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Resumen

La presente investigación  muestra, un primer acercamiento formal a las producciones

intelectuales en el tema mediante una diversa selección de textos que clasifica  y  sistematiza 

el conocimiento elaborado sobre los conceptos de Storytelling y Narrativas Transmedia  en la 

actualidad,  extraídos de la base de datos académica  Scielo.   Asimismo  levanta   la  

información,  para  generar  un  análisis   sobre  el  abordaje   y relaciones intertextuales que 

se estan generando acerca del tema. 

Los análisis sobre la Storytelling  y Narrativas  Transmedia  evidenciaran  las  

tendencias  de  investigación actuales; como  consecuencia  se  apuesta  al  levantamiento  de 

un  estado  de  arte,  el cual  permite la construcción  del  conocimiento  y análisis  sobre  el  

tema  de investigación.

Palabras clave: Narrativas transmedia, storytelling, estado del arte, relaciones intertextuales

Abstract

The investigation shows, a first formal approach to intellectual productions on the 

subject through a diverse selection of texts which classifies and organizes knowledge 

elaborated on the concepts of Storytelling and Transmedia Narratives currently extracted 

from the academic database Scielo. Also up information to generate an analysis of the 

approach and intertextual relationships that are generating about it.

The analysis of Storytelling and Transmedia Narratives would evidence the current 

research trends; bet due to the lifting of a state of art, which allows the construction of 

knowledge and analysis on the research topic.
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1. Glosario conceptual

El storytelling puede entenderse como “el arte de crear historias”. Es un término que

resurgió en los años noventa, razón por la cual se conoce este resurgir como storytelling 

revival,  y es a partir de ese momento que el storytelling se ha adaptado con usos y fines 

diversos dando pasos cruciales como el  sumergirse en los medios digitales, y es gracias a la 

explosión del  Internet que surge lo que se denomina digital storytelling.   

 Storytelling y narrativas transmedia

El concepto de storytelling tiene como eje central la capacidad y posibilidad de crear

historias, relatos. Estos superan la frontera de las plataformas iniciales saltando de medio en 

medio, lo que aporta al enriquecimiento del relato y a resaltar sus características propias 

permitiendo que el universo narrativo en el cual la historia es creada se expanda para que, a 

su vez, el universo narrativo crezca.

Existen varias definiciones de transmedia. Scolari (2009) define a la narrativa 

transmedia como  “un tipo de relato donde la historia despliega a través de múltiples medios 

y plataformas de comunicación, y en el cual una aparte de los consumidores asume un rol 

activo en ese proceso de expansión”. Existen varios caminos para contar las historias y 

varios medios que permiten que  tengan convergencia mediática, término establecido por 

Jenkins  en su libro Convergence Culture.

La convergencia mediática  es el estado en el que se desenvuelve el nuevo productor 

del relato, conocido también como prosumidor (productor - consumidor de la información), 
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gracias a los nuevos medios digitales, que se encuentran en constante actualización, y análisis

de sus propios consumidores es posible que la historia navegue por toda una galaxia de 

plataformas de manera paralela e instantánea permitiendo que el consumidor del relato pueda 

participar en el proceso siendo portavoz de la historia o co - creándola (Jenkins, 2008). 

Transmedia storytelling representa el proceso donde los elementos integrales de 

ficción se dispersan de manera sistemática atravezando múltiples canales, con el propósito 

de crear , unificar, y coordinar una experiencia de entretenimiento. El ideal es que cada 

medio  aporte con sus atributos únicos  para desboblar la historia.  Jenkins, H. (2011, 1 de 

Agosto). Transmedia: Further Reflections. Confessions  of an Aca – Fan, The official 

weblog of Henry Jenkins.

Jenkins (2003) da cuenta de que el concepto de Narrativas transmedia y storyelling 

resurge de una manera natural a finales de los años noventa. En su gran mayoría, podemos 

contar con ejemplos cinematográficos para alcanzar un entendimiento más amplio de los 

conceptos debido a la capacidad convergente, que permite que sean considerados productos 

transmedia teniendo claro que no es una migración de plataforma o de medios lo que le 

atribuye al producto su capacidad convergente. La capacidad específica de seguir 

desarrollando el relato en distintos medios es lo que le atribuye el adjetivo transmedial.

Storytelling revival y Digital Storytelling

La explosión del Internet,  permite que el relato empiece a navegar entre distintos 

medios, ya que es a partir de ese momento que la sociedad de consumo tiene acceso al 
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Internet, dando paso a lo que se demonina como digital storyelling, al ser el formato que 

empezó a dar vida y expansión a las historias, otorgando la característica de transmedial 

(transitar entre varios medios) para alimentar la historia. 

Salmon (año)situa al storytelling revivial a mediados de los años noventa el storyelling ya

era conocido como una técnica de comunicacion , de control y de poder; en esa época el giro

narrativo de las ciencias sociales coincide con la explosión de Internet y los avances de

nuevas técninas de información y comunicación,  las cuales crean las condiciones del

storyelling revival y le permiten difundirse rapidamente. (pag 34)

 2.Antecedentes 

 2.1Contexto

A nivel global: En sus inicios, las investigaciones generadas sobre  el termino 

storytelling, se han dedicado a la  especialización del tema, es decir cargar de contenidos el 

termino storytelling y a sus categorías de análisis, ya que cuenta con un sifnificado universal, 

el contar historias que se han ido adaptando con el tiempo, sobre todo a los avances 

tecnológicos, y a la masificación de medios digitales. 

A nivel local: En el Ecuador, en los últimos cinco años no se han generado 

publicaciones de carácter académico sobre storytelling, sin embargo,  se puede mencionar 

que existe una práctica empírica sobre el tema en distintas áreas profesionales a nivel local. 

Casos como el colectivo feminista Marcha de las Putas EC y Flok Society (Buen Conocer, 

sociedad del conocimiento libre, abierto y común en Ecuador) pueden ser mencionados  

debido al uso que le han dado a los medios, sobre todo digitales  para que pueda generarse 
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una narrativa transmedia, y alimentar de manera constante su universo narrativo mediante el 

uso de distintas plataformas, en especial el manejo de redes sociales para la divulgación de la 

historia, storytelling. 

Existen más casos a nivel local, sobre todo aquellos con énfasis en una praxis más 

comercial, como las grandes marcas a nivel mundial, las cuales están narrando una historia 

colectiva a través del storytelling, que se adaptan al contexto histórico - cultural de los 

distintos países, casos como Coca – Cola, Claro, Movistar y otros.

2.2Tendencias 

El storytelling se ha  desarrollado de manera estratégica hace décadas  en el ámbito 

político conocido como  political storytelling, visto como herramienta fundamental desde 

hace mucho, como por ejemplo en la administración de Reagan en los Estados Unidos. Se ha 

situado de manera cronológica ejerciendo el rol de asesor político, brindando las historias no 

solo relacionadas al aspecto político, también de la vida personal de los candidatos o 

diputados, creando en base a las historias un personaje de ficción. 

En el área comercial se lo conoce como storytelling and marketing  sobre todo en el 

mundo de la publicidad.  El storytelling puede definirse como la posibilidad y la habilidad de 

crear relatos con la capacidad de adaptarse en distintos medios, en su gran mayoría digitales, 

siendo el relato un objeto poseedor de un cuerpo maleable que se adapta al medio o medios, 

que son utilizados por  la historia para la continuación del relato. 
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Es importante mencionar que al momento de resaltar la maleabilidad del relato, no 

significa que esto sea una replica exacta del mensaje en distintos  medios,  es más bien el 

crecimiento del relato  gracias a las características únicas y propias del medio al cual se 

adapta y amolda la historia para de esta manera lograr una narrativa transmedia; alimentar el 

universo narrativo y poder tener un ejercicio amplio de  storytelling. 

El  storytelling es “un arma de distracción masiva que, como ocurre con las 

Escrituras, no admite estatus de ficción. Se trata de una manera distinta de gestionar los 

relatos para utilizar una narración como una manera de convencer y movilizar la opinión”. 

Salmon (2007, pag 13)

Salmon resalta la capacidad que tiene un relato para esconderse en la cotidianidad de

la sociedad. Si este, esta bien construido, como una buena historia, ejerce un poder sobre  las 

decisiones de voto, en el caso de elecciones presidenciales, o en lo que el relato ofrece como 

estatus o estilo de vida, como lo es el caso Coca – Cola vendiendo felicidad y unión familiar. 

Es mediante la elaboración de una buena historia que se generan lazos 

inquebrantables  entre las grandes marcas y la sociedad de consumo, casos como OMO, o 

BMW empresas que en la actualidad no muestran sus productos en ningún momento, ni la 

marca como tal en los spots televisivos, son ejemplos claros que lo que rige no son las 

especificaciones técnicas del producto como tal, son más bien los recuerdos de infancia, los 

momentos en familia, las historias de reconciliación, que no necesariamente deben 
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identificarse con un recuerdo o experiencia en particular del consumidor, pero es la sensación

de apropiarse de historias, de buenas historias para la construcción del individuo mediante lo 

que consumimos. El storytelling tiene la capacidad de contar todo un universo de historias.

Salmon añade el relato es en las sociedad es la última forma de discurso que escapa 

a la sospecha que recae sobre todos los lenguajes (medios)... “Las historias han sustituido a 

los fetiches mercantiles y las imágenes cosificadas que presidian la sociedad de consumo” 

(Salmon, 201.pag 20). 

Para Salmon, 2011 storytelling es observable en cuatro ámbitos: 

1.  En el microeconómico de la empresa, el storytelling está investido por las 

técnicas de producción (storytelling management) y de venta (marketing narrativo) 

que permiten producir, transformar y distribuir mercancías. 

2. En el jurídico – político, el storytelling inspira nuevas técnicas de poder que 

determinan la conducta de los individuos, los someten a ciertos fines para la división

de los territorios, la video vigilancia y la perfiladura narrativa ahora posible por el 

crecimiento de los archivos.

3. En el macro político, observamos la multiplicación de las referencias 

legitimadoras al relato como discurso de validación de las prácticas sociales y de 

legitimación del orden social en el cual se inscriben estas prácticas.
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4. En el individual, el storytelling se manifiesta también en las nuevas técnicas de 

escritura y de juego con aplicaciones siempre nuevas (nuevos medios digitales), que 

permiten a los individuos prolongar la acción reguladora de los poderes a través de 

conductas de auto examen y autocontrol.

Estos ámbitos que menciona Salmon, permiten tener un espectro más claro sobre las 

ramas en las que el storytelling ha generado más interés. Podemos decir que la humanidad ha 

tenido, a la lo largo de su existencia, la necesidad de contar historias, siendo el método más 

eficaz desde pequeños grupos hasta las grandes masas. De esta manera, distintos grupos 

sociales logran identificar sus experiencias personales generando así vínculos emocionales. 

Existen otros autores que hablan sobre el   storytelling como Scolari (2013) que lo 

define junto a la narrativa transmedia como “un tipo de relato donde la historia se despliega 

a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los 

consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión”. 

Para que el relato (story) sea considerado transmedial, Scolari (2013) menciona una 

serie de características que este debe contener. La clasificación se encuentra dividida en 

cuatro elementos, los cuales permiten identificar si se trata de storytelling y de narrativas 

transmedia. 
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1.  La producción comprende más de un medio y todos se apoyan entre si a partir de sus 

potencialidades específicas.

2. Es una producción integrada.

3. Los contenidos se distribuyen y son accesibles a través de una gama de dispositivos 

como ordenadores personales, teléfonos móviles, televisión, etc.

4. El uso de más de un medio debe servir de soporte a las necesidades de un tema 

dependiendo del tipo de proyecto. 

Henry Jenkins, antiguo director del programa Comparative Media Studies del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) introduce el término 

“narrativa transmedia” para generalizar la forma en la que nos referimos a una serie de 

conceptos que trabajan en conjunto. Para Jenkins (2003),  la narrativa transmedia es “una 

nueva forma de construcción de la narrativa en función a la convergencia entre los diferentes

medios y canales que configuran las formas de expresión de nuestra cultura”. 

En el presente estado del arte, cuyo enfoque bibliográfico documental es de corte 

cualitativo, se levanto un inventario de artículos que abarquen el concepto de  storytelling y 

narrativas transmedia en los últimos cinco años a nivel global y local; así como también se 

analizarán las posturas presentadas sobre storytelling en un campo de acción específico.
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3.Marco teórico 

Narración Transmedia

Al referirse a la narración transmedia, Jenkins (2007)dice que: Representa un proceso 

en el que los elementos integrales de una obra de ficción o  real se  esparcen sistemáticamente a través

de distintos canales de distribución con el propósito de crear una experiencia unificada y coordinada. 

Lo ideal es que cada medio proporcione su contribución original  y propia para desarrollo de la 

historia.

La narrativa transmedia por lo general no suele basarse en un personaje específico,

se basa más bien en un mundo de ficción, el cual puede sostener varios personajes y la

relación de los mismos con sus historias. Este proceso sirve de inspiración para los

consumidores y creadores de historias, siendo lo transmedial, el atributo que otorga poder de

construcción para la expansión del universo narrativo.  

Este es un tipo de placer distinto al que regularmente está relacionado con el cierre

de las narrativas clásicas, donde esperamos salir del teatro sabiendo todo lo necesario para 

dar sentido a la historia. Jenkins, H. (2007, 22 de marzo).

Es importante en este caso un acercamiento teórico al concepto de transmedia para 

comprender el alcance de las narraciones transmedia así como tambien a una serie de 

terminos definidos brevemente por Jenkins.
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 Transmedia

No hay una única definición de transmedia. Generalmente, se llama así al proceso 

mediante el cual una historia (sea ficción o no) discurre por distintos canales desarrollándose,

incluso argumentalmente, de una forma diferente según el medio por el que transite. Todas 

estas ramificaciones son independientes entre sí pero, a su vez, complementarias. Scolari, 

2013  define a la narrativa transmedia como “un tipo de relato donde la historia se despliega a

través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los 

consumidores asume el rol activo en ese proceso de expansión” (pag 46).

El concepto de transmedia, usado por sí mismo, tan solo significa “a través de 

diferentes medios”. De lo planteado por Jenkins (2006) y Scolari (2009) podemos inferir que 

la narrativa transmedia, a este nivel, es una forma de hablar de la convergencia como un 

conglomerado de prácticas culturales.  La narrativa transmediática describe un tipo de lógica 

para pensar sobre el flujo de contenido a través de distintos medios. También podemos pensar

en marca transmediática, representación transmediática, ritual transmediático, juego 

transmediático, activismo transmediático, y espectáculo transmediático, como otro tipo de 

lógicas disponibles. El mismo texto puede interpretarse desde distintas lógicas.

Convergencia mediática

Al referirse a la narración transmedia, Jenkins (2006) dice que: Por convergencia 

entendemos, el flujo de contenidos que atraviesan múltiples plataformas mediáticas y  la 

cooperación entre las plataformas, el comportamiento migratorio de las audiencias entre los 

medios que irían a casi cualquier lugar en busca de los tipos de experiencias de 

entretenimiento deseen. La convergencia es una palabra que logra describir los cambios 
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tecnológicos, industriales, culturales y sociales. 

Crossmedia

Para aclarar  en que consiste la crossmedia, Jenkins (2007) declara: Nos abre las 

puertas a una dimensión multiplataforma en la que se unifican  varios canales de 

comunicación para compartir contenidos. Consiste en una nueva forma de comunicación en 

la que, a través de la integración de diversos medios de comunicación, se llega a grandes 

audiencias consiguiendo que el mensaje a transmitir resulte más efectivo y significante y, en 

definitiva, sea lo que realmente importe, lo que destaque, lo que genere respuesta en el 

público potencial,  más no el 

medio que lo transmite. Estos medios incluyen aplicaciones y plataformas para la interacción

de los usuarios y la interrelación de los servicios son como bases de datos, televisión o chats,

siendo fundamental la bidireccionalidad en la comunicación. ( p. 101)

Experiencia transmedial

Star Wars es un ejemplo paradigmático de este tipo de narrativa, pero supone 

únicamente la punta del iceberg de un sinfín de elementos posteriores como podrían ser El 

Señor de los Anillos, Pokemon o  Matrix, siendo esta última película la mayor exponente del 

ciberpunk. El relato transmedial abarcaba formatos como el del cine, videojuegos, series de 

animación, cómics, todos ellos, con tramas ajenas e interconectadas. Es un proyecto que 

propone una experiencia transnarrativa en la que el espectador se convierte en un agente 

performativo. (Scolari, 2013:27).
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Segun lo planteado por Jenkins (2007, p. 101) se plantean una serie de descripciones

para la contruccion del universo narrativo, partiendo de la construcción del mismo.

Un mundo narrativo puede soportar múltiples personajes y múltiples historias y, a la 

vez, desplegarse por múltiples medios de comunicación, esto se lo conoce como construcción

de mundos, para lo cual existen una serie de elementos o partes como la construcción mental, 

denominada por el autor como serialidad, refiriendose al uso que le da el consumidor a la 

información.

Existen elementos como la inmersión, la cual se puede entender como la capacidad 

de los consumidores para entrar en los mundos de ficción, seguido por la extraibilidad, 

proceso en el cual se emplean los recursos que tiene el universo narrativo, y se despliegan en 

la cotidianidad. Teniendo la capacidad de expandirse como virus en las redes sociales, 

permitiendo que su carácter simbolico y económico aumente.

La continuidad que tenga el relato lo cual permite que se tomen desiciones sobre la 

continuidad del relato y su expansión en los medios se reocnoce como la recompensa por la 

inversión de tiempo y energía en la recolección de partes para formar un todo.
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4.Metodología

4.1Obejetivo general:

Elaborar  un estado del arte sobre el Storytelling y Narrativas Transmedia a partir de 

la revisión bibliográfica documental de bases de datos académicas y el cruce de las mismas 

durante un lapso de tiempo de cinco años. 

Analizar las posturas teóricas más relevantes  sobre Storytelling y Narrativas 

Transmedia y su uso en un campo de acción específico elegido a partir del cruce y 

comparación de matrices. 

4.2Objetivos específicos:

1. Identificar en bases de datos académicas, repositorios de textos indexados e 

internet los textos que existan sobre  Storytelling  y  Narrativas Transmedia 

publicados sobre todo aquellos en los últimos cuatro años para  generar un 

compendio bibliográfico documental del tema propuesto.

2. Crear una matriz de categorías por áreas de estudio, año, publicaciones, autor 

y cantidad de artículos sobre storytelling y narrativa transmedia en base a los 

textos que textos que sobre este tema se hayan publicado en los últimos  cinco 

años.

3. Identificar la terminología recurrente en los textos que en los últimos cinco 

años se hayan publicado sobre storytelling y narrativa transmedia para la 

elaboración de un glosario conceptual sobre el tema.
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4.3 Metodología de la investigación

La investigación es un estado del arte. “Un estado del arte es una investigación 

documental a partir de la cual se recupera y trasciende el conocimiento acumulado sobre 

determinado objeto de estudio”. [[[[[[[[Tor06]]]]]]]]

 

Vargas & Calvo (1987) señalan que el estado del arte es un estudio analítico del conocimiento

acumulado que se realiza partiendo del análisis de documentos, teniendo como objetivo 

inventariar la producción realizada en los últimos cinco años sobre un área definida, 

permitiendo trascender o no en una investigación más amplia. 

4.4 Tipo de estudio: Descriptivo/exploratorio. 

Se busca establecer lo que se ha planteado en el mundo académico acerca del tema 

objeto de estudio. (storytelling como estrategia de comunicación). 

Los estados del arte representan la primera actividad de carácter investigativo y 

formativo por medio de la cual el investigador se pregunta de manera inicial: qué se ha dicho 

y no, cómo se ha dicho, a quién se ha dicho; en torno a su problema de investigación .

Un estudio de estado del arte, se caracteriza por realizarse en dos etapas o fases:

 Fase heurística: búsqueda y recopilación de fuentes de información.

 Fase hermenéutica: cada fuente se leerá, analizará, interpretará y se clasificará:

de acuerdo a su importancia.
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4.5 Diseño de metodología

FASE OBJETIVOS METODOLOGÍA
Heurística 1. Explorar los principales 

textos teóricos producidos 
sobre el storytelling y re-
cogidos en la base de datos
Scielo

2. Inventariar los autores y 
resúmenes de los textos 
sobre el tema en dicha 
base de datos

1. Realizar una búsqueda de 
todos los textos publicados 
en la base de datos Scielo 
en el período 2011 a 2014, 
relacionados con el story-
telling y conceptos afines.

2. Completar una matriz te-
mática conteniendo los da-
tos:

 Área temática
 Nombre del artículo
 Autor
 Publicación que 

contiene el texto
 Año de publicación
 Fuente
 Resumen 
 Palabras clave

Hermenéutica 3. Clasificar los textos pre-
sentes en las bases de da-
tos estudiadas, de acuerdo 
a su importancia en rela-
ción al tema: Storytelling 
y narrativas transmedia: 
Dispositivos para combatir
la violencia en contra de la
mujer a nivel local

4. Determinar y analizar las 
posturas teóricas más rele-
vantes con pertinencia al 
uso del storytelling en 
campo de acción del tema 
escogido

3. Realizar un análisis cruza-
do de los resultados de las 
bases de datos estudiadas 
para clasificar los artículos 
relacionados al tema Story-
telling y narrativas trans-
media: Dispositivos para 
combatir la violencia en 
contra de la mujer a nivel 
local: Caso Marcha de las 
Putas EC.

4. Realizar análisis de conte-
nido de los textos seleccio-
nados.

5. Determinar cuáles son las 
posturas teóricas más rele-
vantes por su recurrencia o 
alcance con referencia al 
tema escogido.

6. Interpretar y analizar los 
planteamientos de las pos-
turas teóricas selecciona-
das.

   Tabla # 1: Diseño de la metodología de investigación
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4.6 Diseño de la investigación  

Durante la primera etapa del proceso investigativo se recopiló material bibliográfico 

sobre storytelling y narrativas transmedia pertenecientes a los últimos cinco años. Se 

actualizó constantemente la bibliografía, se analizaron documentos, páginas webs, blogs 

locales y globales; y se procedió a la triangulación de la información para su sistematización, 

nos referimos a triangulación el delimitar la ocurrencia de algo, poner en evidencia la 

casualidad o repetición del tema.

La búsqueda y compilación de los artículos se especializó en la base datos 

académica Scielo. También se ha recurrido a textos adicionales entregados por el tutor de 

tesis, policopiados y libros como  La máquina de fabricar historias y formatear las mentes. 

Salmon, C. (2007). La estrategia de Sherezade. Apostillas a Storytelling. Salmon, C. (2011). 

Durante la segunda etapa del proceso investigativo se realizó un cruce de matrices 

provenientes de distintas bases de datos académicas sobre storytelling y narrativas 

transmedia, para de esa manera obtener una visión global sobre lo que se ha levantado en el 

mundo académico en los últimos cinco años; así como también la elección de un tema 

perteneciente a una de las áreas profesionales mencionadas en las matrices para la generar un 

análisis sobre la posturas o visión que ha tenido la académia en el periódo de tiempo 

mencionado. Las bases de datos académicas seleccionadas para realizar el cruce de matrices 

fueron: Scielo, Dialnet y Redalyc.
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4.7Enfoque

El  enfoque  de  este  estudio  es  mixto  debido a los  niveles  que  maneja  la  

investigación,  que se  divide  en  fases. Dicho  proceso  se  evidencia  de  la  siguiente  

manera:  Nivel  perceptual, que  es  la  primera  parte  o  fase  explorativa  y  descriptiva  en  

la  que  se  delimitó  el  tema,  se  describió  la  herramienta  a  utilizar  y  se  presentó  el  

contexto  del  tema  central.  La  segunda  fase  será  comparativa  y  analítica. Esta  

evidenciará  el  cruce  de  las  matrices  elaboradas  previamente  y  el  análisis  de  los  

conceptos  o  planteamientos  metodológicos  mencionados  en  los  artículos  seleccionados.

Acerca del tipo de estudio, se puede decir que la investigación bibliográfica y 

documental es esencial al momento de la sistematización, la selección y la recolección de 

contenido impreso o virtual. El proceso de búsqueda bibliográfica está ligado estrechamente a

los objetivos generales y específicos de la investigación.

La presente investigación tiene como característica la recolección y selección de 

información para la generación de una base de datos científica que permitirá la categorización

de información coherente.  Es así como la tipología del estudio bibliográfico documental 

permite, entre otras cosas, realizar o evitar investigaciones. La temporalidad de la 

investigación se centra en documentos  generados en los últimos cuatro años. 

4.8 Técnicas de investigación 

Las matrices de categorías son instrumentos  que  permiten organizar,  clasificar y 

categorizar  la  información obtenida mediante  la  revisión  de  uno  o  varios  documentos 
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elaborados  por  otros  investigadores.  También  permite  clasificar  y   organizar  la  

información  contenida  en registros  escritos  del  propio  investigador.   Una  de  las  

técnicas  de  revisión  documental  que  hace  uso  de   las  categorías  es  la  técnica  Raceer  

(Hurtado  de  Barrera,  1996).  

La  técnica  Raceer  es  útil  para  ubicar,  seleccionar,  categorizar  y  organizar

material  documental  con  el  fin  de  elaborar  el  escrito.  Permite  al investigador  detectar

ideas repetidas,  resumirlas,  organizar  lógicamente  la  investigación e  integrar  las  reseñas

de  investigaciones  con  teorías (Hurtado de Barrera, XXXX).

4.9 Diseño de los instrumentos de investigación

Antes de aplicar las técnicas de investigación se diseñó la matriz de categorías que 

se aplicó a las  bases de datos establecidas. Dicha matriz se elaboró a partir de los indicadores

a través de los cuales se buscó profundizar hallazgos de las categorías. 

Matriz de categorías

Index Area temática Nombre
del

articulo

Autor Año
publica

ción

Fuente de
publicación

Resumen Palabra
clave

Total
por
área

B
a

Multimedia

Comunicación

Ciencias 
políticas

Marketing

Educación
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s
e

d
e

d
a
t
o
s

Humanidades

Activismo

Redacción

Arte

Semiótica

Turismo

Publicidad

Parbulos

Psicología

Lengua

Sociología

Tabla # 2: Modelo de la matriz de categorías

5. Resultados 

5.1 Primera Fase

Para la primera instancia de la investigación se tomó en cuenta la producción de la 

evidencia. Se recopiló toda la información y fue  distribuida por categorías.  

El análisis de resultados tiene la finalidad de mostrar las tendencias, aspectos 

comunes y contrastes (casos opuestos o casos extremos) para encontrar hallazgos de 

investigación que permitan responder los objetivos planteados en la primera fase de 

investigación.   Los resultados presentados a continuación corresponden a la aplicación de la 

técnica de revisión documental mediante el uso de su  técnica Raceer y su instrumento matriz 
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de categorías. 

Temas de  interés en el mundo académico emergen, dando forma al concepto y 

permitiendo a su vez tener una visión más amplia sobre como interactúan las líneas de 

estudio con el concepto, también visibiliza, asi ocmo también emergen áreas profesionales en 

las que puede es aplicado, posibilitando nuevos estudios de carácter académico.

Los artículos reflejados en la búsqueda de la base de datos Scielo, evidencian una 

tendencia hacia determinadas líneas de estudio, así como también mantienen el concepto de 

storytelling, como eje transversal, asimismo se refleja una orbita precaria de la suma de 

espacios en blanco en campos estudio donde la necesidad de ser visibilizados a nivel 

académico paso de ser una opción a una obligación, como lo es en el caso del activismo.

Podemos observar que las áreas de investigación con mayor cantidad de artículos, 

son comunicación, levantando análisis con un enfoque hacia el mundo televisivo y 

cinematográfico, la práctica de la narrativa transmedia en el contexto de la ficción de las 

historias creadas para el entretenimiento de la sociedad de consumo; el campo pedagógico o 

educativo también está genrando un levantamiento considerable en relación a las otras áreas 

temáticas, manejando un concepto sobre storytelling que se encuentra en algunos casos 

desvinculado con los conceptos contemporáneos expuestos anteriormente sobre storytelling, 

los artículos apuntan hacia narración oral, el uso del lenguaje, el hábito de la lectura, teniendo

claro que el storytelling es una herramienta para mejorar la praxis de la enseñanza. 

21



Storytelling: Nuevas estrategias y nuevos medios

22



Storytelling: Nuevas estrategias y nuevos medios

     

23



Storytelling: Nuevas estrategias y nuevos medios

24



Storytelling: Nuevas estrategias y nuevos medios

 

25



Storytelling: Nuevas estrategias y nuevos medios

26



Storytelling: Nuevas estrategias y nuevos medios

27



Storytelling: Nuevas estrategias y nuevos medios

     Tabla # 3: Matriz de categorías: Scielo 
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5.2 Segunda fase: 

Para la segunda instancia de la investigación se compilaron las matrices para la 

realización de un cruce de las mismas, se comparó el uso de los conceptos, y las áreas 

profesionales que han levantado mayor cantidad de información sobre el tema. 

Se realizó una selección de los textos relacionados con el Activismo, sobre todo 

aquellos que tengan como base de estudio a la mujer, lo cual dio un resultado de tres 

artículos, dos de los cuales pertenecen a la base de datos Scielo, los cuales  centran su 

investigación en la violencia en contra de la mujer, y la importancia de buscar distintias o 

“nuevas” alternativas metodológicas para profunizar y visibilizar el trabajo que se realiza por 

la lucha para eliminar la violencia en contra de la mujer; y el tercero peteneciete a la base de 

datos Redalyc, de carácter económico y descontento social. 

Análisis de la información existente sobre el uso del storytelling en el Ecuador

En este marco, los artículos revisados evidencian y dejan en claro que a nivel local 

no se han levantando investigaciones académicas relacionadas al estudio del storytelling y 

narrativas transmedia, mucho menos relacionando este tema con el activismo y la lucha para 

abolir la violencia en contra de la mujer. 

Existen en el Ecuador grupos y colectivos feministas dentro del escenario ciudadano,

es decir a nivel local, que realizan una práctica empírica y profesional; grupos conformados 
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no unicamente por mujeres, que incurren en el storytelling para crear todo un universo 

narrativo entorno a temas como la violencia en contra de la mujer usando al storytelling para 

contar la historia o para la divulgacion de algun tipo de estudio realizadocabe recalcar la 

práctica realizada, se encuentra fielmente ejecutada y responde en su totalidad a los conceptos

esblecidos sobre el tema y el uso de los medios de manera transmedial, siendo los soportes de

divulgación y amplificación del ejercicio activista. 

En el caso especifico de la violencia en contra de la mujer en el contexto local, La 

Marcha de las Putas Ec, ha venido alimentando el universo narrativos a traves de sus redes 

hablando sobre como las mujeres incurren en el ambito político, científico, social; buscando 

mediante el relato la contrucción de un mundo mas igualitario y con más equidad, 

construyendo agendas, actividades de carácter performativo y divulgados en disitntos medios 

digitales, exponiendo casos invisibilizados dentro del marco legal, y rechazados por la 

sociedad, generando aportes a los estudios de género y demás. Asimismo el colectivo tiene 

relacion con otras organizaciones o grupos activistas los cuales han alimentado al universo de

La Marcha y viceversa, permitiendo que exista un cruce entre varios universos que se apoyan 

segun la agenda.

6. Conclusiones

Conviene recordar muy brevemente que la investigacion se encuentra dividida en 

tres partes; en sus inicios como gran recopiladora de datos e informacién, seguida de un 

análisis con la intención de reflejar tendencias y manejos de conceptos sobre storytelling y 

narrativas transmedia en un periodo de cinco años, proveniente de un universo un poco 

limitado para el tema como lo son las bases de datos académicas, formato que tiene un gran 
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potencial.

El cruce y análisis de las matrices procedientes de bases de datos académicas cuenta 

con sus limitaciones, al ser la única fuente disponible para la verificación del uso académico 

del concepto, pero a su vez cumple con el objetivo de reflejar cual es la coversación en el 

mundo acádemico en un periodo de tiempo determinado.

Temas de emergente interés académico, han redundado en nuevas perspectivas sobre

el uso y las posibilidades que ofece el storytelling y narrativas transmedia, tomando en 

consideración que brinda la posibilidad que  al mismo tiempo condiciona al concepto si es 

que la informacion levantada no realiza el ejercicio de seguir definiendo al storytelling en 

lugar de reflejar casos de estudio que así sea de manera empírica estan generando una praxis 

que permite realizar investigaciones académicas.
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8. Anexos

Matriz general: Base de Datos Scielo
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Webs televisivas y sus 
usuarios: un lugar para la 
narrativa transmedia. Los 
casos de "Águila Roja" y 
"Juego de Tronos" en 
España

Universidad de 
Guadalajara, 
Departamento de 
Estudios de la 
Comunicación Social / 
Paseo Poniente 2093,, 
Jardines del Country,, 
C.P. 44210, A.P. 6-216, 
, Guadalajara, Jalisco, 
México

Este artículo indaga en la complejidad de la narrativa 
transmedia y las producciones de los fans desde una 
perspectiva que combina semiótica y etnografía 
virtualizada. El análisis se basa en las webs oficiales en 
España de las series de televisión Aguila Roja (TVE) y 
"Juego de Tronos" (HBO). Del estudio se desprende 
una novedosa propuesta de roles desempeñados por 
los usuarios en su interacción con las webs televisivas.

Narrativa transmedia, 
fenómeno fan, webs 
televisivas, contenidos 
generados por los 
usuarios, semiótica.

Historias en el universo 
transmedia: El proyecto 
The Beatles Anthology1

José Carlos Rueda 
Laffond y  Elena Galán 
Fajardo

Universidad de 
Guadalajara, 
Departamento de 
Estudios de la 
Comunicación Social

El presente estudio aborda algunos aspectos del 
proyecto The Beatles Anthology (1995-2000) como 
ejemplo de creatividad simbólica y propuesta 
transmedia de memoria, mediante una perspectiva 
propia de la historia de la comunicación social y la 
interpretación narrativa. Se propone un enfoque 
comparado, que sitúa The Beatles Anthology en una 
secuencia histórica más amplia sobre la 
transmediación de la obra musical e icónica del grupo 
británico. Finalmente, aborda las respuestas suscitadas 
desde diversas comunidades interpretativas.

Cultura popular, 
memoria, medios, 
transmediación, The 
Beatles.

Análisis de la serie 
"Dexter"  Una 
aproximación a su relato 
en la cultura de la 
convergencia

María del Rosario 
Morelli

Universidad 
Nacional de Rosario. 
Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones 
Internacionales. 
Escuela de 
Comunicación 
Social. 
Departamento de 
Ciencias de la 
Comunicación. 
versión impresa 
ISSN 1668-5628

Vivimos actualmente en una cultura de la 
convergencia, y las series de televisión que 
consumimos son un espacio más donde este 
nuevo entorno cultural se pone de manifiesto. El 
entretenimiento ha tomado la forma de 
narraciones transmediáticas, en las que el modo 
de consumo mediático es tan importante como el 
modo de producción.
El presente artículo intenta ejemplificar la 
situación narrativa y mediática actual con el caso 
de la serie Dexter. Este corpus de análisis posee, 
por un lado, interesantes matices en cuanto a la 
historia que narra. A su vez, el universo Dexter es 
una muestra más de la cultura de la convergencia, 
contando con relatos en distintos medios, y con 
un gran número de fans activos en el consumo y 
la producción de dicho mundo. 
En primer lugar, el trabajo describe brevemente la 
trama de la serie, para luego abordar las 
características de su relato. A continuación, se 
analiza su inserción en la cultura de la 
convergencia, indagando sobre la influencia de su 
narración transmediática en la historia que narra.

Narración 
transmediática; 
Cultura de la 
convergencia; Jenkins; 
Dexter.

Sistemas intertextuales 
transmedia: exploraciones 
conceptuales y 
aproximaciones 
investigativas

Diego Fernando 
Montoya, Mauricio 
Vásquez Arias, Harold 
Salinas Arboleda

Departamento de 
Humanidades de la 
Universidad EAFIT, 
Medellin Colombia

El presente artículo explora algunas de las discusiones 
teóricas que sobre el concepto de narrativas 
transmedia se vienen tejiendo actualmente, 
deteniéndose en particular sobre nociones clave como 
las de expansión narrativa y relaciones intertextuales, 
para finalizar indicando la necesidad de constituir una 
serie de referentes teóricos y metodológicos, que 
permitan abordar la diversidad de formas expresivas 
que constituyen los sistemas intertextuales 
transmedia.

Narrativa transmedia, 
Universos narrativos, 
Expansión narrativa, 
Relaciones 
intertextuales, 
Sistemas 
intertextuales 
transmedia.

La red enmarañada: 
narrativa transmedia en 
ficción femenina. El caso 
de Infidels y Mistresses

Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogota, 
Colombia

El presente artículo analiza la práctica de la narrativa 
transmedia en el contexto de la ficción femenina, a 
través de los casos de dos series televisión: Infidels 
(TV3, Televisió de Catalunya) y Mistresses (BBC). Para 
la investigación, se ha adoptado una base 
metodológica que combina semiótica y narratología, 
de utilidad para detectar y describir estrategias 
narrativas e interpretativas aplicables a las 
características de la ficción femenina y de obras que 
muestren una amplia variedad de personajes y arcos 
argumentales. Así mismo, dichas estrategias sirven 
para ofrecer una pequeña reflexión sobre las 
producciones hechas por los fans, parte cada vez más 
activa dentro del ecosistema transmedia.

Narrativa transmedia, 
ficción femenina en 
televisión, contenidos 
generados por los 
usuarios, semiótica, 
narratología.
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Relaciones diferenciales 
entre experiencias de 
alfabetización y 
habilidades de 
alfabetización emergente

Liliana Salazar-Reyesa 
y Lizbeth Obdulia 
Vega-Pérez

Universidad de La 
Sabana
Campus 
Universitario Puente 
del Común, km. 21, 
Autopista Norte de 
Bogotá D.C.,

El objetivo del estudio fue investigar si las experiencias 
de alfabetización que los padres brindan se relacionan 
diferencialmente con la alfabetización de los niños. A 
partir de una muestra intencional, se seleccionaron 
treinta y cuatro diadas madre-hijo al inicio de 
preescolar, procedentes de una escuela particular del 
Estado de México. Se presenta evidencia que 
considera en un mismo estudio el análisis de las 
experiencias explícitas e implícitas observadas en una 
sesión de interacción madre-hijo, haciendo uso de 
diferentes materiales, y otro tipo de experiencias de 
alfabetización reportadas por las madres. Ambos 
resultados se complementaron para comparar los 
puntajes obtenidos por los niños en las pruebas de 
alfabetización emergente. Se constataron diferencias 
significativas en la alfabetización debidas a la 
escolaridad del padre t(11) = 2,78, p = 0,019; el 
acercamiento a los libros t(12) = 3,90, p = 0,001, y la 
frecuencia de lectura de cuentos t(12) = 4,31, p = 
0,002. A partir de los resultados se concluye que 
algunos niños tienen habilidades de alfabetización 
desde muy temprana edad como resultado de las 
experiencias que sus padres les proporcionan.

Alfabetización, 
padres, 
oportunidades 
educacionales, 
lectura, México. 
(Fuente: Tesauro de la 
Unesco).

Intervention in written 
language: a review of the 
literature focusing on 
reducing functional 
learning disorders

Jáima Pinheiro de 
Oliveira; Tania Moron 
Saes Braga

Revista Brasileira de 
Educação Especial

The importance reading and writing and being able to 
use these skills in a variety of situations is an absolute 
reality. In our society in which reading and writing are 
widely used, Brazil still faces severe problems with 
literacy, as revealed in literacy statistics and in the 
large number of students with learning disabilities. 
Thus, our text aims to present a survey of the research 
that focuses on intervention programs highlighting the 
needs of this group, with special attention on the use 
of narrative or storytelling. Specific criteria were 
established, the main one being the period of the 
publications (2000 to 2010). The results of the analysis 
of 15 texts showed that intervention is the most 
neglected area. International literature presents 
concerns related to scientific rigor or greater control of 
variables related to ongoing programs, as well as 
measures for generalizing the effective use of these 
programs, within verbal communities, with special 
focus on schools. Our revision enabled us to conclude 
that, even though production on written language is 
large, international literature is much more expressive 
with reference to intervention programs. Furthermore, 
in both national and international literature, 
production concerning the understanding of written 
language processes of acquisition and development 
prevails.

Inclusive Education. 
Learning Difficulties. 
Written Language. 
Behavior Intervention. 
Production of 
Knowledge.

La lectura mediada con 
enfoque socio cognitivo: 
evaluación de una 
investigación-intervención

Marisa Cosenza 
Rodrigues; Nathalie 
Nehmy Ribeiro; 
Priscila Campos 
Cunha

Paidéia (Ribeirão 
Preto) vol.22 no.53 
Ribeirão Preto 
Sept./Dec. 2012

El objetivo fue evaluar la efectividad del programa 
destinado a la diversificación de prácticas de 
enseñanza de narración y promoción indirecta de 
comprensión infantil de estados mentales y 
procesamiento de información social. Participaron 
cinco profesores y 57 estudiantes con edad promedia 
de 6 años en una escuela pública. Profesores fueron 
evaluados antes y después de la capacitación por 
cuestionarios que investigaron el impacto de la 
formación socio-cognitivo en la práctica de lectura 
mediada. Aspectos sociocognitivos y asignación de 
términos mentales de los niños fueron evaluados 
mediante análisis de la lectura de dos libros. Se utilizó 
un diario de campo para documentar observaciones 
semanales. Hubo evidencias de mejora de la 
enseñanza: selección de libros, explotación de relatos 
y condiciones mentales, para los alumnos, diferencias 
significativas en lenguaje mental y mejora del 
procesamiento de información social. Los resultados 
confirmaron la viabilidad de la aplicación del enfoque 
socio-cognitivo de lectura mediada en la escuela.

teoría de la mente, 
cognición social, 
formación de 
profesores, lectura
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Production of knowledge 
on oral narratives: 
contributions to research 
on child language

Jáima Pinheiro de 
Oliveira; Eveline 
Bonki; Tania Moron 
Saes Braga; Ana 
Cândida Schier

Revista CEFAC On-line 
version ISSN 1982-
0216 Rev. CEFAC 
vol.15 no.1 São Paulo 
Jan./Feb. 2013 Epub 
Dec 11, 2012

The purpose of this study is to indicate an overview 
about knowledge production regarding the standards 
for the development of oral narrative in the past four 
years through a systematic literature review, focused 
on intervention thematic in child language, with the 
use of oral narratives. The review was held in a single 
step, with specific criteria, using the following 
descriptors: storytelling, narrative, children narratives, 
language and development, oral language, linguistics 
skills, spoken language, child language, 
narration/storytelling and language. The period 
considered was from 2007 to 2011. There were 
obtained 900 records, among which, nine (1%) met the 
criteria established for this review. The majority of 
studies were related to psycholinguistics analysis. Only 
one study used experimental method. In the analyzed 
period, few studies addressing children's oral 
narratives were produced; the vast majority took into 
consideration, primarily, cognitive and linguistic 
aspects in the development process of narrative skill; 
the vast majority of researches have been conducted 
with children who have any type of alteration in their 
linguistic development. It is believed that the 
production of knowledge, in relation to the 
development of oral narratives for children, currently 
requires a care towards interventions that use 
experimental methodology. Finally, it is believed that 
greater attention is required in relation to the 
development of narrative skills.

Psycholinguistics; 
Language 
Development; Child 
Language
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Jean-Marie Dederen 2012

Activismo 
(digital o no) 

Telling stories and inventing 
methodologies to discuss 
violence against women

Érika Cecília Soares 
Oliveira

Revista Estudos 
Feministas / Campus 
Universitário - 
Trindade
88040-970 
Florianópolis SC – 
Brasil

In this article I write about the importance of creating 
alternative methodologies to work with violence 
against women in the field of psychology. Artistic 
productions like literature, theatre and storytelling, 
among others, make it possible to question fixed 
binary identities in gender regulation and may enable 
the reconstruction of identitary rules by means of 
original enunciations and gestures, which give 
occasion to new maps that can embrace differences 
and refute normalizations. I bring the possibility of 
thinking the insertion of the psychologist in this 
debate, supported by artistic devices as resistance 
strategies and construction of dissident subjectivities, 
and I illustrate this narrative bringing the story of 
Branca and José Pássaro Volante, characters of Lídia 
Jorge's work "O dia dos prodígios" (The day of the 
prodigies).

Violence; Violence 
Against Women; 
Artistic Devices; 
Cyborg Policy.

Between women: the 
subtle voice of femininity in 
children's stories

Tydskrif vir 
Letterkunde Print 
version ISSN 0041-
476X Tydskr. letterkd. 
vol.49 no.2 Pretoria  
2012

The purpose of this essay is to illustrate and explore 
the representation of women in a selection of eight 
African children's stories from Vhembe, in the 
Limpopo Province. The discussion is shaped primarily 
by the shared knowledge of the female elders who 
provided the narratives and participated in their 
analysis. The argument put forward is plain and 
simple: storytelling is one of many stratagems by 
means of which rural women—far from being passive 
spectators, nor willing consumers of a patriarchal 
world view—have created an autonomous physical 
and symbolic space for themselves, in opposition to 
the "stronger sex". By combining anthropological 
analysis with indigenous exegesis, it was established 
that some of the selected narratives reveal the voices 
of women's "protest", the nature of which is subtle 
and understated rather than rebellious or subversive.

children's stories, 
feminine discourse, 
rural women's 
narratives, Vhembe 
region, women's 
protest.

Periodismo

Carolina Campalans 2012-12-01

Renó, D. & Flores, J. 
(2012). Periodismo 
transmedia. Reflexiones y 
técnicas para el 
ciberperiodista desde los 
laboratorios de medios 
interactivos. Madrid, 
Fragua.

Palabra Clave
Print version ISSN 
0122-8285
Palabra Clave vol.15 
no.3 Chia Sep./Dec. 
2012

Proponer un formato de reportaje transmedia 
adecuado a la lógica de producción y circulación de 
información en las plataformas digitales y los 
dispositivos móviles es el propósito de Periodismo 
Transmedia, escrito por Denis Renó y Jesús Flores. La 
intención se avala mediante una revisión bibliográfica 
y conceptual y la exposición de experimentos 
desarrollados en laboratorios de medios y en 
plataformas digitales.
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El empleado como gestor 
de las emociones de los 
huéspedes

Franciele Cristina 
Manosso, José 
Manoel Gonçalves 
Gândara, Thiago Alves 
de Souza, Verena 
Bógea

enero / 
febrero 
2013

2014  Centro de 
Investigaciones y 
Estudios Turísticos, 
Buenos Aires

Resumen: Las emociones y las experiencias turísticas 
marcan tendencia en materia de investigación sobre la 
satisfacción de los clientes en las empresas hoteleras, 
principalmente debido a la evolución de la sociedad de 
la información y del conocimiento en una sociedad 
que busca experiencias emocionales durante el 
consumo de productos y servicios. En este contexto se 
puede señalar que se tiende a consumir emociones y 
experiencias. Por lo tanto, los productos y servicios 
turísticos diferenciados están a disposición de los 
consumidores para que puedan satisfacer sus 
necesidades para vivir experiencias y emociones 
diferenciadas. Este artículo tiene por objeto proponer 
una metodología para analizar la gestión de las 
emociones de los huéspedes bajo el sesgo del 
empleado. Se entiende que la importancia de este 
punto de vista se debe a la conexión que el empleado 
tiene con el cliente para proporcionar un servicio que 
es de gran importancia para la gestión de las 
emociones de los huéspedes. En cuanto a la 
metodología de la investigación se utilizó el role play, 
storyboard y storytelling desarrollado a partir del 
enfoque del Design Thinking. Como resultado cabe 
afirmar decir que el método propuesto para evaluar la 
gestión de las emociones de los huéspedes dentro de 
los emprendimientos hoteleros es eficaz.

Emociones; 
Huéspedes; Gestión 
de hoteles; Design 
Thinking; Recursos 
humanos.

Advertising to children: an 
analysis of persuasive 
tactics on a free channel

Fabio Iglesias; Lucas 
Soares Caldas; Stela 
Maria Santos de 
Lemos

Associação Brasileira 
de Psicologia Social 
Universidade Federal 
de Minas Gerais 
Faculdade de Filosofia 
e Ciências Humanas

Despite a strong debate on the ethics and effects of 
television advertising, little is known about how these 
phenomena operate among children as consumers. 
This research investigated the use of persuasive 
strategies in advertising to children, based on the 
psychosocial literature of social influence. An analysis 
of 182 television advertisements during commercial 
breaks aired two weeks before Children's Day revealed 
defining the decision criterion, simmulating social 
consensus, storytelling, and social modelling as the 
most frequent tactics used by advertisers. Implications 
for creating inputs to education in children's 
consumption in Brazil and the promotion of 
responsible consumption are discussed.

advertising to 
children; persuasion 
tactics; responsible 
consumption.
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Ciencias 
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La memoria, la historia y el 
derecho a la verdad en la 
Justicia Transicional en 
Colombia: una paradoja 
irresoluble en el conflicto 
armado colombiano

Francisco R. Barbosa 
Delgado

Universidad Externado 
de Colombia / Calle 12 
No. 1-17 este, Bogotá, 
Colombia

El presente artículo pretende plantear la manera como 
se establecen relaciones entre la memoria, la historia y 
el derecho a la verdad a la luz del derecho 
internacional e interno, y la forma como se usan tanto 
en la narración de la historia como en la construcción 
de la verdad judicial. Esta visión nos permitirá 
comprender la manera como conceptos que muchas 
veces son considerados aislados y sin puntos de 
contacto, hacen posible descifrar la dinámica de los 
conflictos no solo en la práctica judicial, sino en la 
perspectiva disciplinar.

Justicia Transicional, 
memoria, historia, 
derecho a la verdad.

La política relatada: el 
Storytelling de Barack 
Obama en el marco de la 
Operación Gerónimo

Alberto Pedro López-
Hermida-Russo1 y 
Josefina Vargas-
Monardes

Universidad de La 
Sabana Campus 
Universitario Puente 
del Común Km. 7
Autopista Norte de 
Bogotá D.C.

El caudal de información en el que nos movemos 
actualmente exige que el político, como otros líderes 
que quieran transmitir un mensaje, deba competir con 
innumerables pantallas y datos. El storytelling surge en 
los últimos años como técnica efectiva para que el 
mensaje proveniente del líder social logre conquistar 
el bien más preciado en el mundo de la comunicación 
actual: el tiempo del ciudadano.En estas líneas se 
introduce esta herramienta discursiva, sus 
condiciones y elementos y, por medio de un 
análisis cualitativo, se expone su presencia en la 
galería de imágenes que la Casa Blanca publicó 
luego de matar a Osama bin Laden.

Storytelling, 
comunicación política, 
fotografía, Osama bin 
Laden, Barack Obama.
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Psicologia 
Effects of a teaching 
program on the 
discrimination of implicit 
story categories in children

Ana Carolina Sella; 
Daniela Mendonça 
Ribeiro; Carmen Silvia 
Motta Bandini; 
Heloísa Helena Motta 
BandiniIII; Fernanda 
Mª. S. do Bomfim

PRC Rua Ramiro 
Barcelos, 2600 - sala 
110, Brasil

Research has shown the importance of identifying 
story structure categories in the development of an 
effective storytelling repertoire. Consequently, 
procedures that aim at teaching the identification of 
those categories have been developed and tested. The 
purpose of the present manuscript, which 
encompasses two studies, was to assess the effects of 
a teaching procedure for story category identification 
in 12 children (six in each study), ages ranging from 
eight to 12 years. A multiple probe design, which is 
comprised by probes of participants' performance 
before and after each category teaching, was used. 
Teaching sessions were divided in two phases - 
description and identification of each category - which 
consisted in the presentation of oral and written 
instructions and different stories. In both studies, the 
procedure yielded the learning of all categories by 
every participant. The studies contribute to the 
literature on teaching story structure category 
discrimination.

Implicit categories, 
story structure, 
category 
discrimination, 
programmed 
instruction.

Promoción de la salud 
mental: la enfermería la 
creación e la intervención 
con los cuentos infantiles

Gimene Cardozo 
Braga; Esalba Maria 
Silveira; Valéria 
Cristina Christello 
Coimbra; Adrize Rutz 
Porto

Revista Gaúcha de 
Enfermagem On-line 
version ISSN 1983-
1447

Este artículo se refiere a la importancia de los cuentos 
infantiles como una herramienta para la acción de 
enfermería y la promoción de la salud mental en la 
infancia. Se buscó verificar el reconocimiento de las 
emociones, a través de historias específicas para la 
salud. Es un estudio cualitativo y descriptivo-
exploratorio, fueron realizados siete encuentros con 
seis niños, entre siete y diez años, de un servicio de 
salud mental infantil. En la recogida de datos se 
utilizaron: seis historias infantiles, el juego de 
emociones, caras emotivas, diseños, pinturas y 
esculturas en arcilla. Se utilizó el análisis temático, en 
el que surgió: el reconocimiento de las emociones. 
Ellos reconocen cuatro emociones: tristeza, alegría, 
miedo y rabia. La creación de historias 
contextualizadas y la estrategia del grupo de narración 
de cuentos, puede ser útil como herramienta para la 
investigación y cualificación de las acciones de 
enfermería en la promoción de salud mental.

Narrativa interactiva y 
psicoanálisis

Tania Mara Marques 
Granato; Elisa 
Corbett; Tânia Maria 
José Aiello-Vaisberg

Rev. Gaúcha Enferm. 
(Online) vol.32 no.1 
Porto Alegre Mar. 
2011

Desde su origen, la Psicoanálisis se  ocupa de las 
narrativas de pacientes que  tejieran sus vidas como 
historias, reconociendo en ese género expresivo de la 
dramática humana, la fuente de sus investigaciones. 
Los psicoanalistas han empleado narrativas 
transferenciales para comunicar sus experiencias 
clínicas a la comunidad científica, contribuyendo para 
producir conocimiento. La afinidad orgánica que une el 
narrar al vivir, autorízanos a concebir la narrativa como 
modalidad de elaboración afectivo-emocional del 
vivido. Al seguir el camino que nos  lleva de la 
narrativa del paciente a la del clínico, llegamos a las 
narrativas interactivas como  proposición 
metodológica  que retoma el narrar en su potencial 
heurístico y restituye la interlocución como locus de la 
producción del conocimiento en las ciencias humanas 
Como ilustración, presentamos una de las narrativas 
interactivas creadas como invitación a la elaboración 
de un conflicto materno, seguida de la narrativa de 
uno de los participantes de un grupo-piloto.

Narrativa; 
psicoanálisis; 
maternidad
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El rastro y la ruina: tras 
la huella de Antonio José 
Ponte y Abilio Estévez

Elena C. Palmero 
González

Programa de Pos-
Graduação em 
Letras Neolatinas, 
Faculdade de Letras, 
Unversidade Federal 
do Rio de Janeiro

Un tema recurrente en los estudios 
contemporáneos sobre la memoria es el de los 
rastros, huellas o vestigios memoriales. Tras una 
fecunda sistematización en el pensamiento 
filosófico, lo que podríamos llamar una teoría del 
rastro impacta hoy los estudios de la literatura y la 
cultura, sacando a la luz originales poéticas. Me 
intereso por la noción porque pretendo en este 
trabajo vincularla al tema de las autobiografías de 
artistas. Específicamente focalizo mi estudio en 
dos textos de carácter autobiográfico de 
escritores cubanos contemporáneos, que en la 
diversidad de sus estilos literarios, permiten al 
lector reconstituir un fragmento de la historia 
cultural reciente en la isla. Seguir las pistas 
dejadas por el autobiógrafo, escuchar el susurro 
de su relato íntimo, articulando su expresión 
subjetiva al horizonte problemático de lo colectivo 
son mis objetivos centrales al acometer el estudio 
de Inventario secreto de La Habana (2004) de 
Abilio Estévez y La fiesta vigilada (2007) de 
Antonio José Ponte.

Rastros; ruinas; 
discurso 
autobiográfico; 
literatura cubana 
contemporánea.

La función de la mirada en 
la cuentística de Francisco 
Tario

Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
Instituto de 
Investigaciones 
Filológicas versión 
impresa ISSN 0188-
2546

Aun antes que sobre la palabra, los mundos creados 
por Francisco Tario (1911-1977) se articulan desde la 
mirada. Esta, en tanto expresión de una voluntad 
encauzada, cumple en la obra del mexicano una doble 
función: performativa, al posibilitar la emergencia de 
los universos nostálgicos y pesadillescos que 
caracterizan su diégesis; y genérica, al entroncar esta 
narrativa con la teoría y la práctica del relato 
fantástico.

Francisco Tario, 
literatura fantástica, 
percepción visual, ojo.
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La crisis 
económica 
ha generado 
un clima 
social de 
descontento,
falta de 
credibilidad,
confianza y 
motivación. 
Las 
instituciones
públicas 
espa- fiolas 
han tenido 
que 
justificar 
decisiones y 
errares, 
convirtiendo
a la 
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n en una 
herramienta 
valiosa para 
gestionar la 
información.
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