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1
Premisa



“En el panorama actual nos urge utilizar los medios necesarios 
para educar a partir de la emoción, la imaginación, la cooperación 
y la creatividad, pero también educar en el pluralismo, la 
diversidad, la justicia y la ética. El reto en parte es educar la 
mirada, hacer de la guerra de puntos de vista un diálogo 
permanente, una acuerdo social posible, un crecimiento humano 
que garantice el derecho a la paz y a la democracia”


Diego Leandro Marín Ossa, 2019
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Delimitación de este tema



73 mil años

S. VIII a. C

Sin fecha

397 - 398

1300 - 1400…

1782

Arte rupestre, huellas de sí

Oráculo de Delfos, conócete a ti mismo

Mito de Narciso

Confesiones de San Agustín de Hipona

Autorretrato

Confesiones de Rousseau

Antecedentes de la autobiografía

1800…Autofoto

1900…El siglo del Yo, diarios, cartas, memorias, objetos, novela, poesía, teatro, 
música, escultura, pintura, cine, fotografía, video, reality…

2000…YouTube, Facebook, Instagram…

2020…¿Qué vendrá?



Arte 
rupestre

Narciso

Delfos

Bla, bla, bla…{ {



Un autobiógrafo relata en 

primera persona

episodios y 
acontecimientos 
de su vida

y para ello usa los lenguajes y medios que le sean 
útiles para representarse a sí mismo…



Autos Bios Grafein/ /

J. Olney, G. Gusdorf, J. Camarero

Autos,  identidad, 
el yo consiente de él 
mismo y principio de 

una existencia 
autónoma

Bios, continuidad vital de 
esa identidad, su despliegue 
histórico, el diálogo autos-

bios es el diálogo de lo uno y 
de lo múltiple

Grafein, el medio 
técnico propio de las 

escrituras del yo



Relato 
autobiográfico

Sujeto 
cognoscente

Objeto del 
conocimiento

Grafein

BiosAutos
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La autobiografía como método



El proceso

Taller de relato 
autobiográfico, medios y 

educación

Relatos autobiográficos y 
reflexiones

Diseño

Implementación

Evaluación

El proceso



{Diario 
cartas 

memórias 
vídeos caseros 

fotografias personales 
objetos de memórias 

egoteca de redes sociales

Archivo de sí



El proyecto de aula

Enfocados en 
un tema

¿Qué se dice? ¿Cómo se dice?

Taller de creación del 
relato autobiográfico


(learning plot) 

Aprender haciendo

(learning by doing)

Relatos y reflexiones

El proyecto

¿A quién se le dice?



Derecho a 
la intimidad

Derecho a 
la pantalla

Libertad de 
expresión

Ética de la 
comunicación

Vida íntima, 
privada y 
pública

¿A quién decirle, qué decir y cómo decirlo?



4
Retos educativos



Educación centrada en el estudiante, en su manera de 
aprender

Educación que tenga en cuenta el contexto, que le permita al 
estudiante relacionar el conocimiento con la vida cotidiana

Educación en la que el estudiante participe en la construcción 
del conocimiento



5
En conclusión



«El ver es natural, inmediato, indeterminado, sin 
intención; el mirar, en cambio, es cultural, mediato, 
determinado, intencional. Con el ver se nace; el mirar 
hay que aprenderlo. El ver depende del ángulo de 
visión de nuestros ojos, el mirar está en directa 
relación con nuestra forma de socialización, con la 
calidad de nuestros imaginarios, con todas las 
posibilidades de nuestra memoria»


Fernando Vásquez Rodriguez 

Más allá del ver está el mirar. Revista Signo y Pensamiento. 



«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 Restrepo 

Del libro La piel del alma. Editorial Magisterio.



“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”  

Jerome Bruner. La invención del yo: la autobiografía y sus 
formas.



- Lenguaje como visión de mundo, pensamiento crítico y 
posibilidades de dialogar con lo diverso 

- Desarrollo de la mirada y la voz, el estilo personal para 
representar el mundo 

- Momentos: representativo, expresivo, narrativo 

- Autonomía reflexiva, autonomía narrativa 

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

- Construcción de la autoconciencia de su situación en el mundo




