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LO REAL O REALISMO: 
 
Cuando una imagen representa objetos o 
escenas cotidianas con una perfección casi 
fotográfica, , decimos que tiene un estilo 
realista. 



REALISMO 



LO FIGURATIVO:  
 
Es la representación visual mediante imágenes 
imitativas detallas, semejantes, o más parecido 
al modelo físico.  

EL ESQUEMA:  
Consiste en simplificar 
al máximo las formas 
para comunicar con 
rapidez un mensaje 
visual.  

LA SIMPLIFICACIÓN:  
Consiste en reducir los 
elementos visuales 
para representar solo 
lo esencial 
conservando las 
proporciones reales.  

LA DEFORMACIÓN: 
 Consiste en alejarse de 
las proporciones reales 
estilizando o achatando 
las formas.  



EL ESQUEMA LA SIMPLIFICACIÓN LA DEFORMACIÓN 

LO FIGURATIVO  



LO FIGURATIVO  



LO SIMBOLICO:  
 
Es la representación gráfica o figurativa de 
una idea cuyo significado es aceptado por 
convencionalismo humano, siendo un 
producto cultural, de complejidad 
variada. Representa una realidad exterior 
por medio de una imagen, que pretende 
guardar alguna analogía con la idea 
evocada. 
  



LO ABSTRACTO:  
 
Se entiende por abstracto el que prescinde de 
toda figuración (espacio real, 
objetos, paisaje, figuras, seres animados e 
incluso formas geométricas), tiende a sustituirla 
por un lenguaje visual autónomo, dotado de sus 
propias significaciones. 
 
No pretende representar seres u objetos 
concretos, sino formas y colores a los que se les 
pueden dar diferentes significados. 



LO ABSTRACTO:  
 
Se enfatizan los aspectos cromáticos, formales y 
estructurales de una obra de manera libre, sin 
tratar de imitar modelos o formas reales o 
naturales. 



LO ABSTRACTO:  
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LO ABSTRACTO:  
 



LA FORMA:  
 



LO ICONICO:  
 



NIVEL DESCRIPCION 

1 Representación Abstracta 

2 Esquemas arbitrarios 

3 Esquemas motivados 

4 Pictogramas 

5 Representación figurativa 

6 Pintura realista 

7 Fotografía en B/N 

8 Fotografía en color 

9 Hologramas 

10 Modelo 3D a Escala 

11 Objeto real 

LO ICONICO:  ESCALA DE ICONICIDAD 
 



N11. 
Es el objeto como tal. 

N10. 
Modelo 3D a escala. Conserva 
proporciones  a tamaño menor. 



N 9. 
Conserva forma.  
Imagen holográfica. 

N 8. 
Foto a Color. 
Realidad en 2D. 



N 7. 
Fotografía B/N. 
Color se reemplaza por gama de 
grises. 

N 6. 
Dibujo realista. 
Conserva relaciones espaciales del 
objeto real. 



N 5. 
Figurativa  No realista. 
Se identifica, pero está alterado el 
objeto real. 



N 5A. 
Simplificado 

N 5B. 
Deformado 

Consiste en reducir los elementos visuales para 
representar solo lo esencial conservando las 
proporciones reales.  

Consiste en alejarse de las proporciones reales 
estilizando o achatando las formas.  



N 4. 
Pictogramas. 
Algunas características abstraídas. 
Dibujo esquemático. 

N 3. 
Esquema motivado. 
Objeto abstraído. 
Organigrama. 
 

Consiste en simplificar al máximo las formas 
para comunicar con rapidez un mensaje visual.  



N 2. 
Esquemas arbitrarios. 
No representan características 
sensibles, ni formales del objeto. 
Relación no directa con objeto 
representado. 



N 2. 
Relación. 



N 1. 
Abstracción. 
No se reconoce  relación alguna 
con el objeto real. 



ESCALA DE ICONICIDAD 
 



EJEMPLARIZACIONES  
EL ANÁLISIS: 
 
FORMAL  
 

MANO HUMANA 



EL ANÁLISIS: 
 
FUNCIONAL 

MANO HUMANA 



EL ANÁLISIS: 
 
ESTRUCTURAL  
 

MANO HUMANA 




