, específico, el cual transmite un mensaje claro y directo, por ejemplo un 

corazón, un dedo de la mano indicando algo determinado, un ramo de flores, una cara, 

etc. No se requiere más que un poco de cultura general por parte del receptor para 

entenderlo. Este tipo de mensaje se encuentra dentro de una línea de pensamiento 

llamada Fenómeno Empírico, se basa en la tradición positivista, adopta el modelo lineal 

de comunicación que nos enseñan en la escuela: EMISOR - MENSAJE - RECEPTOR. 

Establece que el emisor envía al receptor un mensaje a modo de "paquete significativo". 

El éxito de esta teoría se centra en que se basa en la experiencia, está dado por lo que 

nosotros como individuos hacemos, observar naturalmente y con lógica como cuando 

alguien le envía un mensaje a otro alguien, reconociendo a este alguien como un 

receptor pasivo. Tanto la escuela Funcionalista como la Escuela de Frankfurt, adhieren a 

esta línea de pensamiento.   

Los modelos estructurales dados por el modelo estructurado y el modelo del 

estructuralismo, se caracterizan por proponer modelos biológicos, por la noción de 

organismo, se piensa en la sociedad como un cuerpo, donde sus instituciones y sujetos 

son orgánicos, destacándose las relaciones internas, donde las vinculaciones recíprocas 

aparecen como las reglas. Se pone énfasis en dicha red, donde no es influyente quien es 

emisor y receptor ni el contenido del mensaje, sino las formas de relacionarse entre 

ellos. Así por ejemplo una serie de objetos es considerada un sistema de relaciones y 

reglas que determinan un diseño. Plantea un esquema comunicacional conformado por: 

EMISOR - MENSAJE - RECEPTOR - CANAL - CÓDIGO. Saussure, Lévi Strauss, Barthes 

y Lacan, adhieren a esta línea de pensamiento. 

 

La investigación transdisciplinar, piensa en términos de campos o zonas de diversas 

áreas del conocimiento dadas por diversas disciplinas las cuales se entrecruzan, donde 
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una pieza comunicacional son en cada caso individual un campo o zona determinada, 

donde se establecen "coágulos" (Foucault) de sentido que dan origen al conflicto y el 

consenso. Estos conflictos y consensos se interpretan como EMISOR - RECEPTOR - 

SIGNOS - SIGNIFICANTES - SIGNIFICADOS. Se caracteriza por no invalidar las otras 

líneas de pensamiento, sino de generar un constructo subjetivo. Foucault y Deleuze, 

adhieren a esta línea de pensamiento.        

Estos esquemas variados en el tiempo son aplicables a cualquier situación 

comunicacional: una persona comunica, una canción comunica, una película comunica, 

un diseño comunica y por supuesto también un afiche comunica, como así también el 

cartel.  

Estos últimos son por excelencia las formas de promocionar históricamente las películas 

en el cine. Esto se da por sus características de ser piezas gráficas que se distribuyen de 

manera masiva y comercial, donde en ambos casos no es azarosa la elección de los 

colores, tipografías e imágenes que la componen, sino contrariamente, ya que son 

elegidos con un criterio que acompaña la idea o sentimientos que se pretende transmitir. 

Así lo único que se distingue una de otra es el uso mayoritariamente de la imagen en el 

afiche y del texto en el cartel.   

   

                                                 
  

Podemos señalar tres niveles que se entrecruzan desde los cuales el ser humano envía y 

recibe mensajes visuales, estos son: representacionalmente: son aquellos que vemos y 

reconocemos desde el entorno y la experiencia; abstractamente: son los elementos 

visuales elementales, básicos para la construcción del mensaje; simbólicamente: son los 

símbolos que el ser humano creo arbitrariamente y a los cuales les asigna un 

significado.  
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Otra característica que podemos mencionar para lograr el resultado deseado, esta dado 

por el contraste y la armonía tal como nos dice Susanne Langer:  

 

"El contraste, en el proceso de la articulación visual, es una fuerza vital para la 

creación de un todo coherente, mientras que la armonía del equilibrio simétrico no 

debe ser un recurso permanente, con la asimetría también podemos reducir la tensión"4 

 

Hay diferentes tipos de contrastes, las cuales son utilizados como recursos junto con la 

armonía del equilibrio simétrico o asimétrico para la construcción de la pieza visual. Por 

ejemplo:    

 

  Contraste de tonos                  Contraste de color                    Contraste de trazo                                                      

                   
 

Ejemplos de simetría y asimetría   

     
  
                                                
4 Lange, S. (1966); Los problemas del arte; Argentina; ed. Infinito   
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Todos estos elementos son los que conforman la sintaxis de la imagen, las cuales junto 

con la semántica y pragmática, tienen la función de que cada pieza comunicacional 

llegue al receptor para quien fue pensado, este decodifique correctamente el mensaje y 

responda en consecuencia en la forma esperada. 

 

La semántica la entendemos como "el sentido que le damos"5, mientras que lo 

pragmático se refiere a "la relación entre la pieza en su conjunto y el receptor". En 

otras palabras, podemos decir que la sintaxis pone la lupa en la relación entre las partes 

que la componen, la semántica en el orden y disposición que estas tienen, mientras que 

la pragmática, en como la pieza final con determinados elementos sintácticos, 

dispuestos de una manera determinada, es recibida por el o los receptores. Cabe aclarar 

que no siempre, por distintos motivos, como ser: la mala elección de los aspectos 

sintácticos o por un error desde lo semántico la comunicación resulta exitosa, también 

puede ser por un error pragmático, por ejemplo que la pieza comunicacional esté 

ubicada en un lugar incorrecto y por lo tanto tampoco se concreta la comunicación entre 

las partes.   

 

EL USO DEL ÍCONO, SÍMBOLO E ÍNDICE   

Normalmente cuando se realiza un diseño de afiche o cartel se acude al uso de alguno 

de estos tres recursos, los que fueron explicados desde la semiótica de Peirce y de la 

semiología de Saussure. Así entendemos el ícono "como cualquier signo que mantenga 

una similitud con el objeto representado. Hay una intención clara de mostrar las 

características visuales, formales y/o estructurales del objeto a representar. El icono es 

un representamen que sustituye o representa al objeto a través de la semejanza con 

éste"6. El índice como: "Son índices, señales o huellas todos aquellos signos que 

mantienen una relación física con su referente, se da una conexión real con los objetos, 

es decir, hay una causa-efecto" y el símbolo como "Todo signo que mantiene una 

relación establecida convencionalmente con el referente (objeto) designado es un 

símbolo". Símbolo proviene de la palabra griega symbalein, la cual quiere decir 

convención o hacer contrato, es decir que es arbitraria, por lo que tiene que ser 

aprendido. Cabe destacar que hay símbolos que son de índole universal, así por ejemplo 

                                                
5 Franquesa, A. & Fontanills, D. (2004); Imagen y Comunicación visual; España; ed. UOC 
6 Peirce, S. (2005). El icono el índice y el símbolo; compilación de textos 1893-1903. en internet  
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cuando se habla de paz en cualquier parte del mundo se simboliza con una paloma 

(connotativo), lo mismo pasa con una indicación que simboliza prohibido fumar, pero 

hay otras que son más específicas de una cultura determinada como su alfabeto, las que 

requiere de un bagaje cultural adquirido específico para su correcta interpretación. Otra 

característica que posee el símbolo es que puede ser polisémico, tomemos el ejemplo de 

la cruz gamada, tetraskelion, Hakenkreuz, Sonnenrad, fylfot, y croix pattée, también 

conocida como cruz esvástica. Debe tantos nombres a las diferentes culturas históricas, 

ya que existen antecedentes de su existencia en el periodo paleolítico, de piedra, de 

bronce, en templos budistas e hinduistas, los cuales utilizaron el mismo símbolo para 

connotar diferentes cosas, por ejemplo: el sol en movimiento, las cuatro estaciones del 

año, los puntos cardinales, buen suerte y la barbarie nazi. Lo que a su vez demuestra la 

mutabilidad del signo.         

Ejemplos del uso de ícono, índice y símbolo  

 

                                               

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

RETORICA DE LA IMAGEN 

La retórica se basa en utilizar diversos recursos que permiten comunicar de manera no 

literal ni común. Se pretende dar un mensaje que puede ser visual o escrito, pero sin el 

uso de la obviedad, sino por la sustitución de elementos que signifiquen lo mismo. Tal 

como lo define Pastor:  

 

"En la retórica visual, hablamos de sentido figurado y sentido propio de un elemento o 

concepto representado. Se tiene que dar algún tipo de relación desde donde se pueda 

establecer una conexión entre ambos elementos: el figurado y el propio".7     

                                                
7 Pastor, L. (2007); La retorica antiga; España; ed. UOC 
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La retórica se conforma por varias figuras, las cuales cada una es independiente de la 

otra diferenciándose por características propias que la distingue. Entre ellas podemos 

encontrar:  

 

Metáfora: cuando hay una comparación entre dos cosas similares o dispares, pero que 

tienen un elemento en común, hay una sustitución de una cosa por la otra, hablamos de 

una metáfora.  

 

 
 

Metonimia: Hablamos de metonimia cuando se da una sustitución de un elemento por 

otro porque hay una conexión física entre los dos. Esta conexión puede ser casual, 

espacial o temporal. 
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Sinécdoque: En este caso se sustituye el todo por una parte o la parte por el todo 

 
 

Prosopopeya: La identificamos cuando hay personificación, rasgos y/o aptitudes 

humanos, de un objeto inanimado o animal. 

 
Símil visual: consiste en comparar expresamente dos cosas diferentes pero que tienen 

similitudes de algún tipo, ya sean formales o de significado.   
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Elipsis: se crea cuando se elimina, de manera explícita, un elemento de la imagen. Esta 

ausencia tiene, sin embargo, mucha fuerza, proporcionando significado a la 

representación.	

 

 
 

Repetición: se da cuando, de forma deliberada, se repiten algunos de los elementos en 

una misma representación. Mediante esta acción icónica repetitiva, se crea un énfasis en 

el discurso de la imagen. 

 

 
 

CONCLUSION 

Cada pieza comunicacional está pensada en su época, un momento histórico bajo un 

contexto social, político, económico, tecnológico y artístico determinado que rige y 

limita a la pieza, pero que con el devenir del tiempo estas mismas características 

también nos permite identificarlo y comprenderlo, lo que nos permite conocer y 
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entender sus falencias y virtudes, pero por sobre todo al público, el receptor, que es a 

quien se dirige, a quien se le habla visualmente y donde el factor común a lo largo de la 

historia es que si se nos habla correctamente podemos entender y responder actuando en 

consecuencia.          
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