
Lo que las 
imágenes parecen 

y no son 

Tema 3: Imágenes 

 

 Parte 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

a)Una realidad 
mediada, en primer 

lugar, por el lenguaje 

b)Una realidad mediada 
por los conceptos y las 

ideas (noosfera) 
c) Y mediada por 

uno de los 
mediadores más 
poderosos: las 

imágenes. 
¿Porqué vemos 

a través de 
las imágenes? 

Porque las 
imágenes acaban 

siendo la realidad. 
d)La realidad es un 
complejo sistema 
actualizado por 
cada persona. 

Ser 
humano 

Ser 
individual 

Ser 
social 

Ser 
cultural 

La única realidad es la que 
construimos 

Parte 2. 

Las imágenes 
construyen una 

cierta realidad, y me 
construyen a mí. La 

realidad como relato 
y como memoria. 

Las imágenes me 
construyen, me convierten 

en un sistema de 
narraciones e historias 

Las imágenes son 
partes del diálogo que 
establecemos con la 

realidad. 

En esa relación con las 
imágenes no sólo reacciona 
nuestro cerebro, no sólo se 

resitúa nuestra mirada; 
reacciona nuestro cuerpo 

Hay una tenue frontera entre la 
realidad y la ficción. 
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Somo Parte 3. 

Vivimos en una 
sociedad del 
espectáculo 

El poder de decidir qué 
se emite que “sale en 
pantalla” es un poder 
inmenso actualmente. 

Se hacen las cosas 
pensando en el posible 

espectáculo. 

Parte 4. 

Mi papel en la narración y en 
la construcción de la realidad. 

Parte 1. Imaginarios Parte 2. Identidad 

Todo lo visual influye directamente 
en nuestro imaginario 

Somos menos libres a la hora de 
pensar y concebir las cosas 

Los imaginarios cambian 

Las imágenes se alimentan de 
imágenes e imaginarios 

Los imaginarios cambian a la vez que 
el mundo 

Las imágenes influyen 
de una manera muy 

importante 

Es uno de los aspectos 
fundamentales para 

trabajar en la escuela 

Asumir el rol que nos 
asignan sin pensar en lo 

que ello conlleva 
(performatividad) 

Los imaginarios naturalizan el modo 
en el que comprendemos y actuamos 

el mundo (naturalización) 

La visualización de la vida 
cotidiana no significa que 

necesariamente 
conozcamos lo que  veamos 
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