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RESUMEN 

 

      Dentro de una nueva era social y bajo el paradigma de la Sociedad de la información y 

el Conocimiento, se gesta una estrategia de comunicación y convergencia social 

denominada Storytelling (Narrativa transmedia). Por lo ‘joven’ que es esta técnica, se 

encuentra en proceso de descubrimiento, fortalecimiento y consolidación en todos los 

niveles y áreas de estudio. 

 

     Se busca a través de la realización de un Estado del Arte, descubrir la condición actual 

del Storytelling y la forma cómo esta estrategia puede contribuir y acrecentar los estudios y 

la práctica de la Ciencia Política en el período 2011 – 2014, principalmente como técnica 

de marketing político y electoral. 

 

Palabras claves: Ciencia Política, Storytelling, Estado de Arte, Sociedad de la Información 

y el Conomiento, Narrativas, Marketing político, Análisis de contenidos 
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ANTECEDENTES 

 

Las sociedades han pasado por un proceso de transformación y adaptación a lo largo de 

la historia. Diferentes acontecimientos han marcado la evolución social y han generado 

cambios tales que dentro del desarrollo histórico se pude hablar de “era” o “edad” (como 

fue el caso de la era romana o de la edad media) para referirse a un lapso de tiempo con 

características especificas. Ante esto, surge la pregunta ¿En qué momento histórico nos 

encontramos? ¿En qué era estamos viviendo?      

A partir de 2003, se empezó a hablar de nuevas tendencias comunicativas que se 

adaptaran  a las demandas y exigencias de la sociedad. Así surgen las las Narrativas 

Transmedias (Storytelling), una estrategia dentro de una sociedad que estaba  “entrado en 

una nueva era de convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a 

través de múltiples canales” (Jenkins, 2003, citado por Scolari, 2013). 

Esta ‘nueva sociedad’, ha pasado por un extenso y voluminoso debate entre los 

diferentes académicos desde mediados del siglo XX. Se podría llegar a afirmar que nos 

encontramos frente a una sociedad que está experimentando cambios; sin embargo para 

algunos no podría hacerse esta afirmación, sino más bien cuestionarse: “¿Vivimos en una 

época de cambios o un cambio de época?” (Burch, 2005). 

Desde la década de los setenta, se viene acuñando un término que actualmente es clave 

para la comprensión de la realidad: Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

Muchos son los autores que han hablado acerca de esta etapa, y dentro de esta variedad 

teórica, hay quienes delegan como pionero del término al sociólogo estadounidense Daniel 

Bell, quien en 1973 escribió el libro El advenimiento de la sociedad post- industrial, donde 

habla de una “sociedad de la información” (Burch, 2005). O también se da crédito a Fritz 
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Machlup como precursor, al también usar la misma expresión, unos años antes en la 

publicación The production and distribution of knowledge in the United States. Es 

entonces, desde esta década, que se establece una nueva etapa histórica que sucede a la 

Sociedad Industrial o a la Sociedad postindustrial (Guzmán Flores, Larios Osorio, & 

Chaparro Sánchez, 2010), y que se particulariza por el incremento de la información, el 

acceso indiscrimido a ésta y aporta un nuevo paradigma en el proceso de explicación de la 

transformación social. 

 

      Castells (2000) ubicó a finales del siglo XX todos estos cambios que estaban 

experimentando la sociedad –y los que vendrían en camino-, dentro de la “Era de la 

Información”, la cual surgen como resultado de una “Revolución Tecnológica”, agitando 

todos los niveles de interacción humana y modificando las reglas establecidas; a pesar de 

que la tecnología no determine la sociedad, sí se genera una interrelación entre estas dos, 

siendo esta sinergia lo que, ahora, provoca el desarrollo: 

La capacidad o falta de capacidad de las sociedad para dominar la tecnología, y en 

particular las que son estratégicamente decisivas en cada período histórico, define en buena 

mediad su destino, hasta el punto de que podemos decir que aunque por sí misma no 

determina la evolución histórica y el cambio social, la tecnología (o su carencia) plasma la 

capacidad de las sociedades para transformarse, así como los usos a los que esas 

sociedades, siempre en un proceso conflictivo, deciden dedicar su potencial tecnológico. 

(Castells, 2000, p. 32) 
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Esta nueva estructura social se organiza en torno a proceso humanos estructurados por 

tres tipos de relaciones (Castells, 2000): 

• Producción, refiriéndose al accionar humano sobre la naturaleza y el proceso de 

apropiación y transformación para la obtención de un producto. Relación 

económica. 

• Experiencia, hace caso a la interacción de sujetos humanos entre sí mismos, 

determinada por sus identidades biológicas y culturales. Relación física y cultural 

• Poder, es la relación donde se imponen los deseos de un sujeto sobre el otro. 

Relación política. 

     Este autor hace un completo panorama de la sociedad dentro de la Era de la 

información, llegando a concluir que se constituye una nueva morfología social, que 

modifica sustancialmente la operación de los procesos de producción, las experiencia y el 

poder, a la que denomina: Sociedad Red (Castells, 2000, p. 548). Es bajo este escenario de 

una sociedad interconectada que se desarrollan las narrativas transmedias, donde la 

convergencia de medios y actores es la que determina y regula las relaciones mediáticas de 

la sociedad 

(…) podemos imaginar el ecosistema mediático como un ente orgánico que, al igual que un 

corazón, atraviesa por movimientos de contracción y dilatación. Por un lado, los actores del 

ecosistema mediático –empresas, tecnologías, profesionales, lenguajes- tienden a 

converger, a acercarse entre sí y a hibridarse; inmediatamente después la fusión de estos 

actores generan contenidos –narrativas transmedias- que se propagan a través de todo el 

ecosistema. (Scolari, 2013, p. 59) 
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     Sobre esta interconexión, Castells, nuevamente subraya la trascendencia de la 

interacción cultural, pero donde la información “es el ingrediente clave de nuestra 

organización social” (2000). De esta manera, queda claro como en una sociedad red –

dentro de la era de la información y el conocimiento- toma cada vez más trascendencia la 

comunicación, el flujo de información para la generación de conocimiento, la estabilidad 

de la organización y el juego de poderes.   

 
      Bajo esta cosmovisión social de la información y el conocimiento,  se moverán las 

relaciones de dominio, “el poder está fluyendo de quienes tienen más fuerza bruta a 

quienes tienen más conocimiento” (Naím, 2013). Y en el resultado, la efectiva 

manipulación de la información será lo que determinará el rumbo, la organización, la 

estructura, la estabilidad de la actual sociedad red; bajo este paraguas es que vienen 

desarrollándose el Storytelling (o arte de contar historia), que surgió como técnica en 

Estados Unidos a mediados de los noventa: “constituye una respuesta a la crisis del sentido 

de las organizaciones, un mecanismo de inmersión y el instrumento para hacer perfiles de 

individuos, una técnica de visualización de la información y un arma temible de 

desinformación” (Salmon, 2013). 

     Así, esta realidad social demanda agrupar las formas de expresión e interacción de los 

sujetos de manera cohesionada para mantener la nueva estructura a la que se enfrenta, pero 

sobre todo requiere una forma de comprehensión a través del lenguaje familiar y simbólico 

ya construido.  

El siguiente paso es admitir que ya vivimos en una sociedad 2.0, así lo mejor es actuar en 

consecuencia. Eso equivale a decir que, en este contexto, transmedia Storytelling es la 

manera de comunicación entre público, empresas y marcas. (Montecarlo, 2013) 

(Montecarlo,  2013, citado por Scolari, 2013) 
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MARCO TEÓRICO 

 

Estado de Arte 

Dentro de las distintas técnicas de investigación, se encuentra el Estado del Arte, una 

revisión documental, definido por Consuelo Hoyos (2008) como “un proceso en forma de 

espiral sobre el fenómeno previamente escogido”. 

Es una investigación sobre la producción —investigativa, teórica o metodológica— 

existente acerca de determinado tema para develar desde ella, la dinámica y lógica 

presentes en la descripción, explicación o interpretación que del fenómeno en cuestión 

hacen los teóricos. (Galeano Marín & Vélez Restrepo, 2002) 

 

Los conceptos sobre un Estado del Arte son variados, pero dentro de esa diversidad, 

logramos encontrar características importantes para comprender a cabalidad la función y 

acción de este tipo de investigación. Principalmente se habla de una investigación sobre lo 

ya existente, pero como tal debe ser un estudio analítico del conocimiento acumulado 

(Molina Montoya, 2005), que implica una aproximación a variadas perspectivas 

epistemológicas, posturas ideológicas y supuestos implícitos y explícitos (Camargo, 1997, 

citado por Galeano Marín & Vélez Restrepo, 2002), pero que además simboliza un paso 

inicial para el acercamiento a la realidad social como tal (Jiménez Becerra, 2006). 

 

Según La realización de un estado del arte tiene como objetivo principal “inventariar y 

sistematizar la producción en un área de conocimiento” (Molina Montoya, 2005). Sin 

embargo, no se queda en el inventariar, reitera Consuelo Hoyos (2008), que se trata de ir 

de la parte al todo, para explicar un argumento que totalice una cierta visión para 

vislumbrar de manera particular el fenómeno (p. 25). 
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Esta propuesta metodológica, basada en documentos, “no se acercan a la principal 

fuente del conocimiento social, que es la realidad, la experiencia como tal y la 

cotidianidad; más bien, parten de un producto de lo dado (…)” (Jiménez Becerra, 2006). 

Desde esta visión, podría decirse que como modalidad de investigación se queda corta en 

el propósito de explicar íntimamente el fenómeno. Sin embargo, el mismo autor se encarga 

de aclarar esta confusión: 

Ciertamente, con los estados del arte se comprueba que sólo se problematiza lo que se 

conoce, y para conocer y problematizar un objeto de estudio es necesaria una aprehensión 

inicial mediada por lo ya dado, en este caso el acumulado investigativo condensado en 

diversos textos e investigaciones que antecedieron mi inclinación temática. (Jiménez 

Becerra, 2006) 

 

Esto se debe en gran medida a la aproximación hermenéutica que requiere un 

estado del arte para facilitar su compresión. Hoyos (2008) profundiza ampliamente sobre 

este abordaje interpretativo que debe tener un estado del arte, que demanda una recolección 

de información –más un proceso de revisión y síntesis- mucho más amplia. Continua 

reafirmando la hermenéutica como fuente principal, la cual tiene como fin central 

“comprender al autor mejor de lo que él mismo se comprendió” (p. 31). 

La hermenéutica, (…), es pues, el elemento estructurador del proceso de construcción de 

estados del arte; es por ello que, partiendo de la investigación del fenómeno en estudio, se 

puede llegar a la comprensión y a la transformación del mismo mediante un recorrido que 

va de los referentes inmediatos a los resultados de esta investigación y finalmente a la 

comprensión en una secuencialidad que permite enlazar descripción, explicación y 

construcción teórica nueva desde esa comprensión (Hoyos Botero, 2008, p. 33) 
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Por su naturaleza, puede llegarse a confundir el estado del arte con un revisión 

documental o un marco teórico; al respecto Absalón Jiménez (2006) se refiere claramente 

sobre la revisión documental como parte esencial de un estado del arte, al desarrollar 

rastreos de documentos, siendo esta una etapa del estado de arte. Y termina concluyendo 

que los estados de arte van más allá de recolección teórica y –por su carácter y naturaleza- 

debe avanzar a nuevas reflexiones: 

(…) se puede hablar de la investigación de la investigación, que con un carácter 

hermenéutico hace del texto un elemento válido de estudio en relación con un problema 

definido y delimitado, de otro lado resaltamos –como más adelante lo vamos a observar– 

que la tarea del investigador no se puede quedar en el simple estado del arte, que como 

producto de lo dado se puede presentar como un resultado investigativo. (…) La 

investigación de la investigación, como producto del presente, debe servir de acumulado 

para iniciar nuevas reflexiones. (p. 35) 

 

Finalmente, este estudio relativamente nuevo –sus orígenes datan de la década de los 

ochenta- (Molina Montoya, 2005), logra aportar tres aspectos al investigador, que a su vez 

son la metodología para su elaboración (Calvo, 2003, citado por Jiménez Becerra, 2006): 

• Contextualización, delimitando tipos de textos a consultar, metodologías, autores, 

planteamiento del problema y niveles conclusivos de las diversas investigaciones. 

• Clasificación, la información se organiza de diferentes maneras de acuerdo al tipo 

de información a analizar (tipos de trabajos, objetivos, disciplinas, líneas de 

investigación, etc). 

• Categorización, jerarquización y generación de clases para el tratamiento de la 

información, según categorías (internas y externas). 

“Los estados del arte o balances de lo dado, representan un punto de madurez 

investigativo en las ciencias sociales” (Jiménez Becerra, 2006) 
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Storytelling 

      Es concebida como una técnica de comunicación que surgió a mediados de los años 

noventa principalmente en Estados Unidos (Jaramillo, 2013). Como tal era anteriormente 

usada como forma de comunicación infantil, transformándose y adaptándose a esta época y 

circunstancia social, logrando ser un instrumento de persuasión y propaganda (Sarabia, 

2008, citado por Jaramillo, 2013). 

 

Christian Salmon (2013), quien es uno de sus mayores exponentes, coincide al 

afirmar que “el Storytelling ha podido presentarse como una técnica de comunicación, de 

control y de poder” (p. 34). Pero además deja por sentado que “se considera que el 

Storytelling es la panacea”. 

 

      Continuando con la línea de Salmon (2013), contextualiza el término Storytelling, 

como “el arte de contar historias”, y claro cabe la apreciación arte pues esta estrategia 

comunicacional usa el relato desde la tradición oral hasta la su más actual forma, el digital 

Storytelling. 

 

     Para la comprehesión del Storytelling, es necesario tener una total claridad sobre el 

relato,  en ese sentido, (D'Adamo & García Beaudoux, 2013), lo definen como una 

estrategia de comunicación, que “cumple con la función de trasmitir valores, objetivos y de 

construir una identidad” (p. 3). 

 

      Sin embargo, cuando se habla de Storytelling, no se refiere a un relato corriente o a 

cualquier historia (story) contada. Realiza un proceso mucho más profundo, en el que 
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establece engranajes narrativos, mediante los cuales el sujeto es conducido a identificarse 

con determinado modelo y adaptándose a determinado protocolo (Salmon, 2013, p. 38). 

 

Carlos Fara (Fara, 2012) dijo: “En el mundo posmoderno todo es efímero. La posesión 

de un relato es un instrumento estratégico en cualquier construcción de poder en la 

actualidad”. Y de esta manera demuestra que el relato es mecanismo de poder, pero 

también que en este mundo, no puede llegarse con cualquier relato, se requiere una historia 

que logre generar el impacto 

El Storytelling recorre el camino en sentido inverso: pega sobre la realidad unos relatos 

artificiales, bloquea los intercambios, satura el espacio simbólico con series y stories. No 

cuenta la experiencia pasada; traza conductas, orienta el flujo de emociones, sincroniza su 

circulación (Salmon, 2013) 

 

Es claro el aporte del Storytelling hacia las ramas de la comunicación es notable, y 

puede describirse en cinco áreas (Corporate Excellence, 2013): 

• Recuerdos: tiene un componente nemotécnico, de regla, esquema narrativo que 

ayuda a su recuerdo y contribuye a su memorización automática 

• Diversión: dispone de una innegable vertiente lúdica, que ayuda al divertimento 

y esparcimiento de la audiencia 

• Contexto: pone el relato en situación, lo enmarca y circunscribe a un sentido 

concreto 

• Conexión: une a personas de distinta índole entorno a un grupo, una tribu o 

comunidad en la que se reconocen y con la que comparten valores comunes 

• Implicación: implica a los miembros de dicho grupo, no les impone un sentido, 

sino que se lo aporta y ayuda a que se contagien de él. 
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METODOLOGÍA 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Construir un Estado del Arte sobre Storytelling en Ciencia Política en el periodo 

2011 - 2014 

Objetivos específicos 

• Explorar los principales textos teóricos producidos sobre el storytelling y 

recogidos en la base de datos dialnet en el período 2011- 2014. 

• Describir el conocimiento acumulado sobre Storytelling en Ciencia Política 

en tres bases de datos indexadas en el lapso 2011 – 2014. 

• Analizar el uso y estudio del Storytelling en las diferentes esferas de la 

Ciencia Política. 

• Indagar las posturas teóricas más relevantes sobre la aplicación del 

Storytelling como herramienta de marketing político. 

Preguntas de investigación 

Pregunta General 

¿Cuál es el aporte del Storytelling como estrategia de comunicación para la 

Ciencia Política? 

Preguntas específicas 

¿Qué información 

documental hay 

sobre Storytelling 

en Ciencia 

Política entre 

2011 y 2014? 

¿En qué áreas de la 

Ciencia Política 

tiene influencia el 

Storytelling? 

¿Cómo se beneficia 

la Ciencia Política 

con el Storytelling? 

 

¿Cuál es el uso del 

Storytelling dentro 

de la Ciencia 

Política? 

 

Tabla 1 Preguntas de investigación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Enfoque del estudio 

     El enfoque del estudio es de corte cualitativo, a razón de buscar principalmente el 

análisis de textos y documentos, este tipo de enfoques tiene un diseño de investigación más 

flexible (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

      Además este estudio tiene un carácter principalmente descriptivo, pues se busca 

conocer las características del fenómeno sometido a análisis (Hernández Sampieri, et.al., 

2010). Durante este estudio se recogerá información sobre Storytelling y se buscará 

“mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, contexto” 

(Hernández Sampieri, et.al., 2010). 

 

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. (Guillén, 1999) 

 

      El estudio es de tipo transeccional o transversal (Hernández Sampieri, et.al., 2010), 

pues describe un fenómeno en un periodo de tiempo específico, en este caso (2011 – 

2014), analizando la incidencia de las variables en el momento específico. “Es como tomar 

una fotografía de algo que sucede” (Hernández Sampieri, et.al., 2010). 
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Diseño 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 

OBJETIVOS METODOLOGÍA 
HEURÍSTICA 

1. Explorar los principales 
textos teóricos producidos 
sobre el storytelling y 
recogidos en la base de 
datos dialnet 
 

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

2. Completar una matriz temática 
conteniendo los datos: 
• Área temática 
• Nombre del artículo 
• Autor 
• Publicación que contiene el texto 
• Año de publicación 
• Fuente 
• Resumen  
• Palabras clave 

HERMENEUTICA 
3. Describir el conocimiento 

acumulado sobre 
Storytelling en Ciencia 
Política en tres bases de 
datos indexadas en el lapso 
2011 – 2014. 

4. Indagar las posturas 
teóricas más relevantes 
sobre la aplicación del 
Storytelling como 
herramienta de marketing 
político. 

1. Realizar un análisis cruzado de los 
resultados de las bases de datos estudiadas 
(dialnet, scielo, redalyc) para clasificar los 
artículos relacionados con la Ciencia 
Política 

2. Determinar cuáles son las posturas teóricas 
más relevantes por su recurrencia o alcance 
con referencia a la Ciencia Política. 

3. Realizar análisis de contenido 
(interpretación y análisis) de los textos 
presentes en las bases de datos relacionados 
con Marketing Político. 

Tabla 2 Diseño Investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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Según Consuelo Hoyos (2008), para la construcción de un Estado del Arte, una vez 

se detalla el tema central –o fenómeno a indagar-, se desglosa en núcleos temáticas que 

delimitan el campo de conocimiento. Para esta investigación, se manejaron dos fenómenos 

de acuerdo a la fase del Estado de Arte, y de esta forma se definieron los núcleos temáticos 

según la etapa. 

 

Fase Heurística. 

Fenómeno 

 Storytelling  

 Núcleos temáticos (Áreas temáticas) 

Comunicación Multimedia Ciencia Política Marketing Educación 

Humanidades Arte Turismo Publicidad Sociología 

Psicología Semiótica Redacción Activismo Lengua 

Tabla 3 Núcleos temáticos 1ra fase 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Fase Hermenéutica. 

Fenómeno 

 Ciencia Política 

 Núcleos temáticos (Subtemas) 

Marketing Político Administración Pública (Acción Política) Teoría Política 

Política Comparada Relaciones Internacionales  

Tabla 4 Núcleos temáticos 2da fase 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Unidades de análisis 

     La recolección y análisis de información se enfocará en las siguientes unidades 

(indexadas en las bases de datos estudiadas): 

 

1. Documentos Universitarios 

2. Artículos de Revistas Académicas 

3. Otros documentos (artículos de libro, informes, ensayos, etc). 

4. Libros 

 

Categorías de análisis 

      Una vez se tienen delimitadas la unidades de análisis, éstas serán clasificadas y 

estudiadas bajo ciertas categorías: 

 

• Index 

• Nombre Artículo 

• Autor 

• Año publicación 

• Fuente publicación 

• Resumen 

• Palabra claves 

 

Tipos de Muestra 

Teniendo en cuenta el corte cualitativo del estudio, se optará por una  muestra por 

conveniencia y teóricas o conceptuales (Hernández Sampieri, et.al., 2010). A razón de usar 
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los documentos a los cuales se tenga acceso en las diferentes bases de datos, pero apegados 

a un solo concepto a teoría. 

 

Técnicas 

 
Fase Heurística. 

 Inicialmente, se realiza una primera búsqueda en la base de datos dialnet 

(http://dialnet.unirioja.es/). Esta hemeroteca es administrada por la fundación del 

mismo nombre, la cual pertenece a la Universidad de la Rioja (España).  

      Como portal bibliográfico inició en 2004, con 7.343 usuarios registrados, con un 

crecimiento notable en este período, llegando a una cifra cercana al millón de usuarios 

para la fecha de investigación. Además supera los tres millones y medio de artículos 

(entre tesis, libros, secciones de libros y artículos de revistas) (Fundación Dialnet, 

2012). 

 

      Con esta búsqueda de entrada bibliográficas sobre el tema de Storytelling, se 

procede a cuantificar los ‘papers’ según los núcleos temáticos de la primera fase y 

clasificar en una matriz desarrollada de acuerdo a la categorías de estudio (Anexo I 

Matriz Áreas temáticas). 

 

Fase Hermenéutica. 

  Posteriormente, se unifican las matrices de las cuatro bases de datos consultadas, 

seleccionando aquellas unidades de análisis que estuvieran clasificadas dentro del área de 

la Ciencia Política, para organizarse en una matriz según los núcleos temáticos de la 

segunda fase del Estado del Arte y bajo la delimitación de las categorías de estudio  

(Anexo II Matriz subtemas Ciencia Política). 
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Para el análisis de la información recolectada se aplicará el análisis de contenidos; 

técnica de investigación “que consiste en el análisis de la realidad social a través de la 

observación y el análisis de los documentos que se crean o producen en el seno de una o 

varias sociedades” (Gómez Mendoza, 2000). 

 

Dentro de la diversidad del análisis de contenidos, Landry (1997, citado por Gómez 

Mendoza, 2000) establece una tipología de acuerdo al enfoque de la investigación. Para el 

caso de contenido cualitativo, -como es la presente investigación- el análisis de contenidos, 

busca verificar ciertos temas, palabras o conceptos en las unidades de análisis. 

 

Gómez Mendoza (2000), establece las etapas necesarias para la utilización de la técnica 

de análisis de contenidos dentro de una investigación: 

1. El análisis previo o la lectura de documentos 

La lectura detallada, atenta y minusciosa que le permita al investigador 

familiarizarse con el contenido para el posterior análisis. 

“De manera general, la etapa de análisis previo apunta a tres objetivos: la 

selección de los documentos para someter al análisis, la formulación de las 

hipótesis y los objetivos, y la determinación de indicadores sobre los cuales se 

apoyará la interpretación final” (Gómez Mendoza, 2000). 

 

2. La preparación del material 

Las unidades de análisis se clasifican en categorias de estudio, logrando 

organizar y delimitar de acuerdo a los núcleos temáticos (Anexo III Matriz 

categorías Marketing Político). 
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Esta etapa se subdivide en tres momentos: 

• Constitución de corpus: Conjunto de documentos, textos privados o 

publicados que son reunidos para los fines de estudio 

• Transcripción del material: transcribir el material para darse una 

herramienta de análisis claro, completo y lo más significativo posible. 

• Selección de un método de análisis. 

Index 
Nombre del 

Artículo 
Autor 

Fecha de 

Publicación 

Temas 

tratados 

Intensidad de los 

temas en el artículo 

Países a los que 

hace referencia 

Personajes a los que 

hace referencia 

Tabla 5 Categorías análisis de contenidos 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

3. La selección de la categoria de análisis 

Se refiere al espacio y el tiempo en los cuales se retendrá la recurrencia de 

los elementos de investigación. Se puede tratar del número de apariciones por 

página o por texto, por paragrafo o por línea, por unidad de tiempo. 

Audiencia Discurso Historia (history) Mensaje Redes 

Campaña Elecciones Historias (story) Nación Relato 

Candidatos Electores Identidad Narrativa Valores 

Credibilidad Emociones Medios Personaje Voto 

Otros 

Tabla 6 Temas frecuentes en cada artículo 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Estas subcategorias, se medirán por las apariciones que tienen dentro de cada 

documento para conocer la intensidad temática, estableciendo una escala, donde 

10 será el temas más concurrente en el artículo. 

 
 

4. La explotación de los resultados   

Si las diferentes operaciones del análisis previo han sido cuidadosamente 

cumplidas, la fase de análisis propiamente dicha no es más que la 

administración sistemática de las decisiones tomadas.  

“Todo análisis de contenido, supone la descomposición del material tratado en 

elementos de análisis. Estos elementos deber ser clasificados en categorías” 

La explotación del material es una etapa de reorganización del material. 
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RESULTADOS 

      

Fase Heurística 

En la construcción del Estado del Arte sobre Storytelling, se hace necesario tener 

claridad en cuanto a lo “qué se ha dicho y cómo se ha dicho en torno al problema de 

investigación” (Jiménez Becerra, 2006). 

 

     Se realizó la búsqueda sobre artículos relacionados al Storytelling entre 2011 y 

2014, con un total de 39 entradas (Anexo I Matriz Áreas temáticas), de las cuales el 

77% tienen texto completo disponible. 

 

      Dentro de las áreas temáticas establecidas como categorías –o núcleos-, se 

encontraron los siguientes resultados: 

Área temática Cantidad 
Multimedia 6 

Comunicación 12 

Ciencia Política 7 

Marketing 3 

Educación 3 

Humanidades 1 

Arte 2 

Turismo 1 

Sociología 2 
Tabla 7 Artículos Storytelling por área temática DIALNET 

Fuente: Elaboración Propia 

        

Adicionalmente, se encontró que del total de entradas, la gran mayoría fue escrita en 

español, y una pequeña porción en ingles 
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Gráfico 1 Artículos Storytelling por idioma DIALNET 

  Fuente: Elaboración Propia 

      

Dentro de la variedad temática, predominan los documentos académicos relacionados 

con al comunicación; Casos de estudio, aplicación del Storytelling en los medios masivos 

de comunicación, ejemplos del uso de Storytelling y la visión de la narración transmedia; 

es el abordaje que se hace al fenómeno estudiado en relación con esta área. 

 

     En orden de descendente, la segunda área con mayor debate sobre el Storytelling es la 

Ciencia Política, dentro de esta categoría de análisis prevalecen las entradas sobre 

comunicación política, elecciones e historia política. 

 

     Multimedia es otra área sobresaliente; en este caso los artículos con relación al digital 

Storytelling son los que llevan la delantera en el estudio de esta categoría. 

 

85% 

15% 

Articulos Storytelling por idioma 

Español 

Inglés 
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     Las demás áreas y categorías temáticas son de una variedad teórica interesante, dejando 

por sentado que los estudios, debates, búsqueda conocimiento y análisis sobre Storytelling 

tiene impacto en distintos niveles del conocimiento. Es así como el turismo, la educación o 

las artes, logran entrar en el selecto grupo de disciplinas que se dejan seducir por el arte de 

contar historias. 

 

Fase Hermenéutica 

Una vez se analizó la concurrencia del Storytelling en las bases consultadas, se realizó 

el cruce de datos y la triangulación de la información por área temática. 

Tabla 8 Artículos Storytelling por área temática cruce de bases 

Fuente: Elaboración Propia 

 

“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” (Toro 

Jaramillo & Parra Ramírez, 2006, p. 109).  

Área temática Dialnet Scielo Redalyc 
Multimedia 6 2 - 

Comunicación 12 11 - 
Ciencia Política 7 2 3 

Marketing 3 1 1 
Educación 3 7 - 

Humanidades 1 - - 
Psicología - 3 - 

Arte 2 - - 
Turismo 1 1 1 

Activismo - 2 1 
Sociología 2 1 - 

TOTAL ARTICULOS 39 31 7 
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En las bases de datos estudiadas, se encontraron un total de 12 articulos que tenía como 

área temática la Ciencia Política –dos de esos repetidos en las diferentes bases, dejando un 

total de 10 artículos diferentes-.  

 

Con estos artículos se procedió a la realización de un análisis de contenidos, 

manteniendo el procedimiento expuesto por Gómez Mendoza (2000). 

 

Análisis previo 

Dentro de este reducido número (en comparación con el total de articulos de todas las 

áreas), se avanzó a la fase hermenéutica, donde se clasificaron por subtemas que 

permitieron tomar el objeto final de estudio (Anexo II Matriz subtemas Ciencia 

Política). 

Subtemas Cantidad 
Marketing  

Político 6 

Gestión  
Pública 2 

Relaciones 
Internacionales - 

Teoría  
Política 1 

Política  
Comparada 1 

Tabla 9 Artículos Ciencia Política por subtemas (cruce de bases) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La preparación del material 

Teniendo en cuenta lo núcleos temáticos (subtemas), se logra vislumbrar el énfasis 

del marketing político cuando se habla sobre Storytelling en Ciencia Política; con este 
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sustento se clasificaron los artículos de este subtema en una nueva matriz para su análisis e 

interpretación (Anexo III Matriz categorías Marketing Político). 

 Autores.  

Profesionales en el área de comunicación y la ciencia política, todos ellos con 

experiencia en campañas políticas, investigación y docencia; además son extranjeros de 

acuerdo al caso de estudio que tratan. 

Fecha de Publicación.  

Los artículos sobre el tema de estudio se publican principalmente en época de 

elecciones, bien sea pre o post votaciones, pero es la temporada electoral –según el país- la 

que marca el ritmo en las publicaciones sobre Storytelling en el marketing político y 

electoral. 

Temas e intesidad.  

De acuerdo a la importancia temática dentro de cada artículo se establecieron 

subcategorías para conocer la intensidad que  

Países a los que se hace referencia.  

Estados Unidos, es el país que se tiene en cuenta en todos los documentos para el 

análisis del Storytelling; esto se da porque es allí donde surge como disciplina y en donde 

empieza a incursionar como estrategia política y posteriormente extenderse al mundo. 

Originario de los Estados Unidos, donde conoció un importante renacer en los años 

noventa, el Storytelling está hoy amplia- mente utilizado en todos los continentes y por 

todos los sectores: finanzas, publicidad, guerra, política, entre otros(…) A partir de la 
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década de los ochenta, el Storytelling llega al sector de la política con Reagan, que se 

destaca en Estados Unidos por su habilidad narrativa (Richard, La Revolución francesa en 

marcha: storytelling en la campaña de Mélenchon para las elecciones presidenciales, 2013) 

Los demás países que son tenidos en cuenta, precisamente es por un estudio de 

caso, como pasa con Francia –elecciones 2013- y Colombia –elecciones 2010-. 

Personajes a los que se hace referencia.  

Cobra de igual forma vital importancia el estudio y nombramiento de personajes 

políticos quienes han tomado al Storytelling como su bandera en la comunicación y 

estrategias de marketing político; sobretodo porque “con el storytelling cada candidato se 

vuelve actor, creando un personaje encargado de una misión para la Nación” (Richard, La 

Revolución francesa en marcha: storytelling en la campaña de Mélenchon para las 

elecciones presidenciales, 2013). 

Así como se resalta y reconoce el avance del Storytelling en Estados Unidos, su 

actual presidente es un ejemplo notable de una campaña y un victoria electoral gracias al 

uso de esta estrategia “(…) el relato de Obama, además de contar su historia personal, 

sumergía a los electores en un universo narrativo que los convertía en hacedores posibles 

de un sueño americano (…)” (Ortega Ruiz & Luque Castillo, 2011). 

Dentro de la historia estadounidense, también se cita a otros políticos que han 

hecho uso –a su manera- del Storytelling; Abraham Lincoln, Ronald Reagan, Bill Clinton y 

George W Bush (D’Adamo & García Beaudoux, 2012). ¿La razón es sencilla y no requiere 

de un análisis más profundo ni de un estudio cronológico,  sencillamente “la esencia del 

liderazgo en Estados Unidos y el secreto del éxito de los presidentes es el Storytelling” 

(Cornog, 2008, citado por (almon, 2013). 
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La selección de la categoria de análisis 

Dentro del análisis de contenidos, es muy útil descubrir la intensidad de 

determinados temas (subcategorias) dentro de los documentos analizados para así conocer 

la influencia temática de los mismos. 

Cuando se habla de marketing político, se asocia directamente a elecciones, 

campañas y candidatos; pero adicionando el aporte del Storytelling debe también hablarse 

de relatos, historias (story), narrativas y personajes. Principalmente son estos los temas que 

toman prioridad y trascendencia en el objeto estudiado. 

Documento 1º 2º 3º 

Artículo 1 Emociones Relato Elecciones 

Artículo 2 Relato Mensaje Seducción – Emociones 

Artículo 3 Historias (story) Relato 
Campaña / Candidato/ 

Elecciones 

Artículo 4 Mensaje Liderazgo Discurso 

Artículo 5 Historias (story) Elecciones Campaña 

Artículo 6 Historias (story) Campaña Candidato/Discurso 

Tabla 10 Principales subcategorías por artículo analizado 

Fuente: Elaboración Propia 

 Haciendo un consolidado temático, las historias (story) contadas por los candidatos, 

compartidas por los medios y aceptadas por los electores son el tema de mayor impacto y 

espacio. Seguido de esto, la campaña y sus aspectos negativos y positivos, así como el 

adecuado o inadecuado uso del storytelling ocupa un espacio importante. Finalmente, los 

electores son el otro tema de trascendencia; a razón de ser ellos la causa de que los 
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candidatos y las campañas, busque nuevos caminos, nuevas formas de hacerse notar, 

generar vínculos y ganar las elecciones. 

La explotación de los resultados   

 La aparición –y auge- de nuevas formas de comunicación, ha trastornado el 

accionar humano y modificado los parones socioculturales ya establecidos, claramente la 

ciencia política –como ciencia social- se ve afectada por este cambio, teniendo que 

adaptarse. Más aún cuando hablamos de elecciones, debe hacerse una reestructuración.  

La nueva concepción de la política producen dos grandes cambios: por un lado personaliza 

la política, en sentido de que tipifica una idea en una imagen física definida, y se eliminan 

las ideas abstractas `porque estas son más difíciles de transmitir por medios (Jaramillo, 

2013). 

 

Es por esta razón, que se requiere el uso de estrategias como Storytelling en la 

Ciencia Política –especialmente en el marketing político-. Sin embargo, lo que hasta ahora 

se dice, se analiza y se escribe no es coherente con la realidad; cada vez se demanda más 

de relatos e historias, pero lo que se estudia de ello no es preponderante. 

 

A pesar de esto, en los documentos estudiados se dejan pautas claras, precisas y 

oportunas para el desarrollo efectivo de la técnica.  

 

Dentro de todo lo trascendente del Marketing Político y del uso del Storytelling en 

este, lo que une cada documento analizado es el proceso que debe seguirse para que esta 

estrategia de un fruto esperado. Se habla de los cuatro momentos en campaña: stroyline (la 

trama de la historia construida), timing (los momentos y el ritmo que debe llevarse), 

framing (contextualizar la historia creada), y networking (saber compartir esa historia).  
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 Nos encontramos en un momento histórico marcado por lo que Salmon (2013) 

denominó ‘nuevo orden narrativo’, y es bajo este nuevo paradigma que se busca enfocar el 

marketing político, pues su objetivo es “domesticar a la opinión pública y adueñarse de las 

prácticas sociales, los saberes y la memoria del individuo” (Torres Hortelano, 2011). 

 

 Si un candidato quiere lograr que su campaña trascienda, como ocurrió con la 

primera campaña de Barack Obama, la cual es recordada, estudiada, analizada, pero más 

que eso, la que lo llevó a la presidencia; requiere de sobreponerse a las demandas sociales, 

comunicativas y tecnológicas de este siglo, y para esto “el relato ayuda a que nuestro 

mensaje supere el bombardeo y saturación informativa del ciudadano de hoy” (Nuñez, 

2011).  

Es por esto, que cada vez, más y más el arte de contar historias abre camino en 

elecciones, juega con las emociones de los electores, genera identidad con los candidatos, 

innova en la concepción de hacer política y da abre la puerta a que los votantes obtengan lo 

que buscan. “En campaña, los electores desean ser seducidos más que cuestionados” 

(Richard, 2011, p. 143) 
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CONCLUSIÓN 

 

La Sociedad de la Información y el Conocimiento cada vez tiene estándares más altos 

de exigencia para ser complacida. La Ciencia Política se ve inmersa en estas demandas y 

debe continuar renovándose, transformándose y adaptándose. 

 

Hoy, contar un historia, construir un relato no es un asunto de innovación, es una tarea 

necesaria en la labor comunicativa de propuestas, candidatos, programas y acciones típicas 

de la práctica política. 

 

A través de este Estado del Arte, se pudo conocer qué, cuándo, cómo y cuánto se esta 

publicando sobre el Storytelling en la Ciencia Política, siendo claro que la atención está 

puesta en la comunicación electoral (marketing político). Sin embargo, es claro que aún es 

poco el material académico indexado para una rama que avanza a pasos agigantados, como 

avanza la sociedad. 

 

Es muy importante poder continuar ahondando en esta estrategia y ponerla estudiar y 

analizar en nuevos países, escenarios y personajes. En Latinoamérica y en Ecuador, aún el 

estudio del Storytelling como estrategia política aún es mínimo, próximas investigaciones 

y estudios de caso podrían incluir un análisis sobre el uso del Storytelling en campaña 

políticas del Ecuador. 
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