
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL TEMA 3: LAS IMÁGENES

– Hemos hablado sobre que la realidad está mediada por el lenguaje, las ideas, la 
cultura, etc. pero sobre todo por las imágenes ¿Por qué? ¿media la realidad en la que 
tú vives?
La realidad está efectivamente mediada principalmente por las imágenes porque es donde se 
representa a ésta de manera subjetiva. Esto quiere decir que las imágenes reflejan una 
“verdadera realidad” creada por otros. 
Con esto se entiende que ninguna representación es la realidad, y somos nosotros los que 
debemos construirla a través de las imágenes. Por ejemplo, en la obra de “La Santa Cena”, 
su autor Leonardo Da Vinci puede que hubiera querido mostrar una simple interpretación de 
aquel pasaje de la historia de Jesucristo, aunque otra persona como Dan Brown ve e 
interpreta la obra como algo totalmente distinto.
Es por esto por lo que se comprueba que no vivimos en una “realidad objetiva”, sino en una 
totalmente contraria. Las imágenes median la realidad porque nos permiten expresar 
distintas maneras de verla, y de crear esa “realidad subjetiva” en la que nos encontramos.

                    La Santa Cena (Leonardo Da Vinci)                                 Dan Brown

Además no solo media la realidad en general, sino la mía propia y la de otros, pues todo lo 
que nos rodea son imágenes, que nos influyen en cada uno de nuestros ámbitos.

– ¿Cómo intervienen las imágenes en el proceso de construcción de nuestra identidad?
Como hemos nombrado antes, las imágenes nos influyen de gran manera, 
condicionándonos. Es aquí donde podemos ver como las imágenes intervienen en nuestra 
construcción de la identidad. Tanto obras de arte, como personas de nuestra familia, amigos, 
e incluso personajes de la televisión, libros y videojuegos nos transmiten gustos y formas 
que adaptamos a nosotros. Por ejemplo, ver desde pequeños series de dibujos animados 
como Sailor Moon, famosos como Belén Esteban, y hasta personajes de un videojuego 
como Lara Croft pueden transmitirnos una manera de pensar y comportarnos, además de 
influir en nuestros gustos y nuestro físico.



                            Sailor Moon                                                                   Lara Croft                            

Belén Esteban

– En la escuela,¿crees que es importante tratar sobre qué cosas influyen en nuestras 
vidas (lo que vemos, las modas, la publicidad, los juegos, etc), qué y cómo nos 
construyen?¿Cómo los tratarías con los  niños? Pon algún ejemplo (actividad). Para la 
actividad que plantees, explica objetivos, contenidos, metodología, actividades y 
evaluación.
En mi opinión es muy importante tratar todos estos temas con los niños y niñas en la 
escuela. La importancia de tratar esto es porque los niños se dejan llevar por los mensajes 
que aparecen en todos estos ámbitos de la sociedad, y, como hemos expuesto antes en la 
pregunta sobre la identidad, los condiciona en su manera de pensar. Si esto surge así, 
declaran ese punto de vista como universal, calificando al que hace lo contrario como una 
persona rara. Por ello, es imprescindible estudiar y trabajar este tipo de tema en la escuela, y 
para tratarlo con los niños he diseñado por mi parte una actividad centrada en la publicidad 
(véase el punto “2. Actividad sobre la percepción y las imágenes” para observar esta 
actividad en profundidad).


