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PLAN DE INVESTIGACIÓN
Resumen (Hasta 200 palabras) 
Encabezar consignando título, director, mail y lugar de trabajo.  "Relaciones entre ficción y mediatización: examen de seis momentos" Dir.: Dr. 
Oscar Traversa otraversa@arnet.com.ar Área Transdepartamental de Crítica de Artes Universidad Nacional de las Artes (UNA) Resumen: El presente 
proyecto se propone establecer el tipo de relaciones que asocian la ficción, en cuanto producto textual, con los fenómenos de mediatización. Las 
relaciones entre esas dos entidades han sido evocadas desde la antigüedad en la cultura de occidente; esos vínculos se formularon a través de 
diferentes nociones, siempre en forma parcial y diversa, asociadas con las modalidades propias del pensamiento de cada época. El examen que se 
propone pretende recorrer críticamente esas modalidades a los efectos de asignarles un ordenamiento y reformulación valiéndose de los instrumentos 
contemporáneos propios de la semiótica y los recursos a la historiografía de la ciencia. La pesquisa se limitará al intervalo que corresponde a los 
últimos doscientos años, momento en que la mediatización mostró rasgos de aceleración más pronunciadas, incluyendo aspectos susceptibles de 
establecer encadenamientos y correspondencias, que puedan asociarse con otras series históricas. 
Resumen en inglés (Para difundir por INTERNET; hasta 200 palabras)
Encabezar consignando título, director, mail y lugar de trabajo. 
 “Relationships between fiction and mediatization: review of six moments” Dir.: Dr. 
Oscar Traversa otraversa@arnet.com.ar Área Transdepartamental 
de Crítica de Artes Universidad Nacional de las Artes (UNA) Abstract: The purpose 
of the current project is to determine the kind of relationships which link Fiction (as a textual product) with the phenomenon of Mediatization. The 
relationships between these two entities had been summoned up in occidental culture since antiquity; although those bonds were formulated through 
different notions, always in a partial and various ways, and always associated with the typical modality of thought of their own time. The intent of this 
examination is to go critically through these modalities in order to give them an order and a reformulation, using the contemporary resources specific to 
Semiotics and those to Scientific Historiography. The investigation will be restricted to the last 200 years -when the Mediatization started to accelerate 
dramatically-, including some moments which are susceptible to establish chains and connections that could be associated to other historical moments. 
Estado actual del conocimiento sobre el tema (Desarrolle en 2 carillas como máximo) 

2.3. Estado actual del conocimiento sobre el tema
2.3.1. El trayecto general: ficción narrativa y mediatización

Los fenómenos concernientes a las relaciones entre ficción y mediatización se asemejan a las márgenes de un curso de agua por el que fluye el 
conjunto de la discursividad social. Establecer las frecuentes relaciones entre una y otra orilla solicita construir puentes no fáciles de establecer pues 
tanto sus localizaciones como fundamentos se ven dificultados por la falta de homogeneidad y precisión acerca de la topografía y las cualidades de 
cada una de esas márgenes.

Uno de sus lados, el de la reflexión sobre la ficción, cuenta con un largo recorrido en la historia del pensamiento, que puede remontarse, en occidente, 
a la antigüedad greco romana; la otra, la correspondiente a la mediatización, se limita a unos pocos años de existencia, ligados a un grupo de 
disciplinas aun poco estructuradas: las Ciencias de la Comunicación. Esta asimetría reviste cualidades particulares, pues solo en ciertos casos se la 
ha mencionado como existente mientras que, en otros, fue tenida en cuenta pero sin otorgarle cualidades problemáticas, o bien fue naturalizada, sin 
mayor preocupación por esas diferencias. En este dominio se han destacado –con frecuencia por sus interesantes resultados- los filólogos (1), los 
historiadores (2) y los paleo antropólogos (3).

Las reflexiones sobre la ficción, de larga data, en cuanto estaban interesadas por las lenguas clásicas o las culturas tradicionales, vislumbraron las 
relaciones entre la oralidad y la escritura, acentuando la presencia de procedimientos poéticos sin desconocer su inserción en complejos de orden 
narrativo que presentificaban las relaciones entre las grandes configuraciones de lo oral y lo escrito y sus diversas aperturas, propias de la instalación 
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en diferentes dispositivos y fruto de las tecnificaciones de la escritura.

Los historiadores se sitúan en ambas orillas del fluir del río discursivo - la de los estudios sobre los medios (4), en una de ellas, y la de los estudios 
sobre la literatura en la otra (5)-, junto a quienes suelen pasar de una a otra (6), dado que su objeto lo requiere, como los que se dedican a la historia 
de la lectura.

Los que practicaron observaciones más antiguas, los paleo antropólogos, son los que, curiosamente, plantearon problemáticas de gran actualidad 
cuando se ocuparon de trazados icónicos (sea en cavernas o instrumentos) y se han visto frente a situaciones carentes de pistas escriturales (o que 
no presentan consistencia semántica). Pero, suele ocurrirles a estos estudiosos que – lo manifiestan de viva voz - sus hipótesis no pueden ser más 
que conjeturales (7).

Hasta aquí, hemos hecho referencia a quienes se han preocupado por la escritura y por los estudiosos del pasado lejano. Pero es necesario agregar 
que, en intervalos más breves de tiempo dado lo cercano de su emergencia, los grandes hallazgos tecnológicos del siglo XIX (fotografía, fonografía, 
cine) y los del XX (radio, TV, digitalización) se incorporaron al flujo mediático reconfigurando, cada uno de ellos, los perfiles de las márgenes del 
evocado “río discursivo”. 

De esta manera, ciertos autores (8) llegaron a pensar que en la rivera mediática los fenómenos de mediatización se inauguraban gracias a esos 
procedimientos, postura no compartida por otros investigadores (9) que ligan el proceso de mediatización con el devenir biológico de la especie, como 
una dimensión constitutiva del Homo sapiens. La instalación de esta última hipótesis en lo concerniente a la mediatización constituye un espacio 
abductivo para asignar a la ficción un ligamen - no sabemos si circunstancial o de mayor permanencia con el desarrollo de los medios, en la larga 
duración. 

2.3.2. La ficción como cuestión ontogénica y de constitución de colectivos

La ficción se incluye desde hace mucho tiempo en un racimo complejo de nociones que han sido ampliamente discutidas en su sustancia nocional 
(mimetismo, semejanza imitación), y acompañaron a las distinciones necesarias entre representación y representación mimética (10). En el pasado, 
las discusiones apuntaron a veces a devaluar a los procedimientos miméticos, situándolos en el puro engaño; por otra parte, en nuestros días, las 
teorías cognitivistas le asignan la cualidad de medio –o instrumento- de conocimiento. 

Más allá de los debates de escuela existe acuerdo en considerar a las competencias ficcionales como parte constitutiva del desarrollo ontogenético 
que se encuentran preformadas en la mente. Estas competencias, de maneras complejas, son activadas a partir del nacimiento y forman parte de la 
vida adulta. En la niñez, esa actividad es practicada de manera compartida (padres o compañeros) o bien de manera solitaria, formando parte de las 
competencias ficcionales, que se desarrollan en múltiples formas a lo largo de la vida.

Estas actividades integran parte del equipamiento básico de la mente del Homo sapiens y como tales son un procedimiento absolutamente 
generalizado, evidente en relatos semejantes tanto en comunidades próximas como otras sin ningún tipo de contacto (11).

La actividad constitutiva de la ficción encuentra su prolongación en la adultez por su integración como núcleo(s) de la organización de lo social, como 
un constituyente constante de la vida colectiva, por medio de plurales organizaciones, sean estas institucionales y/o discursivas. Todas las culturas 
conocidas dan cuerpo a sus acciones mancomunadas (conocimiento y organización del mundo y guías de la acción) a través de mitos, leyendas, 
tradiciones, producciones estéticas, etc., orales, escritas, como también a través diversos modos de exteriorización de la actividad de la mente o la 
actividad colectiva.

La ficción como tal no fue objeto de legitimación social de manera homogénea ya que, en ciertos momentos, fue considerada como un producto propio 
de sectores poseedores de escasas competencias culturales, o bien execrada por razones de orden religioso o político por sus cualidades de 
sustancia, según su articulación con las creencias y los dispositivos del poder. Podría señalarse, entonces, que la ficción como tal, más allá de su 
persistencia tanto en los despliegues individuales como sociales, está sometida a contingencias de circunstancia con las que forma parte de la 
constitución de heterogéneos colectivos sociales, tal cual surge de plurales evidencias de un conjunto de dimensiones de características altamente 
diferenciadas (12).

2.3.3. Heterogeneidad de los dispositivos ficcionales y construcción de colectivos sociales

Se ha señalado (13) que todas las ficciones tienen en común la misma estructura intencional: la simulación lúdica compartida; es decir, existe un 
acuerdo entre las instancias que las producen y las instancias que la reconocen. Comparte también el tipo de operaciones a través de operadores 
cognitivos miméticos, lo cual supone que su materialidad entraña algún tipo de posibilidad de reconocimento de la cualidad de la proposición o de la 
mostración (se modeliza un episodio o acontecimiento de manera que establece una distancia con lo efectivamente existente o producido). Posee, 
asimismo, un conjunto de restricciones cognitivas, que presentan relaciones de analogía global entre el modelo al que remite y aquello que lo 
modeliza. El universo al que remite posee analogías con aquello que se supone o se considera ser un “existente” real. Pero esas instancias 
correspondientes a la ficción se distinguen por el modo en que ellas nos permiten acceder al universo en cuestión, es decir por el modo o los modos 
en que el universo ficcional construye o da lugar a figuras que propician el proceso de “inmersión mimética” (el modo en que de una u otra manera 
cada uno de nosotros otorga al mundo representado las cualidades que supuestamente corresponden a otro mundo).

Es decir, las modalidades por las que accedemos a esos mundos, se realizan a través de artificios que podemos denominar, por el momento, 
dispositivos ficcionales en tanto que constituyen imitaciones lúdicas de lo que es vivido, actuado, percibido como lugar de ocurrencia de eso que 
llamamos la realidad, sea ésta presente, pasada, futura, próxima, lejana. Es, entonces, importante reconocer que “la ficción posee modos de ser muy 
diferentes según los soportes simbólicos en los que ellos se encarnan: relato verbal, obra teatral, arte del mimo, ficción radiofónica, historieta, pintura, 
a veces la fotografía, el cine, los dibujos animados, las instalaciones (en las Artes Plásticas), los sistemas de realidad virtual. Estas diferencias no son 
simples diferencias formales” (14).

Cada uno de los componentes de esta enumeración da lugar a diferentes modalidades de inmersión que proponen una experiencia ficcional 
irreductible más allá de que cada una de esas obras puede dar cuenta de la misma historia. Contar o que nos cuenten un acontecimiento no es lo 
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mismo que percibirlo en su efectivo desarrollo. Los procedimientos que hemos enumerado han surgido en momentos distintos y alejados entre sí 
como ya hemos reseñado. Su efectiva posibilidad de existencia y de instalación en el mundo se asocia con un conjunto de condiciones de producción 
(15) de orden muy diferente: un conjunto de ellas concierne a los procedimientos que dan lugar a las configuraciones que llamaremos provisoriamente 
“Semántica” (reglas de la oralidad, reglas de la escritura, reglas gramaticales, reglas de organización argumentativa, etc.). Otras, en cambio, están 
estrechamente relacionadas con su instalación social, como procesos que dan lugar a la organización de “colectivos de empleo”. 

La dimensión y características de los colectivos de empleo están reguladas por procedimientos técnicos que conllevan trabajo social (modelar una 
inscripción epigráfica, producir un libro, producir una emisión televisiva, emitir un mail). La instalación de estos procedimientos da lugar a relaciones 
vinculares que denominaremos “hechos mediáticos” que propician un fenómeno –crucial para el Homo sapiens- denominado mediatización. Decimos 
hecho crucial, en tanto que la evolución del sapiens estuvo desde su inicio vinculada a hechos instrumentales (producción de herramientas para el 
cumplimiento de funciones tróficas o de cobijo) que implicaban hechos colectivos de carácter relacional que comportan un indispensable componente 
comunicacional (la incorporación a los procedimientos simbólicos del mundo de los lenguajes). 

Tal cual hemos señalado, este proceso está instalado en la larga duración y cada uno de sus momentos ha dado lugar a reflexiones de especialistas 
que han indicado acerca de la particularidad del objeto de sus investigaciones, se trate de la iconografía de una caverna o el pasaje de la oralidad a la 
escritura, y, más cercanamente, de la incidencia social de la radio o de internet.

Para poder ordenar sistemáticamente las relaciones que entrañan una asociación entre la ficción y la mediatización, es necesario, precedentemente, 
poner en obra un conjunto de restricciones que nos habiliten para un primer acceso a la cuestión.

Notas:
(1) Cfr. Havelock, E. 1996 (1986): La musa aprende a escribir. Reflexiones sobre oralidad y escritura desde la Antigüedad hasta el presente, 
Barcelona, Paidós; Zumthor, P., 1983: Introduction à la poésie orale, París Seuil y 1989: La letra y la voz. De la literatura medieval, Madrid, Cátedra; 
McLuhan, M. 1998 (1962) La galaxia Gutenberg. Génesis del homo typographicus, Barcelona, Círculo de Lectores.
(2) Burke, P. , Visto y no visto : el uso de la imagen como documento histórico, Crítica, Barcelona, 2005; Flichy, P., Une histoire de la communication 
moderne. Espace public et vie privée, Éditions La Découverte, Paris 1991 ; Darnton, R. Los best sellers prohibidos en Francia antes de la revolución, 
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008. 
Cfr. Briggs, Assa y Burke, Peter, 2002 (1997) De Gutenberg a Internet. Una historia social de los medios de Comunicación. Madrid, Taurus historia; 
Robert Darnton 1993 (1991): “Historia de la lectura” En: Burke, Peter (Ed), 1996(1991) Formas de hacer historia, Madrid, Alianza; 
(3) Cfr. Leroi-Gourhan, A., Técnica y lenguaje, Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 1971 
(4) Burke, P. Idem 2
(5) Thérenty, M-E y Vaillant, A., L´An I de l´ere médiatique, Nuveau Monde Éditions, 2001.
(6) Chartier, R. Escuchar a los muertos con los ojos, Katz Editores, Madrid, 2008.
(7) Mc Luhan, M. Idem 1.
(8) Hjarvard, S. The Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change, Nordicom Review, 29: 105-134.
(9) Verón, E. Mediatization theory: a semio-anthropological perspective, Handbooks of Comunication Science series, V, 2014.
(10) Schaeffer, J-M. Pourquoi la fiction?, Seuil, Paris, 1999.
(11) Goldman, L. y Emmison, M. Fantasy and double-play among Huli children of Papoua New Guinea, Text n° 16, p. 23-60. 
(12) Darnton, Robert, 2003:Edición y subversión. Literatura clandestina en el Antiguo Régimen, Madrid, Turner-FCE. También el de 2008:Los best 
sellers prohibidos en Francia antes de la revolución, Buenos Aires, FCE.
(13) Schaeffer, J-M. Idem 10.
(14) Schaeffer, J-M. Idem 10.
(15) Verón, E. La Semiosis Social, Gedisa, Buenos Aires, 1987.

Marco teórico (Desarrolle en 4 carillas como máximo) 

2.4 Marco teórico

Como venimos señalando, este proyecto comporta el establecimiento de un marco hipotético que permita establecer relaciones entre ficción y 
mediatización, por lo cual, en su encuadre teórico es preciso desplegar una y otra de las nociones en juego: ficción por un lado, mediatización por otro.

Para cumplir con este propósito nos valdremos, más que de un desenvolvimiento exhaustivo de lo que concierne a cada una de esas nociones, de una 
lista bibliográfica que opere a modo de inventario del campo conceptual en el que se desenvolverán las tareas de investigación. Pondremos en obra 
un movimiento progresivo-regresivo, dada la ya señalada asimetría y falta de homogeneidad entre las dos áreas de fenómenos que nos proponemos 
conectar, las que se encuentran afectadas por distancias temporales notorias. La lista, entonces, para quienes se han acercado a estas cuestiones, le 
servirá como guía para notar la orientación de las futuras tareas: 

1- Repaso de la sustancia del número 175-176 (2005) de la publicación L´Homme, Revue Francaise d´anthropologie, dedicado a Vérités de la fiction. 
En esta publicación se realiza un recorrido - por parte de una veintena de autores- del tratamiento de las cuestiones de la ficción tanto en lo que 
compete a su carácter veritativo, como lo concerniente a sus instalaciones históricas y etnográficas (Ver el prefacio del número, que lleva las firmas de 
Francois Flahault y Nathalie Heinich).

2- El momento siguiente remitirá a cuarenta años atrás, momento en que se desenvolvía una actividad particularmente preocupada por la 
configuración de los fenómenos ficcionales. En el año 1973 se publica un importante trabajo, no lo suficientemente atendido en su momento pero que 
brinda instrumentos detallados para examinar las configuraciones ficcionales: Logique du récit, de Claude Bremond, Ediciones du Seuil, Paris.

3- El último texto mencionado se publica dos años después de Langanges et cinéma de Christian Metz, que en ese momento ofrecía los instrumentos 
necesarios para enfrentar las dificultades concernientes a las modalidades de la ficción cinematográfica, dado que el texto de Bremond atendía 
especialmente a fenómenos escriturales. Estas cuestiones - aún no zanjadas - desde el punto de vista que trataremos en nuestra investigación son 
cruciales, tal cual hemos señalado más arriba.
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4- Regresando unos años más atrás, no podemos dejar de lado la aparición de la revista Communications, número 4 de1964, dedicada a Recherches 
Sémiologiques, que incluye artículos de Claude Bremond, Tzvetan Todorov, Roland Barthes y Christian Metz, ampliamente difundida en nuestro medio 
junto a otro número de la misma revista, el 8, dedicada a Recherches Sémiologiques. L´analyse structurale du récit, en la que se suma A.J. Greimas, 
Umberto Eco, Violette Morin y Gérard Genette. Esta suma de autores y sus trabajos configuran un importante primer momento contemporáneo de 
reflexión acerca de los problemas que asocian ficción y narratividad que en los siguientes veinte años (y algunos incluso hasta el presente), seguirán 
expandiendo los tópicos que se esbozaron en aquellos momentos.

5- Un reenvío hacia adelante permite reencontrar a uno de los participantes de la revista L´Homme 176-176, Jean Marie Schaeffer, autor de un 
“clásico” en lo concerniente a la ficción (Pourquoi la fiction?, 1999). Este trabajo va al encuentro de una serie de precisiones con las que deberemos 
dialogar a todo lo largo del desenvolvimiento del proyecto, tal cual aquí se propone. Como es notorio, el trabajo de Schaeffer no parte de los mismos 
presupuestos que partían los autores del 1964 y 1966 a los que aludíamos más arriba, salvo en el caso de Gerad Genette (Ver La obra del arte, 1996 
y 1997, respectivamente para los tomos I y II).

6- El trabajo de Eliseo Verón: “Mediatization theory: a semio-antropological perspective” (2014), inscripto en el contexto de Handbooks of 
Comunication Science, publicación que incluye los debates más actuales en el dominio de la mediatización (en la bibliografía general se agregará la 
mención de un pequeño número de trabajos, presentes en esta publicación, que dan cuenta de las tendencias actuales coincidentes o contrapuestas, 
en algún aspecto, con la perspectiva de este proyecto).

7- Andre Leroi-Gourhan El gesto y la palabra (1965), texto precursor de las investigaciones actuales referidas al advenimiento del Hommo sapiens a 
los procesos simbólicos, en particular la noción de “cadenas operatorias”. Se suma, además, en este texto, la consideración de la dimensión estética 
en los procesos evolutivos.

8- Elizabeth Eisenstein: Divine Art, Infernal Machine. The Reception of Printing in the West from First Impression to the Sense of an Ending (2011) , 
texto que, junto a The Printing Revolution in Early Modern Europe (1979), tratan el curso de la escritura, a través de la tecnología de la imprenta y sus 
posteriores lugares de instalación.

9- “Teatro, ritos y representaciones del otro”, Jack Goody (1997), instala la discusión de los “recelos ante la re-presentación” como una suerte de 
constante en la larga duración histórica. En el libro Representaciones y contradicciones. La ambivalencia hacia las imágenes, el teatro, la ficción y la 
sexualidad discute las reservas y distancias hacia estos procedimientos como verdaderos fenómenos represivos (o limitantes) del pensamiento.

10- Philip, Robert (2004) y Maisonneuve, Sophie. (2007), ambos autores recurren a una serie de testimonios, - sean propios de la documentación 
técnica de época, el periodismo o los textos literarios- para circunscribir, por una parte, las consecuencias del hallazgo técnico (en este caso, la 
fonografía) en cuanto a la producción como al reconocimiento y las costumbres de empleo de las creaciones de época (Performing Music in the Age of 
Recording y “L´avenement d´une écute musicale nouvelle o XXéme siecle”) 

En síntesis: los instrumentos teóricos que se pondrán en obra en la investigación corresponden a los estudios producidos en el campo de los 
fenómenos mediáticos, especialmente las problematizaciones acerca del estatuto de la ficción, por una parte ; por la otra, cuestiones propias de la 
historia de la mediatización, señalándose lo correspondiente a las perspectivas que han articulado las cualidades de los hallazgos técnicos con las 
condiciones, tanto cognitivas como afectivas de la singularidad de los actores (miembros de la especie H. sapiens).

No se ha incluido en la enumeración anterior la bibliografía particularizada propia de cada una de las situaciones que serán objeto de la investigación; 
solo se incluyen menciones básicas en la bibliografía general.

Objetivos e hipótesis de la investigación (Desarrolle en 2 carillas como máximo) 

2.5. Objetivos e hipótesis de investigación
2.5.1. Objetivos generales y circunscripción del campo de análisis

A lo largo de lo que venimos señalando hemos acentuado la extensión y generalidad del tópico a tratar, lo que aconseja establecer fuertes 
restricciones y circunscripciones precisas de las parcialidades a examinar. Los criterios adoptados para establecer estas limitaciones han sido los 
siguientes: 1. que la desagregación de tópicos respondiera a la experiencia e intereses de los participantes del grupo, ya sea porque han realizado 
trabajos anteriores en temas afines, o bien por encontrarse desenvolviendo becas o carreras de posgrado (maestrías o doctorados); 2. que las 
parcialidades fueran susceptibles de ordenarse en el tiempo, de modo que se pudiera, en la medida de lo posible, establecer algún tipo de 
correspondencia con otras series históricas (por ejemplo: el desarrollo tecnológico); 3. que los casos sean generalizables respecto a su localización, 
más allá, por supuesto, de las ineludibles contingencias del modelamiento local (por ejemplo: los cambios en la estructura de la inclusión de la ficción 
en la prensa es un fenómeno de enorme amplitud en occidente, pero presenta desfasajes temporales y ritmos de adopción; de forma similar, los 
modos de organizar el consumo masivo de la cinematografía). 

El objetivo general del proyecto consiste en determinar las relaciones posibles de establecer entre las configuraciones ficcionales y los procesos de 
mediatización. Tal cual se ha señalado más arriba, las configuraciones ficcionales son muy diversas y se organizan según las propiedades de lo que 
llamamos provisionalmente “dispositivos ficcionales”. Será, entonces, el objetivo propio de cada uno de los casos que señalamos a continuación, 
determinar los modos en que la ficción interviene en el desarrollo y estabilización en el tiempo de un dispositivo comunicacional (16).

2.5.2. Objetivos particulares

El examen reacaerá sobre los casos siguientes, que darán lugar al cumplimiento de los objetivos particulares de cada uno de los siguientes tópicos a 
analizar: 

1- Apropiaciones de la ficción narrativa fílmico-literaria (siglos XIX y XX): se procederá al análisis de la mediación artística en tanto condición de 
producción de formas interpretativas y de consumo de films y textos literarios que: a- ponen en marcha fenómenos de reconocimiento performativos al 

5/9



materializarse en regímenes semióticos particulares (los del viaje); b- que invierten la relación verificada en los más tradicionales, atestiguados en 
ciertas formas antiguas de la literatura de viajes, tal como, por ejemplo, la Crónica de Indias (siglo XVII). 

2- La ficción como articulante de la expansión de la prensa en la primera mitad del siglo XIX. Para cumplir con ese fin se discutirán las dos 
modalidades de la ficción que intervienen en ese proceso: la ficción como hecho literario y la inclusión de recursos de la ficción en el relato periodístico.

3- La voz humana. Su participación en el universo musical en cuanto despliegue ficcional: su despliegue en la fonografía en el último tercio del siglo 
XIX. 

4- Ficción, sus construcciones en la fotografía de prensa. Su papel en la estructura material de la prensa a partir de 1880. La ficcionalización gráfica.

5- Ficción y cine. La definición de la línea principal de desenvolvimiento de la cinematografía en el siglo XX: documental y ficción narrativa en los 
albores del siglo.

6- Viejos y nuevos procedimientos ficcionales según los ritmos de la técnica de la ficción radiofónica a la ficcionalizaciones de la web.

2.5.3. Hipótesis
La formulación de hipótesis, a esta altura de la investigación, no puede ser más que tentativa y conjetural. Será necesario esperar un ordenamiento de 
resultados a partir del examen que se realice en los seis casos anteriores, aplicando criterios contrastivos. Los seis casos escogidos recubren dos 
siglos de existencia del proceso de mediatización, una de cuyas características es la aceleración del alcance a públicos cada vez más amplios por un 
lado, y, por otro, la horizontalidad de procesos técnicos derivados de su aplicación o especial lugar de producción. Pensemos, por ejemplo, en el 
impacto de la prensa masiva y su despliegue técnico-industrial en diversos campos de actividad (la producción de papel, la aplicación de la energía de 
vapor, la expansión de técnicas vecinas como la fotografía, etc.). Estas cuestiones permiten establecer una diferencia con un proceso anterior (el de la 
expansión de la imprenta) en el que los episodios técnicos, durante un intervalo de tres siglos, son menguados respecto de los que acabamos de 
describir. Esto permitiría sostener que el rol de la técnica en el lapso elegido para el análisis, no es equivalente al del momento anterior. En 
consecuencia, es posible pensar en hipótesis que articulen mediatización y narratividad teniendo en cuenta el “anclaje” propio de la aceleración 
técnica.

Nota:
(16) Traversa, O. Inflexiones del discurso, “Dispositivo - Enunciación: en torno a sus modos de articularse”, Santiago Arcos, Buenos Aires, 2014.

Metodología (Desarrolle en 2 carillas como máximo) 

2.6 Metodología

Los seis tópicos propuestos son susceptibles de un tratamiento metodológico común, que puede ordenarse del modo siguiente:

Objetivo 1. Los tópicos cuentan con un horizonte interpretativo más o menos bien constituido que podríamos denominar como perspectivas 
académicas, desenvueltas institucionalmente como parte del saber histórico, sociológico, estético, ensayístico general. Tal horizonte puede ser objeto 
de reformulaciones y críticas a partir de la perspectiva teórica formulada en el punto 2.4.

Objetivo 2. El horizonte interpretativo de los fenómenos a estudiar nos ofrecerá seguramente un conjunto de datos que pueden ser reformulados o ser 
fuente del hallazgo de otros que pueden corregir, interpretar o convalidar el horizonte interpretativo precedente.

Objetivo 3. Reorganizar, si fuera pertinente, la sucesión de los seis tópicos a partir de las modalidades de intervención de las construcciones 
ficcionales en cada uno de los momentos.

Objetivo 4. Construcción de un “esquema razonado”, correspondiente al intervalo escogido del curso de los encuentros (explícitos o implícitos) de las 
relaciones entre ficción y mediatización.

Objetivo 5. Producción de un conjunto de hipótesis que remitan a relaciones con otras series históricas (técnicas, sociales, biológicas, bio-políticas, 
etc.).

Antecedentes del equipo en la temática 
(indique las diferentes actividades realizadas, obras y materiales producidos.) 

2.7. Antecedentes del equipo en la temática de investigación

El equipo de investigación es el mismo que participó en investigaciones precedentes. Se mencionan en la bibliografía general incluida en esta 
solicitud. El equipo como tal propició dos números de la revista Figuraciones, los números 5 y 9, a los que se suman otros trabajos realizados en forma 
individual.

Cronograma de actividades (Consigne sucesivamente cada actividad unitaria)

ACTIVIDAD Meses Año 2015

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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Revisión y actualización 
bibliográfica

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Reformulación de hipótesis previas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

ACTIVIDAD Meses Año 2016

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Informe final ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Construcción de un “esquema razonado” sobre 
las relaciónes “ficción/mediatización”

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Construcción de nuevas hipótesis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐

Resultados y transferencias esperados 

Es posible adelantar, para el primer año de trabajo, un inventario de las construcciones ficcionales (siglos XIX y XX), su distribución social y las 
jerarquías adjudicadas. Los criterios que se utilizarán tendrán en cuenta, por un lado, la sustancia del contenido, por el otro, la forma,  ligada al tránsito 
(no unidireccional) que va de las “formas breves” de lo impreso al ya clásico libro.

Esta taxonomía servirá para trabajar durante el segundo año en el desarrollo de un campo de hipótesis que permitan ligar mediatización y producción 
ficcional por medio de la relación con series concurrentes (las correspondientes a la historia social de la técnica) y las recurrentes (las 
correspondientes a modos de operar emotivos y cognitivos estabilizados en la larga duración).

Cada uno de estos resultados  puede ser objeto de comunicaciones académicas  pero también de Seminarios de extensión, uno al final del primer 
año de trabajo y otro, al final del segundo.
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PRESUPUESTO
Importante: Atender al monto máximo financiado por Categoría de Proyecto. Los valores decimales se ingresan con punto.

RUBRO MONTO EN PESOS

Insumos (1) 2000

Bibliografía 3600

Publicación de resultados del proyecto 0

Gastos de servicios técnicos especializados (2) 0

Viajes y Viáticos (3) 1400

Equipamiento 0

Gastos de trabajo de campo (4) 0

TOTAL 7000

NOTA: 
(1) Insumos para producciones artísticas, cd’s, dvd’s, útiles de oficina y escritorio, repuestos y accesorios, etc.
(2) Alquileres de equipos, mantenimiento, servicios técnicos y profesionales, servicios comerciales y financieros, etc.
(3) Gastos de pasajes, estadías e inscripción a congresos de los integrantes del grupo de investigación. Se contempla la participación en reuniones 
científicas realizadas en el país y en el exterior. Podrá aplicarse a este rubro hasta el 20% anual (acumulable) del monto total del subsidio asignado. 
(4) Gastos de trabajo de campo que justifiquen el presupuesto solicitado.

Justificación. Realizar la justificación para cada rubro 
El tema elegido exige contar con elementos bibliográficos que en este momento 
no se encuentran a nuestro alcance en nuestro país. Los 
gastos operativos comunes exigen contar con insumos de escritorio. Se prevé la 
participación del equipo en el Congreso de la ALED en 2015 y en el Congreso de la AAS en 2016. 

Esta presentación tiene el carácter de declaración jurada. La Dirección del proyecto, en la persona del/la Director/a y Codirector/es, 
declaran conocer y aceptar la normativa vigente para esta convocatoria.

Asimismo, manifiestan que los fondos que puedan asignarse al presente proyecto ser&aacuete;n exclusivamente utilizados para su 
realización de acuerdo con los objetivos y el plan de trabajo que consta en la presente solicitud. Los resultados obtenidos en el marco de 
la presente convocatoria susceptibles de ser protegidos por normas de propiedad intelectual serán de propiedad exclusiva del Instituto 
Universitario Nacional del Arte, excepto en los casos en que existieran acuerdos previos firmados que establecieran condiciones 
especiales. Los recursos que origine la comercialización de los resultados serán distribuidos entre las partes, de acuerdo con las 
resoluciones del Consejo Superior vigentes al momento de la negociación. Finalmente, declaran que de acreditarse el proyecto se 
dispone de los recursos de personal, de infraestructura y el equipamiento adecuado para la ejecución del proyecto.- 

___________________________ ___________________________ ___________________________
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Firma del Director Aclaración Lugar y Fecha

___________________________ ___________________________ ___________________________

Firma del Codrector Aclaración Lugar y Fecha

ACUERDO DE LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD ACADÉMICA RESPECTIVA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
CERTIFICACIÓN DE DATOS Y CONFORMIDAD DE LA SEDE FÍSICA (Para tener validez, este acuerdo debe ser firmado por el 
Decano, los Directores de Área Transdepartamental, los Directores de Instituto o el Secretario de Investigación -o equivalente- de la 
Unidad Académica. 

De ser acreditado el presente proyecto dejo constancia que esta Unidad Académica otorga su conformidad para su realización en el 
ámbito de la misma y que los datos de vinculación laboral del personal afectado al proyecto son correctos. 

UNIDAD ACADÉMICA Area Trasdepartamental de Critica de Artes

CARGO           ______________________________________________ 

ACLARACIÓN ______________________________________________

___________________________ ___________________________

Firma Lugar y fecha
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