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RESUMEN 
 
 
 
 
El objetivo de la presente investigación fue diseñar un proyecto de narrativa 

transmedia para la construcción de una sociedad tolerante. El estudio fue de 

carácter cualitativo, hermenéutico. Para su elaboración se utilizó como técnica la 

entrevista a expertos y como instrumento la guía de preguntas semiestructurada. 

La unidad de análisis fue artículos científicos relacionados con la temática de las 

narrativas transmedias y su vinculación con el campo médico. Para su revisión se 

empleó una ficha sincrética. 

Como principales hallazgos se identificaron los factores de riesgo que impiden la 

construcción de una sociedad tolerante respecto a los pacientes con cáncer. 

Asimismo, se describieron los aportes de la comunicación social en la construcción 

de una sociedad tolerante respecto a los pacientes con cáncer y se identificó el 

lenguaje tolerante que debe incorporarse en la construcción de un proyecto 

transmedia para hablarles a los niños sobre el cáncer. 

La investigación, además, descubrió las plataformas de la narrativa transmedia que 

permiten la inmersión de los niños en la construcción de una sociedad tolerante, 

respecto a los pacientes con cáncer y se precisaron, del mismo modo, los 

elementos que conforman cada una de las plataformas. 

 

 

Palabras clave: Tolerancia, cáncer, narrativa transmedia, niños. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 
 
 

 

 

The objective of this research was to design a transmedia narrative project for the 

construction of a tolerant society. The study was qualitative, hermeneutical. It was 

developed through interviews with experts and question guide as tool. The unit of 

analysis was scientific articles related to the theme of transmedia narratives and 

their relation with the medical field. For this, a syncretic token was used. 

 

As main findings, the risk factors that prevent the construction of a tolerant society 

with respect to cancer patients were identified. In the same way, the contributions 

of social communication in the construction of a tolerant society with respect to 

cancer patients were described and the tolerant language that should be 

incorporated in the construction of a transmedia project to talk to children about 

cancer was identified. 

 

The research also discovered the platforms of transmedia narrative that allow the 

immersion of children in the construction of a tolerant society, with respect to cancer 

patients and, in the same way, the elements that are part of the platforms were 

specified. 

 

 

Keywords: Tolerance, cancer, transmedia narrative, children. 
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