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¿De dónde viene esto?
De onde isso vem?

De mi vida

De la academia

Video

¿Vida y escuela hacen parte de la misma cosa?

¿El video es otra forma de relato?

¿En qué se diferencia el video de otros medios?

¿Cómo enseñar video?

¿Video autobiográfico?

Videre (Yo veo) (Eu vejo)

Da minha vida

Da academia



¿Cómo se genera la experiencia en la UTP?

Escuela 
de español 
y comunicación  
audiovisual

Facultad de Ciencias 
de la Educación

Video
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Universidad  
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de Pereira 
Colombia

Licenciatura en  
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Como essa experiência é gerada na universidade?
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¿Video en el salón de clase?

Persona, individuo, sujeto, sí mismo, yo… 
Cine, televisión, video… 

Formación, investigación… 
Sujeto, objeto… 

Teoria, práctica… 
Producción, creación… 

Producto… Proyecto, proceso… 

Historia, historias… Cultura, culturas… 

Vídeo na sala de aula?

Pessoa, indivíduo, sujeito, eu… 

Formação e pesquisa…

Teoria, prática ...

Produto… 

História, histórias ...

Cinema, televisão, vídeo ...

Sujeito, objeto… 

Produção, criação ...

Projeto, processo ...

Cultura, culturas… 



¿Licenciados en comunicación e informática educativa?

Proyecto de aula… 

Ver… 

Tecnología: instrumento, lenguaje, relato… 

Proceso creativo… 

Mirar… 

Experiencia formativa  
e investigativa… 

Proceso de  
descubrimiento… 

Apropiación y uso… Método y metodología… 

Professores de comunicação e informática educativa?

Tecnologia: instrumento, linguagem, história ...

Projeto de sala de aula ... Processo criativo ...

Experiência formativa e investigativo ... Processo de descobrimento…

Ver… 

Olhar… 

Apropriação e uso ... Método y metodologia… 



Educación mediática, alfabetización mediática e informacional

Video 
autobiográfico

Formación de licenciados 
en comunicación e 

informática educativa

Narración y actuación 
(storytelling and performance)

Proyecto y 
proceso

Método y 
metodología

Teoría y 
práctica

Educação midiática, literacia midiática e da informação
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