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CCAPÍTULO 12 

 

LAS REDES SOCIALES EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 
 

MARÍA VICTORIA MÁRQUEZ CASERO, LETICIA AZAHARA VAZQUEZ CARPIO 
Universidad de Málaga 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

Las imágenes nos muestran una realidad más profunda, incluso mayor que la 
realidad misma, nos muestran una hiperrealidad de la sociedad. 

La realidad social a la que se halla hoy día la juventud, que siguiendo a Zafra 
(2010), podríamos ubicarla como una relación aislada individual de la que parte y 
crean una comunicación global, a la que, como bien indica dicho autor podríamos 
denominarla como infinitos cuartos propios conectados, va forjando nuevas vías de 
comunicación, construyendo con ello a la propia identidad de los mismos. 

Bien es sabido que lo digital y, por consiguiente, las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TICs), incitó una gran transformación en los procesos de 
comunicación e información, influyendo en la perspectiva artística y en los 
educadores de arte, así como en los contenidos y metodologías del área educativa. La 
tecnología contemporánea ha entrado en nuestra era y, por consiguiente, en el arte y 
en la educación. 

Por otra parte, Kandisky (1996), testifica que cada periodo cultural produce un 
arte propio que no puede repetirse. Las obras de arte son hijas de su tiempo y en 
ocasiones, madre de los sentimientos. En la actualidad, como nos indican Marcellan-
Baraze, Calvelhe, Agirre, y Arriaga (2008), “los programas y productos audiovisuales 
orientados al entretenimiento tienen tanta participación o más en la construcción de 
valores, creencias y actitudes de las personas, bien sean jóvenes o adultas, que los 
generalmente considerados educativos” (p. 532). 

Como expone Olalquiaga (2007) podemos decir que el siglo XIX fue testigo de una 
multiplicación de técnicas de reproducción visual. Este despliegue mediático 
contribuyó a transformar el inconsciente óptico de la cultura occidental, alterando las 
posibilidades de divulgación y asequibilidad de las imágenes. Pero como bien 
continúa indicando dicho autor, este hecho hizo posible “la aparición de una 
sensibilidad específica, moderna, basada en la supremacía de la vista”. 

Esta felicidad paradójica creada (Lipovetsky, 2007), implica un 
hiperconsumismo materialista, relacionado según Acaso (2014), con la cultura visual 
y, por consiguiente, con el excesivo consumo de imágenes o hiperdesarrollo del 
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lenguaje visual, sin tener presente para ello una visión y selección critica de las 
mismas. Sin olvidarnos, que estas, se convierten en las vidas irreales en las que se ven 
atrapadas actualmente la juventud. Como indica Debord (2006), podemos decir que 
la sociedad actual se encuentra atrapada en el ciberespacio y el espectáculo, y en la 
refutación que ello conlleva. 

La juventud muestra una esclavitud hacia las imágenes que ellos y ellas mismas 
publican en sus propias redes sociales. Este hecho lo interpreta Martín (2018) como 
una metáfora visual, una imagen corporal que en el siglo XXI se doma atendiendo a las 
vivencias creadas con las mismas, en su propio espacio virtual, construyendo con ello 
como indica Livingstone (2014) a la propia identidad de los mismos. 

El hecho de la falta de formación crítica visual de los usuarios nos ratifica la 
necesidad de trabajarlo en el aula y con ello abordar el uso de las redes sociales en el 
arte contemporáneo, a través de la revisión de las imágenes que dichas redes nos 
muestran como punto de partida para la reflexión sobre la cultura visual en el aula. 

En ningún otro punto de inflexión de la historia humana los educadores debieron 
afrontar un desafío estrictamente comparable con el que nos presenta la divisoria de 
aguas contemporánea. Sencillamente, nunca antes estuvimos en una situación 
semejante. Aún debemos aprender el arte de vivir en un mundo sobresaturado de 
información. Y también debemos aprender el aún más difícil arte de preparar a las 
próximas generaciones para vivir en semejante mundo (Bauman 2007; p. 46). 

En palabras de Acaso (2009): “Si un profesor del siglo XII diese un salto en el 
tiempo y se situase en nuestro mundo de ahora, se sentiría totalmente desorientado 
en cualquier contexto menos en el educativo” (p. 48). 

La educación artística, la didáctica de las artes, es un área educativa basada en un 
lenguaje específico: El lenguaje visual. 

 
RRedes sociales y educación artística 
En palabras de Acaso (2016): ”Una imagen es una bomba”. 
 La propagación y uso de los dispositivos digitales con pantallas involucró una 

transformación en la relación con la información audiovisual y, con ella, en la textual 
y la teórica, avivando con ello un cambio en la enseñanza y aprendizaje del arte. Como 
indica Castells en el año 2000, citado por Aiello y Willem (2004; p. 23). Se integran 
por primera vez en la historia en el mismo sistema o “tecnología” las modalidades 
escritas, orales, icónicas y audiovisuales de la comunicación humana. 

 El arte va en paralelo al desarrollo social y tecnológico, entendiendo como nos 
indica Tójar y Matas (2005), que lo que nos sirve de motor de cambio es precisamente 
la experiencia educativa innovadora, exigiendo con ello una forma nueva de entender 
la enseñanza y el aprendizaje, aportándole lo digital nuevas dimensiones didácticas al 
profesorado (Márquez, 2018; p. 67). 
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Somos conscientes de que las imágenes no nos muestran la realidad tal cual. Son 
tergiversaciones intencionadas de la realidad, construcciones hechas por alguien para 
algo, en la mayoría de los casos con intenciones muy concretas. Al desconocimiento 
de este hecho por parte de la juventud se le añade el consumo intencionado y la 
sumisión a las imágenes por parte de los mismos. Esta actitud trasfiere consecuencias 
en diversos niveles de sus vidas reales. 

Con las redes sociales aparecen los influencers, y con estas figuras, las cuales van 
tomando cada vez más fuerza en las redes sociales, aparece un consumismo 
materialista que en ocasiones modifican pensamientos más profundos. En ese caso, la 
imagen actúa como detonante para un cambio o modificación en la construcción de la 
identidad de los jóvenes, sin embargo, pocas veces ellos son conscientes de este 
desenlace. Esta realidad social en ocasiones es utilizada para hacer reflexionar sobre 
problemas globales como conflictos bélicos o problemas medioambientales. 

Hoy día la transformación radical de esta sociedad implica de manera ineludible 
acometer la transformación del paradigma que domina el entorno digital, un entorno 
que se ha filtrado e infiltrado en toda actividad social, un entorno que se ha 
posicionado en el centro de las relaciones culturales y sociales a escala mundial 
(McLaren, Escaño, y Jandric, 2018; p. 49). 

Este hecho debería ser de interés primordial en todos los niveles educativos con 
la finalidad de desarrollar en los discentes el pensamiento crítico, como indica 
Gutiérrez (2003), en las escuelas deberían estar presentes los nuevos entornos 
sociales y los nuevos sistemas comunicativos. A lo que nosotras añadimos que no 
deberían ser solo en las escuelas, sino en todas las entidades educativas, empezando 
sobre todo por hacer conscientes de ello a los futuros docentes, convirtiendo por ende 
dicha temática en uno de los pilares de las aulas universitarias en el área de Educación 
Artística. 

Es importante, por ende, que los[as] maestros[as]-estudiantes aprendan a 
analizar expresiones de cultura de masa y popular, tales como: Vídeos musicales, 
televisión y cine. En esta forma, una exitosa aproximación de estudios culturales 
proveería una importante avenida teórica para que los maestros comprendan cómo 
las ideologías se inscriben a través de las representaciones de la vida diaria (Giroux y 
McLaren, 1998; p. 120). 

Como usuarios de la era digital el analizar reflexionar sobre el poder que tienen 
sobre nosotros debería ser un gesto indispensable y casi innato. Las imágenes 
modifican nuestra forma de pensar generan conocimiento y hacen que nos 
posicionemos de determinada manera ante la vida. No obstante, los jóvenes están 
involucrados en ese ritmo frenético que conlleva la vida social virtual, sin ser capaces 
de en ocasiones de distinguir entre la verdad y la ficción, sin interiorizar los dominios 
que ejercen sobre ellos y ellas sus propias vidas digitales. 
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En la cultura posmoderna, están en entredicho la importancia de las intenciones 
originales, de los fines superiores y de la verdad, que en el pasado se usaron para 
mantener la distinción entre las bellas artes, la cultura visual popular y la educación 
[…]. La cultura visual desempeña un papel crucial en el cruce de límites (entre realidad 
y ficción, porque a menudo las imágenes son más creíbles que los textos. (Freedman, 
2006; pp. 168-169). 

 
OObjetivo 
Nuestro principal objetivo consiste en empoderar la percepción visual del 

alumnado. El hacerles conscientes del poder que tienen las imágenes sobre el 
quehacer del ser humano. Estas nos motivan, nos cambian el humor, el rumbo, nos 
comparan, nos decepcionan, nos recuerdan, nos convencen, nos enseñan, en concreto, 
nos condicionan. Por lo que deben tomar conciencia del papel que juegan las imágenes 
en su vida. Debemos empoderarlos visualmente para no ser víctimas pasivas a merced 
de la imagen, sino tomar por fin las riendas de su vida virtual y jugar siempre con la 
ventaja del conocimiento. 

 
METODOLOGÍA 

Tras visualizar y analizar el poder de las imágenes y las bases conceptuales de las 
redes sociales desde diferentes filtros, el alumnado realiza una búsqueda exhaustiva 
en su imaginario. Revisa desde su infancia a la actualidad cuales fueron las imágenes 
que, de alguna forma, marcaron un antes y un después. 

En estas prácticas se les pidió: Capturar aquellas imágenes que le han ayudado a 
escoger un camino, o que le han enfadado. En concreto, “que te han hecho ser quien 
eres hoy”. Posteriormente, realizaron un catálogo con una breve descripción a modo 
de reflexión sobre las mismas. 

Tras ello, se le presenta al alumnado la siguiente frase de Warhol (1968): “En el 
futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos Memes, antes y ahora”. Y se les 
pregunta si ellos o ellas han tenido unos minutos de gloria, tal y como se indica 
anteriormente, planteándose un debate al respecto. 

Partiendo de obras de diversos artistas contemporáneos, reflexionamos sobre la 
imagen ficticia que reflejan las redes sociales y la fama efímera pero aguda que en 
ocasiones convierte en viral un momento incómodo que, en carne propia, nos gustaría 
olvidar. 

Otro aspecto que se ha trabajado partiendo de estas obras ha sido la mala 
comunicamos que realizamos a través de estos medios sociales. La artista Herrán 
(2018) lo matiza al hablar de su obra: “Hago pantallazos a los que me interesan y una 
vez bordados los elimino. No es un trabajo en contra de nadie en particular, sino una 



Las redes sociales en artes plásticas y visuales 

 

 
Innovación Docente e Investigación en Arte y Humanidades 

—141— 

muestra de los síntomas de muchas carencias que tenemos en estos tiempos que 
corren”. 

Siguiendo la lógica aplastante del eslogan «You are the information» («Tú eres la 
información»). Padra (2012) pone el ejemplo de cómo fenómenos televisivos, como 
puede ser Gran hermano, genera en los consumidores una pasión, por aquello que no 
vale la pena que sea leído, visto o escuchado, y que estaría llevando a la red a llenarse 
del registro de los acontecimientos más personales. Como continúa indicando dicho 
autor, los usuarios cuelgan en las redes sociales sus propios vídeos y fotografías, 
haciendo públicos sus acontecimientos más personales, experimentando disfrute al 
permitir el acceso a las imágenes de su vida privada a cualquiera otro usuario, 
conocido o no. Podemos decir que la intimidad humanidad se ha convertido por sí 
misma en un espectáculo público, percibiéndose con ello una crisis de lo introspectivo. 
De aquí la necesidad de reforzar el pensamiento crítico en el alumnado. 

 
RRESULTADOS 

Los catálogos presentados manifiestan cómo a cada persona le condiciona las 
imágenes de diferente forma (ver figuras de la 1 a la 8). Algunos presentan capturas 
de pantalla extraídas de internet, otras imágenes de sus álbumes familiares, e incluso, 
conversaciones privadas, entendiendo la imagen en un sentido mucho más amplio. Sin 
embargo, se puede observar como hay patrones que se repiten. Hay imágenes que, por 
el impacto de lo que muestran, generan reflexiones sobres las mismas temáticas 
influenciadas de igual modo por las noticias actuales de mayor relevancia, siendo 
estas las que tienen en el subconsciente, como pueden ser el terrorismo, el feminismo, 
relaciones amorosas, decepciones e ilusiones. Otras imágenes les han servido de 
fuentes de inspiración para tomar decisiones, a cambiar el rumbo, a aceptarse a sí 
mismos. Otras, recuerdan por qué son quienes son hoy, ayudándoles a construir su 
identidad en el pasado, reforzándoles de esta forma su identidad presente. 

 
-Relaciones amorosas: Decepciones. 

 
Figura 1. Catálogo de imagen del alumnado 
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Figura 2. Catálogo de imagen del alumnado 

 
 

-Construcción identidad: Veganismo. 
 

Figura 3. Catálogo de imagen del alumnado 

 
-Fútbol que a decepción: Importancia más al fútbol que a los problemas sociales. 

 
Figura 4. Catálogo de imagen del alumnado 
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-Aceptación de una situación: anorexia. 
 

Figura 5. Catálogo de imagen del alumnado 

 
 

-Construcción identidad: rechazo a la violencia machista. 
 

Figura 6. Catálogo de imagen del alumnado 

 
 

Figura 7. Catálogo de imagen del alumnado 
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Otro caso a este respecto fue el tan sonado de la manada en la que el comentan: 
“Lo que me provocó en mi es que me volcase más en el mundo del feminismo, luchar 
más, informarme más y permitir menos. No puedo ver esta imagen sin sentir asco o 
rabia”. 

 
-Construcción identidad: Sororidad, igualdad y feminismo. 

 
Figura 8. Catálogo de imagen del alumnado 

 
 
-Construcción identidad: Rechazo al terrorismo. 
 
Con respecto al atentado de Barcelona adjuntaron una imagen con el siguiente 

comentario: “Posiblemente es una de las imágenes más duras que recuerdo que haya 
visto, recuerdo el día del atentado en Barcelona. Con claridad, ya había visto otros 
atentados, pero este causó mayor impacto en mí porque al ser tan cerca me abrió los 
ojos para que viese la realidad, y que, al igual que pasa en todo el mundo, me puede 
pasar a mí”. 

 Y otros muchos temas, como pueden ser, entre otros, construcción identidad: 
Libertad de expresión, o bien, la aceptación de una situación (traumas). 

 
DDISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

Podemos decir, y así lo ratifica el alumnado, que ha supuesto para ellos y ellas 
una experiencia innovadora, creativa a nivel artístico por la actividad en sí y por las 
que se generaron a posteriori y completa para su formación como discentes y como 
personas, gracias al aprendizaje elaborado de sus propias reflexiones, así como de la 
toma de consciencia del impacto que han generado ciertas imágenes en sus vidas. 

Dicho proceso les ha permitido igualmente conocerse mejor, abriéndoles las 
puertas a aspectos que desconocían, reforzando su autoestima al tomar sus propias 
decisiones, mostrando honestidad e implicación en el proceso del trabajo realizado, 
exteriorizando sus experiencias, sus luchas internas o traumas; expresando sus 
reflexiones y, por consiguiente, sus aprendizajes (Figuras 9, 10, 11 y 12). 
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Estas imágenes ayudan a construir nuestra identidad, o reforzar quienes somos. 
Por lo que vemos conveniente terminar este apartado con las propias reflexiones del 
alumnado. 

 
Figura 9. Catálogo de imagen del alumnado 

 
 

Figura 10. Catálogo de imagen del alumnado 

 
 



Las redes sociales en artes plásticas y visuales 

 
Innovación Docente e Investigación en Arte y Humanidades 

—146— 

Figura 11. Catálogo de imagen del alumnado 

 
Figura 12. Catálogo de imagen del alumnado 
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El docente debe plantearse donde residen actualmente los fundamentos 
artísticos. Gracias a las redes sociales y a Internet, vivimos en una sociedad cuyas 
relaciones personales se cimientan en el uso de representaciones visuales, por lo que 
se hace necesario educar en la imagen y en el uso que de estos dispositivos digitales 
hacen los estudiantes. Tanto el docente, como el discente, forman parte de un mismo 
contexto social y cultural mediático y tecnológico, el cual se recrea constantemente, 
ya que es cambiante, “líquido” (Bauman, 2016). Y es en este contexto, tecnológico, 
digital, mediático y cambiante en el que se debe desarrollar el Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje del arte (Márquez, 2018; p. 67). 

Con esta propuesta hemos trabajado la construcción de la identidad personal y 
cultural a través de la imagen y las redes sociales. 
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