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Justificación: 
 
En estos últimos años, la importancia de la narración y sus técnicas en nuestra 
vida cotidiana ha ido incrementándose al hacernos conscientes de que el 
mundo que habitamos es el mundo que construimos, es decir, que nuestro 
mundo es una construcción social; nuestra participación en las redes sociales, 
donde elaboramos y hacemos vivir distintas identidades, dan buena cuenta de 
esta circunstancia. 
En este sentido, las teorías de la psicología han ido elaborando una serie de 
técnicas narrativas conducentes a generar la construcción del yo a partir de 
una narración vital más saludable. 
Todo esto es así porque una de las características esenciales del ser humano es 
la de ser un constructor de narraciones, no siendo su vida en cierto sentido 
más que una historia autonarrada. 
Ahora bien, estas técnicas tienen mucho que ver con las que se han utilizado 
siempre en el mundo del arte, y desde este punto de vista no parece que haya 
tanta distancia entre la construcción de personajes en el mundo del teatro, del 
cine, de la literatura o del arte, y la construcción de las identidades con las que 
vivimos en nuestro mundo cotidiano, es decir, entre las ficciones que sólo 
imaginamos y las que vivimos.  
Esta asignatura interdisciplinar pondrá de relieve esta serie de recursos, tanto 
desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista del arte, 
fundamentalmente desde el cine; y tendrá asimismo una vertiente práctica, 
elaborando el alumnado un trabajo narrativo que le permita comprender en 
primera persona algunos de los mecanismos que están en la base de nuestra 
personalidad, así como de la creatividad artística. 
 
 
Objetivos: 
 
Conocer los conceptos de narrativa y construcción social. 
Comprender las técnicas narrativas en psicología. 
Acceder a los elementos de la narrativa audiovisual,  
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Analizar la aplicación de los elementos narrativos en el cine documental. 
Analizar la aplicación de los elementos narrativos en la música. 
Analizar la aplicación de los elementos narrativos en el arte contemporáneo. 
Elaboración de un trabajo narrativo audiovisual. 
 
 
Programa: 
 
Tema  1. Construccionismo social. 
 
Tema  2. Terapias narrativas. 
 
Tema 3. Narración cinematográfica. 
 
Tema  4. Cine e historia: cine documental. 
 
Tema  5. Narración y música. 
 
Tema  6. Videoarte y mass-media. 
 
Tema 7. Arte y narración. 
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