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Elementos visuales de la imagen

Educación Plástica 1

Resumen de la unidad

Los elementos visuales que integran cualquier imagen son el punto, la línea, el plano y la textura.

El punto es el elemento gráfico más sencillo y pequeño que se puede dibujar. Todas las imágenes se pueden 
descomponer en puntos. Según su colocación en el espacio, dirige nuestra atención y genera sensaciones diferentes. 
Podemos utilizar el punto para construir imágenes, sombrear o colorear. 

Igual que el punto, la línea es un elemento gráfico que se utiliza para construir formas e imágenes. Es la representación 
gráfica de la trayectoria de un punto en movimiento. La línea es el principal elemento estructurador del espacio, ya 
que divide la imagen en partes o campos visuales. Podemos utilizar la línea para configurar formas, escribir, dibujar, 
sombrear o colorear.

• En el dibujo figurativo o realista, las líneas se utilizan para describir, concretar y fijar la apariencia de las formas 
tal y como las vemos. 

• En los dibujos abstractos, la línea se utiliza para describir, concretar y fijar formas no figurativas.

Podemos utilizar líneas rectas para transmitir constancia o rigidez, líneas curvas para transmitir movimiento, 
dinamismo o vitalidad, y líneas irregulares para transmitir cierta tensión.

 El plano o figura es la porción de superficie limitada por una línea cerrada. El plano estructura el espacio mediante 
dos leyes, la ley de la balanza y la ley de compensación de masas. Con el plano también podemos conseguir sombrear 
o colorear las figuras. 

La textura es una cualidad fundamental de las superficies. Pueden ser naturales o artificiales y también visuales o 
táctiles.

• Las texturas visuales están estructuradas sobre superficies bidimensionales. Cuando se realizan sobre papel se 
denominan texturas gráficas. Las texturas visuales pueden ser ornamentales, casuales y mecánicas y digitales. 
Las diferentes técnicas para conseguir estos efectos son los frotados, los estampados o los raspados.

• Las texturas táctiles son tridimensionales, es decir, tienen volumen. Diferentes tipos de texturas táctiles son las 
texturas propias, las alteradas o las estructuradas. Podemos obtener texturas táctiles mediante procedimientos 
como la sustracción, la adición o la impresión. 

La textura se puede utilizar para componer y distribuir los elementos del espacio, para ordenar, equilibrar, dar ritmo 
o movimiento y profundidad. 


