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Contexto 

1-Mi video autobiográfico

2-Curso de video para futuros profesores de
comunicación educativa:

� Naturaleza y origen del video

� Usos educativos e investigativos del video

� Formación e investigación en video autobiográfico
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El video como medio de expresión y 
de comunicación
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Tv Buddha 1974 – Nam June Paik



El video como objeto de creación y 
de investigación 
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Una tricotomía semiótica 
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Teoría de los índices 
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Categorías 

� Enunciado icónico

� Índice narrativo

� Yo narrativo



Relatos autobiográficos orales, escritos audiovisuales
problemas epistemológicos y estatuto ontológico

� Relato autobiográfico oral 
y escrito

� Estructuras narrativas y narrador

� Literalidad, anécdota, descripción

� Temporalidad y espacialidad

� Otros elementos…

� Relato autobiográfico 
videográfico

� Hipernarración, performance y
recurso icónico narrativo

� Alusión, huella, indicio, símbolo

� Evocación, recordación, ensoñación

� Otros elementos…



El video autobiográfico
las infinitas batallas de ipse
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Medio, mediador, mediación

Medio 

• Video 
• Medio de expresión

Mediador 

• Relato 
• Mediador cognitivo

Media

• Autobiográfico
• La expresión y el conocimiento



Posibilidades educativas

� Video expresión

� Desarrollo de la mirada

� Voz y estilo narrativo

� Representación de la realidad

� Momentos: representativo, expresivo, narrativo

� Sentido vital, construcción del yo, diálogo consigo 
mismo y la sociedad



Posibilidades investigativas (I)

� Memoria individual y colectiva

� Conservación y transformación cultural, simbólica y 
cognitiva del sujeto

� Familia, amigos, compañeros de clase

� Autonomía reflexiva, autonomía narrativa

� Escenarios de sentido: el cuerpo, la habitación, la 
casa, la calle, el barrio y otros sitios de la ciudad



Posibilidades investigativas (II)

� Cuestionar y afirmar el yo

� Lo mismo contra sí mismo

� ¿Dónde queda la autenticidad?

� ¿Es posible formar en autonomía?

� Imágenes videográficas de los sueños, recuerdos y 
evocaciones

� Dialogar con las visiones de mundo de otros



Posibilidades investigativas (III)

� Imagen especular, actitud iconofílica e actitud 
iconofóbica

� Habilidades expresivas con el lenguaje videográfico
y dificultades expresivas con el lenguaje oral y 
escrito

� Presentación de la persona en la instancia de 
confesión, revelación y ocultamiento

� Construcción de la autoconciencia de sí mismo en el 
mundo



Posibilidad educativa e 
investigativa

El relato video autobiográfico como interpretante de
su vida:

“Yo sólo quiero plantear, ampliando esta importante
verdad, que para salir adelante uno necesita una
buena teoría y que las teorías por lo general, deben
comenzar internamente. La más importante es una
teoría acerca de uno mismo” (1995, p. 187).


