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1. LECTURA DENOTATIVA Y CONNOTATIVA DE IMÁGENES. ANÁLISIS DE 
IMÁGENES FIJAS Y EN MOVIMIENTO. 
 

 
Los diferentes lenguajes que utilizamos son sistemas de representación, es decir, 

buscan representar una realidad, pero no son la realidad. Por ejemplo, nuestra persona puede 
ser representada por la firma, por el nombre o por un retrato fotográfico. Ya se ha visto en las 
primeras unidades cómo toda imagen puede ser analizada en dos partes interdependientes: su 
forma o significante y su contenido o significado. También es oportuno plantear su análisis 
dividido en dos partes denominadas lectura denotativa y lectura connotativa. 

 
 

1.1. LECTURA DENOTATIVA DE LA IMAGEN 
 

La lectura denotativa se atiene al mensaje objetivo que obtenemos de la imagen o a lo 
que vemos directamente en ella sin aplicar ningún código simbólico. Por tanto, la lectura 
denotativa de una imagen surge de contemplarla y decir simplemente lo que se ve de una 
manera rápida, lógica y práctica. Es la lectura denotativa la enumeración y la descripción 
inmediata y evidente de los elementos que la componen: tamaño, formato, encuadre, 
composición, colores, formas o realidades representadas, texturas, etc. 

Aparentemente, es la lectura más simple, pero en la práctica tendemos a interpretar 
significados y símbolos involuntariamente en la descripción que creemos objetiva y superficial. 

 
 

1.2. LECTURA CONNOTATIVA DE LA IMAGEN 
 

La lectura connotativa intenta, a partir de la lectura denotativa, desvelar el significado o 
los significados que no son tan obvios, que están sugeridos o pueden estar ocultos a una 
primera mirada, por ejemplo, los mensajes evocados en un nivel simbólico. Podemos decir que, 
en una lectura connotativa, debemos hacer una reflexión sobre las múltiples posibilidades 
evocadoras de la imagen. Existe un imaginario colectivo con el que debemos relacionar una 
imagen para extraer conclusiones sobre sus posibles significados, su nivel simbólico 
convencional o cultural. También dicha relación la podemos establecer con nuestra propia 
experiencia e imaginario personal para explorar evocaciones subjetivas. 

Para hablar de una lectura connotativa de la imagen hay que considerar el contexto del 
emisor y el receptor. Nuestra experiencia personal, nuestros conocimientos previos, nuestro 
entorno cultural, el contexto histórico de creación de las imágenes, etc. son factores que 
influirán en la interpretación connotativa. 
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Si nos fijamos en la primera de las dos imágenes anteriores, diremos que, en un nivel 
denotativo, es la descripción esquemática de una paloma volando con una ramita en el pico. En 
un nivel connotativo, diremos que se trata de la representación del símbolo convencional o 
universal de la paz.  
 
 
1.3. LAS IMÁGENES COMO MUNDO SIMBÓLICO 
 

Un símbolo es un signo que conlleva un significado adquirido por tradición histórica, 
cultural o religiosa. En este sentido, las imágenes simbólicas representan conceptos y 
realidades a partir de unos rasgos que pueden ser o no ser descriptivos, que pueden ser 
abstractos en su grado de iconicidad, pero han adoptado un significado concreto de forma 
convencional. Estos símbolos visuales pueden ir desde los emblemas corporativos de una 
empresa o una institución (logotipos) a las banderas y escudos de los países, las ciudades o 
las regiones, a los símbolos religiosos (la cruz cristiana, la media luna musulmana, la estrella 
de David hebrea, etc.), o a conceptos universales como justicia, poder, paz, amor, etc. Estos 
símbolos pueden mantenerse o pueden ir evolucionando a través de la historia en su forma y 
en su significado. Ejemplo de esto último puede ser la cruz gamada o esvástica, símbolo muy 
antiguo de la raza indoeuropea como cuna de la humanidad, símbolo que perdió su 
connotación positiva como símbolo de una comunidad para adquirir connotaciones negativas 
como intolerancia, racismo, fanatismo violento, por el uso que hizo de él el nazismo. 

Como ya se ha apuntado antes, los símbolos pueden componerse de información 
realista, extraídas del entorno, fácil de reconocer, o también por formas, tonos, colores, 
texturas..., elementos visuales básicos que no guardan ninguna similitud con los objetos del 
entorno natural. Pueden no poseer otro significado que el que se les asigna. Existen muchas 
formas de clasificar a los símbolos; pueden ser simples o complicados, obvios u oscuros, 
eficaces o inútiles. Su valor se puede determinar según hasta donde penetran la mente pública 
en términos de reconocimiento y memoria. 

Según el psicólogo y filósofo Erich Fromm, los símbolos se pueden clasificar en:  

Símbolos convencionales. Se trata de símbolos de significación social definida. Se 
trata de simbología estereotipada socialmente compartida por una comunidad que puede 
adscribirse a un período histórico específico. 

Símbolos accidentales. Se trata de símbolos generados por experiencias personales 
de un sujeto, en el que puede haber aportaciones del subconsciente. 

Símbolos universales. Son aquellos que parecen inherentes a la naturaleza humana, 
presentes o con significación en muchas culturas.  

Este planteamiento, abre la visión de las imágenes como símbolos más allá de la pura 
convención mantenida por la tradición, especialmente, al aludir a los símbolos accidentales, 
donde la experiencia personal y el subconsciente individual pueden ser tenidos en cuenta. Así 
contemplado, las imágenes, a veces, requieren un planteamiento intuitivo que extraiga su 
sentido y que, por consiguiente, los haga susceptibles de interpretación creativa. Intuición, 
inspiración, resolución creativa de problemas..., como quiera que lo denominemos. Esta 
actividad parece no poseer ninguna lógica, ningún patrón previsible. De la organización de 
signos visuales inconexos surge la liberación de la lógica hacia el salto de la interpretación. Es 
la aptitud esencial de cualquiera que debe organizar información diversa y extraer un sentido 
de ésta. 

 
1.4. MONOSEMIA Y POLISEMIA EN LA IMAGEN 
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Se consideran imágenes monosémicas a aquellas que tienen un significado obvio y 
preciso, las que solo se pueden interpretar en un sentido porque no conllevan connotaciones o 
no son evocadoras. Por el contrario, se consideran polisémicas las imágenes que tienen una 
significación ambigua o compleja, que admiten interpretaciones diversas e incluso 
contradictorias, aquellas imágenes con gran capacidad evocadora, sugerente o simbólica. 

En general, las imágenes que corresponden a un código cerrado como un código 
señalético o uno ideográfico o las imágenes de información técnica y científica son 
monosémicas. En cambio, las imágenes creativas y sugestivas como las artísticas o algunas 
publicitarias son claramente polisémicas. 

Cuando se analiza una imagen claramente monosémica, la lectura denotativa agota el 
análisis. El análisis de una imagen polisémica será incompleto sino se añade a la lectura 
denotativa básica un estudio connotativo y, cuanto mayor sea la polisemia que percibamos en 
la imagen, más extensa deberá ser la lectura connotativa. 

 
Podemos decir que estas tres imágenes inferiores son claramente monosémicas. 
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 3        
 
 
 

 
1. La persistencia de la memoria. 
Salvador Dalí. 
2. Fotografía de Chema Madoz. 
3. Imagen publicitaria. 
 
Tres ejemplos de imágenes 
claramente polisémicas. 



4 

 
2. VALORES ESTÉTICOS, EXPRESIVOS Y DE SIGNIFICADO. 
 

 
2.1. VALORES ESTÉTICOS. 

Según el diccionario de la Real Academia la palabra estético es un adjetivo que define 
a todo “lo relativo a la percepción o apreciación de la belleza” o a “lo que consideramos 
artístico, de aspecto bello y elegante”. En la apreciación de valores estéticos en una imagen 
podremos calificarla de bella o fea, elegante o vulgar, original o corriente. Desde luego todos 
estos calificativos pueden ser subjetivos o circunstanciales, sujetos a gustos o manías 
personales, a nuestros estados emocionales pasajeros, a nuestra experiencia cultural y vital, 
etc. No obstante, es posible reconocer con cierta objetividad o cierto consenso valores 
estéticos que se acercan a modelos reconocidos que sirven de ejemplo por su relevancia 
cultural. Así, podemos decir de una imagen que tiene una belleza clásica o que resulta original 
por su rareza en su contexto.  

Además, el diccionario de la Real Academia define la palabra estética como el 
“conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan a un determinado autor o 
movimiento artístico”. En este sentido se puede hablar de estética realista, estética picassiana 
o estética expresionista, por tres de los muchos ejemplos que pueden darse. Al aplicar este 
criterio al análisis de imágenes concretas, tendremos mayor capacidad de hacerlo cuanto 
mayor sea nuestro conocimiento de las artes visuales, de su historia y de las tendencias 
contemporáneas. La comparación con otras imágenes es muy útil en este apartado. 

 
 

2.2. VALORES EXPRESIVOS. 
 
Los valores expresivos de unas imágenes son aquellos que hacen eficaz la 

comunicación que pretendan. Las imágenes que pretenden concienciar de una situación injusta 
o peligrosa parece lógico que presenten una expresividad dramática o unas que sólo quieren 
entretener de forma divertida presenten una expresividad alegre. Los ejemplos pueden ser más 
complejos y ambiguos y podemos plantear de nuevo, como en el apartado anterior, que, hasta 
cierto punto, nuestra percepción de la expresividad es subjetiva o está sujeta a factores 
circunstanciales. Se trata de evaluar hasta qué punto los valores formales de las imágenes que 
observamos logran implicar emocionalmente según la intención comunicativa que pretenden y 
lo hacen de forma eficaz en la mayoría de los espectadores. La expresividad busca la empatía 
para persuadirnos mejor de su mensaje.  

Unas imágenes que pretenden ser cómicas buscan hacernos reír, si no es así, 
podremos decir que sus valores formales son incorrectos porque no logran la expresividad 
requerida.  

En conclusión, podemos decir al describir los valores expresivos de unas imágenes 
concretas hasta qué punto consiguen afectarnos por su dramatismo, por su misterio 
inquietante, por su alegría, por su comicidad, por su dinamismo, por su serenidad, etc. Además 
de todos estos ejemplos, también debemos indicar que aquellas imágenes que sólo pretenden 
informar objetivamente (imágenes documentales técnicas o científicas, por ejemplo) pueden 
presentar una expresividad baja o nula. 

 
 

2.3. VALORES DE SIGNIFICADO. 
 
Las imágenes pueden tener un significado claro y preciso que puede señalarse en una 

lectura denotativa (recuérdese lo señalado anteriormente sobre las imágenes monosémicas), 
pero, sobre todo, una lectura connotativa nos permita desvelar la dimensión más profunda y 
compleja de sus posibles significados. 

Descubrir connotaciones significativas y valores simbólicos requiere un tiempo 
prolongado de observación y meditación para sopesar qué pretenden los dispositivos formales 
y los valores expresivos y estéticos de las imágenes. Señalar los valores de significado implica 
descubrir el tema o los temas principales y secundarios y en qué sentido se exponen. 

 


