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RESUMEN

La narrativa transmedia es un
fenómeno de reciente aplicación en el
ámbito didáctico. La presente
investigación analiza su potencial para
alfabetizar audiovisualmente a través
de las narraciones de un grupo de
alumnado de Primaria. Todo ello
gracias a metodologías actuales
asociadas con las TIC y utilizando
como eje vertebrador la estructura
narrativa del diseño de videojuegos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las TIC han posibilitado la
emersión de novedosas
metodologías en el ámbito
académico. Muchas de ellas
facilitan la implementación de la
narrativa transmedia en las aulas.
Concretamente, la gamificación
aporta el componente lúdico
necesario para la motivación del
alumnado. Debido a su esencia
competitiva, aporta un efecto de
superación personal y la
autoestima necesaria para
abordar con éxito cualquier tarea.

CONTEXTO

El alumnado participa en el
desarrollo de historias, tanto
analógicas como digitales. Su
experiencia se convierte en
memorable, ya que el éxito de
cualquier videojuego se basa
en su corrección lingüística,
tanto de forma como de
contenido, así como en el
diseño de una trama atractiva
que facilite el aprendizaje
lúdico.

CINE, VIDEOJUEGO
Y NARRATIVA TRANSMEDIA
Hayati (2012) y Jenkins (2010) aluden a la utilidad de la narrativa transmedia como
promotora de ambas industrias, el cine y el videojuego, situándola en el punto de mira de
nuevas investigaciones en todos los ámbitos. De hecho, muchos años después del
lanzamiento de Tron (Liesberger, 1982), los videojuegos intervienen aún en el cine a nivel
iconográfico, temático y lingüístico, y proporcionan material para programas de televisión
y series web, convirtiéndose en protagonistas de la serialización transmedial.
De este modo, los videojuegos adaptados de películas y las películas inspiradas en
videojuegos resultan familiares para el/la espectador/a-jugador/a, facilitando su inmersión
al aludir a mundos diegéticos. Películas como Wreck it Ralph (Moore, 2012) y Pixels
(Columbus, 2015) transforman los videojuegos en objetos de nostalgia, pasando a formar
parte de la memoria colectiva de las nuevas generaciones, digerida a través de textos
referenciales posmodernos aceptados culturalmente. Todo ello corrobora que los game
designers do not simply tell stories; they design worlds and spaces (Jenkins, 2002).

REFERENCIAS
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El diseño de videojuegos puede proporcionarnos
herramientas útiles para enseñar narrativas, pues
aumenta el tiempo de exposición a la historia y
proporciona práctica. Además, los videojuegos se
mueven en un entorno caracterizado por el
entretenimiento y el placer, lo que compromete y crea
adición al aprendizaje.
¿Ejercerán también efectos positivos en la creatividad
haciendo uso de patrones semejantes?
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