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Llamamos imagen a la representación de una parte de la realidad. 

Las imágenes se reciben por todos los sentidos, pero son las que se captan por los ojos y se interpretan en el 

cerebro. 

En cualquier imagen, debemos apreciar el grado de parecido que tiene con lo representado: si es mucho, 

diremos que tiene un alto grado de iconicidad y bajo si el parecido es poco. 

 

No todos los medios de representación de imágenes captan el mundo exterior con el mismo grado de 

iconicidad. Por ejemplo, una cámara de fotos registra la realidad muy fielmente, sobre todo si lo hace en color, 

pero su iconicidad es menor que la de cine, pues este, además, representa el movimiento y el sonido. Cualquier 

dibujo tendrá un grado de iconicidad menor que los medios citados anteriormente. 

 

 
 

 
 

Dentro de la historia de la pintura, se ha representado la realidad con muy distintos grados de iconicidad; 

pensemos, por ejemplo, en las diferencias entre estos cuadros: “Meninas” Velazquez y “Meninas” Picasso. 

 

  



                                        

Sin embargo, debemos tener presente que la diferencia en la iconicidad no significa una diferencia en la 

calidad. No podemos decir que unos cuadros que representan el mundo exterior fielmente sean mejores que 

otros que lo hacen de modo más libre:  significa que existe la posibilidad de múltiples representaciones de la 

realidad, lo que enriquece a todos los espectadores. 

El grado de iconicidad de una imagen no es determinante a la hora de reconocerla, así podemos interpretar los 

letreros identificativos de los baños, aunque su grado de iconicidad o parecido con la realidad es relativo y el 

sujeto se reduce a su mínima expresión. Pero para su correcta comprensión una imagen debe estar compuesta 

por elementos reconocibles y universales que el receptor pueda identificar fácilmente. 

                                             

Para practicar distintos grados de iconicidad te propongo dos ejercicios: 

EJERCICIOS: 

1) En un solo folio o lámina, dibujar un arbol con tres grados distintos de iconicidad: Un arbol dibujado lo 

mejor que puedas y coloreado ( utilizando lápices de colores), un segundo arbol lo mejor que puedas y 

en blanco y negro con sus sombras (utilizando lapiz)  y un tercero que sea muy simple y esquemático 

pero se reconozca que es un arbol. 

2) En un solo folio o lámina, dibujar un ojo con tres grados distintos de iconicidad: Un ojo dibujado lo 

mejor que puedas y coloreado ( utilizando lápices de colores), un segundo ojo lo mejor que puedas y 

en blanco y negro con sus sombras (utilizando lapiz)  y un tercero  ojo que sea muy simple y 

esquemático pero se reconozca que es un ojo. 

( haz una foto a tus dos ejercicios y envialas al correo toniaepva@gmail.com  el día 13 de mayo) 

EJEMPLO, con una lechuza 
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