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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: Representaciones de la realidad, simbolismos.  

 

Objetivo: Analizar e interpretar distintos símbolos presentes en obras literarias y artísticas para 

enriquecer su comprensión.  

.  
Actividad  

Primero lee los siguientes recuadros para luego observar con detención y tiempo distintas obras en las 
cuales deberás aplicar lo aprendido, es decir interpretar los símbolos o representaciones de la realidad 
que poseen.  
 
¿Por qué los automovilistas o los peatones se detienen ante un semáforo en rojo? ¿Te has preguntado 
alguna vez por qué dicho color representa la acción de detenerse? Hay algunas imágenes o conceptos que 
evocan una realidad, sin que la relación sea explícita. Así, por ejemplo, sabemos interpretar los colores 
del semáforo sin disponer una explicación textual. Representaciones de este tipo se conocen como 
símbolos. 
 
La conjunción de todos los elementos que configuran una obra la hace única e irrepetible. No obstante, 
por ejemplo, en la literatura, los escritores cuentan con una serie de recursos establecidos que los ayudan 
a crear. Cada autor se apropia de estos elementos y les imprime su sello. Algunas de estas herramientas 
son las figuras literarias, los tópicos literarios y los símbolos. 
 
 
En la pintura, por ejemplo, durante el siglo XIX los artistas, pintores específicamente, disgustados por la 
incapacidad de la sociedad para resolver los problemas buscaron nuevos valores basados en lo espiritual. 
Deseaban crear una pintura no supeditada a la realidad de su momento, rechazaban lo que trae consigo la 
vida diaria, la aglomeración, la actividad industrial y la degradación. Se va creando un estado de 
decepción frente al positivismo y cientifismo imperante y se descubre una realidad más allá de lo 
empírico. A esto contribuye Schopenhauer (desde la Filosofía), que, en su oposición al positivismo, insiste 
en que el mundo visible es mera apariencia y que sólo adquiere importancia cuando somos conscientes 
de que a través de él se expresa la verdad eterna. Él defiende no el pintar el objeto en sí mismo, sino para 
trascender a otros ámbitos a través de la intuición y la contemplación. 
 
Los símbolos en el cine son principalmente, imágenes que pueden ser colocadas en distintos planos 
visuales, en las escenas, los personajes, el montaje, el decorado etc., su interpretación es un proceso 
mental estructurado, en donde un objeto viene a representar otro, sin necesidad de usar en lenguaje oral. 
 
La cultura por su parte, permite que la gente pueda darles sentido a dichos símbolos. En este sentido, un 
mismo símbolo puede representar muchas cosas dependiendo del contexto en el que éste se perciba. Por 
ejemplo: la suástica en la cultura China, representaba los puntos cardinales, mientras que en el 
hinduismo era símbolo de buena suerte y bondad. En contraste, en el periodo nazi, se le consideraba 
como un engranaje del proceso de industrialización que Hitler deseaba en Alemania. 
 
Observa ahora las siguientes pinturas e intenta determinar los simbolismos que poseen 
analizando que quieren traducirnos o explicarnos de la realidad. 
 

1- El hijo del hombre (The Son of Man) pintada en 1964, por Rene Magrittees. 
 

2- La persistencia de la memoria, pintada en 1931 por Salvador Dalí. 
 

3- El grito, pintada en 1893 por Edvard Munch. 
 

Recuerda:   
  Uno de los criterios menos logrados en la pasada evaluación de lectura fue el que apuntaba a las 
representaciones de la realidad, el cual solicitaba específicamente señalar los distintos simbolismos presentes 
en la obra. Por lo tanto, en este módulo trabajaremos con el concepto de simbolismo en la literatura y en el arte 
en general.  Una obra artística trabaja con distintos símbolos mediante los cuales se pretende representar 
distintos elementos que posee la realidad.  Cuando se habla de aspectos simbólicos en una obra, esto se refiere a 
los aspectos o elementos abstractos o figurativos que buscan acercarnos a una realidad distinta a la de su 
naturaleza, por ejemplo, los 30 pesos del mes de octubre del año pasado, simbolizan, no un alza, sino que 
décadas de abusos sostenidos contra la sociedad chilena. Toda obra, independientemente de la disciplina 
artística a la que pertenezca, toma diversos elementos de la realidad para representarlos con su lenguaje propio, 
con sus formas propias y con sus leyes propias, pero es nuestro deber como espectadores de esa creación el 
poder descubrir ese lenguaje o mensaje oculto en esas abstractas formas que buscan confundir nuestra razón.  
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¿Qué nos quieren decir? (Por qué he 

determinado esa respuesta) 

¿Qué es lo que representan? (Cómo 

llegué a esa conclusión)  

¿Cómo y con qué elementos y razones 

puedo demostrar mis análisis y 

respuestas? 

Para finalizar analiza distintos símbolos en obras literarias que ya has leído (y por sobre todo que leerás) o bien en 

el cine o en alguna de tus series favoritas. Te dejo el siguiente enlace para puedas continuar con tu aprendizaje, pero 

ahora aplicándolo al séptimo arte. Si no puedes abrir el enlace, fíjate en la imagen para busques el video con el 

mismo nombre que aparece en el recuadro.   

https://www.youtube.com/watch?v=x-OSYP0Hl0g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x-OSYP0Hl0g

