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RESUMEN / ABSTRACT

En una sociedad cada vez más mediatizada, y en donde dichos medios sustentan su poder persuasivo sobre el código de las
imágenes, es evidente que para el comunicador social de nuestros tiempos, ha de ser tema de interés, el estudio científico y
filosófico del fenómeno de la comunicación visual. En este contexto, el  presente trabajo de investigación reviste especial
importancia, ya que en él, se plantean las posibles relaciones que pueden existir entre el nivel de formación intelectual de una
persona, y la calidad del proceso perceptivo de un estímulo visual. Dicho de otra forma, se presentan los resultados de un
experimento que asocia algunas variables cognoscitivas, con el proceso de la percepción visual.

Después de aplicar rigurosos procesos metodológicos para la experimentación de un caso particular, los resultados obtenidos
demostraron una estrecha relación entre el nivel de instrucción alcanzado por un individuo, y su respectiva capacidad para
captar y percibir mensajes codificados en forma icónica.

Al establecerse importantes relaciones entre el desarrollo educativo y cultural de los individuos, y el nivel de efectividad que
puede alcanzar un mensaje visual, podemos visualizar interesantes dimensiones en el universo de la imagen y sus posibilidades
comunicativas. En última instancia, los resultados de esta investigación, invitan a reflexión en torno a las potencialidades de
la imagen, como un poderoso código para la comunicación.
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 INTRODUCCION

El hombre es una criatura diferenciadora. Su mente es estimulada por la diferencia entre
un estímulo y el  que lo precedía.  Impresiones duraderas, impresiones que difieren sólo
escasamente una de otra, impresiones que siguen un curso habitual y regular, y muestran
contrastes habituales y regulares, consumen -por decirlo así- menos conciencia que la que
requiere el rápido agolpamiento de imágenes cambiantes, la aguda discontinuidad en el
alcance de una sola mirada, y la inesperada embestida de otras impresiones.

Georg Simmel

Si al caminar en las calles de una gran ciudad nos detuviésemos por un instante, y observásemos detenidamente a nuestro
alrededor,  veríamos múltiples  estímulos visuales  tales  como carteles,  anuncios  publicitarios,  vallas,  y  muchos más.  Ellos
pueden ser  captados y percibidos de diferente forma,  pero,  para un profesional  de la comunicación debiera ser  pregunta
obligada: ¿En función de qué aspectos se producen estas divergencias perceptuales?, adicionalmente, cabría preguntarse: ¿Qué
sucede en el perceptor?, o, desde otro punto de vista, también podríamos preguntarnos: ¿Qué sucede en el estímulo visual, un
anuncio publicitario por ejemplo, para que el fenómeno perceptivo se produzca en determinada forma y no en otra?

En  el  ámbito  de  la  comunicación  aplicada,  es  extremadamente  importante  que  nuestros  mensajes  sean  captados  y
comprendidos  con  total  exactitud,  o  por  lo  menos,  con  la  mayor  exactitud  posible,  pero,  ¿Cuáles  son  los  factores  que
intervienen en la consecución de tal objetivo?, ¿Es, la comprensión del mensaje emitido, una responsabilidad plena del emisor
o del receptor? , ¿Qué factores pueden incidir sobre la percepción e interpretación de los mensajes?

Si bien es cierto que la dinámica de la comunicación social da una gran importancia a los aspectos mercantiles del negocio, no
es menos cierto que es una de las actividades en donde el conocimiento de los procesos subyacentes en el acto humano de la
comunicación, es de vital importancia para lograr los efectos requeridos.

Las  actuales  sociedades  de  corte  capitalista  sustentan  sus  bases  sobre  la  pluralidad  de  opciones,  y  el  mundo  de  las
comunicaciones no escapa a este fenómeno. De tal forma que, al abundar y proliferar los estímulos, principalmente visuales,
que pululan en la actual comunicación de masas, dicha industria requerirá, cada vez más, orientar la creación de los mensaje
visuales fundamentándose en conocimientos científicos de los procesos intervinientes en su percepción, y en este sentido, el
estudio fisiológico y psicológico de la esfera cognitiva, no puede quedar al margen en la construcción de esta perspectiva.

La actividad publicitaria, por ejemplo, utiliza ampliamente el código visual como vehículo para emitir sus mensajes. Aunque
esta afirmación es evidente a los ojos de cualquier persona, los profesionales de la comunicación no deben dejar de analizar el
fenómeno de la imagen como elemento del lenguaje visual, y ahondar en la potencialidad de su sintaxis. El comunicador no
puede olvidar que la percepción y correcta interpretación de estos mensajes visuales, es una de las principales características
que debe cumplir una comunicación que pretenda ser efectiva.

Al hablar de mensajes visuales, nos estamos refiriendo a un código perceptual extensamente empleado por el hombre para la
consecución de uno de sus más vitales objetivos: comunicarse; pues, este reino de lo visual, mágico para algunos, funcional
para otros, ha acompañado al hombre desde el inicio de sus tiempos.

En el campo perceptual, uno de los sentidos más determinantes para la supervivencia del ser humano, es el de la visión. Se dice
que éste es el sentido más poderoso, debido a la cantidad de información que puede transportar al cerebro en un corto período
de tiempo; es por ello, que el conocimiento exhaustivo de los principios de la percepción y cognición de estímulos visuales,
puede ejercer una directa incidencia sobre la capacidad para elaborar mensajes de cierta efectividad.

El  abanico  de  variantes  que  intervienen  en  este  proceso  de  la  comunicación  visual,  es  sumamente  rico,  y  no  menos
apasionante, ya que involucra gran cantidad de teorías y conocimientos que conforman la esfera de acción de un comunicador
social, cualquiera sea su disciplina o especialidad. Por ejemplo, al analizar las características del lenguaje visual, entramos en
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el campo de la interpretación, del conocimiento de lo percibido, de la capacidad del receptor para captar y comprender, o bien,
podríamos pensar en la capacidad del emisor para hacerse captar y comprender a través del mensaje que emite. Como vemos,
estos son aspectos que trascienden, incluso, el ámbito de la comunicación social, para ubicarse en una dimensión universal del
acto comunicacional propiamente dicho, presente en toda actividad humana.

Si en determinado momento, el lector llegara a pensar que este tema de tesis podría ser más bien para el área de psicología del
aprendizaje o de la educación, es preciso aclararle que está en lo correcto; más aun, y a raíz de esta reflexión, se hace oportuno
recordar que el acto de la comunicación está estrechamente ligado a estas actividades. Por otra parte, tampoco debemos olvidar
que todo comunicador es  un potencial  educador,  aun cuando,  su dinámica laboral  no siempre  le  permita pensar  en esta
fascinante posibilidad.

Obedeciendo a la clasificación de modalidades disponibles para la elaboración de trabajos de grado en Comunicación Social, la
presente  propuesta  se  enmarca  dentro  de  la  "Modalidad  A:  Investigación  Científica",  y  como tal,  persigue  plantear  una
inquietud que se relacione con la temática anteriormente expuesta, permitiendo su posterior experimentación, al cumplir los
pasos metodológicos para la investigación en ciencias sociales.

Dicho esto, pasemos a exponer la forma como es tratado el tema de la percepción y la cognición de los mensajes visuales en el
presente trabajo de investigación. A través de un proceso lógico y de carácter deductivo, se parte de la descripción general del
fenómeno de la comunicación visual, para adentrarnos en una particular experimentación de los procesos que subyacen tras la
percepción de las imágenes. Posteriormente, los resultados obtenidos de este experimento, podrán ser extrapolados al vasto
mundo de la comunicación visual.

A continuación, se presenta una estructura más detalla del contenido, el cual está dividido, principalmente, en dos grandes
partes.  La  primera  parte,  denominada  Marco  Teórico,  busca  exponer,  secuencialmente,  un  conjunto  de  importantes
apreciaciones y conceptos en torno a la imagen visual como código comunicacional; sin embargo, cabe señalar que no pretende
ser una guía completa sobre el tema, ya que sería imposible dar palabras conclusivas respecto a un fenómeno tan dinámico y
complejo. El capítulo uno de esta primera parte será de carácter introductorio,  al tratar sobre los principios básicos de la
imagen y el uso de la misma, por parte del hombre, a través de la historia. En el capítulo dos, indagaremos y profundizaremos
en la definición de la imagen y sus cualidades desde un punto de vista semántico. Abordaremos así, algunos conceptos básicos
de la  semiótica de la  imagen.  El  tercer  capítulo será el  más relevante,  ya que en él  se expondrán las bases  del  proceso
perceptivo-cognitivo de los estímulos visuales, bajo el lente de las clásicas teorías de la información.

La segunda parte de este trabajo se inicia con el  capítulo cuatro,  el cual, partiendo de las inquietudes que conllevaron al
planteamiento de una investigación de carácter científico, se extiende en el desarrollo de cada uno de los pasos que conforman
el diseño de investigación a utilizar. Y por último, en el quinto capítulo, se expondrán los resultados, y se analizarán a la luz del
marco teórico expuesto en la primera parte.

En  pocas  palabras,  y  para  concluir,  este  trabajo  pretende  demostrar  el  rol  protagónico  de lo  visual en  el  proceso  de  la
comunicación  social  y  humana,  pues,  a  pesar  de los  más recientes  cambios tecnológicos  suscitados en el  mundo de las
telecomunicaciones, la imagen visual, bien sea fija o en movimiento, ha sido, es, y seguirá siendo uno de los códigos más
usados para comunicar. "La imagen se ha constituido en el universal de la era tecnológica, en el soporte más desarrollado de la
masificación dentro de las sociedades neo capitalistas". De igual manera, la presente investigación, también aspira corroborar
la importancia que posee para aquel que es, o pretende ser, creador y productor de mensajes visuales, el conocimiento de los
fundamentos teóricos que están detrás del acto perceptivo de las imágenes que nos rodean.

Si conocer los procesos cognitivos que median en la percepción de mensajes visuales, parece una tarea compleja, no por ello,
es menos fascinante y decisiva para aclarar el futuro de la profesión del comunicador, la cual no puede limitarse al manejo de
implementos electrónicos como una simple extensión del hombre. Igualmente, vale recordar que la utilización de la imagen
como un código  comunicacional  con  fines  y  objetivos  específicos,  no  puede  estar  supeditada  a  los  aspectos  puramente
intuitivos, pues, la profesión del comunicador requiere de lo funcional y lo certero a la hora de elaborar un dererminado
mensaje.

La fenomenología de la imagen ha sido, y está siendo ampliamente estudiada por renombrados científicos y humanistas que se
han dado a la tarea de observar, cuantificar y calificar los fenómenos relacionados con la percepción del lenguaje visual. Bajo
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ningún concepto, el presente trabajo pretende competir con estas investigaciones que hemos mencionado, muy por el contrario,
se busca partir  de ellas,  como base para llegar  a  modestas  comprobaciones que colaboren al  esclarecimiento de algunas
interrogantes que puedan surgir en el fascinante mundo de la comunicación visual, al ser reconocida, esta última, como parte
fundamental de esa poderosa sinergia que llamamos: comunicación.
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I PARTE - MARCO TEORICO

 

1- PERSPECTIVA HISTORICA DE LA COMUNICACION VISUAL

"1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra.(...) 3. Dijo, pues, Dios: Sea hecha la luz. Y la luz quedó hecha. 4. Y vio Dios
que la luz era buena, y dividió la luz de las tinieblas." (Gen. 1:1-4). Esta, es también la energía lumínica que años más tarde
estimularía el preciado sentido de la vista en algunos seres vivos, entre ellos, el hombre.

Desde los primeros días de la existencia del hombre sobre la tierra, la comunicación debió ser un acto indispensable para su
supervivencia y adaptación al medio circundante. Dicho medio estaba, y está, compuesto por estímulos sensoriales que él
debió captar y/o percibir a través de sus sentidos. De estos últimos, el sentido de la vista, fue, ha sido y es, uno de los que más
ha contribuido, en términos cuantitativos y cualitativos, al proceso evolutivo del hombre sobre la faz del planeta. La visión es
una de las formas más elementales, y compleja a la vez, en lo que a captación de estímulos se refiere. Recordemos que la vista
puede  captar  cientos  de  estímulos  más  rápidamente  que  cualquier  otro  sentido,  y  transmitirlos  al  cerebro  a  velocidades
sorprendentes.

Antes de seguir conceptualizando el fenómeno de la visión, se hace necesario citar una definición que describa, en forma clara
y sencilla, las bases científicas del sentido de la vista:

El estímulo adecuado para el ojo humano son las ondas luminosas, cuya longitud está comprendida entre
390 y 750 milimicras, y que constituyen el llamado espectro visible. Mediante el sentido de la vista los
animales perciben la luz con su intensidad y color propios, así como las imágenes de los objetos, su tamaño
y sus cambios de forma o posición. El aparato receptor del ojo es la retina, cuyas células sensoriales (los
conos y bastoncitos) forman una especie de mosaico de puntos sensibles, cada uno de los cuales puede ser
excitado independientemente por un punto luminoso, de forma que es posible discriminar la posición de éste
en el  espacio según los elementos retinianos excitados.  Antes de alcanzar la retina los rayos luminosos
tienen que atravesar el aparato dióptrico del ojo, formado por una serie de medios refringentes que en
conjunto constituyen un sistema de lentes que proyecta en la retina una imagen reducida e invertida de los
objetos  exteriores.  Las excitaciones  luminosas producidas en  la  retina son transmitidas por los  nervios
ópticos  en  forma  de  impulsos  nerviosos  hasta  la  corteza  cerebral,  donde  se  producen  los  estímulos
inmediatos de las sensaciones y percepciones visuales.

Podemos apreciar entonces que, la utilización del sentido de la visión como canal receptor de mensajes, se vale de un recurso
elemental y básico para la construcción e interpretación de los mismos: "la imagen". De tal manera que, para iniciar nuestro
recorrido teórico nos centraremos, primeramente, en el fenómeno de la "imagen" como elemento clave para la estimulación
visual; mientras que, en posteriores capítulos, se hará referencia al proceso de la percepción visual propiamente dicho.

Etimológicamente hablando, el vocablo "imagen" es tomado del latín "imago -inis", el cual significa "imagen, retrato, S. XII -
Representación,  efigie".  Igualmente,  Font  Domenec  considera  que  "Una  primera  acepción  nos  relaciona  imagen  con  el
sustantivo latino imago (figura, sombra, imitación) y con el griego eikon (icono, retrato)". De tal modo que "(...)los objetos
abdican de su posición específica de significar para cedérsela a una imagen poderosa que ya ha adquirido su propia autonomía,
(...)". Vemos entonces, como el mismo término nos evoca a pensar en una especie de "vehículo" que transporta a distancia, un
contenido o significado, que está presente en el objeto que es percibido visualmente.

Esta aceptación de la palabra imagen es un reencuentro -a través de la renovación que le ha dado la
comunicación técnica- con la noción de Imago de la filosofía, que es esencialmente un conjunto de causas de
percepción sensorial que se traducirá más tarde en lo que los platónicos llamarían el Icono, la "imagen
material" que permite al receptor o al espectador considerar, en su conciencia, un aspecto del mundo que le
es próximo o lejano, pero que en cualquier caso no está "aquí" sino "en otra parte".

Es éste  un  momento propicio  para  aclarar  que,  a  pesar  del  grado  de  especificidad  manejado por  algunos  investigadores
respecto al vocablo imagen ("si efectivamente filósofos y psicólogos resienten la necesidad de especificar imágenes visuales,
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es debido a que implican la existencia de otras ‘imágenes’ que no son visuales".); el presente trabajo hará uso de su acepción
más amplia y aceptada, es decir, aquella que hace referencia directa y exclusiva a la representación visual.

A continuación se expone el  fragmento textual  de un concepto para el  término "imagen",  el  cual  ilustra  con claridad la
disertación histórico-filosófica derivada de este fenómeno. Dicho texto, no pretende ser una definición más para este marco
teórico,  sino,  más  bien,  una  línea  de  enfoque  que  permita  comprender  los  planteamientos  a  los  que  apunta  la  presente
investigación:

Imagen: Similitud o signo de las cosas, que puede conservarse independientemente de las cosas mismas.
Aristóteles decía que las imágenes son como las cosas sensibles mismas, excepto que no tienen materia. En
este sentido, la I. es: 1) el producto de la imaginación; 2) la sensación o percepción misma, vista por parte
de quien recibe. En este segundo significado el término es usado constantemente, tanto por los antiguos
como por los modernos. Los estoicos discutían los dos significados, adoptando dos palabras diferentes y
denominando imaginación a la I. que el pensamiento se forma por su cuenta, como sucede en los sueños, e I.
a la impronta de la cosa sobre el alma, impronta que es un cambio del alma misma. La I. verdadera y propia
es "lo impreso, formado y diferenciado del objeto existente conforme a su existencia y que, por lo tanto, no
sería si el objeto mismo no existiera".

Desde este punto de vista las imágenes pueden ser sensibles o no sensibles (como son las de las cosas
incorpóreas), racionales o irracionales (como son las de los animales) y artificiales o no artificiales. Un
concepto  igualmente  general  de  la  I.  es  el  de  los  epicúreos,  quienes  admitían  la  verdad  de  todas  las
imágenes en cuanto producidas por las cosas, porque lo que no existe no puede producir nada.

Estas notas se mantuvieron durante la Edad Media y fueron utilizadas con propósitos teológicos, esto es,
para aclarar la relación entre la naturaleza divina y humana. En la filosofía moderna, reaparecen en Bacon
y Hobbes, según el cual la I. "es el acto de sentir y no difiere de la sensación más de lo que el hacer difiere
del hecho".

Pero con Descartes la palabra idea y con Wolff la palabra representación vinieron a preferirse, en el uso
filosófico, a la de I. en su significado general. La preferencia por estos términos persiste en la filosofía
contemporánea, la cual recurre al término I. en el significado 2 sólo cuando quiere acentuar el carácter o el
origen sensible de las ideas o representaciones de que el hombre dispone.

Puesto que "La imagen es comunicación a través del tiempo, va a participar del peso histórico en la vida del espectador de
ésta(...)"  Dicho esto,  pasemos a exponer la  forma en  que el  hombre  ha explotado  el  potencial  de  la  visión en  lo  que  a
transmisión y difusión de mensajes se refiere. Las siguientes líneas, no pretenden ser una exhaustiva investigación histórica del
fenómeno "imagen", pero sí, una breve reseña cronológica de los más notables aspectos que han intervenido en su evolución,
la cual está estrechamente ligada al desarrollo técnico que ha permitido convertir al elemento "icónico", en uno de las más
eficaces vehículos de la comunicación visual.

El dominio de la imagen no es único del siglo XX, pues, desde hace miles de años el hombre encontró la forma, no sólo de
identificarlas, sino también, de reproducirlas. Desde el Paleolítico, observamos algo más que un simple placer estético en el
carácter de las primeras pinturas rupestres del hombre. Los trazos de animales pigmentados a base de sangre sobre la piedra de
las cavernas, constituían manifestaciones artísticas de alto contenido mágico-religioso. El valor documental de estas primeras
imágenes es corroborado por Donis A. Dondis, al afirmar que "La información visual es el registro más antiguo de la historia
humana. Las pinturas rupestres constituyen el reportaje más antiguo que se ha conservado sobre el mundo tal como lo vieron
los hombres de hace 30.000 años".

La  civilización  egipcia,  preconizó  la  invención  del  lenguaje  escrito  con  la  utilización  de pictogramas que  referían  al
correspondiente significado. "En las primeras civilizaciones consideradas ya plenamente históricas se definen los trazos de una
auténtica escritura. Imagen y escritura van aparejadas en el jeroglífico de la sociedad egipcia, figuración de carácter sagrado y
mítico  de  su  universo  representable:  las  figuras  del  sol  y  las  estrellas,  de  los  animales  sagrados  y  de  los  fenómenos
atmosféricos".
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En el Lejano Oriente, 500 años a. de C. aprox., el uso de la imagen por parte de algunas culturas asiáticas (China, Japón e
India), estaba cargado de una alta connotación religiosa y mística que aun perdura hasta nuestros días. Es un mundo éste, en
donde la imagen aborda la mágica dimensión de lo simbólico.

Por otra parte, en la antigua Grecia, el auge de un pensamiento lógico y filosófico fue determinante en el desarrollo y la
búsqueda de un valor estético, en donde la imagen se convierte en vehículo del ideal de belleza. "(...)la imagen óptica era
conocida ya por Aristóteles y el sentido de la proporción y la simetría estaban muy presentes en la estética griega".

En tiempos del Imperio Romano, la imagen era un símbolo de status y privilegio, y esto se corrobora con el hecho de que muy
pocos emperadores eran "inmortalizados" a través de un busto o una pintura. Cabe señalar lo que el filósofo Massimo Desiato
escribe respecto al uso que se hacía de la imagen en esos tiempos: "Al principio la imagen es el medio que el hombre empleó
para vencer simbólicamente la muerte.  La muerte nos arrebata la visión de los  seres  que amamos y la  imagen funciona
entonces como un sustituto del rostro que nos ha sido arrancado. La imagen prolonga la vida". Curiosa actitud esta, que
encuentra parangón con la difusión de la imagen de figuras públicas a través de los medios de comunicación social de nuestros
tiempos.

Llegamos así, al oscuro túnel de le Edad Media, y mientras andamos través de él, es propicio reseñar que hasta este momento
de la evolución humana, las imágenes eran el producto único de un artesano con habilidades y aptitudes especiales. La escasez
y rareza  de  las  imágenes contribuían con el  hecho de que fuesen  consideradas  como algo mágico.  Pero,  este  panorama
cambiará con la llegada del Renacimiento.  Considerando la "reproductibilidad" de la imagen, el  Director del  Instituto de
Psicología Social de Estrasburgo, Abraham Moles, considera que la historia de las imágenes ha conocido tres grandes etapas,
en función de su multiplicación y masificación:

La primera etapa se inicia cuando, desde el oscuro túnel medieval, salimos hacia la luz de la perspectiva renacentista. El
concepto de perspectiva es determinante en el desarrollo que alcanzan los pintores de la época (Leonardo, Alberti, Durero,...)
sobre el conocimiento de la imagen. "El conocimiento griego de la perspectiva, del punto de fuga y del escorzo constituyó una
base para los artistas medievales que, durante el siglo XIV, empezaron a intentar construir un espacio pictórico realista(...)".
Por su parte, "El teórico Erwin Panofsky la define como un triunfo del sentido de lo real que conforma las leyes de la distancia
y la objetividad". Sin embargo, y a pesar de este avance en la técnica de representación pictórica, la reproducción de imágenes
realistas a color, sólo podían ser realizadas por los artistas y artesanos de ese entonces.

A mediados del siglo XIV ya se emplea el grabado de madera (Xilografía) en algunos sitios de Europa; mientras que en China
era un procedimiento utilizado desde finales del siglo IX. "La práctica de la xilografía, o grabado en madera, y el grabado de
buril,  muy  extendidas  a  mediados  del  siglo  XV  en  buen  número  de  países  europeos,  impone  una  primera  etapa  de
multiplicación de la imagen, así como la primera irrupción de una imagen múltiple con un fuerte grado de figuración". Sin
embargo, la imagen a color, aun pertenece al reino del pintor como una obra única, que es contemplada con reverencia.

También  en  el  Renacimiento,  encontramos  el  punto  de  arranque para  la  captación  de  la  imagen.  Nos
referimos a la cámara oscura que, sin lugar a dudas, prefigura el objetivo fotográfico y aun el cine. Se trata
de  una caja  negra  con  paredes  planas,  en  una de  las  cuales  se  destaca  una abertura  que  permite  la
proyección invertida sobre la pared opuesta de los objetos iluminados situados en el exterior.

La  imprenta  de  caracteres  móviles,  inventada  por  Guttenberg  a  mediados  del  siglo  XV  (1440),  marca  el  auge  de  la
comunicación escrita, y el libro se convierte así, en el principal soporte para la reproducción y masificación de imágenes.

La reproducción en color se logra cuando el francés Leblond (siglo XVIII) inicia sus experiencias en grabado tricromático;
mientras que, paralelamente, el checo Alois Senefelder inventa la Litografía. Estos avances permitieron abaratar el coste de la
imagen, sin que la copia perdiera ese halo de "autenticidad" que hasta entonces sólo tenía la obra original.

La segunda etapa que distingue A. Moles, se inicia gracias al descubrimiento de la "trama" fotográfica. Su período comprende
desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX.

El fotograbado obtenido con una plancha de cinc no se consiguió hasta 1876, por obra de Charles Guillot,
sistema  que  reemplazó  al  grabado  estampado  por  un  taco  de  madera  fotosensibilizado  (xilografía
fotográfica). Pero los clichés utilizados sólo permitían reproducir líneas o trazos, es decir, se excluían las
gradaciones tonales llamadas semitonos o medios tonos (halftone, en inglés). Pero el alemán Meisembach
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fue capaz de conseguirlos interponiendo una retícula entre la fotografía original y el cliché de impresión, lo
que traducía los semitonos de la imagen mediante una trama de diminutos puntos negros más o menos
densos, variando la oscuridad o claridad de las formas según la mayor o menor densidad de tal trama.

El horizonte de la imagen se amplía con este descubrimiento, al cual se debe la expansión de las artes gráficas como actividad
económica. La revolución industrial y el maquinismo permiten la proliferación de periódicos y magazines con imágenes de
alto grado figurativo.

A finales del siglo XIX se produce el auge de los carteles. Jules Cheret fue uno de sus precursores, quien en 1889 diseña el
cartel anunciador de la inauguración del "Moulin Rouge", lo sigue en este oficio, el artista Toulousse-Lautrec, quien realizó los
más elogiados  carteles  para la  publicidad de tan prestigioso local  nocturno.  Ellos  dos prepararon el  terreno  para lo  que
podríamos llamar la densificación de la imagen publicitaria en las grandes ciudades.

En el contexto histórico-social de la industrialización en los países europeos (mediados del siglo XIX), "nace la fotografía
como un triunfo del  realismo (ideal  estético de la  burguesía ascendente)".  Hasta que no se produce la  irrupción de esta
invención,  "(...)es  como  si  un  largo  hiato  recorriera  la  historia  de  la  producción  icónica  desde  su  'pecado  original'  -el
Renacimiento- hasta su primer 'pecado mortal' - la fotografía y el cine".

Hacia 1888, se produce lo que podríamos denominar como la "democratización progresiva de la fotografía", ya que irrumpe en
el mercado, la famosa cámara Kodak, la cual  alcanzó gran popularidad como un instrumento capaz de ser adquirido por
amplios  sectores  de la  clase  media.  La  fotografía  entra  entonces  en  el  dilema de  todo arte  que  se  masifica.  Surgen  las
inquietudes de que el instrumento (cámara), en manos de personas ajenas al oficio del arte, podría convertirse en "vehiculador"
de mensajes vacíos o elementales. "Como señala Barthes en su ya clásico texto El mensaje fotográfico, la fotografía sería un
mensaje sin código en la medida en que su mensaje primario, casi impide cualquier lectura; y a su vez, un mensaje con código
por el que la imagen fotográfica, además de ser percibida, es relacionada más o menos conscientemente por el público que la
consume con una reserva de signos referidos al arte o tratamiento de la imagen".

Sin embargo, para otros autores, como es el caso de Abraham Moles, ese potencial instrumento en las manos del común de la
gente abre un mundo de posibilidades al realismo inmediato y a la verdad psico-social. "La fotografía es testigo de la exactitud
y auxiliar de la verdad, sugiere por ello una credibilidad que es tal vez una de sus esenciales armas sociales".

Posteriormente, en la última década del pasado siglo, surge el cine con sus primeros pasos. Bien pudiéramos pensar que este
medio, debido a la incorporación del cinetismo, merece ser el que dé inicio a una siguiente etapa; sin embargo, el autor de esta
clasificación (A. Moles), considera que, en función del criterio de difusión y masificación de la imagen, no es al cine a quien
corresponde ese privilegio. Pues, como veremos más adelante, fue la señal electrónica quien ganó al brillante celuloide en esta
batalla de la masificación.

Respecto al nacimiento del cine como un medio primariamente visual, el autor Roman Gubern nos recuerda que, técnicamente
hablando, éste no es más que una serie de fotogramas que se suceden en el tiempo: "(...)sus primeras analogías o convergencias
aparecen con la fotografía,  con el teatro y con los comics.  El espectáculo cinematográfico primitivo aparece así  como la
teatralización de la fotografía en movimiento(...)".

De tal manera que la imagen es una cristalización de lo real sensorial, y la imagen animada no es, desde
este punto de vista, más que la prolongación dinámica de la imagen fija: la imagen es imagen de alguna
cosa, al principio pretende sostener relación con un "real" que es por lo menos un punto de referencia
objetivo, cristaliza al mismo tiempo la forma y el movimiento(...).

Por último, nos encontramos viviendo la tercera etapa de la imagen, la cual abarca el período comprendido desde la invención
de la televisión hasta nuestros días. En un frío otoño de 1936 Londres fue el escenario de una revolución tecnológica, que
algunos años después, permitirían al Sr. McLuhan esgrimir temerarias teorías que, aun en nuestros días, son temas de polémica
y discusión. En esa fecha, se experimentó la primera señal televisiva. Esto significó la introducción de la imagen al mundo de
las telecomunicaciones, y progresivamente, al de la comunicación verdaderamente masiva. De esta manera, y a partir de este
momento, "La imagen se convierte en lo que Moles llama una experiencia vicaria para el mundo moderno, una vivencia que
sustituye a la realidad al ser reproducida o emitida por cualquier medio técnico".
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Dese ese entonces, la imagen se convierte en un producto aceptado por su cotidianidad y accesibilidad. La imagen se escurre a
través  de  los  tubos  catódicos  de  nuestros  televisores.  Paralelamente  a  esto,  surge  la  conciencia  de  una  actitud  teórica,
profesional e industrializante, que someta el empleo del estímulo visual a la producción de resultados concretos. Numerosos
inventos tecnológicos como el televisor a colores, la video-grabadora, la televisión por cable y los satélites, han contribuido al
sostenido  y  vertiginoso  crecimiento  de  esta  etapa  de  la  "imagen  electrónica".  El  filmólogo  francés  Gilbert  Cohen-Seat,
denomina a este fenómeno "Iconósfera", para referirse a un mundo en donde el icono es el signo predominante, tal como si
fuera una "atmósfera de imágenes" que nos rodea. Es la era de la imagen.

Adicionalmente, los años 80 fueron testigos de la revolución del chip, la cual, lejos de crear una nueva etapa (sería la cuarta),
Abraham Moles considera que ha contribuido con el  fortalecimiento y enriquecimiento de la "iconósfera" electrónica.  El
computador personal ha corroborado el desmedido poder atribuible a la comunicación visual, más aun, cuando cuenta con la
nitidez, fidelidad y flexibilidad que ofrece la imagen digital. "Este dominio de lo visual ha sido denominado por el sociólogo
francés Jean Baudrillard, hiperrealidad. Hay hiperrealidad cuando lo que vemos en una imagen se nos parece más real que lo
que vemos en la misma realidad".

Hoy por hoy, vivimos en una "hiperrealidad" proporcionada por los Mass Media; podríamos decir que es una "hiperrealidad
mediatizada". A través de sofisticados programas computarizados para generar imágenes sintéticas, la informática ha permitido
que los medios de comunicación visual, penetren, con más éxito que nunca, en el reino de la fantasía, lo irreal, lo surrealista y
lo hiperreal. Prueba de ello, son los grandes éxitos de taquilla de las producciones fílmicas que contienen sorprendentes y,
algunas veces, inverosímiles efectos especiales producidos en computadoras.

Un claro ejemplo del poder que representan las nuevas tecnologías en el campo de la imagen, lo corroboran las investigaciones
realizadas por el especialista en comunicación visual, el Dr. Paul Messaris de la Universidad de Annenberg, quien afirma que
cuando estas tecnologías llegaron al campo publicitario, los cambios en la apariencia física de las cosas, fueron una de las
funciones más frecuentes  en la utilización de estos programas para ilustración digital.  Especialmente,  en los anuncios de
productos de belleza,  las computadoras son usadas rutinariamente para complementar efectos visuales como por ejemplo:
resaltar el brillo de los cabellos, añadirles luminosidad, remover mechones que están en posiciones inconvenientes, alisar la
piel, eliminar espinillas, y por su puesto, agrandar el tamaño de los senos y otros atributos sexuales. Vemos entonces, cómo los
adelantos técnicos que permiten la manipulación y reproducción de la imagen, son utilizados también en el difícil arte de la
persuasión.

La imagen, también es  un recurso ampliamente explotado por las nuevas máquinas de Realidad Virtual  (VR),  las  cuales
reconstruyen,  a  través  de  complejos  algoritmos  matemáticos,  ambientes  tridimensionales  en  los  que  el  espectador  es
sumergido. La nueva generación de "artistas digitales" que trabaja para este tipo de industria, parece estar muy clara con
respecto al poder persuasivo de una imagen o "realidad" que puede ser gestada y manipulada a través del ordenador. "Pues, la
imagen tiene el poder de reemplazar a lo real y de hacernos entrar tan radicalmente en el mundo de la ficción que esta última
ya no se distingue de lo real".

Por otra parte, si bien la Internet representó un gran avance en lo que a intercambio de información se refiere, no es menos
cierto que, fue a raíz de la incorporación de la imagen, cuando se convirtió en una verdadera revolución comunicacional. La
cantidad de operaciones comerciales y culturales que se producen hoy día a través de la "World Wide Web", es un claro
ejemplo del poder comunicacional de la imagen, al ser un código universalmente asequible y aceptado por el preciado sentido
de la vista. Respecto a esta fuerza que ejerce y ejercerá lo visual sobre nuestra forma de comportarnos y actuar, vale citar a la
autora Donis A. Dondis, quien nos recuerda:

El impreso no ha muerto ni seguramente morirá jamás, pero, con todo, nuestra cultura, dominada por el
lenguaje,  se  ha  desplazado  perceptiblemente  hacia  lo  icónico.  La  mayor  parte  de  lo  que  sabemos  y
aprendemos, compramos y creemos, identificamos y deseamos, viene determinado por el predominio de la
fotografía sobre la psiquis humana. Y este fenómeno se intensificará aun más en el futuro.

Desde una perspectiva  general,  estas  tres  etapas  de la  imagen,  reseñadas por  el  autor  Abraham Moles,  coinciden  con la
apreciación hecha por el Dr. Massimo Desiato; con la salvedad de que para éste último, es necesario detenernos en algunas
valoraciones éticas que se desprenden de tan acelerada transformación en los códigos visuales. Se hace imperativo entonces,
reflexionar en torno a la avasallante "iconósfera" que nos rodea, a su dimensión semántica y expresiva; pues de lo contrario,
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corremos el riesgo de estancarnos en una comunicación visual que se limite al proceso fisiológico-perceptivo de una imagen
vacía y sin discurso. Estaríamos entonces, ante un espeluznante escenario de estímulos meramente visuales y nada más.

A  la  descomposición  operada  por  la  muerte  o  simplemente  por  la  ausencia,  el  hombre  opone  la
recomposición de la imagen. Al principio, pues, la imagen no se desprende todavía del mundo mágico, es el
medio por el cual el hombre domestica los peligros procedentes de lo real. Pero cuando el hombre se hace
más poderoso, merced a la técnica, la imagen pasa a ser el campo de acción del arte. El hombre controla las
cosas y estas depende cada vez más de su voluntad. Cuando ese proceso se extremiza, la imagen pasa a
pertenecer a lo visual. Estas son las tres edades de la imagen.

Es precisamente a partir de este tipo de reflexiones, cuando surge la inquietud que todo comunicador social debe hecerse
respecto a las posibilidades de la comunicación visual. ¿Podemos acaso, conocer las pautas que rigen el acto interpretativo de
una señal de carácter visual?, ¿Existen reglas semánticas y sintácticas, que nos permitan manipular los códigos visuales?, y si
es así, ¿Podemos considerar "lo visual" como un verdadero lenguaje"

La gran cantidad de investigaciones académicas, que múltiples especialistas han realizado en torno al fenómeno de la imagen y
la comunicación visual, revelan el interés por descubrir y definir los principios que rigen el acto perceptivo e interpretativo de
las  imágenes.  Sin temor  a  equivocarnos,  podemos afirmar  que  se  está  arribando al  esclarecimiento de  ciertas  leyes  que
permitirán, en un futuro no muy lejano, hablar de una "ciencia" del lenguaje visual. Uno de los más grandes aportes en este
terreno, ha sido el legado de disertaciones científico-filosóficas de los especialistas en semiótica del lenguaje.

Muchos son los años que han transcurrido desde las primeras manifestaciones de un "lenguaje visual", y desde entonces,
reconocemos a la visión como un canal altamente eficiente y poderoso en lo que a transmisión de información se refiere. Sin
embargo, y aunque hoy se pretende hablar de una "ciencia de la imagen", no podemos dejar de reconocer que, el estudio del
fenómeno de la comunicación visual seguirá ejerciendo una suerte de fascinación, pues, por fortuna, aún le cubre un misterioso
velo de poderosa expresión espiritual: el arte.
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2- LA COMUNICACION VISUAL TIENE SU CIENCIA

Para que el acto de la comunicación visual se produzca, debemos estimar, primeramente, la presencia de un código, "(...)es
decir, un conjunto de conocimientos que poseen en común un sujeto agente o emisor y el sujeto receptor antes de comenzar la
comunicación". En nuestro caso, el código será "la imagen" producida por el hombre, la cual está compuesta por "signos" y/o
señales de carácter visual. Pero, antes de adentrarnos en este tema, veamos una definición del término "imagen", la cual puede
ser de utilidad para dilucidar los aspectos que pretende abordar el presente capítulo:

Imagen: Conjunto coherente y organizado de signos que ocupan una superficie, un plano (plano de lectura),
ofrecido  a  la  percepción  para  ser  aprehendido  sea  como  estructura  analógica  sea  como  estructura
arbitraria.  Ya  se  dé  como  re-presentación,  figuración,  re-producción  del  mundo de  las  apariencias,  de
espectáculos o de objetos reputados de reales (arte figurativo) como condensación plástica o gráfica de
esquemas imaginarios (arte onírico, surrealista, fantástico), o (arte no figurativo), lleva siempre un mensaje:
mensaje más o menos ambiguo, es decir, que comporta muchos niveles significativos. Cualquiera sea su
naturaleza (pintura, dibujo, grabados, escultura, fotografía o imagen fílmica, televisiva o videográfica, fija o
móvil), opera y se lee siempre en un espacio histórico, investido de una cultura, una ideología y una estética.

Etimológicamente hablando, la palabra "signo" deriva del latín signum, que significa: "Indicio, señal, caracteres de escritura".
No podemos olvidar que, originariamente, la escritura se deriva de una evolución de grafismos y pictogramas que se fueron
convirtiendo en lo que conocemos como alfabeto. Otra definición de la palabra "signo", expresa: "Cosa que por su naturaleza,
o convencionalmente evoca en el entendimiento la idea de otra".

El  célebre  investigador  del  lenguaje,  el  suizo,  Ferdinand  de  Saussure,  "(...)consideraba  implícitamente  el  signo  como
ARTIFICIO COMUNICATIVO que afectaba a dos seres humanos dedicados intencionalmente a comunicarse y a expresarse
algo". A este respecto, el autor Umberto Eco, prefiere que se defina como signo "(...)todo lo que, a partir de una convención
aceptada previamente, pueda entenderse como alguna cosa que está en lugar de otra".

Las imágenes irrumpen en la subjetividad del espectador para ser interpretadas y asimiladas por nuestra unidad central de
procesamiento: la mente. "Las imágenes son constitutivamente enigmáticas, su polisemia es inagotable. Toda percepción de la
imagen implica una interpretación(...)";   "(...)toda imagen es,  en principio, polisémica, es decir,  que implica una gama de
significados y su lectura es múltiple".

La  autora,  especialista  en  comunicación  visual,  Donis  A.  Dondis  afirma  que:  "Entre  todos  los  medios  de  comunicación
humana, el visual es el único que no tiene régimen ni metodología, ni un solo sistema con criterios explícitos para su expresión
o su comprensión". Aunque esta afirmación parece más bien una objeción, no podemos dejar de considerar la alta complejidad
que implica regular el  ámbito de la comunicación a través  de imágenes,  pues,  "(...)esa complejidad del  signo icónico en
relación al signo verbal, su mayor riqueza a nivel significante, hace que la lectura de lo visual sea más problemática y que
resulte del todo insuficiente una simple operación perceptiva".

Sin embargo, sí existen algunos intentos serios que apuntan hacia el esclarecimiento de estos "misterios" de la comunicación
visual. Entre aquellos que han estudiado metódicamente este fenómeno comunicacional, figura el psicólogo Abraham Moles,
quien propuso una "Teoría informacional de la percepción" en la que "(...)se parte de la base de estimar que el mensaje está
formado por la superposición de dos informaciones de distinto signo: La semántica o denotativa (lo que se dice), y la estética o
connotativa (la manera como se dice)". También es llamada "Teoría estética informacional", la cual "(...)se desarrolla, pues, en
dos direcciones: 1) a través de una teoría de la percepción del mensaje y de la apreciación de las formas que lo estructuran y, 2)
a través de una teoría sociológica que trate de conocer los papeles del creador o del receptor, según sea su cultura, los valores
involucrados en el tejido ideológico del mensaje, etc.".

El mismo autor, también ahonda en el estudio de los aspectos que determinan la eficacia de la imagen, cuando es utilizada
como un recurso comunicacional, y a este respecto señala que, son cuatro las características más relevantes a considerar:

1- El grado de "figuración" o "iconicidad" de la imagen:

Este aspecto se refiere al grado de exactitud de la representación respecto a los modelos reales conocidos. Es el nivel de
realismo de la imagen en relación al objeto representado. Hasta qué punto es una analogía del objeto real al que se refiere. De
tal manera que, el grado de "iconicidad" de una imagen, depende de la mayor o menor abstracción de la imagen. Un alto grado
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de iconicidad, busca reproducir con bastante fidelidad "(...)la representación de objetos o seres del mundo exterior conocidos
intuitivamente  a  través  de  nuestros  ojos(...)".  "Otras  veces,  el  nivel  icónico  se  deforma  deliberadamente  para  buscar
determinados efectos de significación, tal como ocurre con el arte expresionista, al manifestar la angustia y la desazón del
artista".

Esta  noción  está  ligada  a  una  suerte  de  verosimilitud  o  de  "exactitud  fotográfica"  y  sabemos  que
corresponde  a  la  tesis  platónica  que  supone la  existencia  de  una especie  de  envoltura  ficticia  que  se
desprende  desde  los  objetos  hasta  nuestros  ojos,  que  penetra  nuestro  cerebro  y  constituye  el  icono.
Llamaremos grado de iconicidad al opuesto del  grado de abstracción, la condición de indentidad de la
representación en relación con el objeto representado.

Se hace interesante reseñar aquí que, a través de la historia, nuestra civilización occidental ha sido altamente proclive hacia la
veneración  de  las  imágenes  con  alto  grado  icónico  o  figurativo;  quizás,  ¿Será  porque  internamente  manifestamos  una
resistencia a aceptar aquello que no vemos o percibimos como real?. Para tratar de responder a esta pregunta, vale la pena
revisar el origen etimológico de la palabra "icono", y encontraremos que se deriva del griego "eikóon", ampliamente utilizada
desde el siglo XVI, para referirse a las imágenes veneradas por las Iglesias cristianas orientales. Observamos entonces, la
necesidad de representar en forma "creíble", aquello que escapa a los sentidos (lo religioso, lo místico...); se afianza así, "...la
recreación de lo real, idea de un 'figurativismo' subyacente en la conciencia occidental".

Otra postura respecto a la anterior reflexión, pudiera enarbolar lo siguiente: "(...)la imagen que no pretende re-presentar; que se
opone incluso a la idea de presentación de aspectos conocidos de la realidad, es un escándalo visual, pero el ser sólo progresa a
través del escándalo". Este podría ser un interesante tema de reflexión desde un punto de vista filosófico, pues, la cultura visual
de nuestros tiempos se caracteriza por la gran dicotomía existente entre un abstraccionismo presente en las actuales tendencias
del  diseño  gráfico,  y  un  alto  grado  "figurativo"  o  "hiperrealista"  en  las  imágenes  que  se  producen  para  los  medios
audiovisuales (cine, TV, videojuegos,...). Por tal razón, estas reflexiones también han de ser validas para todo aquel que se
apreste a laborar en el ámbito de la comunicación social.

El ingeniero en comunicación visual (...) debe primeramente tener en la mente esta dimensión: iconicidad o
abstracción, ilusión de la realidad o recorte de lo intangible. A partir de esto construirá su estrategia en
función de su público receptor: ¿quiere seducir a este público pasando ante sus ojos un fragmento de una
realidad ilusionista, o quiere comprometer a este mismo público en un esfuerzo de dominación mediante el
cual el ser proyecta sus categorías, y en consecuencia reconstruye por mandato un fragmento del mundo
exterior?.

2- La complejidad de la imagen:

Según Moles, la complejidad de la imagen está en función directa con la cantidad de elementos a percibir. Es un aspecto
numérico o cuantitativo, que puede ser expresado basándose en el "algoritmo de Shannon", según el cual la complejidad de una
imagen, está determinada por el número de elementos que contiene y la tasa de predicción de ensamblado de los mismos. Sin
embargo,  a  nivel  empírico,  esta  regla  no  es  absoluta,  ya  que  pueden haber  imágenes  complicadas con  pocos  elementos
difícilmente descifrables.

3- El tamaño de la Imagen:

Toda imagen ocupa unas determinadas dimensiones espaciales en el plano visual. A este respecto, aquello que interesa al
"fabricante de imágenes",  "(...)es la situación de recepción,  y por lo tanto,  la fracción del  entorno visual  ocupada por la
imagen".

4- La calidad de la imagen:

Se refiere a una serie de factores secundarios presentes en la imagen, tales como brillantez,  contraste,  color, iluminación,
nitidez,  textura,  etc.  Aspectos  estos,  que,  aunque  tienen  una  estrecha  relación  con  las  técnicas  de  reproducción,  son,
esencialmente, de un alto valor estético.

Como podemos observar, la multiplicidad de factores intervinientes en el proceso perceptivo de las imágenes, hace que este
fenómeno pueda ser analizado desde múltiples puntos de vista. Por ello, se estima conveniente la inclusión de un subcapítulo
que trate,  al  menos brevemente,  algunos  aspectos  semióticos  que  están  presentes  en  el  acto interpretativo  de  los  signos
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visuales. Pues, aunque este terreno se considere más indicado para los especialistas en lingüística y semiología, el profesional
de  la  comunicación  es,  inevitablemente,  protagonista  indiscutible  de  estos  procesos  de  "significación"  derivados  de  la
utilización de "signos".
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2.1- DIMENSION SEMIOTICA DE LA IMAGEN

La evolución del  lenguaje comenzó con imágenes,  progresó a los pictógrafos o viñetas
autoexplicativas, pasó a las unidades fonéticas y finalmente al alfabeto, que R. L. Gregory
llama acertadamente, en "The Intelligent Eye", la matemática del significado.

Donis A. Dondis.

Desde la perspectiva sistémica que iluminó la antorcha del  Estructuralismo, se erige una nueva disciplina que estudia el
lenguaje y los códigos de la expresión humana. Como si se tratara de una matemática de la información que busca la gramática
interna de un complejo sistema, la Semiología, o Semiótica, debe su nombre a la raíz griega  semeión, que significa signo, por
lo cual hemos de definirla como una ciencia o tratado de los signos.

La  dificultad  para  la  adopción  de  uno  de  los  dos  términos  (Semiología  o  Semiótica),  radica  en  los  mismos  orígenes
conceptuales de esta disciplina, que fue liderizada por los antropólogos franceses Pierce y Saussure. Pero, para los efectos de
esta investigación, ambas acepciones son completamente válidas, aunque de aquí en adelante preferimos usar SEMIOTICA;
pues,  como dice el  mismo Umberto Eco, en su libro "La estructura ausente":  "(...)simplemente nos conformamos con la
decisión adoptada en enero de 1969 en París por un comité internacional que ha dado origen a la ‘International Association for
Semiotic Studies’ y que ha aceptado el término ‘semiótica’ (aunque sin excluir el  uso de ‘semiología’),  que de ahora en
adelante habrá de cubrir todas las posibles acepciones de los términos en discusión".

Para Saussure, la semiótica es "una ciencia que estudia la vida de los signos en el marco de la vida social; podría formar parte
de la psicología social y, por consiguiente, de la psicología general; (...) Podría decirnos en qué consisten los signos, qué leyes
las regulan". Por otra parte, Pierce define la acción semiótica de la siguiente forma: "Por semiósis entiendo una acción, una
influencia que sea, o suponga, una cooperación de tres sujetos, como, por ejemplo, un signo, su objeto y su interpretante,(...)".

Paradójicamente, también pudiéramos compartir, aunque con algunas reservas respecto al propósito, la simple y contundente
definición de semiótica que el mismo Umberto Eco nos revela:

La semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse como signo. Signo es cualquier cosa que pueda
considerarse como substituto significante de cualquier otra cosa. (...) En ese sentido, la semiótica es, en principio, la
disciplina que estudia todo lo que puede usarse para mentir. Si una cosa no puede usarse para mentir, en ese caso
tampoco puede usarse para decir la verdad: en realidad, no puede usarse para decir nada.

Las  imágenes  son  elementos  expresivos  que  no  escapan  a  la  dimensión  de  la  "significación".  Podemos  afirmar  que  las
imágenes,  sometidas  al  análisis  metódico  de sus  significados,  poseen  una estructura  subyacente;  pues,  "(...)a  nadie se  le
ocurrirá negar que los símbolos visuales forman parte de un ‘lenguaje’ codificado". En este sentido, la imagen: elemento clave
de la comunicación visual, ha sido, y está siendo, ampliamente estudiada a través de los recursos de que dispone la semiótica.

Cada vez que una expresión está relacionada con un contenido, estamos frente a una "función semiótica". En este sentido, toda
expresión que se manifieste a través de un signo está compuesta por dos elementos: un "significante" y un "significado". "(...)
la función de signo no es otra cosa que la correspondencia entre un significante y un significado y los mensajes no son sino
correspondencias de este tipo postuladas y realizadas durante el proceso de transmisión".

El significante, es la expresión propiamente dicha, es decir, es el vehículo de transmisión a través del cual "viaja" el significado
(contenido). Por ejemplo, si tomamos la palabra casa, el significante serán las letras C-A-S-A, mientras que el significado es
aquello a lo que se refiere, en este caso, el hogar, techo o vivienda de una persona. Igualmente, podemos aplicar este esquema a
la imagen visual, ya que las líneas que componen el dibujo de una casa (grafismo) vendrían a ser el significante, mientras que
aquello a lo cual nos refiere (hogar, techo, vivienda,...), es el significado.

Vale la pena recalcar el grado de relación que posee un "significado" con las convenciones culturales. "Cualquier intento de
establecer el referente de un signo nos lleva a definirlo en los términos de una entidad abstracta que representa una convención
cultural". Esto se puede comprender claramente, a través de un ejemplo que el mismo Umberto Eco menciona en uno de sus
tratados: "(...) un cuadro que representa a la Virgen quizá sea análogo a una mujer, pero se reconoce en él a la Virgen en virtud
de una convención".
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Adicionalmente a esto, un "significado" puede presentar dos dimensiones. Una de carácter "denotativo", que es una referencia
de carácter primario y esencial respecto al objeto al cual nos remite la señal; y otra puede ser de carácter connotativo, es decir,
aquellas implicaciones ulteriores que se relacionen con la señal. Veámoslo a través de una ejemplificación utilizada por el
mismo Umberto Eco en su "Tratado general de semiótica": Nos encontramos frente a una máquina que nos debe alertar sobre
un tipo de peligro específico. Cuando las luces con las letras AB se encienden en el tablero de control, quiere decir que hay
peligro. En este momento, el operador consulta su manual de procedimientos en el cual aparecen instrucciones para evacuar el
área  de  trabajo  rápidamente.  Entonces,  según  este  ejemplo,  la  expresión  AB  denota peligro y  connota evacuación.  Es
interesante  señalar  también,  el  orden  en  que  se  producen  estos  actos  interpretativos;  pues,  como  pudimos  notar,  una
connotación "(...)no puede transmitirse antes de que se haya denotado el contenido primario", es decir, aquel denotado.

Ahora bien, para los efectos de nuestra investigación, no podemos dejar de mencionar, la particular apreciación que hace el Dr.
Umberto Eco, en torno al "icono" como un elemento de comunicación visual. Dejando a un lado la raíz etimológica e histórica
de esta palabra, también podemos observar que ella, como elemento comunicacional, ha sido estudiada sistemáticamente desde
puntos de vista filosóficos y psicológicos. En este sentido, se le adjudica un gran poder asociativo y referencial. "(...)los signos
icónicos no tienen las mismas propiedades físicas que el objeto, pero estimulan una estructura perceptiva ‘semejante’ a la que
estimularía el objeto imitado".

"Pierce definía los iconos como los signos que originariamente tienen cierta semejanza con el objeto a que se refieren". y
afirmaba que "Un signo es icónico ‘cuando puede representar a su objeto sobre todo por semejanza’. Decir que un signo es
semejante a su objeto no es lo mismo que decir que tiene las mismas propiedades".

Desde el  punto de vista del  conocimiento de la geometría,  la semejanza de una imagen con su "referente",  radica en la
equivalencia que debe tener con los lados y los ángulos de la forma que tiene el objeto. Paradójicamente, existe un factor que
no es indispensable para esta clasificación de la semejanza, es el del tamaño, sin embargo, "decidir dejar de lado el tamaño no
parece algo natural, y da toda la impresión de descansar en una convención cultural,(...) requiere cierto ADIESTRAMIENTO".

Palabra clave para nuestra disertación teórica es esta del  "adiestramiento",  que también pudiéramos llamar "aprendizaje".
Aunque en los próximos capítulos será abordado más ampliamente este aspecto de la percepción espacial, no podemos dejar de
reseñar el importante rol que cumple la convención cultural en la captación e interpretación de las imágenes; ya que, "La
semejanza se produce y debe aprenderse (Gibson, 1966).".

Representar icónicamente el objeto significa transcribir mediante artificios gráficos (o de otra clase) las propiedades
culturales  que  se  le  atribuyen.  Una  cultura,  al  definir  sus  objetos,  recurre  a  algunos  CODIGOS  DE
RECONOCIMIENTO que identifican rasgos pertinentes y caracterizadores del contenido. Por tanto, un CODIGO de
REPRESENTACION ICONICA establece qué artificios gráficos corresponden a los rasgos del contenido o a los
elementos pertinentes establecidos por los códigos de reconocimiento.

Podemos hablar de CODIGO ICONICO como del sistema que hace corresponder a un sistema de vehículos gráficos
unidades perceptivas y culturales codificadas, o bien, unidades pertinentes de un sistema semántico que depende de
una codificación precedente de la experiencia perceptiva.

Este alto poder significante de toda representación visual, es lo que hace de "la imagen", uno de los códigos más poderosos que
podemos utilizar, para un exitoso desempeño profesional en el ámbito de las comunicaciones.

A continuación, veremos cómo este poder expresivo es explotado a través de útiles recursos conceptuales para la composición
visual. Y aunque su extremado uso pueda ser ejemplificado, principalmente, a través de aquellos medios de comunicación que
utilizan imágenes fijas o estáticas; es bien sabido que éstas, las bases semánticas y sintácticas de todo discurso que utilice a "la
imagen" como elemento expresivo, son extrapolables, incluso, al dominio de la narrativa audiovisual, donde la diferencia viene
determinada por la incorporación del movimiento y la dimensión espacio-temporal.

Inmersa en un sistema de producción figurativo, la imagen se presenta como ficción, como sombra que condensa
diversas regiones de la experiencia humana en una superficie reducida. Y esto se refiere tanto a la imagen fija, que
incorpora las nociones de espacio y forma ya desarrolladas por las culturas primitivas, cuanto a la imagen móvil,
que integraría las nociones de movimiento y tiempo y cuyo más brillante antecedente sería el teatro a la italiana del
Renacimiento y modernamente las imágenes de cine, televisión, etc.
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2.2- POTENCIALIDAD COMUNICATIVA DEL CODIGO VISUAL

Desde tiempos remotos,  el  uso de la comunicación visual  a  través de imágenes ha sido sometido a profundos análisis y
comparaciones respecto a otras formas de comunicación. Ya en el siglo IV a. de C., "Sócrates plantea la cuestión 'de si las
experiencias estéticas tienen un valor intrínseco o hay que valorarlas o despreciarlas por su estímulo de lo provechoso y lo
bueno' ". Bien podemos observar que el carácter estético de la comunicación visual, ha sido una de los principales causantes de
estas disertaciones.

El conocimiento del mundo de las imágenes no puede limitarse al estudio de la representación fiel a que nos ha habituado la
fotografía, ya que en sus orígenes, la imagen fue más bien una representación figurada, simbólica, en la que aparecían muchas
variables en sus grados de fidelidad, identidad y semejanza.

Platón  sugirió  que  el  pensamiento  necesita  símbolos  mentales,  imágenes  que  el  hombre  lleva  siempre
consigo. Sostenía que cuando queremos pensar sobre el mundo físico, nuestras unidades de pensamiento
son, en realidad, pequeñas réplicas visuales de lo que representan, recibidas y conservadas intactas por la
retina del ojo.

Para nosotros, los habitantes de la era de la imagen avasallante, una fotografía, por ejemplo, puede ser de gran valor artístico, o
de valor documental, o incluso, puede que tan sólo posea un valor informativo. Esto dependerá de la forma cómo se combinen
los  elementos  que  componen ese  encuadre  visual.  "La calidad  de  impacto  de una  imagen puede medirse  gracias  a  este
complejidad de elementos, susceptibles de entrar en varias combinaciones de sintaxis visual".

La propia multiplicidad de los códigos y la indefinida variedad de los contextos y de las circunstancias hace
que un mismo mensaje pueda codificarse desde puntos de vista diferentes y por referencia a sistemas de
convenciones distintos. La denotación básica puede entenderse como el emisor quería que se entendiera,
pero las connotaciones cambian simplemente porque el destinatario sigue recorridos de lectura diferentes a
los previstos por el emisor.

"La imagen es  más compleja  que  la  palabra,  la  riqueza  de  los  signos  de  la  comunicación visual  es  superior  a  la  de  la
comunicación verbal". A partir de esta afirmación, podemos comenzar a dilucidar el gran misterio que hace tan poderosos a los
modernos medios de comunicación de masas: la imagen. "Por las especiales características del signo icónico, la imagen se
dirige más a la afectividad de los receptores que a la razón, invoca un pensamiento mágico antes que un pensamiento lógico".

Durante el proceso de percepción de una imagen, se produce la captación instintiva de un estímulo (visual en este caso) que
recorre un camino neural desde el ojo humano hasta el cerebro. Pero, a partir del preciso instante en que arriba a este sistema
central  de  procesamiento  (el  cerebro),  también  se  pueden  identificar  "...dos  niveles  de  percepción  subyacentes:  el
nivel descriptivo, en el  que se perciben las  líneas,  perspectivas  y formas de la  imagen que sistematizan una determinada
configuración;  y  un  nivel simbólico, en  el  que  a  partir  de  los  elementos  constitutivos  de  la  imagen,  se  produce  su
interpretación".

En realidad todo trato con las cosas está inmerso en una tupida red de inferencias simbólicas: las cosas no
pueden separarse, por estar inmersas, de las sugerencias que suscitan. Son significativas en tanto desafíos a
la interpretación como pruebas para la confirmación de una creencia.

De modo que, la imagen no constituye un imperio autónomo y cerrado, un mundo clausurado y sin comunicación con lo que le
rodea. Pues como bien afirma el Dr. Umberto Eco, "La semiología de la imagen no se realizará fuera de una semiología
general". "(...) la semiótica estudia todos los procesos culturales como PROCESOS DE COMUNICACION, y, sin embargo,
cada uno de dichos procesos parece subsistir sólo porque debajo de ellos se establece un SISTEMA DE SIGNIFICACION".
"Siempre  que  una  cosa  materialmente  presente  a  la  percepción  del  destinatario  representa  otra  cosa  a  partir  de  reglas
subyacentes, hay significación".

Dicho esto, no podemos dejar de hacer referencia a una de las más importantes disciplinas que debe dominar todo comunicador
de masas, aquella que hace referencia a la forma en que es emitido un determinado tipo de mensaje; estamos hablando de la
"retórica". El primer tratado oficial de esta materia, y del cual se tiene conocimiento, fue escrito por Platón ("La retórica de
Platón"), y en él ya se perfilaban algunos principios universales de la persuasión.
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En el campo de la comunicación visual, esta disciplina también es aplicada para la consecución de los objetivos propuestos por
el polo emisor en un determinado sistema de comunicación:

La retórica  clásica  se consideraba un  arte  (y  una ciencia)  de  la  persuasión.  La persuasión  no estaba
considerada como un artificio culpable y estaba orientada socialmente (...) La retórica, como por otra parte,
la dialéctica, se ocupaba de PREMISAS PROBABLES, abiertas a la discusión y a la refutación: sólo que,
mientras que la dialéctica debía sacar a partir de dichas premisas conclusiones aceptables racionalmente, la
retórica articulaba sus propios silogismos, o ENTINEMAS, para mover pragmática, y emocionalmente, al
destinatario.

A través  del  poder  expresivo  de  la  imagen  se  pueden  lograr  composiciones  de  carácter  persuasivo  (retórico),  que  son
ampliamente utilizadas por la actual industria de comunicación de masas, y muy en especial, por la comunicación publicitaria.
"El valor estético de la imagen retórica convierte en persuasiva la comunicación, porque la hace memorable, si no es por otra
razón.  Naturalmente,  el  tropo interviene también  con  el  único fin  de  persuadir  y  estimular  emotivamente,  para  atraer  la
atención y hacer más nuevo - más ‘informativo’- un argumento que en otros casos estaría gastado". Vale acotar que Umberto
Eco se  refiere  al  "tropo",  como un recurso  literario  que  busca  el  empleo  de  las  palabras,  con  diferente  sentido del  que
usualmente tienen. La raíz de dicha palabra viene del griego "tropos" que significa "vuelta".

Para estimular la atención del oyente y convencerlo de que saque las conclusiones que se desprenden de las
premisas propuestas o presupuestas, hay que presentar el discurso propio de forma inédita, cargándolo de
embellecimientos  y  "sorpresas",  para  ofrecer,  por  lo  menos  en  el  plano  expresivo,  cierta  cantidad  de
información fresca. Para la retórica clásica, los artificios destinados a ese fin eran las FIGURAS (tropos,
figuras del discurso y figuras del pensamiento).

Fácilmente, podríamos hablar entonces de una "retórica de la imagen". A los fines de esta investigación, dicha denominación,
contemplaría la descripción de algunas técnicas que se utilizan para la composición de la imagen con propósitos persuasivos.
"Retórica de la imagen (Sem., Est.) Noción introducida por R. Barthes en 1964 (en Communications, n. 4). Se propone tomar y
clasificar el conjunto de connotadores y trata de establecer una retórica general de los significantes de connotación válida para
el sonido articulado, la imagen, el gesto, etc.".

A continuación, se presentan algunos de los recursos y las técnicas de composición mayormente utilizados por los "Mass
Media", de carácter predominantemente visual, a la hora de lograr una comunicación persuasiva a través de la imagen. Dicho
compendio,  contiene  importantes  aportes  logrados  por  reconocidos  investigadores  y  analistas  de  la  semiótica  y  la
comunicación visual (Umberto Eco, Roland Barthes, Paul Messaris, Tzvetan Todorov, Abraham Moles, Donis A. Dondis, entre
otros). Cabe señalar que, estos autores, han identificado la reiterada utilización de estos recursos para la composición de la
imagen, principalmente, en la praxis de la comunicación publicitaria. Sin embargo, dichas técnicas, también son utilizadas para
propósitos comunicativos de otra naturaleza.

 

1- El Símbolo o La Sustitución:

Realmente, podríamos decir que bajo esta figura literaria se engloban todas las demás figuras que identificaremos a lo largo de
este capítulo, y que incluso, podríamos considerar subórdenes de la misma. Sin embargo, para fines conceptuales, es preferible
seguir las definiciones que, a este respecto, han expuesto los autores anteriormente mencionados.

La simbolización supone el reemplazo de un signo visual por otro de características formales parecidas, por ejemplo, se puede
simbolizar a un hombre valiente, o la cualidad misma de la valentía, a través de la imagen de un león.

"Si es cierto el adagio chino de que ‘una imagen vale por mil palabras’, más lo es el que un símbolo vale por mil imágenes".
Esta acepción de  símbolo,  concuerda  plenamente  con  el  reconocimiento  del grafismo emblemático,  o  logotipo,  como un
poderoso artilugio del marketing moderno. Sin embargo, desde un punto de vista más académico, lo simbólico puede ser
analizado desde otra perspectiva.

Basta con decir que el código icónico elige como rasgos pertinentes, a nivel de las figuras, unas unidades
que son tenidas en cuenta por un código más analítico, que es el perceptivo, y que sus signos solamente
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denotan si están insertos en el contexto de un enunciado icónico. Quizás pueda suceder que este enunciado
sea reconocible por sí mismo, que tenga las características de un enunciado iconográfico o de un emblema
convencional, que se ha de considerar no ya un icono, sino un símbolo visual.

La simbolización, es una técnica ampliamente usada en la comunicación visual debido a su alto poder expresivo. A través del
símbolo se puede denotar y connotar, a la vez, el contenido y la forma en que es expresado un determinado mensaje. Es decir,
abarca con gran versatilidad el  reino de la  esencia y la  substancia del  objeto al  que se refiere.  Por otra parte,  su poder
comunicacional radica en su alto grado de universalidad. "El rasgo constitutivo del símbolo, para Freud, es que su sentido no
varía: los símbolos son universales". Un claro ejemplo de ello lo encontramos en la utilización del símbolo, para la publicidad
de productos que se valen del discurso sexual.

No podemos negar que "Lo sexual está transido integralmente por lo simbólico y es allí donde alcanza su máxima expresión.
Las zonas erógenas no están, por consiguiente, fijadas de una vez por todas, pues ellas son el producto de una investidura de
significado, de una intención producida por lo sociocultural. Las miradas se dirigen precisamente a estas zonas más excitantes,
a aquellas zonas que no pueden ser expuestas libremente".

Otra forma menos escandalosa, pero no menos astuta, en lo que a utilización del elemento simbólico se refiere, está presente en
el manejo intencionado de los colores cuando buscan expresar diversas connotaciones de poder persuasivo. El autor Michel
Albert-Vanel, uno de los grandes maestros europeos en la ciencia del color, se vale de explicaciones altamente técnicas, que
son de gran valor para la definición del poder simbolizante del color como elemento comunicativo de la imagen:

En el blanco y negro existe una lógica lineal que se racionaliza y se despliega a los términos de la razón y la
exclusión. Por el contrario, el universo del color empieza en el círculo cromático -es decir, en una imagen
circular- y se extiende a continuación por múltiples dimensiones. Así, pues, la lógica queda perturbada y ya
no es posible basarse en un esquema bipolar: blanco y negro, claro u oscuro, bueno o malo. El color añade
una dimensión más. Se trata de la irrupción (terrorífica) de lo cualitativo en lo cuantitativo.

Sabemos que un símbolo es un elemento sensible que está en lugar de algo ausente, y que no hay entre
ambos relación causal. Hay, pues, relación convencional. (...) Siguiendo los principios psicológicos, el rojo
Coca-cola se asocia a la euforia, la exaltación y la vitalidad; el amarillo Kodak significa la luz; el azul de
Ciba-Geigg evoca la calma y la higiene (...).

Precisamente por esa capacidad de connotación el color incorpora aquella clase de valores que no están
presentes en la realidad visible ni en sus imágenes más pretendidamente realistas. La connotación es la
acción de factores no descriptivos, no veristas, ni explícitos, sino, precisamente psicológicos, simbólicos o
estéticos que suscitan un cierto clima y corresponden a una subjetividad universal.

Claramente, podemos observar la relación que existe entre la convención, el significado de determinado elemento visual, y su
poder simbolizante. Esto quiere decir que las imágenes simbólicas, están arraigadas en las interpretaciones sociales e históricas
de determinados estímulos visuales.

El simbolismo que se basa en la memoria colectiva es precisamente el que intenta catalogar los numerosos
diccionarios de símbolos, cualesquiera que sean su inspiración y ambición. El es también la indispensable
herramienta de las interpretaciones religiosas o psicoanalíticas.

Los especialistas en comunicación persuasiva a través de la imagen, nunca han de olvidar que "Al hablar mediante símbolos,
se dice lo mismo que cuando se prescinde de ellos; la ventaja reside en la acción que se ejerce sobre el espíritu receptor". Para
sorpresa de muchos, parece ser que el lenguaje de la naturaleza que nos rodea, también se vale de este invaluable recurso; dato
éste, que es muy considerado por los estudiosos del otro extremo del conocimiento humano: la ciencia.

A este respecto, San Agustín expresaba que: "(...)para interpretar cabalmente la Escritura, era necesario (y suficiente) conocer
el mensaje divino; inversamente, para aquel que lo ignora, la Escritura permanecerá oscura para siempre. ‘ Las cosas divinas
son entregadas a  los  hombres  de manera un poco oculta,  y  permanecen tanto más ocultas  en cuanto que es  incrédulo o
indigno’. (IV, 1, 7).".

(...) la expresión simbólica es preferible porque es más agradable. En efecto, para San Agustín la dificultad
es fuente de placer: "Nadie duda que se conoce cualquier cosa con más gusto por semejanzas; y que las
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cosas que se buscan con trabajo se encuentran con mucho más agrado. Los que de ningún modo encuentran
lo que buscan sienten hambre; y los que no buscan porque lo tienen en la mano, muchas veces por el hastío
desfallecen . (DC, II, VI, 8).

 

2- La Hipérbole:

Supone  una  exageración  verbal  o  visual  de  un  acontecimiento  o  característica.  Para  lograrlo,  se  usan  los  llamados
"Condensadores de Significado", los cuales pueden definirse como: "(...)imágenes altamente codificadas que, por su gran
eficacia sobre el receptor, constituyen un material informativo muy apreciado por los medios de comunicación de masas". Un
ejemplo podría ser "(...)un neumático que avanza con seguridad entre dos filas de clavos(...)". Otro ejemplo, sería el de un
helicóptero que es capaz de elevar a un automóvil, a través de unas cadenas que han sido sujetadas con el pegamento de la
marca que se anuncia.

Al contemplar una obra de arte, el destinatario se ve obligado, de hecho, a impugnar el texto bajo el impulso
de una impresión doble: al tiempo que advierte un EXCESO DE EXPRESION (que todavía no consigue
analizar completamente), capta también vagamente un EXCESO DE CONTENIDO.

 

3- La Metáfora:

Es un recurso que permite establecer comparación entre dos contenidos. Para empezar, es conveniente ilustrar este concepto a
través de un ejemplo sumamente elocuente: "(...)una publicidad de ESSO que anuncia ‘obtenga gasolina en cualquier parte’ y
se introduce con la imagen de un colibrí que chupa el néctar o bebe el agua en el cáliz de una flor, constituye un caso de
metáfora".

El autor Paul Messaris, dice: "Para el propósito de esta discusión, nosotros podemos definir metáfora visual como algo más
cercano, como la representación de un concepto abstracto a través de una imagen visual concreta que conlleva alguna analogía
con ese concepto".

La metáfora es, pues, algo como la encarnación más nítida de la relación simbólica: ella es equivalencia
(semejanza)  al  cuadrado  (...).  Al  mismo  tiempo,  las  evocaciones  por  semejanza  poseen  un  efecto
acumulativo: todas las partes de un texto pueden simbolizar la misma cosa, (...)

La metáfora es un plurisigno, palabra o estructura de palabras que se expresan por sí mismas y tras de las
cuales se solapa una peculiar visión del mundo, dinámica y difícilmente conceptualizable. Este mundo es
dado  en  imágenes  a  la  mente  metaforizadora,  es  decir  en  articulaciones  mentales  de  percepciones,
recuerdos,  vivencias intelectuales,  productos psíquicos provenientes de la zona reprimida (inconsciente),
(...).

No obstante, hay términos cuyo significado sólo se puede captar si se traen a la mente cosas más familiares
y se establecen luego conexiones entre ellos y lo que no comprendemos. A esta clase de términos les decimos
"abstractos".

El poder comunicativo de la metáfora en la comunicación de carácter visual, podría justificarse con esta cita de H. Günter: "
‘El  espíritu  humano  nunca  podría  concebirse  ni  asirse  a  sí  mismo sin  recurrir  a  las  imágenes,  pues  todas  la  vivencias
espirituales y psíquicas sólo en la imagen y por la imagen pueden ser determinadas y por modo total aprehendidas; sólo en
virtud de símiles o metáforas pueden ser designadas en el mundo físico y manifiesto de los fenómenos’ ".
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4- La Sinécdoque:

Es la utilización de una parte para referirse a un todo. Esta técnica es muy útil para atrapar la atención del espectador, pues éste
se ve obligado a completar el resto de la composición, utilizando sus experiencias y expectativas. Deja un amplio margen a la
subjetividad del que observa el estímulo visual, mientras reconstruye la totalidad del objeto que trata de interpretar, tan sólo
con la(s) parte(s) que puede percibir físicamente.

(...) el caso de la sinécdoque, tiene en cuenta distinciones como la parte por el todo, el todo por la parte, el
genero por la especie, la especie por el género, etc. (...).

Un  claro  ejemplo  de  sinécdoque  visual,  puede  ser  ilustrado  a  través  de  una  valla  publicitaria  que  anuncie  una  bebida
alcohólica, mostrando tan sólo un "plano de detalle" de la tapa del envase contenedor. Esta técnica, da pie a que surja el poder
constructivo, asociativo e interpretativo del sujeto perceptor.

 

5- La Yuxtaposición:

Esta técnica se basa en el más puro principio de asociación y causalidad. Es ampliamente utilizada en la publicidad gráfica
impresa, así como también en la composición de la narrativa audiovisual. Paul Messaris, ilustra esta definición a través de un
ejemplo que él mismo observó:

Este  principio  es  la  base  de  una  de  las  técnicas  más  comúnmente  usadas  en  la  publicidad  impresa,
comprendiendo la yuxtaposición de una imagen del producto con una imagen de una persona, objeto, o
situación a través de la cual la audiencia deseada, puede asumir un feeling positivo. Por ejemplo, una valla
ubicada en el camino que uso para regresar del trabajo a mi casa, desplegaba una vez, la siguiente imagen:
en el fondo, una mujer joven y un hombre joven, mirándose el uno al otro seductoramente; en primer plano,
el  envase  de  una marca  popular  de  licor  de  malta;  y,  a  lo  largo  del  pie  del  encuadre,  las  palabras:
"Funciona en cada momento" .

El modelo teórico sobre el cual se basa la yuxtaposición asociativa, es el condicionamiento Pavloviano, de acuerdo al cual, la
exposición repetida a un par de estímulos, uno de valor positivo (el estímulo incondicionado), y el otro neutral (el estímulo
condicionado), puede provocar una situación en la que se produzca una respuesta positiva (artificialmente inducida), respecto
al estímulo neutral.

Hay considerables evidencias de que este tipo de manipulación de respuesta puede ser efectiva en ambos
sujetos, tanto animal y humano. Dentro de este cuerpo de evidencias, hay incluso algunas investigaciones
que sustentan especialmente, la noción de que el condicionamiento Pavloviano puede trabajar con estímulos
visuales (destacan, tal vez, un par de estudios en los cuales unos sujetos fueron inducidos al fetichismo con
zapatos, a través de repetidas exposiciones de imágenes sexuales, apareadas con imágenes de zapatos; ver
Rachman, 1966; Rachman y Hodgson, 1968).

 

6- La Ambigüedad:

"La ambigüedad de la imagen, cuando exige ser resuelta, implica una fascinación, es decir, una captación del espectador, que
lo hará permeable a la recepción del mensaje subyacente que el creador quiere transmitir". Tal vez sea esta una de las razones
por la cual, el autor Tzvetan Todorov, afirma que "(...)es posible obtener efectos simbólicos partiendo de la ambigüedad(...)".

A este respecto, y refiriéndose a un particular manejo de la imagen por parte de la publicidad, el investigador Paul Messaris
señala la existencia de una modalidad de ambigüedad visual, que él mismo ha denominado "violación de la realidad". "En un
medio cuya gran esencia es la habilidad para reproducir el aspecto de la realidad cotidiana, una de las más seguras formas de
atraer la atención de los espectadores, es a través de la violación de esa realidad".

Una  especial  y  efectiva  aplicación  de  este  principio  puede  ser  obtenido  a  través  de  la  técnica  del
"morphing",  o  el  uso  de  la  computadora  para  generar  algo  así  como  una suave  transición  entre  dos
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imágenes diferentes  -por ejemplo un hombre y una mujer,  o un humano y un animal.  Si  el  proceso de
metamorfosis se detiene a mitad de camino entre las dos, el híbrido resultante puede atrapar nuestro cerebro
en una irresoluta "lucha de extremos" entre dos informaciones que compiten en nuestro diccionario de
figuras .

El principio perceptual que es traído al  juego cuando nosotros miramos este tipo de imágenes ha sido
promulgado por el distinguido psicólogo cognitivista Roger Shepard (1990). En el curso de un examen más
completo  de  cómo nuestro  cerebro  trata  (lidia)  con  figuras  imposibles,  Shepard  apunta que  el  sistema
perceptual humano está especialmennte calibrado para prestar especial atención a los objetos no familiares,
o ligeramente diferentes de nuestras expectaciones: "Un objeto que es nuevo y aun similar a un cercano
objeto significante puede garantizar nuestra cercana atención(...)". "En el curso normal de la percepción
visual, nuestro cerebro expresa qué es lo que estamos mirando de la siguiente manera: Por cada figura que
nuestros ojos captan, el cerebro intenta encontrar una pareja (similar) equivalente en un diccionario de
figuras previas que nosotros hemos construido a lo largo del transcurso de nuestras vidas. Si una figura no-
familar  es  extremadamente  diferente  a  cualquier  cosa  en  este  diccionario,  ésta  será  ignorada
completamente,  o el  cerebro puede tomar la  iniciativa de construir un nuevo "entry"  o significado.  De
cualquier forma, si la discrepancia entre la figura no familiar y algo preexistente es sólo parcial, la tarea
mental  de  ajuste  en  la  nueva  figura  se  vuelve  más  complicada.  Como  resultado,  algunas  figuras
parcialmente extrañas pueden causar que se le preste mayor atención.

Para concluir  esta  secuela de técnicas utilizadas para la persuasión visual,  debemos recordar,  a modo de reseña, que los
aspectos  puramente  estéticos,  tales  como la  textura,  la  luz,  el  trazo  de  las  líneas,  etc.,  también  forman  parte  del  poder
connotativo de las imágenes.

Como bien pudimos observar, todos estos métodos están estrechamente relacionados con el carácter alegórico y simbólico del
discurso icónico. San Agustín, decía en su obra "De la dialéctica": "Un signo es lo que se muestra por sí mismo al sentido y lo
que, más allá de sí mismo, muestra también alguna otra cosa al espíritu". Igualmente, aseguraba: "El signo es una cosa que nos
hace pensar en algo más de la impresión que la cosa misma produce en nuestros sentidos".

(...)puesto que interpretar es asociar,  es  obvio que el  enunciado simbólico siempre es "condensado": la
condensación es un efecto inevitable de la interpretación.

Llegados a este punto, y habiendo expuesto lo que el autor Abraham Moles también denomina "métodos de construcción del
discurso  icónico";  no  podemos dejar  de mencionar  que,  el  correcto  uso de  estos  recursos conceptuales  de  composición,
redundarán en un considerable incremento de la capacidad creativa de cualquier comunicador social, cuyo campo de trabajo
esté relacionado con la imagen visual.

Realmente es el emisor el que posee los resortes de código que le permitirán elaborar una estrategia cara a
sus potenciales destinatarios, anticipándose a las representaciones mentales del receptor y buscando en ellas
lo que hay de universal.

Es importante observar aquí, la aparición del factor "cognición" en este proceso de percepción de los mensajes visuales. Vemos
también, la importancia que adquiere este factor, cuando Daniel Starch, uno de los primeros teóricos de la publicidad (1925),
expone cinco pasos perfectamente extrapolables al esquema actualmente conocido del procesamiento de la información. En su
opinión,  para que un anuncio resulte  efectivo,  debe ser:  1.visto,  2.leido, 3.creido y 4.  recordado.  Procesos todos,  que se
manifiestan en la esfera perceptual-cognitiva del sujeto receptor de mensajes.

Por lo pronto, es importante que el lector se detenga un momento a reflexionar en torno a estos aspectos de la semiósis sígnica
y a los procesos internos que se desarrollan en nuestra mente al percibir e interpretar estímulos visuales; pues, como veremos
en el  próximo capítulo,  gran  parte  las  bases  operativas  de  estas  técnicas  persuasivas  a  través  del  uso  de  la  imagen,  se
encuentran en los principios funcionales de la percepción y la cognición.
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3- LA COMUNICACION VISUAL COMO PROCESO PERCEPTIVO Y COGNOSCITIVO

Una vez reseñado el fenómeno de la comunicación visual en la vida del ser humano, veamos algunos aspectos pertinentes a
esta investigación, en lo que se refiere al proceso perceptivo-visual propiamente dicho. Para ello, acudiremos, reiteradamente,
a los conceptos, definiciones e investigaciones que nos aportan una de las disciplinas más versadas en este tema: la psicología.

La palabra "percibir" se deriva del  latín "percipere",  que significa recoger,  coger,  notar,  advertir, cobrar;  sin embargo, es
menester, iniciarnos con una definición más elaborada:

Percepción: lat. peceptio. Se puede distinguir tres significados principales de este término: 1) un significado
muy  general  por  el  cual  designa  cualquier  actividad  cognoscitiva  en  general;  2)  un  significado  más
restringido por el cual designa el acto o la función cognoscitiva a la que está presente un objeto real; 3) un
significado específico o técnico por el cual designa una operación determinada del hombre con el ambiente.
En el primer significado, la P. no se distingue del pensamiento. En el segundo significado, es el conocimiento
empírico, o sea, inmediato, cierto y exhaustivo del objeto real. En el tercer significado, es la interpretación
de los estímulos. Sólo en el ámbito de este último significado se puede entender lo que la psicología discute
actualmente como "problema de la percepción".

Percepción:  1.  Acto  de  darse  cuenta  de  los  objetos  externos,  sus  cualidades  o  relaciones,  que  sigue
directamente  a  los  procesos  sensoriales,  a  diferencia  de  la  memoria  o  de  otros  procesos  centrales.  2.
Complejo o integración psíquica que tiene como núcleo experiencias sensoriales. 3. Acto de darse cuenta de
datos presentes, ya sean externos , ya intraorgánicos.

Entre los primeros estudios científicos de la percepción, figuran los trabajos de investigación llevados a cabo por el irreverente
psicólogo alemán,  Max Wertheimer,  quien desafiara al  academicismo de la psicología americana con su experimentación
del movimiento aparente, para demostrar que la conciencia no puede estudiarse como un fenómeno fragmentable y divisible.
Más  tarde,  otros  psicólogos  se  unirían  a  esta  postura  (Köhler  y  Koffka)  y  formarían  la  tan  renombrada  escuela  de
psicología Gestalt.

La palabra Gestalt no tiene una traducción precisa en nuestro idioma, sin embargo, su equivalente más próximo viene a ser el
de forma o configuración, y es precisamente en este terreno de las formas, dónde los aportes de dicha escuela fueron más
representativos. Gracias a ello, hoy podemos hablar de leyes de la organización perceptual, las cuales han sido clasificadas de
la siguiente forma:

- Ley del cierre:

Es la tendencia a advertir las formas incompletas como si fueran completas, a través de una abstracción visual. "Koffka ha
afirmado que si las fuerzas externas, o sea, las condiciones objetivas del estímulo, no se organizan para producir ‘buenas’
configuraciones  espontáneas,  entonces  las  fuerzas  internas  dentro  del  individuo  tienden  a  modificar  el  patrón  de  la
estimulación retiniana hacia una configuración con más ‘bondad’ ".

- Ley de la inclusividad:

Esta ley afirma que las propiedades estructurales de un conjunto unificado son tan fuertes, que el perceptor es incapaz de
identificar las partes separadamente. "Por tanto, es esta tendencia, de las propiedades de la gestalt de un conjunto unificado a
cambiar  la  identidad de  un subconjunto propio del  primero,  la  que  ha sido llamada ley  de la  inclusividad.  Esta ley fue
confirmada por Köhler, quien reporta que, aun figuras familiares como números y letras perfectamente ensamblados a una
configuración más amplia, son de difícil detección".

- Ley de la buena continuidad y dirección:

Aquellas  formas que tienen  contornos continuos (sin interrupción) representan mejores  configuraciones que  aquellas  que
tienen contornos discontinuos.
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- Ley de la proximidad:

Las personas tienden a considerar las cosas que están juntas como si fueran un grupo. La mejor explicación para esta ley, es el
mismo ejemplo gráfico que Wertheimer utilizó en su investigación.

- Ley de la semejanza:

Los sujetos tienden a agrupar los estímulos visuales por semejanza. Esta ley tiene mucha relación con los principios que
figuran en la ley de la proximidad, con la diferencia de que en este caso, las semejanzas pueden estar basadas en valores de
brillantez, forma, color, etc.

Es indudable,  que estas leyes  han sido de gran provecho para la  comunidad de científicos  y artistas  preocupados por el
fenómeno de  la  percepción  de  estímulos  visuales.  La  Gestalt,  preconizó  una  visión  más integral  y  totalizadora  del  acto
perceptivo.

Así,  la  percepción  es  obviamente  algo  más  que  una  imagen  refleja  del  mundo  proporcionada  por  los
sentidos. Puesto que participan la comprensión y el significado, es evidente que la experiencia, o lo que el
individuo ha  aprendido,  desempeña  un  gran papel.  (...)  Köhler  reconoció  este  hecho  en  1929,  cuando
manifestó: "Evidentemente, no sólo es la situación externa la que ha de ser considerada, sino también la
situación interna del organismo".

Ahora bien, puesto que la presente investigación busca basarse en la afirmación de que "Percibir es categorizar. Percibir es
reconocer. Percibir es construir", se hace necesario adaptarnos a un enfoque más actual y dinámico del proceso perceptivo, en
donde los aspectos cognoscitivos del sujeto perceptor, juegan un papel de gran importancia, a la hora de corroborar dichas
aseveraciones.

 

3.1- LA PERCEPCION DE LA INFORMACION

Si  nos  remontamos  a  los  primeros  teorizadores  del  acto  comunicacional,  nos  encontraremos,  primeramente,  con  las
disertaciones filosóficas de Aristóteles,  quien aseguraba que la existencia del  acto comunicacional estaba supeditada a, al
menos, tres elementos indispensables: el orador, el discurso y el auditorio, es decir, el emisor, el mensaje y el receptor. Pero, si
avanzamos en la progresión del tiempo y nos adentramos en el siglo actual, nos encontraremos con el enriquecimiento de este
pseudo-esquema comunicacional, a la luz de las revolucionarias teorías de la información electrónica surgidas a mediados de
los cuarenta, como es el caso del modelo propuesto por los matemáticos Claude Shanon y Warren Weaver en 1947. Dicho
modelo, plantea un enfoque más complejo que incorpora ciertos elementos,  dando como resultado la siguiente propuesta
esquemática para el proceso comunicacional: Una fuente, un transmisor, una señal, un receptor y un destino.

 

Son muchos los autores que han colaborado con el enriquecimiento y el estudio sistemático de la comunicación; sin embargo,
y para los fines de esta investigación, el modelo sobre el cual regiremos nuestras reflexiones será el propuesto por el profesor
David Berlow, quien es uno de los más importantes exponentes en el campo de la investigación de la comunicación social de
nuestros tiempos.

Berlow nos presenta una teoría de la comunicación basada en estudios aplicados a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Dicho enfoque es de vital importancia para la presente investigación, ya que, como puede observarse en su libro "El proceso de
la comunicación", más que limitarse a describir los aspectos mecánicos que componen el acto comunicacional, nos sumerge en
los  aspectos  psicológicos  y  congnitivos  que  intervienen  en  él,  dándonos  una  visión  bastante  vigente  y  universal  de  tan
complejo proceso.
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En forma abreviada, pudiéramos decir que el autor de esta obra plantea una estructura de la comunicación compuesta por los
siguientes elementos: La fuente de la comunicación, el encodificador, el mensaje, el canal, el decodificador y el receptor de la
comunicación.

Fácilmente,  podemos visualizar  la  cantidad de variables  y factores  que intervienen en cada uno de estos elementos.  Por
ejemplo, imaginemos al emisor de un mensaje y toda la dimensión psicológica que hay tras el acto de "emitir", es decir, sus
intenciones, sus motivaciones, su experiencia y conocimientos previos, etc; vale igual para el caso del receptor. Y si a esto,
añadimos el hecho de que la comunicación no es un proceso estático, sino más bien, altamente dinámico, en el cual los roles
son variables e inestables, comprenderemos cuan complejo puede tornarse el estudio sistemático de este proceso.

Pero,  por  los  momentos,  observemos  el  gráfico  anterior  y  detengámonos  en  las  palabras encodificador y decodificador,
pensemos en los verbos que implican, es decir, por un lado la acción de codificar, y por el otro, la de decodificar.

Una fuente de comunicación, después de determinar la forma en que desea afectar a su receptor, encodifica
un mensaje destinado a producir la respuesta esperada. Existen, por lo menos, cuatro distintas clases de
factores  dentro  de  la  fuente  que  pueden  aumentar  la  fidelidad.  Estos  factores  son:  a)  sus  habilidades
comunicativas;  b)  sus actitudes;  c)  su nivel  de conocimiento,  y  d)  la  posición que ocupa dentro de un
determinado sistema socio-cultural.

Es precisamente  aquí  donde  quiere  hacer  énfasis  la  presente  propuesta  investigativa,  en  el  estudio  de  los  aspectos  que
intervienen en los procesos de encodificación y decodificación de un mensaje. Hablar de la percepción y captación de códigos
nos remite, automáticamente, a un marco de referencia común entre los dos extremos del "hilo" comunicacional.

En ambos puntos de este cordón comunicacional (emisor y perceptor), se encuentra presente el "nivel de conocimiento" como
un factor determinante para la correcta captación y fiel interpretación de los mensajes que son emitidos y/o percibidos. Si nos
ubicamos del lado del emisor, encontraremos que "No se puede comunicar lo que no se sabe; no se puede comunicar, con el
máximo de contenido y de efectividad, un material que uno no entiende". Mientras que, si nos desplazamos al otro extremo, y
adoptamos el punto de vista del receptor, también tendremos que aceptar lo siguiente: "Si no conoce el código, no puede
entender el mensaje. Si ignora todo lo que se refiere al contenido de un mensaje, es probable que tampoco pueda entenderlo".
Adicionalmente, también "(...)podemos referirnos al receptor en términos de su cultura y de su situación dentro de un sistema
social. Su propio status social, los componentes de su grupo, sus formas habituales de conducta afectan la manera en que
recibe e interpreta los mensajes".

Todo esto, no es más que el variable reflejo de una de las tantas inquietudes de todo comunicador social, y que en este caso
particular, pudiera enunciarse así: cómo utilizar eficientemente un determinado código, y lograr que el mensaje emanado a
través de él, sea fielmente captado por el receptor del mensaje.

Considerando que la presente investigación no pretende detenerse en el esquemático desglose del acto comunicacional, sin
poder evitarlo, el análisis gradual de dicho fenómeno nos ha llevado hasta la fascinante, y no menos compleja, esfera de lo
cognitivo, dentro de la cual se encuentra inmerso el proceso perceptivo.
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3.2- PERCEPCION Y COGNICION

Lógicamente, únicamente a los estímulos que tienen trascendencia informativa, es decir,
que dan origen a algún tipo de acción reactiva o adaptativa del individuo, se les debe
denominar información. Para nuestros propósitos, definiremos la percepción diciendo que
es el proceso de extracción de información.

Ronald Forgus.

La  terminología  que  compone  esta  definición,  permite  observar  la  perfecta  relación  que  puede  establecerse  entre  la
esquematización de todo proceso informativo-comunicacional y el acto perceptivo. Pero, a fines de esta investigación, la cual
busca adentrarse en la esfera cognitiva y establecer las relaciones pertinentes entre ésta y el acto perceptual, se expone la
siguiente cita del mismo autor, como punto de partida de una gran disertación teórica que pretende conducirnos a inquietudes
propias de un comunicador social.

En general, la percepción puede definirse como el proceso por medio del cual un organismo recibe o extrae
alguna información del medio que lo rodea. El aprendizaje se define como la actividad mediante la cual esa
información  se  adquiere  a  través  de  la  experiencia  y  pasa a  formar  parte  del  repertorio de  datos  del
organismo. Por tanto, los resultados del aprendizaje facilitan una nueva obtención de información, puesto
que los datos almacenados se convierten en modelos por comparación con los cuales se juzgan los indicios.
El más complejo de esos procesos cognoscitivos, llamado pensamiento, que también hace uso de modelos, es
una actividad cuya realización inferimos cuando un organismo se ocupa en solucionar problemas.

Llegados  a  este  punto,  se  hace  necesario  aclarar  qué  se  entiende  por  "cognoscitivo"  o  "cognitivo",  palabras  estas,  que
encontramos una y otra vez a lo largo del desarrollo teórico de esta investigación. Por ejemplo, podemos comenzar por decir
que la raíz de dicha palabra (cognición), es definida por el diccionario como "conocimiento". Ahora bien, en un contexto
investigativo del comportamiento humano, podríamos definir "lo cognoscitivo", citando al autor José Luís González Vadillo:

Todo comportamiento mínimamente elaborado se inicia con la captación -Percepción- por parte del sujeto
de una información o estímulo. Desde el momento en que el individuo percibe el estímulo hasta que emite su
respuesta, se ponen en marcha una serie de procesos mentales, que suelen ser decisivos en la determinación
del comportamiento en cuestión. Tales procesos constituyen la actividad cognitiva o inteligencia.

Es prácticamente imposible separar el acto perceptivo del cognitivo. Más aún, pudiéramos derivar la siguiente afirmación: que
el acto cognitivo es inseparable del proceso comunicacional; y esto puede corroborarse al hacer un análisis de lo que Ronald
Forgus  denomina  "Etapas  en  la  extracción  de  información":  1.  Energía  física,  2.  Transducción  sensorial,  3.  Actividad
intercurrente del cerebro y 4. Experiencia perceptual o Respuesta .

Tomando como referencia esta visualización esquemática, veamos en qué consiste cada una de estas etapas señaladas por
Forgus. Primeramente, existe una entrada de información que se presenta a través de una "energía física"; seguidamente, dicha
información es captada por los sentidos y convertida en impulsos que el sistema nervioso puede utilizar, esta etapa es llamada
"transducción  sensorial";  posteriormente,  entra  en  funcionamiento la  corteza  cerebral,  la  cual  "(...)tiene  áreas  sensoriales
específicas y diferentes que reciben la información que viene de los diferentes sentidos y después la envían al lugar de la
respuesta o de la salida del sistema perceptual (...). Las partes de la corteza que no están al servicio de una función puramente
sensorial son llamadas áreas de asociación". Y por último, se produce la "experiencia perceptual" propiamente dicha, es decir,
la salida o "respuesta", que puede ser manifestada, por ejemplo, a través de las palabras o los gestos.
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Nuestro cerebro es el centro de procesamiento de toda información recibida por los sentidos del organismo, y como tal, esta
información  es  sometida  a  los  diversos  procesos  que  protagoniza  la  "psiques"  del  hombre.  De hecho,  se  considera  a  la
actividad cognitiva, como un proceso mediador, de carácter "creativo", que le ha permitido al hombre acelerar su evolución a
través del desarrollo de su capacidad de "aprendizaje" y de "comunicación". La importancia que tiene la corteza cerebral en los
procesos de la comunicación humana queda expresada en la siguiente afirmación: "Es la sede de la discriminación sensorial, la
interpretación y el análisis; el asiento de la conciencia simbólica y el lenguaje; la base del pensamiento abstracto de la reflexión
y adaptación a la realidad, de la invención, de la voluntad".

A este respecto, y habiendo introducido la palabra "creatividad", es interesante recalcar el creciente interés que presentan las
más recientes investigaciones del campo cognitivo y la inteligencia artificial, al considerar el acto perceptivo como un ente
inseparable de los procesos interpretativos y asociativos. Por ejemplo, el Dr. José Marina, uno de los más destacados filósofos
de las nuevas teorías de la inteligencia artificial,  considera a la percepción como un acto participativo, y no únicamente
receptivo-pasivo. "(...)extraemos datos de la realidad. Eso es lo que significa ‘percibir’: coger. Pues bien, cogemos de nuestro
alrededor lo que nos interesa, porque nuestro ojo no es un ojo inocente sino que está dirigido en su mirar por nuestros deseos y
proyectos". "no hay percepción sin estímulo, pero el estímulo no determina por completo la percepción".

Esto quiere decir, que si en la percepción intervienen las motivaciones y metas, lógicamente, subyacen en este proceso, las
experiencias y los conocimientos previos del sujeto; todos ellos tienen una incidencia directa en la forma cómo un sujeto
percibe los estímulos que lo rodean. Adicionalmente, queda explícita la importancia que tienen los procesos de asociación de
ideas, lo cual ayuda a considerar como cierta la relación existente entre la cognición y la percepción.

A este respecto, cabe señalar la relación que el mismo autor establece entre la percepción y la conciencia. "Percibir es dar
significado a un estímulo", esto nos coloca muy por encima del acto de la percepción meramente biológica. El mismo autor,
supone dos operaciones básicas de la inteligencia en el acto de la percepción: la identificación y el reconocimiento de un
estímulo. Por ende, se admite la existencia de un patrón o esquema mental previo, que lo haga posible; hablamos entonces del
conocimiento.  "Desde  lo  que  sé,  preveo  lo  que  voy a  ver,  y  si  la  percepción  no corrobora  mis  expectativas  siento  una
disonancia que interpreto como ‘experiencia de la falta’ ".

De esta forma, volvemos a apreciar la importancia que tiene la función asociativa que se lleva a cabo en la corteza cerebral
mientras percibimos. "No hay compartimientos estancos en la subjetividad humana. Vemos desde lo que sabemos, percibimos
desde el lenguaje, pensamos a partir de la percepción, sacamos inferencias de modelos construidos sobre casos concretos. El
mundo del significado es un intercambiador general de información".

Respecto a la cita anterior, se hace necesario subrayar algunos aspectos: "Vemos desde lo que sabemos, percibimos desde el
lenguaje(...)". Un particular interés proporcionan las palabras ver y saber; pues, indagar respecto al sentido visual como canal
receptor de estímulos, en función de los conocimientos previos, será uno de nuestros principales objetivos de investigación.

"Si  es  verdad  que  las  imágenes  educan  nuestra  mirada,  también  es  cierto  que  nuestra  mirada  puede  condicionar  las
imágenes(...)".  La  autora  Donis  A.  Dondis,  coincide  con  esta  apreciación,  cuando afirma:  "Lo que uno ve  es  una  parte
fundamental de lo que uno sabe"

En el diseño sucede lo mismo: advierto determinados estímulos visuales y los coordino en una estructura
percibida. Elaboro los datos de experiencia facilitados por el diseño de la misma manera que elaboro los
datos de experiencia facilitados por la sensación; los selecciono y los estructuro fundándome en sistemas de
expectativas e implicaciones debidas a experiencias anteriores, y por tanto, mediante técnicas aprendidas, es
decir, basándome en códigos.

Estas citas, servirán para plantearnos algunas interrogantes que darán pie al trabajo de investigación propiamente dicho, el cual
será  desarrollado  en  los  siguientes  capítulos;  y  adicionalmente,  corroboran  la  idea  central  de  nuestros  reiterados
planteamientos.

Se ha dicho que la belleza está en el ojo del observador. Como una hipótesis acerca de la localización de
una función, esta afirmación no es muy correcta; es el cerebro, y no el ojo, el órgano más importante en esta
actividad; sin embargo señala con claridad el problema central de la cognición. Ya sea hermoso o feo, o
simplemente a disposición, el mundo de la experiencia es producido por el ser humano que la experimenta.
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3.3- ALGUNAS INTERROGANTES

Si la percepción es una acto consciente, y si "La conciencia y el lenguaje son fenómenos neurológicamente relacionados";
entonces,  podemos  dilucidar  la  importancia  que  tiene  el  "grado  de  conocimiento"  en  el  acto  perceptivo,  ya  que  éste,
repercutiría directamente sobre la capacidad para clasificar, identificar y relacionar, experiencias y cogniciones previas. Al fin
y al cabo, el lenguaje no es más que eso, un sistema que ha permitido al hombre clasificar y nombrar la compleja realidad que
lo circunda.

La teoría de que el lenguaje humano afecta la percepción y el pensamiento fue expuesta por Sapir y Worf. En
concreto, la hipótesis de Sapir-Worf establece que el lenguaje de una persona habrá de determinar en parte
lo que esa  persona ve,  lo  que  está pensando,  y  los  métodos  que  utiliza para pensar y  llegar  a  tomar
decisiones (....). No hay duda de que estamos inclinados a pensar en cosas que ya hemos experimentado y
para las cuales poseemos nombres que podemos manipular. Nombrar es esencial para pensar. Los nombres
de que disponemos y las formas en que los utilizamos afectan lo que pensamos y nuestra forma de pensar.

Veamos cómo se aplican estos principios de asociación cognitiva al campo de la percepción visual. No podemos olvidar que,
como todo lenguaje, "lo visual" tiene sus propios códigos que están sujetos a reglas y normas; y que estas últimas, conforman
la sintaxis de una estructura propia del "lenguaje visual". A este respecto, valdría la pena reflexionar en torno a cómo puede
incidir el conocimiento sobre el acto de la percepción visual; o dicho de otra forma, de qué manera puede incidir el desarrollo
de las capacidades cognitivas, sobre los procesos de la percepción de estímulos visuales.

Al analizar los estudios sobre privación sensorial, las imágenes retinianas estabilizadas y el papel de la
experiencia  en  el  desarrollo de  la  percepción,  describimos las  teorías  que  postulan  que  la  experiencia
produce montajes asociativos, especificidad creciente y sensibilidad diferencial. Luego, lo que influye en la
atención  perceptual  no  es  sólo  la  naturaleza  del  estímulo y  la  estimulación  previa  a corto  plazo,  sino
también los ajustes a largo plazo que resultan del aprendizaje.

La noción de la síntesis de figuras sugiere una posibilidad especulativa. Lo que parece familiar no es el
objeto estímulo, después de todo, sino el objeto percibido. Posiblemente experimentamos la familiaridad en
el grado en que el presente acto de síntesis visual es idéntico a uno anterior.

Observamos entonces, cómo el factor aprendizaje juega un papel determinante en el proceso perceptivo de las imágenes, por
tal razón, valdría la pena plantearnos algunas interrogantes tales como: ¿Puede, el nivel instruccional y cultural de un sujeto,
ser factor determinante en un proceso de percepción visual?; o dicho de otra forma, ¿El grado de instrucción, o el conocimiento
adquirido por una persona, son aspectos que tienen incidencia directa sobre la calidad de los procesos de percepción visual?.
¿Significaría entonces que a mayor grado de instrucción, mayor sería la capacidad para captar e interpretar conceptos e ideas
durante la percepción de un estímulo visual?

Si queremos indagar sobre estos aspectos, se hace imperativo revisar algunos patrones conceptuales que la psicología cognitiva
pone a nuestra disposición:

a) El número de objetos que se perciben:

Una de las constantes más antiguas de la psicología es el número de objetos que pueden ser vistos de una sola mirada. "En
algunas versiones de estos experimentos, se le pregunta al sujeto simplemente que diga cuántos objetos (Puntos, letras, figuras,
etc.) están presentes en un campo brevemente expuesto(...)".

La importancia de este precepto, para el área de la comunicación social, puede ser ratificada con la siguiente cita:

(...) todo proceso de comunicación deberá ser juzgado en nombre de cierto rendimiento comunicacional, es
decir, de la relación entre el número de ítems de conocimiento memorizados -y aquí memorizados por la vía
icónica- al precio de fabricación de la creación, de la producción y de la decodificación del mensaje.
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b) El reconocimiento de patrones o pautas:

Los objetos visuales se identifican únicamente después de que han sido segmentados, separándolos uno de los otros. Esto
permite al perceptor disponer de la mayoría de sus recursos cognoscitivos para la correcta captación de los estímulos del
campo visual.

Una vez que el sujeto ha reconocido los patrones visuales que le evocan un significado, se produce el reconocimiento y
catalogación del  estímulo. "Siempre que un estímulo evoca consistentemente una sola respuesta,  podemos decir  que está
siendo ‘reconocido’ ". Por ejemplo, un perceptor podría elaborar su proceso cognitivo de patrones visuales, de la siguiente
manera:  "(...)el  reconocimiento  de  pautas  depende  de  la  identificación  de  las  características  específicas  o  atributos  del
estímulo. (...) Esta cosa es redonda y rugosa en textura y anaranjada en color; por tanto, es una naranja".

Este problema tiene muchos nombres. En el lenguaje del conductismo es un problema de generalización de
estímulos o equivalencia de estímulos.  En la  terminología de la  psicología Gestalt,  es  un problema de
contacto entre procesos perceptuales y huellas de memoria. Entre los filósofos, el problema generalmente se
formula en términos de "universales" y de "abstracción a partir de particulares". Para unos es el problema
de la categorización. En la tecnología de computadoras, se le denomina "reconocimiento de caracteres"
cuando solamente se tienen que identificar letras o números, o, en forma más general, "reconocimiento de
pautas".

c) La asociación de los significados:

Paralelamente a estos procesos, se ejecuta la asociación de contenidos y significados de los patrones reconocidos, sólo de esta
forma, el sujeto perceptor será capaz de construir sus propios conceptos. "La asociación no puede ser efectiva sin previo
reconocimiento de pautas".

En capítulos anteriores, ya nos hemos referido al símbolo como vehículo de la comunicación visual, pues bien, vale añadir que
para el mismo padre del psicoanálisis, la fenomenología semiótica es reducida al principio de la asociación. "Freud escribe:
‘La esencia de la relación simbólica consiste en una comparación’.". Y algunos años atrás, "Los psicólogos de la Gestalt tenían
una respuesta simple a todas estas preguntas aparentemente difíciles: ‘la similitud’ ".

d) La formación de conceptos:

En función del bagaje experiencial del sujeto perceptor, se formarán los conceptos que permitirán la comprensión del mensaje
visual que es recibido a través de los sentidos, y en este caso particular, a través de la visión.

La formación de conceptos, por tanto, se vuelve la base primordial para la solución de problemas, puesto
que proporciona las categorías de las que el individuo podrá disponer para la agrupación de los elementos
presentados en el enunciado de un problema (...). La jerarquía de dominación o dominio de los conceptos
disponibles es variable en cualquier individuo ya que depende de la interacción entre la naturaleza del
estímulo y su experiencia pasada. Por tanto, el tipo y la complejidad de los materiales de estímulo y la edad,
la experiencia, la inteligencia y la habilidad de lenguaje del individuo determinan la disponibilidad relativa
de los diferentes conceptos.

Si bien es cierto que la psicología cognoscitiva tiene las respuestas a muchas de estas interrogantes, no es menos cierto que la
comunicación social, también tiene el derecho a plantearse sus propias preguntas y a formular sus propios experimentos; por
tal razón, y sin más preámbulos, pasemos a la segunda parte de este trabajo, la cual consiste en una investigación experimental
basada en un caso concreto de comunicación visual.  Veamos entonces,  hasta qué punto podemos comprobar la siguiente
afirmación:

La definición de una forma exige la utilización de información. Mientras que las características esenciales
de la información van implícitas en el estímulo, algunos aspectos de las primeras dependen del estado del
organismo. Por consiguiente, debemos buscar tanto a los determinantes relacionados con el estímulo como
con el organismo, para precisar cómo se define la información en la forma.
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II PARTE - INVESTIGACION EXPERIMENTAL

 

4- BASES METODOLOGICAS DE LA INVESTIGACION

La presente investigación persigue, como objetivo general, aportar un pequeño grano de arena al vasto mundo de las teorías de
la percepción y la comunicación, a través de una modesta experimentación que demuestre la manera en que ciertos aspectos de
la esfera cognitiva de un sujeto, tales como el nivel instruccional, pueden determinar la calidad del proceso perceptivo de los
estímulos visuales.

Ahora bien, si es preciso una visión más específica y detallada de este objetivo, podríamos exponerla de la siguiente forma:

a) Demostrar empíricamente, si el nivel instruccional de las personas, es un factor determinante de la forma en que es percibido
un determinado estímulo visual compuesto por representaciones simbólicas.

b) Determinar si el nivel de instrucción y conocimiento alcanzados por un sujeto, son factores claves en el proceso perceptivo
de un estímulo visual en particular.

c) Determinar si el proceso de percepción e interpretación de simbología gráfica y visual, está influenciado por los aspectos
anteriormente mencionados (grado de instrucción y conocimiento).

Para lograr dichos objetivos, se hace necesario establecer el tipo de investigación que se utilizará para tal fin. Obedeciendo a la
clasificación de modalidades disponibles para la elaboración de trabajos de grado para la carrera de Comunicación Social, la
presenta  propuesta  se  enmarca  dentro  de  la  "modalidad  A",  por  consiguiente,  es  considerada  como  una  "Investigación
Científica".

De esta misma forma, es menester señalar que el diseño de la investigación se ajusta a las características de un "Estudio
correlacional", pues, "tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables (en un
contexto particular)". Igualmente, dicho estudio correlacional, se efectuará bajo las normas de un "Experimento verdadero", ya
que trabajará con el control y la manipulación de variables dependientes e independientes.

 

4.1- PLANTEAMIENTO DE LAS HIPOTESIS

Tomando en cuenta que nuestro objetivo de investigación pretende comprobar si el nivel instruccional de un sujeto, es un
factor capaz de incidir, directa o indirectamente, sobre la calidad de los procesos perceptivos de estímulos visuales; nuestra
hipótesis central ha de ser una "Hipótesis correlacional". Por otra parte, y paralelamente, se establecerán hipótesis alternas
ajustadas al orden de "Hipótesis de diferencia entre grupos", las cuales presentarán posibilidades diversas al planteamiento de
la hipótesis central, o, si fuere el caso, una vez comprobadas, podrían cumplir un excelente rol de apoyo a esta última.

Hipótesis Central o Hipótesis de Investigación:

A mayor grado de instrucción por parte del sujeto perceptor, mayor será su capacidad para captar los mensajes y conceptos que
se encuentran codificados en un determinado estímulo visual.

Hipótesis alternativas:

1-  Aquellas  personas  con  menor  grado  de  instrucción,  estarán  en  menor  capacidad  para  percibir  los  mensajes  de  un
determinado estímulo visual, que aquellas personas cuyo grado de instrucción es superior.

2- Aquellas personas con menor grado de instrucción, estarán en igual capacidad para percibir los mensajes de un determinado
estímulo visual, que aquellas personas cuyo grado de instrucción es superior.

3-  Aquellas  personas  con  menor  grado  de  instrucción,  estarán  en  mayor  capacidad  para  percibir  los  mensajes  de  un
determinado estímulo visual, que aquellas personas cuyo grado de instrucción es superior.
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 4.2- DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

Tomando en  cuenta  el  enunciado  de  la  hipótesis  central  de  la  investigación,  procederemos  a  despejar  las  variables  que
conformarán la ecuación de este experimento.

4.2.1- LA VARIABLE DEPENDIENTE

• La percepción visual: Será definida como el proceso de captación e interpretación de estímulos externos, a través del sentido

de la vista.

Operacionalización de la variable dependiente:

Como bien  pudimos observar  a  lo  largo  del  desarrollo  de  nuestro marco  teórico,  no es  fácil  determinar  la  forma cómo
mediremos la percepción visual, sin embargo, a efectos de esta experimentación, es estrictamente necesario que procedamos a
señalar los aspectos que definirán esta variable.

a) El número de figuras y objetos que se perciben, así como su respectivo reconocimiento.

b) La comprensión de los mensajes que emite la totalidad del estímulo visual, a través de la asociación de significados.

c) La elaboración de conceptos coherentes, a partir de la captación de un determinado estímulo visual.

Dicha información, será obtenida a través de ciertas preguntas que se plasmarán en el instrumento de medición, a fin de incitar
al sujeto a que exprese y describa aquello que perciba del estímulo visual al que se le expondrá.

4.2.2- LA VARIABLE INDEPENDIENTE

• El grado de instrucción: Será definido como el nivel de instrucción educativa oficial alcanzado por un sujeto durante alguna

etapa de su vida. Adicionalmente, el grado de instrucción estará estrechamente relacionado a la sub-variable conocimiento; a la
cual podríamos definir como el consecuente y lógico desarrollo cognitivo, derivado de actividades básicas exigidas en toda
formación académica, tales como: la lectura, la comprensión, el análisis y la capacidad de síntesis.

Operacionalización de la variable independiente:

Dicha  variable  se  manipulará  con  la  existencia  de  dos grupos de  comparación.  Un grupo (G1)  tendrá  un alto grado de
instrucción, mientras que el otro grupo (G2), se ajustará a la condición de bajo grado de instrucción.

A efectos de esta experimentación, la diferencia entre un alto, o un bajo nivel de instrucción, estará supeditada a la condición
del grado oficialmente adquirido, a través de una institución académica. En este sentido, un alto grado de instrucción,  se
ajustará a la formación adquirida en el nivel universitario; mientras que, un bajo grado de instrucción, corresponderá a la
enseñanza básica que no exceda el grado de bachiller.

4.3- DETERMINACION DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA

Tratándose de un estudio que determinará aspectos cualitativos de la variable dependiente, en función de un grupo de sujetos
con determinadas condiciones, se opta por trabajar con dos "grupos de comparación" compuestos por 8 individuos, cada uno.;
en otras palabras, será una muestra "no probabilística", integrada por "sujetos-tipos".

La ventaja de una muestra no probabilística es su utilidad para un determinado diseño de estudio, que
requiere  no  tanto  de  una  representatividad  de  elementos  de  una  población,  sino  de  una  cuidadosa  y
controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del
problema.

Los sujetos que integrarán dichos grupos de comparación deberán cumplir con las siguientes requisitos:

• Grupo 1 (G1): Personas adultas, con edades comprendidas entre los 18 y 75 años, de cualquier sexo, cualquier condición

socioeconómica, y con un alto nivel de instrucción oficial. Dichos sujetos deben ser profesionales graduados en universidades.
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• Grupo 2 (G2): Personas adultas, con edades comprendidas entre los 18 y 75 años, de cualquier sexo, cualquier condición

socioeconómica, y con un bajo nivel de instrucción oficial. Dichos sujetos deben ser personas cuyo máximo nivel de formación
académica sea el bachillerato.

4.4- ACERCA DEL ESTIMULO VISUAL

Una vez seleccionados los integrantes de ambos grupos, cada sujeto será sometido a la observación temporal de un mismo, y
único, estímulo visual, que ha sido especialmente elaborado y adaptado para este experimento.

El estímulo en cuestión está basado en una ilustración publicitaria, que será utilizada en los afiches, los carteles y la carátula
del CD, de una obra musical que se proyecta estrenar y lanzar comercialmente en nuestro país, a mediados del año 1999. Dicha
obra, cuyo nombre será "Montecristo. El musical", está inspirada en un gran clásico de la literatura universal: "El Conde de
Montecristo" de Alexandre Dumas-padre (1802-1870), y estará a cargo de la compañía TTP (Teatro Profesional del Paraíso).

Aunque a muchos pueda parecer irrelevante este tipo de información, es estrictamente necesario señalar los antecedentes del
estímulo visual que utilizaremos, ya que ellos están estrechamente relacionados con el mensaje y concepto que se pretende
comunicar a través del mismo.

La escogencia de esta ilustración, se debe al alto valor simbólico que se encuentra aprisionado en cada uno de los elementos
que la componen. Por otra parte, no olvidemos que la gran mayoría de carteles y afiches publicitarios de importantes obras
teatrales, quizás por la naturaleza misma del producto que promocionan, se caracterizan por una gran carga connotativa y
expresiva, a través de elementos gráficos e imágenes que conllevan a un universo de significaciones; y este caso, no es la
excepción.

A efectos de nuestra investigación, la ilustración que se utilizará está compuesta, única y exclusivamente por imágenes; por tal
razón, se han eliminado todas las referencias escritas que puedan hacer alusión directa a la obra teatral, ya que esta no es la
respuesta que se desea por parte de los sujetos que han de intervenir en nuestro estudio. En la composición gráfica que fungirá
como el  estímulo visual  de esta  experimentación,  se encuentran los  elementos visuales que son portadores  de la  esencia
conceptual que se pretende comunicar a través de este montaje.

Dicho esto,  procedemos  a exponer una  réplica,  a  escala reducida,  del  modelo original  que será presentado  a los  sujetos
perceptores del estímulo en cuestión.
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El montaje gráfico que observamos, describe un ambiente de reclusión, de encerramiento; es la cárcel en la cual ha estado
preso el protagonista de esta narración, el Sr. Edmond Dantés (El Conde de Montecristo). En lo que respecta a las técnicas de
persuasión visual, referidas en el capítulo 2 de este trabajo, la presente ilustración hace un elocuente uso de  el simbolismo, la
metáfora, la sinécdoque y la yuxtaposición.

El principal elemento dominante de esta composición es la gama de colores oscuros y lúgubres, que dan al ambiente cierta
connotación dramática y trágica. A este respecto, vale reseñar el valor comunicativo del color, citando a un gran estudioso de
esta materia: "Pero el color en el cuadro no es sólo así o asá, es decir, comprensible o emotivo o de importancia simbólica, sino
que tanto en estas direcciones como en sentido compositivo es una impresión compleja". Y más adelante dice: "La experiencia
nos enseña que los distintos colores dan especiales estados de ánimo".

Otra reconocida autora, dice al respecto: "En realidad, el color está cargado de información y es una de las experiencias
visuales más penetrantes que todos tenemos en común".

Dado que la percepción del color es la parte simple más emotiva del proceso visual, tiene una gran fuerza y
puede emplearse  para expresar y  reforzar  la  información visual.  El  color  no sólo  tiene  un significado
universalmente  compartido  a  través  de  la  experiencia,  sino  que  tiene  también  un  valor  independiente
informativo a través de los significados que se le atribuyen simbólicamente.

En este caso particular, el color negro es el protagonista. Una fría oscuridad domina los espacios de la composición. La cárcel,
con sus paredes frías y oscuras, al igual que las piedras del piso, expresan el silencio del encierro. "El negro es, por oposición
al blanco, el símbolo del silencio, un silencio eterno e impenetrable. Es un color sin resonancias, pero que confiere nobleza y
elegancia, sobre todo cuando es brillante".

Sobre ese fondo negro e impenetrable, se ve el rostro de un hombre cuyo sufrimiento expresa a través de un mudo grito. La
desesperación del encierro está presente en este personaje, al igual que el dolor de ser víctima de una gran injusticia.
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Diecisiete meses de cárcel para un hombre acostumbrado al aire del mar, a la independencia del marino, al
espacio, a la inmensidad, al infinito. ¡Señor, diecisiete meses de cárcel son más de los que merecen todos los
crímenes que la lengua humana designa con los nombres más abominables. Tenga pues piedad de mí señor,
y pida para mí no indulgencia, sino rigor; no un indulto, sino un juicio; jueces, señor, sólo pido jueces; pues
no se pueden negar jueces a un acusado.

Pero, este hombre que tanto ha sufrido, también puede comunicar la rabia de la injusticia, la cual, puede traducirse en un
posterior sentimiento de venganza. Si observamos detenidamente el rostro, observamos que está perfectamente divido en dos
mitades, una iluminada por la luz que se filtra a través de la ventana, y la otra, permanece oscura como las frías paredes de la
cárcel donde se encuentra. Esta dualidad queda expresada en un fragmento de la obra, en donde el mismo personaje dice:
"Cuando cierro los ojos, vuelvo a ver todo lo que vi. Hay dos miradas: la del cuerpo y la del alma. La mirada del cuerpo puede
olvidar a veces, pero la del alma recuerda siempre".

En la parte superior de la pared, se observa una ventana a través de la cual penetran unos resplandecientes rayos de sol. Es la
única fuente de luz que entra en este recinto. La luz que se filtra tras los barrotes de la ventana proyecta su reflejo sobre el
lúgubre piso empedrado. El color que emana de estos rayos es, principalmente, el blanco. "El blanco expresa paz y pureza;
crea una impresión luminosa de vacío y de infinito, pero un vacío que contiene una vida y un futuro latentes, positivos".

En medio de esta gran soledad y desesperación, no todas las esperanzas están perdidas; al igual que en esta celda, en el alma
del preso que habita en ella también se ilumina un cálido anhelo de libertad. Por otra parte, el contraste entre la oscuridad y la
claridad, nos refiere a las dualidades y contradicciones presentes en la existencia humana.

(...)  La  desgracia  es  necesaria para perforar  algunos  túneles  misteriosos escondidos  en  la  inteligencia
humana, y para hacer estallar la pólvora se necesita presión. El cautiverio ha reunido en un solo punto
todas mis facultades diluidas acá y allá, se ha entrechocado en un espacio reducido, y como usted sabe, del
choque de las nubes surge la electricidad. De la electricidad el rayo, y del rayo la luz.

Sobre el duro suelo de piedras, y a partir de la luz que se proyecta desde la ventana, se sobrepone, hacia un sutil primer plano,
un intenso mar azul con oleaje ligeramente apreciable. El intenso azul del mar se presenta como un elemento onírico, más que
irreal, y su valor simbólico, dentro de esta composición, está determinado por su misma condición surrealista. Dentro de este
crudo escenario de encierro y sufrimiento, se superpone suavemente el sueño de la libertad, representada por el inmenso mar y
su profundo color azul. "El azul muestra dulzura, señala la lejanía y es frío".

El  azul  es  el  símbolo  de  la  profundidad.  Inmaterial  y  frío.  Suscita  una  predisposición  favorable.  La
sensación de placidez que provoca el azul es distinta de la calma o reposo terrestres, propios del verde. En el
azul, la profundidad tiene una gravedad solemne. Cuanto más se clarifica, pierde atracción y se vuelve
indiferente y vacío. Cuanto más se oscurece más atrae hacia el infinito.

Otras interpretaciones de esta imagen, pueden coincidir con los argumentos que el mismo Dumas utilizó en su obra; así, puede
hacerse referencia directa al importante rol que jugó el elemento marino en las vivencias del personaje protagónico.

Al mar, vizconde, al mar. Yo soy marino, ¿sabe? De muy niño me acunaron los brazos del viejo Océano y el
regazo de la hermosa Anfítrite, y jugué con el manto verde del uno y el cerúleo vestido de la otra. Amo el
mar como se ama a una amante y, cuando paso mucho tiempo sin verlo, le echo de menos.

Aquello sucedía a veces, pues Dantés, arrojado al mundo desde la soledad, sentía de vez en cuando la
imperiosa necesidad de estar solo. ¿Y qué soledad a la vez más inmensa y más poética que la de un navío
que flota solo en el mar en la oscuridad de la noche, en el silencio de la inmensidad y bajo la mirada del
Señor?.

Resumiendo la totalidad del concepto que pretende comunicar este montaje gráfico, podríamos decir que en él se expresa la
soledad y la frialdad de una situación de encierro, la rabia y la impotencia ante una injusticia, pero, también, la esperanza y la
fe, pues ellas son como ese rayo de luz que se cuela a través de la ventana, e ilumina el sueño de la libertad.

En las  últimas  páginas  de  la  magistral  novela  que  inspiró  la  producción  de  esta  ilustración,  encontramos  algunas  líneas
autobiográficas del protagonista de la narración, las cuales, pueden ser consideradas como argumentaciones filosóficas de los
conceptos esenciales que se encierran en la totalidad del mensaje visual que acabamos de analizar.
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He conocido un hombre que, como tú, había puesto todas sus esperanzas de felicidad en una mujer. Ese
hombre era joven, tenía un padre anciano a quien amaba y una novia a quien adoraba. Iba a casarse con
ella cuando uno de esos caprichos del destino que harían dudar de la bondad de Dios, si Dios no se revelara
más tarde mostrando que para él todo es un medio que conduce a su bondad infinita, le arrebató la libertad,
la amante y el futuro que soñaba y que creía suyo (pues, ciego como era, sólo podía leer en el presente),
para hundirlo en el fondo de una mazmorra.

(…) no hay dicha ni desdicha en este mundo, lo único que hay es la comparación entre un estado y otro, eso
es todo. Sólo aquel que ha experimentado el infortunio es capaz de sentir la extrema felicidad. Hay que
haber deseado la muerte, para saber apreciar la dulzura de la vida.

Ya para finalizar, y retomando las consideraciones metodológicas que han de implementarse en esta investigación, es preciso
hacer una última referencia técnica respecto a la forma cómo será exhibida esta imagen a los sujetos que integrarán los grupos
del  experimento.  El  estímulo en  cuestión,  será  presentado  a  full  color,  sobre  un  soporte  de  color  blanco,  y  tendrá  unas
dimensiones de 19 x 15 cms. (ver "Anexos").

 

4.5- EL INSTRUMENTO DE MEDICION

Basándonos en los aspectos que conforman la operacionalización de la variable dependiente, es decir, aquella que queremos
observar y cuantificar, procederemos a configurar el tipo de instrumento más idóneo para tal fin.

Como bien se pudo observar en la sección anterior,  los factores que consideraremos para observar la calidad del  proceso
perceptivo en determinado tipo de sujetos, sólo pueden aludir a consideraciones de tipo cualitativo; por tal razón, se considera
que  el  instrumento  más  adecuado  para  la  obtención  de  la  información  que  se  requiere,  es  el cuestionario con
preguntas abiertas.

(...) las preguntas "abiertas" no delimitan de antemano las alternativas de respuesta. (...)  Las preguntas
"abiertas" son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las
personas o cuando esta información es insuficiente.

Pero, trabajar con este tipo de instrumentos, no es tan sencillo como parece, pues, "(...)pueden presentarse sesgos derivados de
distintas fuentes: por ejemplo, quienes tienen dificultades para expresarse oralmente y por escrito pueden no responder con
precisión lo que realmente desean o generar confusión en sus respuestas". Si bien es cierto que este tipo de preguntas están un
tanto expuestas a las probabilidades de invalidez y poca confiabilidad en las respuestas, no es menos cierto que existen formas
de  aminorar  considerablemente  este  riesgo.  A tal  fin,  se  consideró  conveniente  aplicar  el  cuestionario  a  través  de  una
"entrevista  personal",  pues,  dicho  sea  de  paso,  son  herramientas  plenamente  compatibles  con  nuestros  objetivos  de
investigación.

Los reactivos abiertos o de respuesta abierta son un desarrollo en extremo importante de la técnica de
entrevistas.  Las  preguntas  abiertas  son  aquellas  que  proporcionan  un  marco  de  referencia  para  las
respuestas, pero imponen un mínimo de restricción en las respuestas y su expresión.

Considerando  las  diferentes  condiciones  de  los  grupos  de  comparación,  y  a  fin  de  evitar  problemas  de  validez  en  las
respuestas, pues, recordemos que el Grupo 1 posee un alto nivel instruccional, mientras que el Grupo 2 es integrado por sujetos
con bajo nivel instruccional, se procederá a redactar un reducido número de preguntas en lenguaje sencillo y comprensible.
Adicionalmente,  y  por  estas  mismas  razones,  no  se  descarta  la  posibilidad  de  que  el  entrevistador  brinde  ayuda,
principalmente, para la obtención de respuestas por parte de los sujetos que conforman el grupo con mayor probabilidad de
dificultad expresiva (el grupo 2).

El cuestionario ha de contener preguntas que buscan obtener, o extraer, aquellas ideas y conceptos que evocan, en la mente del
sujeto  perceptor,  la  composición  gráfica  que  hemos  descrito  anteriormente.  Antes  de  iniciar  el  proceso  de  preguntas  y
respuestas, el sujeto tendrá un lapso de 1 minuto, para apreciar, sin interferencia ni perturbaciones externas, la totalidad del
estímulo visual al que se le expone. Las entrevistas para llenar el cuestionario, serán sesiones individualizadas en donde el
entrevistador mantendrá una comunicación cara a cara con el sujeto entrevistado.
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Pasemos ahora, a estructurar el contenido de dicho instrumento, a través de una rigurosa síntesis y puntualización de los
aspectos que se pretenden evaluar:

a) El número de figuras y objetos que se perciben, así como su respectivo reconocimiento.

b) El significado individual de cada elemento que el sujeto ha percibido e identificado.

c) La elaboración de un concepto global y coherente, a partir de la asociación de los estímulos que ha identificado previamente.
Es decir, la comprensión del mensaje que emite la totalidad del estímulo visual al que se le expone.

Seguidamente se presentan, en el respectivo orden de los objetivos anteriores, las preguntas específicas que pretenden activar
dichas respuestas por parte del entrevistado (el sujeto perceptor):

a) ¿Cuántos elementos identifica en la imagen que se le presenta?

b) Nombre cada uno de los elementos que identifica.

c) En el contexto de esta composición, ¿Qué significado tiene cada uno de estos elementos?

d) Dé una interpretación global de la composición gráfica que está observando. ¿Qué le comunica la totalidad de la imagen que
observa?

Estos  cuatro ítems, estarán insertos  en un formato único que el  entrevistador ha de rellenar,  en la medida que el  sujeto
entrevistado vaya respondiendo a cada uno de los planteamientos.

• Formato y diagramación del cuestionario:

La siguiente, es una reproducción del instrumento que se utilizará para la recolección de los datos.
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Ahora bien, habiendo expuesto la forma en que obtendremos la información requerida, cabe preguntarse: ¿Cómo procesaremos
los datos obtenidos, para saber si la percepción de cada sujeto se ajusta o no a la que se considera correcta?

Basándonos en el análisis realizado para la determinación del mensaje que se encuentra codificado en el estímulo visual, al que
nos referimos en la anterior sección de este capítulo, a continuación, se presentan los patrones por los cuales se regirá la
clasificación de las respuestas obtenidas para cada pregunta.

Visto  que  las  respuestas  han  de  ser  evaluadas  desde  una  perspectiva  de  carácter cualitativo,  utilizaremos  una  escala  de
valoración, cuya puntuación estará comprendida entre 0 y 5 ptos. La proximidad al 0 indica que la respuesta se aleja de la
consideración "correcta", mientras que la proximidad al 5 revela que el sujeto percibe lo que se estima ajustado a la ilustración
que se expone; dicho de otra manera, la calificación será otorgada en función de la concordancia entre lo que el  emisor quiso
transmitir, y lo que el perceptor pudo captar. La puntuación a cada ítem, será asignada después de un minucioso análisis de las
respuestas obtenidas por parte de cada uno de los sujetos entrevistados.

•   Criterios de valoración para cada uno de los ítems:  

• Item 1: ¿Cuántos elementos identifica en la imagen que se le presenta?

Esta primera pregunta busca "romper el hielo" entre el entrevistado y el entrevistador. Por tal razón, su evaluación no será
pertinente y no tendrá ninguna valoración. Sin embargo, puede ser muy útil para iniciar el proceso de concentración por parte
del sujeto perceptor, y para corroborar que el sujeto en cuestión no posea problemas patológicos en su sentido de la visión. Un
estimado conveniente de elementos identificados, debe contemplar un mínimo de cuatro figuras (el mar, la ventana, los rayos
de luz, los barrotes de la ventana, el rostro, los muros de la cárcel, el piso de piedra,...).
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• Item 2: Nombre cada uno de los elementos que identifica.

Esta respuesta es importante, ya que a través de ella, podremos dilucidar la capacidad del perceptor para reconocer los patrones
y figuras que percibe, al otorgarles una denominación específica. Su valoración máxima es de 5 ptos. La correcta designación
de cuatro, o más, elementos, equivaldrá a 5 ptos.

• Item 3: En el contexto de esta composición, ¿Qué significado tiene cada uno de estos elementos?

La interpretación y el significado que el sujeto otorgue a cada uno de estos elementos, será sometido a un minucioso análisis
comparativo entre lo que el perceptor manifestó, y lo que el emisor pretendió comunicar, para así, asignarle una puntuación
que puede oscilar entre 0 y 5 ptos.

• Item 4: Dé una interpretación global de la composición gráfica que está observando. ¿Qué le comunica la totalidad de la

imagen que observa?

Nuevamente, se procederá a un cuidadoso análisis de contenido, que permita apreciar la concordancia con la totalidad del
mensaje  que  se  encuentra  implícito  en  el  estímulo  visual  que  hemos  expuesto  detalladamente  en  la  sección  anterior.
Igualmente, dicha respuestas será merecedora de una puntuación que varía del 0 al 5.

Finalmente,  se  totalizarán  las  puntuaciones  obtenidas  en  cada  ítem,  para  así  poder  otorgar  una  calificación  general  al
cuestionario  de cada sujeto.  En el  siguiente capítulo,  haremos referencia a  la  forma en  que fueron procesados  las  datos
obtenidos, una vez realizadas todas las entrevistas.
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5- RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

Una vez aplicados los cuestionarios a cada uno de los sujetos integrantes de los grupos de comparación, y habiendo cumplido
con todos los pasos y condiciones controladas que se especificaron a lo largo del anterior capítulo, procedemos a cuantificar
los valores de cada respuesta obtenida.

El lector puede referirse directamente a la sección de "Anexos", para verificar la información contenida en cada uno de los
cuestionarios aplicados, a través de entrevistas individuales, a los voluntarios que colaboraron con este experimento.

A continuación se exponen los resultados obtenidos, a través de tablas numéricas que, posteriormente, nos permitirán hacer los
correspondientes gráficos, valoraciones y análisis de cada uno de los aspectos que se pretenden verificar.

 

5.1- PROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOS

Para evaluar cada ítem, se utilizó una escala de cinco (5) puntos. Esto quiere decir que si el sujeto obtiene una calificación
cercana a los cinco puntos, su respuesta será considerada como "correcta". Mientras que, si el sujeto proporciona respuestas
que tienden hacia puntuaciones menores,  significa que éstas  no se ajustan a los criterios de percepción "acertada".  Cabe
recordar al lector, que dicha puntuación es otorgada en función de los criterios expuestos anteriormente.

Considerando las apreciaciones del capítulo anterior, el ítem n.1 no será contabilizado a efectos de la evaluación que persigue
nuestro experimento; por tal razón, iniciaremos el procesamiento de datos con los resultados obtenidos para el ítem n.2, y así,
sucesivamente.

•   Item n. 2  : Nombre cada uno de los elementos que identifica.

  Grupo 1 Grupo 2

Sujeto 1 5 3

Sujeto 2 4 4

Sujeto 3 4 3

Sujeto 4 5 4

Sujeto 5 4 4

Sujeto 6 4 4

Sujeto 7 5 2

Sujeto 8 4 1

Total 4,4 ptos. 3,1 ptos.
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•   Item n. 3:   En el contexto de esta composición,

¿Qué significado tiene cada uno de estos elementos?

  Grupo 1 Grupo 2

Sujeto 1 5 3

Sujeto 2 4 3

Sujeto 3 4 2

Sujeto 4 5 4

Sujeto 5 4 3

Sujeto 6 4 2

Sujeto 7 5 2

Sujeto 8 4 1

Total 4,4 ptos. 2,5 ptos.

 

•   Item n. 4:   Dé una interpretación global de la composición gráfica que está observando. ¿Qué le comunica la totalidad de la

imagen que observa?

  Grupo 1 Grupo 2

Sujeto 1 5 3

Sujeto 2 3 3

Sujeto 3 5 2

Sujeto 4 4 5

Sujeto 5 5 4

Sujeto 6 5 4
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Sujeto 7 4 3

Sujeto 8 3 2

Total 4,2 ptos. 3,2 ptos.

Otra forma de exponer estos resultados, es mostrando la frecuencia (número de personas) con que se obtiene una determinada
puntuación por ítem, en ambos grupos. Para ello, presentamos los histogramas respectivos.

 

•   Item n. 2  : Nombre cada uno de los elementos que identifica.

Fig. 1 Histograma Item 2

•   Item n. 3:   En el contexto de esta composición,

¿Qué significado tiene cada uno de estos elementos?
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Fig. 2 Histograma Item 3

•   Item n. 4:   Dé una interpretación global de la composición gráfica que está observando. ¿Qué le comunica la totalidad de la

imagen que observa?

Fig. 3 Histograma Item 4

Veamos entonces,  la puntuación promedio que cada grupo obtuvo, en cada uno de los ítems del  cuestionario aplicado; y
seguidamente, su respectiva graficación en barras.

  Grupo 1 Grupo 2

Item 2 4,4 ptos. 3,1 ptos.

Item 3 4,4 ptos. 2,5 ptos.

Item 4 4,2 ptos. 3,2 ptos.
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Fig. 4 Evaluación promedio de cada ítem por grupo

Fig. 5 Diferencia porcentual de la nota promedio por ítem

 

5.1.1- EVALUACION PROMEDIO POR GRUPO

Pasemos ahora a observar las puntuaciones obtenidas por cada grupo, en la evaluación promedio del cuestionario aplicado.
Cabe recordar que, si cada ítem evaluado tiene un valor de 5 ptos., la escala de evaluación para cada cuestionario, ha de
contemplar una puntuación máxima de 15 ptos. Dicha valoración indica que, en la medida que el número obtenido se acerca a
15, estamos ante respuestas perceptuales que se ajustan a los contenidos que el emisor considera explícitos, e implícitos, en el
estímulo visual presentado. Mientras que, si el sujeto ha obtenido calificaciones que tienden hacia puntuaciones inferiores,
indica que se ha alejado de lo considerado como el proceso perceptivo más "acertado".

Grupo 1:

1 2 3 4 5 6 7 8 Promedio

Item 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4.375 ptos.

Item 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4.375 ptos.
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Item 4 5 3 5 4 5 5 4 3 4.25 ptos.

Total 15 11 13 14 13 13 14 11 13 ptos.

Grupo 2:

1 2 3 4 5 6 7 8 Promedio

Item 2 3 4 3 4 4 4 2 1 3.125 ptos.

Item 3 3 3 2 4 3 2 2 1 2.50 ptos.

Item 4 3 3 2 5 4 4 3 2 3.25 ptos.

Total 9 10 7 13 11 10 7 4 8.875 ptos.

 

Puntuación promedio para cada grupo:

  Grupo 1 Grupo 2

Item 2 4,4 3,1

Item 3 4,4 2,5

Item 4 4,2 3,2

Total 13 ptos. 8,8 ptos.
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Fig. 6 Evaluación total promedio por grupo

 

5.1.2- COMPARACION PORCENTUAL DEL "ACIERTO" POR GRUPO

Tomando como base las puntuaciones promedio obtenidas por cada grupo, también podemos calcular el porcentaje que nos
permite visualizar en qué medida, se acercaron a la "correcta" percepción del estímulo visual.

Promedio Precisión

Grupo 1 13 ptos. Grupo 1 86.66 %

Grupo 2 8.875 ptos. Grupo 2 59.16 %

 

Fig. 7 Porcentaje comparativo del "acierto" por grupo
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5.2- ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Como bien pudimos observar en la sección anterior, las puntuaciones obtenidas por el Grupo 1, en cada uno de los ítems,
fueron mayores a las obtenidas por el Grupo 2 (ver Figura 4: Evaluación promedio de cada Item por grupo). Esto quiere decir
que en líneas generales, se confirma nuestra hipótesis central, la cual afirma que: A mayor grado de instrucción por parte del
sujeto  perceptor,  mayor  será  su  capacidad  para  captar  los  mensajes  y  conceptos  que  se  encuentran  codificados  en  un
determinado estímulo visual.

Efectivamente, las personas integrantes del Grupo 1 (personas con mayor nivel instruccional), obtuvieron puntuaciones más
cercanas a la máxima en cada uno de los ítems evaluados, que aquellos sujetos que conformaron el Grupo 2 (personas con
menor  nivel  instruccional).  De  esta  apreciación  rasante,  podemos  desprender  un  análisis  más  puntual  respecto  a  la
manifestación de las respuestas obtenidas.

Para el ítem n. 2, el cual persigue que el sujeto identifique cada uno de los elementos que reconoce en la figura expuesta, las
puntuaciones obtenidas por ambos grupos, difieren en un margen del 25%. Esto quiere decir que los sujetos con mayor nivel
instruccional, pudieron identificar y reconocer los elementos que componen la ilustración presentada, en un 25% más, que
aquellas personas con menor nivel instruccional y cultural (ver Figura 5: Diferencia porcentual de la nota promedio por ítem).
Igualmente, podemos observar que la frecuencia con que los integrantes del Grupo 1 (sujetos con mayor nivel instruccional),
obtuvieron mayores  puntuaciones para este  ítem, fue mucho mayor que aquella  mostrada por el  Grupo 2 (ver  Figura 1:
Histograma Item 2).

En el ítem n. 3, el cual pide a los sujetos que interpreten el significado de cada uno de los elementos identificados previamente,
observamos  el  fenómeno más  interesante.  La  diferencia  de  puntuaciones  obtenidas  por ambos  grupos  es  sustancial.  Los
cálculos nos indican que, en lo referente a la capacidad para interpretar y otorgar significados a cada uno de los elementos por
separado, el Grupo 1 supera al Grupo 2, en un 38% (ver Figura 5: Diferencia porcentual  de la nota promedio por ítem).
Igualmente, podemos observar que la frecuencia con que los integrantes del Grupo 1 (sujetos con mayor nivel instruccional),
obtuvieron elevadas puntuaciones para este ítem, es muy superior a las mostradas por el Grupo 2 (ver Figura 2: Histograma
Item 3).

Los resultados obtenidos del ítem 4, reflejan una situación más pareja. Para conceptualizar el mensaje que se encierra en la
totalidad del estímulo visual, la diferencia entre las respuestas obtenidas por ambos grupos, tan sólo representa un 20% (ver
Figura  5:  Diferencia  porcentual  de la  nota  promedio por ítem).  Esto refleja  que  la  capacidad  para  elaborar  un concepto
coherente a partir  de la asociación de ideas,  y/o la  habilidad para dilucidar  la totalidad del  mensaje codificado, tiende a
homogeneizarse entre ambos grupos (ver Figura 3: Histograma Item 4); sin embargo, al igual que en los otros ítems, el Grupo
1 sigue siendo el que mayores promedios obtuvo (ver Figura 4: Evaluación promedio de cada ítem por grupo).

Desde un punto de vista global, podemos observar que las puntuaciones obtenidas por ambos grupos en cada ítem, reflejan la
supremacía del Grupo 1 (sujetos con mayor nivel instruccional), en lo que respecta a la calidad del proceso perceptivo que
experimentaron ante el estímulo visual presentado. Dicho grupo logra alcanzar una puntuación de 13, en una escala que va del
0 al 15, mientras que el Grupo 2, apenas alcanza un promedio de 8,8 ptos (ver Figura 6: Evaluación total promedio por grupo).

Otra forma de observar estos resultados, es a través de una graficación porcentual (ver Figura 7: Porcentaje comparativo del
"acierto"  por  grupo),  que  nos  permite  apreciar  la  medida  en  que  ambos  grupos  se  acercaron,  o  se  alejaron,  de  aquello
considerado como un "proceso perceptivo de calidad". En este sentido, el Grupo 1 se aproximó en un 86,66%, mientras que el
Grupo 2, apenas logra un 59,16%.

En definitiva, podemos señalar que, al haberse corroborado la hipótesis principal de esta investigación, sólo queda lugar para
dar crédito a la hipótesis alterna que apoya dicha afirmación, es decir, aquella que reza: "Las personas con menor grado de
instrucción, estarán en menor capacidad para percibir los mensajes de un determinado estímulo visual, que aquellas personas
cuyo grado de instrucción es superior"; mientras que, las otras dos hipótesis alternativas que planteaban la posibilidad de un
panorama igualado, o inverso, en lo que respecta a la comparación entre ambos grupos, quedan sin validez alguna.
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CONCLUSIONES

Luego de haber comprobado la veracidad de la hipótesis central planteada en esta investigación, podemos dar por sentado que,
de igual forma, se han cumplido los objetivos trazados en el diseño de la experimentación. En este sentido, se demostró la
estrecha relación que existe entre los aspectos cognoscitivos de un determinado tipo de sujetos, y su capacidad para percibir
mensajes visuales. Y, si un alto nivel de instrucción y/o desarrollo cognitivo, redundan en una mayor calidad perceptiva de los
mensajes  codificados  a  través  de  imágenes;  entonces,  estamos  en presencia  de  un  fenómeno que  manifiesta  importantes
relaciones entre el desarrollo educativo, y la eficacia comunicacional.

El particular estudio realizado para este trabajo, verificó la forma en que el mensaje transmitido por un emisor, puede ser
"correctamente" percibido e interpretado por un determinado sujeto receptor.  Sin embargo,  vale aclarar  que,  bajo ningún
concepto se pretende demostrar la existencia de una "percepción válida", y otra "no válida", menos aún, cuando se trata de
percibir  una  composición  gráfica  de  gran  peso  simbólico  y  connotativo.  En  tal  sentido,  podemos  hacer  referencia  a  la
observación  de  conductas  no  determinantes  para  los  objetivos  planteados,  como  es  el  caso  de
la originalidad y autenticidad manifestadas en las respuestas de integrantes del grupo con menor nivel instruccional; pero, que
bien podrían ser  consideradas como datos para la  elaboración de nuevas interrogantes,  orientadas a  otras  investigaciones
relacionadas con el área.

En una sociedad cada vez más mediatizada, y en donde esta mediatización viene impregnada de una avasallante carga icónica,
es evidente que el estudio de la comunicación visual ha de arrojar resultados provechosos, no sólo para el trabajador de los
medios, sino también, para otros profesionales. Pero, ¿cuáles podrían ser las implicaciones prácticas de estas conclusiones?

Si bien, la imagen es reconocida como un instrumento altamente poderoso, no debemos subestimar el poder de la palabra.
Como hemos podido observar,  la calidad de interpretación de un mensaje compuesto por imágenes, está supeditada a las
potencialidades cognitivas  que posee el  sujeto perceptor.  Ante este  panorama,  el  comunicador social  ha de considerar  la
siguiente apreciación:

Una imagen no es ni verdadera, ni falsa, ni contradictoria ni imposible. En cuanto no es argumentación no
es refutable. ¿Pero significa esto que la imagen rompe irremediablemente la argumentación? Una vez más la
respuesta depende del uso que hagamos de la imagen, es decir, en qué contexto la insertamos. Y es aquí
donde la palabra vuelve a encontrar su primacía: la palabra controla la imagen, reduce su pluralidad, la
hace manejable.

Imaginemos por un momento, las consideraciones que debiera tomar en cuenta un productor de mensajes visuales a la hora de
dirigirse  a  una  audiencia,  cuyas  características  involucraran  un  elevado  nivel  de  formación  intelectual.  En  este  caso,  es
importante respetar la variable "formación intelectual", pues de lo contrario, el emisor podría subutilizar el código con el cual
pretende componer el mensaje; y lo que es más grave aun, el perceptor podría sentirse ofendido en lo referente a su capacidad
perceptual e interpretativa.

En la actual sociedad de masas, este fenómeno sucede con más frecuencia de lo que creemos, las imágenes son utilizadas en su
simple dimensión denotativa, tornándose en deficientes transmisores de contenido.

Si la imagen es demasiado asequible, si ella es sólo lo que simplemente está allí, puede que termine negando
la palabra. Eso es lo que pasa precisamente hoy: la imagen es sólo lo visual, no tiene, por así decirlo, más
dimensiones sino aquella misma en la que aparece. La imagen se vuelve chata, plana, lisa y, por ende,
insignificante. Lo que es insignificante produce pasividad y apatía.

Imagen acrítica, la imagen postmoderna no es otra cosa que una forma desgastada, un estereotipo con el
cual saturamos el ojo y la mente, con el cual enmudecemos. Contrariamente a esto, cuanto menos hay que
ver, tanto más se sugiere, cuanto menos hay que ver, tanto más hay que decir, completando lo "no visto", lo
entre visto.
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Si bien es cierto que, en sociedades como la nuestra, el mayor porcentaje de población no está constituido por sujetos con un
alto nivel instruccional, y esto lo saben muy bien los profesionales de los medios; no es menos cierto, que existen buenas
razones para que el comunicador social del nuevo milenio sienta interés por cambiar este lamentable panorama.

Podemos asumir un nuevo reto en la elaboración de mensajes codificados a través del lenguaje icónico. Las posibilidades de la
comunicación  visual,  han de  ser  apreciadas  desde  una  perspectiva  más comprometida con la  realidad  social  del  hombre
contemporáneo.

Las imágenes no son por lo tanto inocentes ni neutras, sino símbolos investidos de sentido por su productor
y portadores de una estela de connotaciones. Por lo que no podemos hacer más que suscribir una vieja
llamada de alerta de Umberto Eco, cuando escribió que "la civilización democrática se salvará únicamente
si hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica, no una invitación a la hipnosis".

Ahora  bien,  ante  este  hecho  no  debemos  adoptar  una  actitud  pasiva,  y  esperar  a  que  nuestras  audiencias  estén  "más
capacitadas" para percibir composiciones visuales de cierta complejidad.

El poder didáctico de la imagen, no es un nuevo descubrimiento, sin embargo, dicho potencial no ha sido materia de gran
interés por parte de los profesionales de la comunicación. "La inteligencia visual capta a la velocidad de la luz numerosas
unidades básicas  de información o bits, sirviendo simultáneamente de dinámico canal a la comunicación y de ayuda a la
educación, ayuda mal reconocida".

Aprendemos acerca de cosas que no podemos experimentar directamente, gracias a los medios visuales, a
las demostraciones, a los ejemplos en forma de modelo. Confiamos en nuestros ojos y dependemos de ellos.

Es hora de que despertemos a nuevos intereses. Al comunicador de una sociedad más justa, ha de importarle las condiciones de
su contraparte (el perceptor). Por tal razón, decimos: ¡Sí, a la formación de nuestros niños y jóvenes!, ¡Sí, a la elevación del
nivel  promedio  de  conocimiento  en  nuestra  población!,  pues,  al  elevar  el  nivel  de  formación  e  instrucción,  estaríamos
aumentando las probabilidades de que un determinado mensaje visual, sea percibido con mayores índices de comprensión, por
un mayor número de personas.

Sirvan estas reflexiones, para incentivar el interés de las estructuras gubernamentales, e incluso, de las instituciones privadas,
por incrementar el nivel de calidad de nuestro sistema educativo en cada una de sus variantes; así como el alcance geográfico y
demográfico del mismo.

El ámbito de la comunicación social no escapa a esta responsabilidad. Durante la praxis de nuestro oficio y profesión, no
debemos menospreciar la capacidad aprehensiva de nuestras audiencias. Los productores de mensajes visuales, pueden ser los
pioneros de una dinámica en la cual se busca exponer al público perceptor, a estímulos compuestos, con interpretaciones y
significaciones capaces de activar nuestros procesos cognitivos; de esta forma, habremos iniciado un proceso sinérgico, en
donde todos los integrantes de este nuevo esquema comunicacional, seremos favorecidos.

Los estímulos disponen de información que el organismo extrae como aprendizaje. Este aprendizaje modifica
al organismo de manera que la percepción posterior de los mismos estímulos será diferente. El proceso de
pensamiento  (resultante  del  aprendizaje  previo)  también  modifica  al  organismo  porque  ocurre  nuevo
aprendizaje, modificándose así la percepción de los estímulos.

Como reflexión final,  vale decir  que,  expandir  nuestra capacidad de percepción visual  es  equivalente a  expandir  nuestra
capacidad de comprensión, y lo que es más importante aun, de elaborar un mensaje visual.
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