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Some  of the most compelling and involving

stories
experiences are organizad around the telling of

Nathan Shedroff



Storytelling is one of the oldest experiences and still one of the most powerful.

Nathan Shedroff



La comunicación se 
habilita o 
desencadena a partir 
del deciframiento y 
codificación de 
eventos -
organización en un 
tiempo real o 
sicológico- de 
fenómenos sensibles.

Comunicación narrativa



Un medio puede ser usado para desenvolver en el 
tiempo y el espacio una serie de eventos 
encadenados por la lógica de un guión. 

Contar historias brinda el sentido que establece 
las relaciones morfológicas y significativas del 
medio.



Authentic (fictional or not)

Relevant
Many stories are 
sucessful when they 
can evolve to fit the 
circumstance and 
take into account the 
reaction of the 
audience.

Nathan Shedroff



La narrativa es en muchos casos 
superior a la lógica: la gente funciona 
por medio de narrativas, no de la lógica.

Barragán - Barriga



Se narran historias para 
entretener, educar, reproducir y 

preservar la cultura o para 
transmitir conocimiento y 

valores.



Premisa: el Mensaje
Conflicto 
Actores
Guión
Perspectiva: primera persona, tercera 
persona, omnisciente



Andreas Munk-Madsen

CONFLICTO OBLIGACIONES
CONOCIMIENTO
INTENCIONES
DESEOS

DESEO

El

consite en contradiciones entre

y su relación con el mundo actual.

Un CONFLICTO puede existir en una mente individual o entre actores

El individuo protagonista experimenta

pero es PROHIBIDO o INACCESIBLE
o es deseado por más actores



SUJETO
OBJETO

RECEPTOR

DADOR

EJE DE PROYECCIÓN

EJE DE COMUNICACIÓN

EJE DE CONFLICTO

AYUDANTE ANTAGONISTA

El

desea y lucha por un
que es una entidad positiva de la cual carecen el y el sujeto 

pero solo el SUJETO luchaEl 

domina el objeto y tiene la soberania para hacerlo

La relación entre el SUJETO y el OBJETO es llamada

La relación entre el SUJETO y el RECEPTOR es llamada

entre el SUJETO y el DADOR

el DADOR transfiere el OBJETO al RECEPTOR

Existe un

Entre el el SUJETO y el

Que confiere 
conocimiento

y habilidad

Que destruye
conocimiento
y habilidad

Andreas Munk-Madsen



















SUJETO

HOGAR

LUGAR LEJANO

TEST

PRUEBA ESENCIAL

GLORIA

Los Astronautas

Planeta Tierra

La Luna

El entrenamiento

El alunizaje

El retorno





Pine y Gilmore









La narrativa es doblemente útil para el diseño. 

Primero, sirve para representar y comunicar 
efectivamente experiencias, lo cual es esencial para 
el proceso de investigación – acción en diseño.

Tal es el caso de los video-escenarios, los storyboards o las 
técnicas etnográficas basadas en historias de vida.  

Segundo, es un vehículo para proponer sentido al 
involucrar las creaciones de diseño con su audiencia 
a través de historias. 

Éste es un campo de creación en si mismo que evoluciona 
de manera fundamental en el énfasis de diseño para la 
comunicación y es un elemento crucial del énfasis de 
diseño de productos.









































Accesories for Lonely Man, Noam Toran






































































