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1.- DEFINICIÓN.- 

Una imagen es una representación visual, que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario. 

Aunque el término suele entenderse como sinónimo de representación visual, también se aplica como 

extensión para otros tipos de percepción, como imágenes auditivas, olfativas, táctiles, sinestesias, etc. Las 

imágenes que la persona no percibe sino que vive interiormente son denominadas imágenes mentales, 

mientras que se designan dibujo malo como imágenes creadas (o bien como imágenes reproducidas, según 

el caso) las que representan visualmente un objeto mediante técnicas diferentes: 

dibujo, diseño, pintura, fotografía o vídeo, entre otras. 

2.-IMÁGENES VISUALES.- 

La imaginería visual es tan simple como suena: describe algo que se puede ver. Las imágenes visuales 

describen un entorno de colores, tamaños, formas, características físicas y cualquier otra cosa que se 

detecte a simple vista, así como también crean la imagen mental que ves cuando lees una historia. 

Expresan sensaciones producidas por lo que se capta con el sentido de la vista. 
  

“Los dos hombres iban callados. En la quietud destacaban el liviano pasicorto del 

guía y el chafar abrupto del cazador. Los ojos de éste rozaban las espaldas del indio, 

el pelo largo hasta los hombros, la faja de cuero de la que pendían un 

machete enfundado, el taparrabo mugriento, los muslos negros, las pantorrillas 

nudosas, los pies descalzos.”(Ophidia y otras personas - Gustavo Díaz Solís - escritor venezolano). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vista
https://es.wikipedia.org/wiki/Apariencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_auditiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
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3.- IMÁGENES AUDITIVAS.-  

Las imágenes auditivas también conocidas como imaginería auditiva, describen algo que se puede 

escuchar. Pueden ser utilizadas a gran escala tal como la descripción de los sonidos de un terremoto, o 

pueden ser más sutiles como el sonido de unos pasos sobre un suelo de madera. 

Expresan sensaciones provocadas por la percepción del sentido del oído. 

La imagen sonora es un concepto relacionado con la percepción. Se trata de la imagen mental subjetiva que 

a cada persona le sobreviene ante un éstímulo sonoro. 

El término imagen sonora o imagen acústica lo acuñó el lingüista suizo Ferdinand de Saussure en su 

obra Memoria sobre el sistema primitivo de las vocales indoeuropeas de 1878. 

También el teórico Herbert Marshall McLuhan, en su Teoría de la percepción, afirma que la imagen sonora 

necesita ser fortalecida por otros sentidos. No porque la imagen sonora sea débil, sino porque la percepción 

humana tiene gran dependencia de la percepción visual y el sentido del oído necesita que la vista confirme 

lo que ha percibido. 

Por consiguiente, la imagen sonora es tanto sonora como visual. Un ejemplo: una persona escucha en el 

salón de su casa un CD con un fragmento de Carmina Burana y, en su cabeza, evoca imágenes y sonidos 

que lo retrotraen a un contexto de batallas medievales, caballeros, damas, sangre, combate, etc. 

 

4.- IMÁGENES TÁCTILES.-  

La imágenes táctiles apelan a tu sentido del tacto. En estas se describen las partes de la historia que se 

puede sentir en tu piel, por ejemplo el pelaje de un gatito entre los dedos o el viento frío en la cara. Las 

imágenes táctiles usualmente deberían hacerte sentir como si estuvieras realmente allí. 

Expresan sensaciones producidas por lo que se capta táctilmente (por la piel). 

 

“Me tiembla la carne, restribo a menudo para sentir los pies, helados. Muevo el 

cuerpo sobre la montura y me froto las manos enguantadas. Los dedos me duelen 

de frío(”El viento blanco, Carlos B. Quiroga, escritor argentino. 

En este párrafo, el narrador recurre a imágenes que se generan a partir de verbos como temblar, 

adjetivos como helados y descripciones como los dedos me duelen de frío. 
 

5.- IMÁGENES GUSTATIVAS Y OLFATIVAS.-  

Las imágenes gustativas describen aquello que puedes probar. Al igual que la imaginería olfativa, la 

gustativa tiene un sinfín de posibilidades para representar las cosas simples de una manera creativa. Las 

imágenes gustativas pueden describir cualquier cosa, desde el sabor de un pedazo de pizza hasta el gusto 

en la boca antes de tener que dar un gran discurso. 

Las imágenes olfativas expresan sensaciones provocadas por aquello percibido por el sentido del olfato. 

 

“En el aire caliente circulaban vaharadas hediondas. […] La cabeza despedía un 

olor molesto de aceite rancio. […] Unas columnitas de humo, activas, ansiosas, se levantaban cada vez que 

el sacerdote lanzaba al brasero un pedacito de la resina que esparcía un olor más bien 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marshall_McLuhan
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carmina_Burana_(cantata)
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agradable.”(Ophidia y otras personas, Gustavo Díaz Solís, escritor venezolano). 

La descripción de los olores se hace por medio de contrucciones nominales (vaharadas hediondas, olor 

molesto, olor más bien agradable). 
 

6.- IMÁGENES SINESTESIAS.-  

Se llaman así a las imágenes que se producen por el cruce de dos o más sentidos, o por el cruce de lo 

sensorial y lo anímico. EJEMPLO: 

 

música dulce 

colores fríos 

rabia negra 

“Rojas chisporrotean 

las calientes guitarras de las bruscas hogueras; 

leña sacrificada 

que se desangra en briosa llamarada, 

bandera viva y ciega travesura. 

La sombra es apacible como una lejanía; 

bien recuerdan las calles 

que fueron campo un día. 

Toda la santa noche la soledad rezando 

el rosario disperso de astros desparramados.” 

 

7.-IMÁGENES MENTALES.- 

Son mecanismos por medio de los cuales comprendemos las experiencias que emergen de la interacción 

con nuestro entorno. Agrupan nuestros nuevos conocimientos y nuestras nuevas experiencias con los 

conocimientos y experiencias almacenados en la memoria. Nuestras imágenes mentales nos convierten en 

quienes somos en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestro mundo, nuestra realidad, existe en nuestra 

mente y son nuestras imágenes mentales las que pueden convertir nuestro mundo en un paraíso o en un 

infierno.  

8.-IMÁGENES.- 
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9.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_sonora 

http://elblogdemara5.blogspot.com.es/2010/11/imagenes-visuales-auditivas-tactiles.html 

http://www.ehowenespanol.com/clases-imagenes-literatura-info_190157/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto 

http://www.cop.es/colegiados/S-01862/imagendorada.htm 

10.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

  

Término Significado 

percepción Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. 

apariencia 
Característica o conjunto de características que parece poseer una persona o cosa pero que 
en realidad no tiene. 

estímulo Agente capaz de estimular un órgano o una función orgánica. 

resina 
Sustancia orgánica de consistencia pastosa, pegajosa, transparente o translúcida, que se 
solidifica en contacto con el aire; es de origen vegetal o se obtiene artificialmente mediante 
reacciones de polimerización. 

Meca-nismo 
  Conjunto de piezas o elementos que unidos o acoplados entre sí y mediante un movimiento
hacen un trabajo o cumplen una función. 

11.- OPINIÓN PERSONAL.-  

A mí me encantan las imágenes, me ha gustado mucho este trabajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto

