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IMÁGENES Y PANTALLAS EN NUESTRA VIDA
Imagens e telas em nossas vidas



“
Lo más importante es una teoría 
acerca de uno mismo”

Jerome Bruner, 2013
1 de octubre de 1915 - 5 de junio de 2016

A coisa mais importante é uma teoria sobre a si mesmo”



CONTENIDO
1- Autobiografía en la educación - estudiantes y
profesores
Autobiografia na educação - os estudantes e professores

2- Imágenes - iconos de los medios de comunicación
en la educación (fotografía y video)
Imagens - ícones das mídia na educação (quadros e vídeo)

3- Pantallas - interfaces, medios de expresión, de
comunicación y de representación y mediadores del
(auto)conocimiento (dispositivos móviles y redes
sociales)
Telas - interfaces, meios de expressão, de comunicação e de
representação e mediadores do (carro) conhecimento
(dispositivos móveis e redes de reunião social)

Conteúdo



CONTENIDO
4- Aprendizaje en la educación - por medio de la narración y
de la argumentación como modos de pensamiento
Autobiografia na educação - por meio da narração e no argumento
como modos de pensamento

5- Autoconocimiento - método socrático, conócete a ti
mismo y hazte cargo de ti mismo
Autoconocimiento - Método Socrático, o conheça a você e o faça eu
carrego de você

6- Experiencia mediatizada - tres modos de experiencia,
tres formas de representación definidas por Bruner (1966):
activa, icónica y simbólica; la primera concierne a la acción
directa, la segunda a los modelos y la tercera a los sistemas
de símbolos
Experiência mediatizada - três modos de experiência, três formas de
representação (Bruner,1966): ativo, icônico e simbólico; a primeira
preocupação para a ação direta, o segundo aos modelos e o terço para
os sistemas de símbolos

Conteúdo



AUTOS, BIOS Y GRAFEIN

➤ Al decir de Camarero la autobiografía para Olney
sería la síntesis de una triple dimensión conceptual
“a) autos, identidad, el yo consiente de él mismo y
principio de una existencia autónoma; b) bios,
continuidad vital de esa identidad, su despliegue
histórico, el diálogo autos-bios es el diálogo de lo
uno y de lo múltiple; y c) grafein, el medio técnico
propio de las escrituras del yo” (CAMARERO,
2011).

Ahora bien, decir autobiografía escrita, oral, visual y
audiovisual nos lleva a hablar del texto y de tejido, de
discurso y de lenguajes, de signos y códigos, de historia,
narraciones y relatos.

Y aunque Olney habla de las tres dimensiones en
contextos de la autobiografía escrita, usaré estas ideas
para desarrollar mis planteamientos, en especial la de
grafein, que Loureiro entiende como grafé
(LOUREIRO, 1991), cuyo sentido y significado incluye
a la palabra y también a la imagen como tecnologías del
yo (FOUCAULT, 1990).

Grafein

BiosAutos

Basado en la idea de “sujeto histórico reflexivo” 
de James Olney

Autos, bios y grafein



IMAGEN (ICONO)

➤ Ahora bien, la imagen provoca relaciones de
significación y de sentidos con fenómenos
lingüísticos, que para Melot provienen de dos
grandes familias, “la formada sobre la raíz weid y
la formada sobre la raíz weik. La primera, eidos en
griego, de donde se deriva la palabra idea, ha dado
ídolo y video (veo en latín). La segunda, a través
del griego eikon, ha dado icono, que designa la
imagen material (como picture en inglés). Estas
distinciones pueden dejarse de lado. Durante
siglos se han producido disputas por diferenciar
los iconos de los ídolos. Se formó una tercera línea
sobre la raíz spek, cuya descendencia es
numerosa: espectáculo, especular, espectro, espía, e
incluso en francés épice, que pasó, tras un curioso
rodeo, por la palabra espèce, es decir, lo que es
especial o especioso, lo que se refiere al aspecto. La
idea contenida en spek es más bien la del acto de
mirar, así pues de la especificación, del espejo
(speculum)” (MELOT, 2010)

Basado en la idea de “sujeto histórico reflexivo” 
de James Olney

Imagen (Icono)

Grafein

BiosAutos

Imagem



PANTALLA

➤ De otra parte Lev Manovich dice que la
pintura tiene mucho que ver con la historia
de las pantallas: la pantalla clásica, la pantalla
dinámica, la pantalla del ordenador, y otras
pantallas que ante la realidad virtual se
esfuman en el campo visual del espectador
(MANOVICH, 2005), lo que nos ubica en
una época en la que el sujeto autobiográfico,
ingresa a un mundo de representaciones de sí
mismo, en el que las nociones de realidad y
de verdad, de espacio y de tiempo, son
relativas a la palabra y a la imagen y en un
sentido más amplio a los relatos orales,
escritos, visuales y audiovisuales como
representación.

Basado en la idea de “sujeto histórico reflexivo” 
de James Olney

Pantalla

Grafein

BiosAutos

Tela



EL APRENDIZAJE DEL AUTOCONOCIMIENTO POR EXPERIENCIA MEDIATIZADA

Sujeto cognoscente Objeto del conocimiento

Media el autoconocimiento (autor) 
y media el conocimiento (lector)

Relato autobiográfico

Estudiante (autor - lector) 
docente (lector - ¿autor?)

Su vida (estudiante), 
otras vidas (estudiantes)

Grafein

Autos Bios

A aprendizagem do autoconocimiento para experiência mediatizada



Eco y Narciso, pintura de John William Waterhouse (1903)



http://micro.cibermitanios.com.ar/post/142374160846/eco-narciso-e-instagram



IMAGENES, PANTALLAS Y REDES SOCIALES

Imagens, telas e redes sociais




