
Hacia	una	tesis	laureada
Por	Diego	Leandro	Marín	Ossa

Universidad	Tecnológica	de	Pereira	Maestría	en	
comunicación	educativa

2009



¿Quién	realizó	el	proyecto	de	tesis?
Diego Leandro Marín Ossa, nacido
en Pereira en 1973, actor de teatro,
Comunicador social – periodista,
candidato a Magister en
comunicación educativa, docente de
semiótica, medios de comunicación,
teorías de la imagen, video y
televisión, vinculado como profesor
auxiliar a la Escuela de español y
comunicación audiovisual de la
Universidad Tecnológica de Pereira.
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¿En	qué	consiste	la	tesis?
La tesis es una investigación que parte de un proyecto de
aula, en el que se indaga sobre qué dice de sí mismo o del
colectivo de estudiantes las autobiografías realizadas en
video por ellos.
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¿Cuál	es	la	población	objeto	del	estudio?
Los estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura en
comunicación e informática educativa de la Universidad
Tecnológica de Pereira.
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¿Cuál	es	el	origen	del	proyecto?
El proyecto tiene tres orígenes:
1. Una indagación autobiográfica del autor de esta

tesis en el año 2004.
2. Estudiantes que pertenecen a la generación de las

pantallas.
3. Una manera de que los estudiantes apropien el

lenguaje videográfico, desarrollen la mirada y el
pensamiento audiovisual, a partir de los intereses
de los estudiantes, de que se sientan incluidos,
protagonistas de su propia historia, y se hagan
visibles sus procesos de vida. Luego, si desarrollan
la capacidad de mirarse a sí mismos, tendrán la
capacidad de mirar colectivos, comunidades, e
incluso de interpretar los asuntos sociales y
culturales de sus futuros estudiantes.
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¿Qué	teorías	se	abordan	en	el	proyecto	de	tesis?

VIDEOEXPRESIÓN	
UNA	INVENCIÓN	DE	SÍ	MISMO

COMUNICACIÓN EDUCACIÓN

TEORÍAS	DE	LA	
COMUNICACIÓN

TEORÍAS	DEL	
APRENDIZAJE

SEMIÓTICA	DE	LA	COMUNICACIÓN	
AUDIOVISUAL

APRENDIZAJE	COGNITIVO	DE	LA	
AUTONARRACIÓN

PROPUESTA	PEDAGÓGICA:
La	videoexpresión	como	una	metodología	para	la	pedagogía	de	la	mirada	

videográfica	y	el	pensamiento	audiovisual.
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¿Cuáles son los hallazgos obtenidos?

Los hallazgos más significativos son:
― Apropiación del lenguaje audiovisual.
― Transformación cognitiva de sí mismo.
― Apropiación simbólica del autorrelato.
― Temáticas de la vida cotidiana con la familia y los amigos.
― La autonomía reflexiva, se nota en su nivel de autonomía

narrativa.
― Los escenarios de sentido corresponden a sus recorridos

cotidianos en la ciudad.
― Se cuestiona o afirma el yo (self).
― Se confronta la imagen que se tiene de sí, frente a las

imágenes que ofrece el mundo como referente de
hombre y mujer actual (ibíd contra ipse), lo mismo
contra sí mismo.
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¿Cuáles son los hallazgos obtenidos?

― Representaciones videográficas de los deseos y temores.
― Desarrollo de habilidades para establecer diálogos

simbólicos.
― Se alimenta la actitud iconofílica o la actitud iconofóbica

frente a los medios de comunicación audiovisual.
― Habilidades y limitaciones expresiva a nivel audiovisual y

verbal.
― Ubicación en una instancia de confesión, presentándose

como protagonistas de su historia de vida.
― Todos se presentan ya sea desde la revelación o el

ocultamiento.
― Ponen en evidencia su capacidad de construir

autoconciencia de sí mismos en el mundo.
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¿Qué aportes sustanciales hace esta tesis a la
investigación, el desarrollo e innovación de futuros
trabajos a partir de la comunicación educativa?

―Primero, es un proyecto único en el que se aprovecha y se reflexiona de
esta manera el video (autobiografía).
―Segundo, primera publicación a nivel nacional e internacional sobre este
asunto (Videoexpresión, una invención de sí mismo).
―Tercero, incorporación del método socrático (conócete a ti mismo) en una
versión contemporánea del oráculo de Delfos.
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¿Qué aportes sustanciales hace esta tesis a la
investigación, el desarrollo e innovación de futuros
trabajos a partir de la comunicación educativa?

―Cuarto, método de auto reconocimiento y autovaloración a partir de sus
historias de vida, aportando niveles de tolerancia grupal, de apreciación de
las alteridades, de diálogos simbólicos que aproximan a los estudiantes a
formas de negociación y trabajo en equipo.
―Quinto, didáctica a partir del aprender haciendo, así se aproxima a las
tendencias de la educación activa y dialógica. En el panorama académico se
produce mayor número de reflexiones teóricas que propuestas prácticas o
metodológicas con respecto al uso educativo del video.
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¿Qué aportes sustanciales hace esta tesis a la
investigación, el desarrollo e innovación de futuros
trabajos a partir de la comunicación educativa?

―Sexto, el proyecto va más allá de los usos tradicionales de los medios de
comunicación en el aula, rebasa la lectura de contenidos, la exposición al
medio para introducir un tema o contenido. Se inserta en los proyectos de
aula, como experiencia que permite aprovechar la autoscopia (mirada de sí
mismo, mirada al “espejo”) para fortalecer la autoconciencia, la
autonarración y la autoexpresión.
―Séptimo, aporta elementos metodológicos y conceptuales valiosos para la
investigación en las ciencias sociales, por el hecho de integrar un
componente fáctico (semiótica e indicios), con un componente imaginario
(fenomenología y hermenéutica), articulando investigación cuantitativa y
cualitativa.
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¿Qué aportes sustanciales hace esta tesis a la
investigación, el desarrollo e innovación de futuros
trabajos a partir de la comunicación educativa?

―Octavo, el informe ha sido escrito con rigurosidad conceptual, suficiencia
bibliográfica, balance entre forma y contenido, incluyendo escritura en prosa,
diseño de tablas y cuadros que facilitan la comprensión del tema y la
inclusión de imágenes sobre diversos momentos en la exploración de sí
mismo a través de la historia universal de la cultura.
―Noveno, se aporta una noción amplia del video teniendo en cuenta que el
docente debe: enseñar video (orígenes y naturaleza del medio, componentes
tecnológico, semiótico y antropológico), enseñar a ver video (formas de
representación, expresión y narración, e impacto psicológico y social), y
enseñar con el video (usos artísticos, sociales, investigativos y usos
educativos, cognitivos y dialógicos)
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¿Qué aportes sustanciales hace esta tesis a la
investigación, el desarrollo e innovación de futuros
trabajos a partir de la comunicación educativa?

―Décimo, se aporta una serie de usos educativos a partir de la autobiografía:
―Dispositivo para fortalecer la autoexpresión.
―Herramienta para desarrollar autoconciencia.
―Posibilidad educativa para apoyar la resolución de conflictos.
―Posibilidad educativa para fortalecer el trabajo en equipo.
―Medio de expresión que sirve para hacer visibles las historias de vida de
individuos que han sido víctimas de hechos violentos y requieren formas
simbólicas de cohesión social.
―Medio que sirve para reconocer la alteridad de individuos y colectivos
humanos.
―Herramienta para identificar los factores que han generado dificultades
de aprendizaje, deserción estudiantil, aislamiento social de los estudiantes,
conflictos al interior de las aulas, formas de comprender contenidos,
maneras de explicar saberes, entre otras cosas.
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¿Qué elementos pedagógicos y didácticos apropian los
estudiantes de la Licenciatura en comunicación e informática
educativas, como futuros docentes, a partir de la videoexpresión?

―La videoexpresión más allá de convertirse en una forma de resistencia, se
ubica en medio de las tensiones generadas en el contexto del mundo bipolar,
las transformaciones del capitalismo y del socialismo en nuevas formas de
confrontación social, política, cultural y económica, para ofrecer un soporte,
un medio y un canal simbólicos de negociación de sentidos.
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¿Qué elementos pedagógicos y didácticos apropian los
estudiantes de la Licenciatura en comunicación e informática
educativas, como futuros docentes, a partir de la videoexpresión?

―Se asume el video – tecnofacto como una máquina semiótica (Machado),
un soporte de memoria, un medio de comunicación y de expresión, con la
capacidad de generar formas de alteridad, de mismidad y de colectividad,
que autoafirma identidades y también las transforma.
―En el proceso de creación – cognición y de reflexión – metacognición, se
construyen, transforman y amplifican los mentefactos que un ser humano
contemporáneo requiere para descifrar la complejidad del mundo actual y
actuar sobre este.
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¿Qué nuevos proyectos se proponen a partir de los
resultados obtenidos en este proyecto de tesis?

1- Reducción de la deserción estudiantil desde la identificación de formas
de ser, de aprender y de estar en el mundo a través de historias
videográficas contadas por los estudiantes.
2- Cohesión social de colectivos humanos víctimas de la violencia desde la
autonarración y la videoexpresión como recurso de auto reflexión, diálogo y
negociación simbólica.
3- Visibilización de identidades personales y colectivas a partir de la
videoexpresión y la autobiografía, que circulen por medios de comunicación
alternativos y tradicionales.
4- Implementación de estrategias educativas a partir del video en
proyectos colaborativos de aula.
5- Capacitación sobre las posibilidades educativas de los medios de
comunicación audiovisual para docentes iniciados y avanzados.
6- Investigación en pedagogía de la mirada y del pensamiento audiovisual.
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¿A qué revistas se ha presentado el artículo científico para
publicación, producto de la tesis?

A la revista Pedagogía y Saberes de la Universidad
Pedagógica, a la Revista Guillermo de Okham de la
Universidad de San Buenaventura Cali y a la Revista Miradas
de la Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad
Tecnológica de Pereira, y a la Revista Electrónica MiRatón.

Además se inscribió en el CVLAC de Colciencias y en la
Dirección Nacional de Derechos de Autor.
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¿Cuál es la inversión hecha en la tesis?
―Dos años de investigación.
― Treinta y siete textos incluidos en la investigación.
― Dos textos importados de España y Argentina.
― Una pesquisa por universidades del eje cafetero y
Antioquia.
― Treinta y un estudiantes involucrados en la
investigación, catorce de ellos de manera directa y
voluntaria. Los demás como grupo de contraste.
― Nueve autobiografías realizadas en video.
― Inversión económica no calculada y consumida en
papelería, comunicaciones, registro, análisis, tabulación,
interpretación de la información y presentación de
resultados.
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¿Qué bibliografía sirvió de apoyo para realizar la tesis?

ARFUCH, Leonor (2007) El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad
contemporánea. Segunda reimpresión. Fondo de cultura económica. Buenos
Aires.

ARGÜELLO G., Rodrigo (2006) La muerte del relato metafísico. Semiótica y
recepción de la competencia narrativa actual. Tercera Edición. Ambrosía
Editores. Bogotá D. C.

ARNHEIM, Rudolf (1998) El pensamiento visual. Paidós. Barcelona.

BARTHES, Roland (1995) Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces. 2ª
reimpresión. Ediciones Paidós. Barcelona.

_______________. (1977) Introducción al análisis estructural del relato.
Traducido por Beatriz Dorriots. Centro editor de América Latina. Buenos
Aires.

BENVENISTE, Émile (1971) Problemas de lingüística general Vol. I y II. Siglo
XXI editores. Buenos Aires.
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¿Qué bibliografía sirvió de apoyo para realizar la tesis?

BENJAMIN, Walter (1989) Discursos Interrumpidos I. Taurus. Buenos Aires.

BERGER, Jhon (2002)Modos de ver. 7ª edición. Editorial G. Gili. Barcelona.

BEUCHOT, Mauricio (2005) La semiótica. Teorías del signo y el lenguaje en la
historia. Fondo de Cultura Económica. México.

BRUNER, Jerome (2002) Versión de Juan Carlos Gómez y José Luis Linaza.
Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Segunda
reimpresión. Alianza editorial. Madrid.

_____________________. (1995) La invención del yo: la autobiografía y sus
formas. En: Cultura escrita y oralidad. Compilación de David R. Olson y Nancy
Torrance; (traducción de Gloria Vitale). Gedisa. Barcelona.

BUXÓ, Ma. Jesús y DE MIGUEL, Jesús M. (1999) De la investigación
audiovisual. Fotografía, cine, video y televisión. Proyecto A ediciones.
Barcelona.
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ECO, Umberto (2005) La estructura ausente. Introducción a la semiótica.
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____________. (1995) Tratado de semiótica general. Quinta edición.
Editorial Lumen. Barcelona.

___________. (1994) Signo. Segunda edición. Editorial Labor, S. A. Colombia.

___________. (1984) Obra abierta. Editorial Planeta. Barcelona.
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¿Qué sigue?

Macroproyecto de investigación:
Yo veo. Palabra e imagen en primera persona, inscrito como
línea de investigación en el CVLAC de Colciencias con el
apoyo de la Asociación social y cultural ACE: arte,
comunicación y educación.

Elaborado por
DIEGO LEANDROMARÍN OSSA
leandro73@utp.edu.co
diegoleandro73@gmail.com

25


