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Una introducción necesaria



El  ser  humano  es  el  único  ser  sobre  la  tierra  capaz  de hacerse 
significante  para  sí  mismo,  y  el significado debe construirlo él 
mismo valiéndose de su mente, de sus sentimientos y de su cuerpo 
como vehículo de contacto con el mundo y de expresión del mundo 
interior.


- Francisco Cajiao- 
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Mira que bonita era de Julio Romero de Torres, 1895.
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pseudocidio
Fingir la muerte

Transtorno de la personalidad narcisista



Cuevas de las Manos sobre el Río Pinturas en la provincia de Santa Cruz, Argentina año 7350 a. C., autor Marianocecowski.



Autoconocimiento (autognosis)

Arte rupestre

Narciso

Delfos

Autorretrato

Bla, 
bla, bla…

Combinatoria de artes, medios, relatos y 
lenguajes autobiográficos

{
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Autorretrato de Alberto Durero, 1500
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Narciso de Caravaggio, 1594-96



Narciso de Caravaggio, 1594-96



Narciso de Caravaggio, 1594-96



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



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

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


Las Meninas de Diego Velázquez - Museo del Prado (1656)
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La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix, 1830



El primer autorretrato fotográfico que se conoce lo hizo Robert Cornelius en 1839 

La foto fue realizada en diciembre de 1920 y en ella se aprecia a cinco hombres, fotógrafos 
de la empresa Byron, que posan en la terraza del estudio de fotografía Marceau.



Autorretrato en cine

Jean Luc Godard, JLG/JLG: autorretrato en diciembre, 1995



Video arte y narciso

Oscar Muñoz, Narciso, 2001



Cómic y cine autobiográfico

Marjane Satrapi, Persépolis, 2007



{
Dimensiones del yo en las pantallas

{Espacio y 
tiempo

Tres 
dimensiones

Lo real y la 
verdad

Lo visible

Ciencias 
exactas

Lenguaje

Pintura

Medios

RepresentaciónÉtica

21



1Aspectos 
generales de la 

identidad digital







Identidad personal

Identidad digitalIdentidad cultural

Identidad de género

Identidad política

Identidad religiosa
Identidad nacional

Identidad analógica
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Usos y hábitos

Gustos y preferencias

Rasgos y conducta



Perfil

Seguridad

Reputación
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Huella

Traza

Indicio

Rastro

Evidencia





Interacción

Medio

UsuariosTIC

Yosfera 
(Self-sphere)

Big data

Hiperformatos

Sistema financiero

Bancos Telecomunicaciones

Estado
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Ahora, los nuevos medios de comunicación practican una modalidad 
mucho más insidiosa de mercantilización. En ella, el objetivo no es 
directamente la atención de los consumidores, sino la explotación 
económica del perfil privado de los usuarios. Se roban los datos de 
los clientes sin su conocimiento para poder manipularlos mejor, a 
veces incluso con fines políticos perversos, como acabamos de 
saber a través del escándalo de Facebook.


- Jürgen Habermas (2018) - 



¿qué hacemos 

nosotros con 

los medios?

Digo esto…                        y me retiro…

“Las redes sociales le dan el 
derecho de hablar a legiones 

de idiotas”

Por Ángel Boligán, caricaturista de El Universal de México



Es posible que con el tiempo aprendamos a manejar las redes 
sociales de manera civilizada. Internet ya ha abierto millones de 
nichos subculturales útiles en los que se intercambia información 
fiable y opiniones fundadas. Pensemos no solo en los blogs de 
científicos que intensifican su labor académica por este medio, sino 
también, por ejemplo, en los pacientes que sufren una enfermedad 
rara y se ponen en contacto con otra persona en su misma situación 
de continente a continente para ayudarse mutuamente con sus 
consejos y su experiencia. 


- Jürgen Habermas (2018) - 



2Alfabetización 
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informacional





Phishing

Sexting
Fake news

Grooming

Cyberbullying
Deepfakes

Fake profiles

Troll
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Una nueva habilidad

Identidad digital

…de la educación mediática y la AMI



2x2
Pensamiento 

crítico 

Creación y 

expresión

Instrumental

Recepción 

crítica
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Diego Leandro Marín Ossa

Structure of the Media Literacy Assessment Criteria

José Manuel Perez
 

Tornero
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Diego Leandro Marín Ossa
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Diego Leandro Marín Ossa

Alfabetización mediática e informacional y métodos de enseñanza - aprendizaje

Trabajo por proyectos

Enfoque por competencias

Aprendizaje basado en preguntas

Aprendizaje enfocado en la solución de problemas

Clase invertida o flipped classroom

Aprendizaje colaborativo

Aprendizaje por descubrimiento



Si te genera una emoción 
negativa date un tiempo para 
pensar y tomar una decisión

Si dudas del contenido léelo 
completo, confirma la fuente de 
información, la fecha de 
publicación y el autor

Contrasta la información con 
otros medios, autores o líderes 
de opinión en los que confías 

Recuerda que puedes eliminar o 
denunciar una publicación que 
consideres agresiva y molesta 
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Phishing

Evita contestar solicitudes de datos 
personales por correo electrónico 

Es preferible abrir sitios que inician 
su URL con 'https://' y un candado 
en el navegador

Actualiza tu antivirus y revisa que 
tenga protección anti-phishing

Ante cualquier 
mensaje 
sospechoso 
comunícate con 
la red social, o la 
entidad bancaria
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Reputación

El lenguaje que uses en internet dará una 
imagen de tu forma de ser

Ten en cuenta la valoración que otras 
personas harán de ti por tus comentarios en 
internet

Lo que repliques puede ser un mensaje viral 
con la intención de salar a alguien

Replantea tus hábitos de interacción en 
internet y con otras personas y entidades
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Algunas conclusiones necesarias



Yo digo que 

El medio es 

el mensaje

¡He 

dicho!







Plato's Allegory of the Cave, clear illustration in black and white by JohnD’Alembert, 2016



Educación y alfabetización digital Identidad digital

Educación mediática del yo

Pensamiento crítico

Educación en identidades

Derecho a la intimidad

Identidad y alteridad Justicia cognitiva

Libertad de expresión

Derecho a la información

Derecho a la pantalla

Ciberguerra

Tecnoapartheid
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“La tentación seduce; el juicio engaña”


- Andrés Bello -


