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MATERIAL Y MÉTODOS CONTEXTO 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

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.  

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.  

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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RESUMEN 

Las TIC han posibilitado la 
e m e r s i ó n d e n o v e d o s a s 
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 
supe rac ión pe r sona l y l a 
autoest ima necesar ia para 
abordar con éxito cualquier tarea.  


