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Por	  primera	  vez	  en	  la	  historia	  humana,	  hay	  una	  
generación	  que	  ha	  aprendido	  más	  palabras	  y	  ha	  
oído	  más	  historias	  de	  la	  televisión	  que	  de	  su	  
madre.

Franco	  Berardi,	  La	  fábrica	  de	  la	  infelicidad

Del	  mismo	  modo	  que	  no	  asumiríamos	  que	  
alguien	  ha	  sido	  alfabe@zado	  si	  puede	  leer	  pero	  
no	  es	  capaz	  de	  escribir,	  no	  deberíamos	  asumir	  
que	  existe	  alfabe@zación	  mediá@ca	  si	  las	  
personas	  pueden	  consumir	  contenidos	  
mediá@cos	  pero	  no	  son	  capaces	  de	  expresarse	  a	  
través	  de	  ellos.

Henry	  Jenkins,	  Cultura	  convergente

Soy	  muy	  consciente	  de	  que	  nunca	  he	  escrito	  
nada	  sino	  ficciones.

Michel	  Foucault,	  MicroGsica	  del	  poder.

Y	  sobre	  todo,	  mi	  cuerpo,	  lo	  mismo	  que	  mi	  alma,	  
cuídense	  de	  cruzar	  los	  brazos	  en	  la	  ac@tud	  
estéril	  del	  espectador,	  porque	  la	  vida	  no	  es	  un	  
espectáculo,	  porque	  un	  mar	  de	  dolores	  no	  es	  un	  
proscenio,	  porque	  un	  hombre	  que	  grita	  no	  es	  un	  
oso	  que	  baila...	  

Aimé	  Cesaire,	  Cuaderno	  de	  un	  retorno	  al	  país	  natal



PRESENTACIÓN

La	  separación	  ha	  constituido	  clásicamente	  un	  ingrediente	  sustancial	  de	  las	  
ciencias	  sociales.	  Toda	  ruptura	  epistemológica	  implica	  una	  escisión.	  La	  
producción	  de	  conocimiento	  descansa	  sobre	  un	  ejercicio	  de	  disociación	  
respecto	  de	  las	  concepciones	  del	  sentido	  común	  y	  las	  nociones	  inmediatas	  
acerca	  de	  la	  realidad	  social.	  Existe	  una	  separación	  lingüística	  (la	  jerga	  
académica),	  una	  separación	  espacial	  (universidades)	  y	  un	  cúmulo	  de	  
segregaciones	  (disciplinas).	  Esta	  pauta	  seccionadora	  distingue	  jerárquicamente	  
entre	  sujetos	  (investigadores)	  y	  objetos	  (investigados),	  así	  como	  entre	  saberes	  
mundanos	  (inmanentes)	  y	  conocimientos	  científicos	  (trascendentes).	  

Toda	  perspectiva	  reflexiva	  y	  dialéctica	  de	  la	  investigación	  social	  debería	  
cuestionarse	  	  esta	  pauta	  dominante	  en	  las	  ciencias	  sociales.	  Parte	  básica	  de	  este	  
propósito	  es	  el	  despliegue	  de	  una	  racionalidad	  intersubjetiva	  a	  partir	  no	  sólo	  de	  
metodologías	  colaborativas,	  sino	  también	  de	  nuevos	  lenguajes	  y	  modos	  
creativos	  de	  comunicar	  las	  investigaciones	  y,	  al	  mismo	  tiempo,	  de	  descubrir	  en	  
las	  narrativas	  y	  las	  historias	  herramientas	  para	  una	  investigación	  social	  reflexiva	  
y	  enfocada	  al	  cambio	  social.	  

En	  este	  sentido,	  la	  familiaridad	  de	  cada	  vez	  más	  personas	  con	  las	  narrativas	  
audiovisuales	  y	  las	  ficciones	  mediáticas	  invita	  a	  imaginar	  formas	  de	  hibridación	  
entre	  investigación	  social,	  cultura	  popular	  y	  ecosistemas	  mediáticos.	  Este	  taller	  
pretende	  abordar	  las	  posibles	  relaciones	  creativas	  entre	  investigaciones	  
sociales	  y	  ficciones	  televisivas	  a	  partir	  de	  una	  experiencia	  de	  capacitación	  
audiovisual	  y	  mediática	  dirigida	  a	  profesores,	  estudiantes	  de	  ciencias	  sociales	  e	  
investigadores.	  Para	  ello	  se	  propone	  como	  un	  espacio	  de	  encuentro	  y	  trabajo	  
colectivo	  para	  la	  imaginación	  práctica	  de	  puentes	  entre	  las	  investigaciones	  
sociales,	  los	  lenguajes	  de	  la	  ficción	  y	  las	  culturas	  mediáticas,	  hoy	  habitadas	  
como	  esferas	  de	  sentido	  por	  cada	  vez	  más	  y	  más	  personas.

Durante	  seis	  días,	  (1)	  desgranaremos	  las	  claves	  de	  las	  actuales	  narrativas	  
seriales	  de	  ficción	  televisiva	  y	  aprenderemos	  a	  hacerlas;	  (2)	  nos	  preguntaremos	  
acerca	  de	  las	  concepciones	  dominantes	  de	  las	  ciencias	  sociales;	  (3)	  
exploraremos	  pistas	  metodológicas	  para	  la	  praxis	  de	  la	  investigación	  
colaborativa	  a	  través	  de	  las	  historias	  y	  las	  ficciones	  mediáticas;	  y	  (4)	  
construiremos	  un	  laboratorio	  para	  la	  práctica	  de	  la	  narrativa	  comunitaria	  a	  
partir	  del	  diseño	  de	  un	  proyecto	  de	  serie	  de	  ficción	  basado	  en	  realidades	  
locales,	  inquietudes,	  malestares	  colectivos	  e	  investigaciones	  sociales	  en	  
marcha.	  



ESTRUCTURA DEL TALLER

El	  taller	  desplegará	  su	  actividad	  en	  dos	  niveles	  
conectados	  de	  trabajo:	  

1.	  Investigando	  las	  narrativas…
• Aprendizajes	  teórico-‐prácticos	  críticos	  de	  los	  

lenguajes	  mediáticos	  de	  ficción	  serial.
• Reflexiones	  en	  torno	  a	  los	  códigos	  narrativos	  del	  

audiovisual	  documental.	  
• Exploración	  de	  las	  pautas	  básicas	  para	  la	  creación	  

de	  proyectos	  narrativos	  seriales	  y	  para	  la	  escritura	  
de	  historias	  audiovisuales	  de	  ficción	  a	  partir	  y	  
desde	  materiales	  y	  procesos	  de	  investigación	  
social.

2.	  Narrando	  las	  investigaciones…
• Análisis	  crítico	  de	  las	  pautas	  convencionales	  de	  

construcción	  de	  las	  ficciones	  seriales	  de	  televisión	  
y	  de	  los	  universos	  mediáticos.	  

• Análisis	  crítico	  de	  los	  modos	  convencionales	  de	  
concepción	  de	  las	  ciencias	  sociales.

• Exploración	  de	  vías	  para	  la	  praxis	  de	  una	  
investigación	  social	  colaborativa	  y	  comunitaria	  a	  
partir	  de	  los	  lenguajes	  mediáticos	  y	  las	  narrativas	  
de	  ficción	  televisiva.

El	  taller	  combinará	  sesiones	  explicativas,	  visionado	  de	  
materiales	  audiovisuales,	  trabajo	  colectivo	  práctico	  de	  
elaboración	  de	  proyectos	  y	  actividad	  de	  escritura	  
audiovisual	  colaborativa.



6	  de	  junio

9:30
Presentación	  del	  taller	  y	  de	  los	  participantes.

10:15
MÓDULO	  1
Historias	  e	  investigación	  social:	  de	  lo	  particular	  a	  lo	  común	  
entre	  lo	  visible	  y	  lo	  invisible.	  
Reflexividad	  y	  sentido:	  jugando	  con	  lo	  reversivo
Una	  experiencia	  concreta	  de	  narrativa	  comunitaria:	  El	  
proyecto	  Life	  as	  a	  Novela	  en	  el	  Condado	  de	  Westchester,	  
Nueva	  York.

11:30
Descanso.

12:00
MÓDULO	  2
Los	  formatos	  y	  los	  lenguajes	  audiovisuales.
¿Qué	  es	  la	  lógica	  serial?
Metodologías	  para	  la	  elaboración	  de	  proyectos	  
audiovisuales	  seriales	  de	  ficción.

13:30
Comida

15:00
MÓDULO	  3
Creando	  personajes:	  invención,	  traducción	  y	  transducción.
Escritura	  de	  sinopsis	  y	  storylines.

Manos	  a	  la	  obra:	  creando	  un	  mundo	  y	  sus	  personajes.	  
Construcción	  de	  un	  proyecto	  de	  ficción	  serial.	  Trabajo	  con	  
sinopsis	  y	  storylines.

18:00
Fin	  de	  la	  sesión

PROPUESTA	  DE	  CRONOGRAMA



7	  de	  junio

9:30
Puesta	  en	  común	  y	  análisis	  de	  la	  sesión	  previa.

10:15	  	  
MÓDULO	  1
Aion,	  Chronos,	  Kayros:	  narrativas	  y	  sociologías	  del	  devenir.	  David	  
Simon:	  Entre	  The	  Wire	  y	  Treme.	  
Narrativas	  de	  la	  inmanencia,	  narrativas	  de	  la	  trascendencia.	  Peter	  
Watkin:	  el	  proceso	  del	  evento	  y	  viceversa.
Para	  una	  ecología	  de	  las	  narraciones.
Narrativa	  tradicional	  sobre	  la	  emancipación	  y	  narrativas	  del	  éxodo:	  
revolucionar	  las	  narrativas,	  inventar	  nuevos	  modos	  de	  contar(nos)

11:30	  
Descanso.

12:00	  
MÓDULO	  2
Revisión	  de	  los	  perfiles	  de	  los	  personajes	  creados.	  Trabajo	  con	  las	  
sinopsis	  y	  las	  storylines.

Tiempo	  y	  ritmo	  narrativo:	  el	  caso	  de	  la	  ficción	  televisiva	  serial.
Organización	  y	  estructura	  de	  los	  universos	  audiovisuales	  seriales.
¿Qué	  son	  las	  continuidades?	  ¿Qué	  son	  las	  tramas?	  

13:30
Comida

15:00
MÓDULO	  3
Manos	  a	  la	  obra:	  diseñando	  tramas	  y	  continuidades

18:00
Fin	  de	  la	  sesión



8	  de	  junio

9:30
Puesta	  en	  común	  y	  análisis	  de	  la	  sesión	  previa.

10:15	  
MÓDULO	  1
De	  telespectadores	  a	  teleactantes:	  los	  nuevos	  públicos	  
multiplicadores,	  prosumidores	  y	  produsuarios.
De	  las	  historias	  cronológicas	  a	  las	  narrativas	  cartográficas:	  
multimedia,	  crossmedia,	  transmedia.

11:30	  
Descanso.

12:00
MÓDULO	  2
Revisión	  de	  las	  tramas	  y	  las	  continuidades	  creadas

Manos	  a	  la	  obra	  I:	  diseñando	  la	  primera	  temporada	  de	  nuestra	  serie.	  
Creando	  un	  mapa	  de	  tramas.

13:30
Comida

15:00
MÓDULO	  3
Manos	  a	  la	  obra	  II:	  continuación	  del	  trabajo	  de	  diseño	  de	  la	  temporada	  y	  
la	  configuración	  del	  mapa	  de	  tramas.
Reparto	  de	  episodios.

18:00
Fin	  de	  la	  sesión



9	  de	  junio

9:30
Puesta	  en	  común	  y	  análisis	  de	  la	  sesión	  previa.

10:15
MÓDULO	  1
Las	  políticas	  de	  los	  públicos:	  fans,	  gamers	  y	  nuevos	  activismos	  
sociales.
De	  la	  representación	  a	  la	  expresión,	  de	  la	  interacción	  a	  la	  
participación.
Comunalidad	  en	  red:	  de	  la	  pantalla	  a	  la	  comunidad,	  de	  las	  
emociones	  a	  los	  afectos.

11:30
Descanso.

12:00
MÓDULO	  2
Manos	  a	  la	  obra:	  continuación	  del	  trabajo	  de	  diseño	  de	  la	  
temporada	  y	  la	  configuración	  del	  mapa	  de	  tramas.

13:30
Comida

15:00
MÓDULO	  3
¿Cómo	  escribimos	  un	  guión?
La	  escaleta,	  la	  secuencia	  y	  el	  diálogo.

Manos	  a	  la	  obra:	  escaletando	  para	  escribir.

17:00
Fin	  de	  la	  sesión

ACTIVIDAD	  ABIERTA:	  TALLER	  DE	  DOCUMENTAL	  Y	  CINE-‐FORO

18:00
Seminario	  sobre	  creación	  de	  historias	  documentales.

19:00
Proyección:	  Distancia
Guatemala	  2011	  /	  75’
Dirección:	  Sergio	  Ramírez.
Sinopsis:	  Don	  Tomás	  Choc	  está	  a	  dos	  días	  y	  a	  ciento	  cincuenta	  
kilómetros	  de	  volver	  a	  ver	  a	  Lucía,	  su	  única	  hija.	  Han	  pasado	  veinte	  
años	  desde	  que	  fue	  secuestrada	  por	  el	  ejército,	  cuando	  era	  una	  
niña	  de	  tres	  años.	  Acompañaremos	  a	  don	  Tomás	  en	  su	  viaje	  hacia	  
el	  reencuentro	  con	  Lucía	  y	  seremos	  testigos	  de	  cómo	  deberá	  
sortear	  las	  barreras	  que	  el	  destino	  ha	  creado	  entre	  ellos.	  

20:15
Foro	  sobre	  la	  película	  y	  los	  materiales	  aportados	  en	  el	  seminario.



10	  de	  junio

	  
	   11	  de	  junio

	   9:30
	   Análisis	  crítico	  del	  taller.	  

	   11:00
	   Aterrizajes	  epistemológicos	  y	  metodológicos	  de	  lo	  trabajado	  en	  
	   torno	  a	  la	  narrativa	  de	  ficción	  serial	  televisiva	  y	  los	  contenidos	  
	   mediáticos.	  
	   Posibles	  hibridaciones	  entre	  narrativas	  de	  ficción	  e	  investigación	  
	   social:	  qué,	  para	  qué,	  para	  quién,	  cómo.

	   14:00
	   Cierre	  del	  taller.

	   	  	  	  	  	  	  9:30
	   	  	  	  	  	  	  Seminario	  con	  Fernando	  Guerrero,	  Profesor	  Titular	  de	  la	  State	  University	  
	   	  	  	  	  	  	  of	  New	  York,	  College	  at	  Old	  Westbury.

	   	  	  	  	  	  	  “Lives	  are	  no	  longer	  feeling	  like	  stories”:	  Foucault,	  biopolítica	  	   	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  neoliberal	  y	  ficción	  televisiva	  actual	  en	  Estados	  Unidos.

	   	  	  	  	  	  	  A	  partir	  del	  análisis	  de	  series	  como	  The	  Newsroom,	  Enlightened,	  Louie	  o	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  The	  Wire	  discutiremos	  cómo	  narrar	  cuando	  en	  el	  curso	  de	  la	  actual	  	   	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  	  mutación	  antropológica	  determinada	  por	  la	  racionalidad	  neoliberal	  las	  vidas	  	  
	   	  	  	  	  	  	  ya	  no	  se	  sienten	  como	  historias,	  indagando	  en	  la	  relación	  entre	  storytelling,	  	  
	   	  	  	  	  	  	  capital	  humano	  e	  individuo-‐empresa.

11:oo
Descanso

11:15
MÓDULO	  1
Manos	  a	  la	  obra	  I:	  continuación	  del	  escaletado	  para	  escribir.

12:00
MÓDULO	  2
Manos	  a	  la	  obra	  II:	  escritura	  de	  guión

1:30
Comida

15:00
MÓDULO	  3
Manos	  a	  la	  obra	  III:	  lectura	  y	  discusión	  de	  secuencias	  y	  diálogos	  
escritos

18:00
Fin	  de	  la	  sesión
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