
                                               Girona, April 2016 
 
 

 
 

 

USOS EDUCATIVOS DE LA NARRATIVA TRANSMEDIA.   
EL CASO DE LA CARTA ANCESTRAL 

 
Molas Castells, Núria1 y Rodríguez Illera, José Luis2 

University of Barcelona, Spain 
nmolascastells@ub.edu 

 
Abstract  
 
The project presented has the objective to explore pedagogical benefits of transmedia storytelling when it 
is applied in education. Transmedia storytelling appears as a proposal to bring into the educative practices 
new communicative and cultural forms, with an impact on the complex and critical use of multimodal codes. 
An ad hoc educational application entitled The Ancestral Letter was designed and subsequently tested in 
two secondary schools to verify the interest of this concept. The results show significant improvements in 
core aspects such as cognitive, social and emotional implication as well as the improvement of some 
cultural competences and advanced digital literacy. 
 
Resumen 
 
El proyecto que se presenta tiene como objetivo explorar los beneficios pedagógicos de la aplicación de la 
narrativa transmedia en un contexto educativo. La narrativa transmedia surge como una propuesta para 
llevar a la práctica educativa nuevas formas comunicativas y culturales, incidiendo en el uso complejo y 
critico de códigos multimodales. Se ha desarrollado el diseño e implementación de una narrativa de ficción, 
La Carta Ancestral, en dos instiutos de educación secundaria. Los resultados muestran una mejora en la 
implicación cognitiva, social y emocional, además del desarrollo de competencias culturales y de 
alfabetización digital avanzada. 
 
Objet ivos 
 
En las últimas décadas se han producido cambios en el papel del aprendizaje y en casi todos los 
parámetros que intervienen en el proceso de enseñar y aprender. En este contexto la escuela y las 
instituciones educativas en general deben comprender mejor y hacerse cargo de las consecuencias 
pedagógicas de la sociedad de la información. La forma en la que los estudiantes se comunican, entienden 
las relaciones o los roles de consumo han cambiado y en muchas ocasiones las prácticas dentro de las 
instituciones escolares no se asemejan a sus intereses y actividades en otros contextos (Coll, 2012; Cassany 
y Hernández, 2008). Comprender mejor las actividades y los contextos de aprendizaje de una forma 
holística, como una ecología de contextos, puede ayudar a superar la visión de las formas de actividad, 
considerándolas previamente a si son escolares o no, si están orientadas al aprendizaje o a otras formas de 
actividad, por ejemplo al juego (Rodríguez Illera, 2013). Así, el interés del proyecto “Usos educativos de la 
narrativa transmedia” viene determinado por este contexto actual y venidero. La aproximación a la 
narrativa transmedia desde una perspectiva educativa permite plantear una alternativa a las posibilidades 
ofrecidas por otras prácticas y un conocimiento más amplio de las prácticas educativas de los estudiantes 
(Rodríguez Illera y Molas Castells, 2014).  
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El objetivo general de la propuesta es explorar los beneficios pedagógicos de la introducción de la narrativa 
transmedia en un contexto de educación formal. 
De forma más explícita se pretende aumentar la comprensión de las nuevas formas educativas 
introducidas o consecuencia de la sociedad de la información como la narrativa transmedia, entendida no 
como una finalidad en si misma sino como una herramienta, un dispositivo que permita:  
 
a) observar la implicación de los estudiantes, en sus dimensiones social, emocional y cognitiva,  
b) promover las competencias o habilidades culturales (Jenkins, 2009) y de alfabetización digital avanzada 
que suponen un desafío para la educación formal, ya que se plantean como vías de interacción dentro de 
una comunidad global y no sólo como una habilidad individual.  
 
Desarrol lo 
 
El concepto de la narrativa transmedia está en constante evolución y estudio. Representa una técnica 
narrativa, un dispositivo en el cual los elementos integrantes se dispersan sistemáticamente a través de 
múltiples canales, medios y plataformas con el objetivo de crear una experiencia unificada y coordinada 
(Jenkins, 2003). El paso de la reflexión a su aplicación se realizó en este proyecto mediante la construcción 
de La Carta Ancestral, una narrativa transmedia de ficción con la que poder explorar el impacto y 
reacciones en varios grupos de adolescentes en un ambiente escolar. La historia se construyó a partir de 
distintas líneas argumentales que se entrelazan y forman un mundo narrativo coherente y verosímil a pesar 
de ser una historia de ciencia ficción. Todos los elementos incluidos en La Carta Ancestral fueron diseñados 
y producidos específicamente para la historia. Las pistas proporcionadas a través de cada uno de los 
medios realizan una aportación significativa que contribuye a avanzar en la comprensión y el desarrollo de 
la narrativa. En total están incluidos 30 materiales entre los cuales herramientas digitales (blog, webquest, 
páginas web, redes sociales, vídeos) pero también materiales analógicos (correo postal, exposición 
fotográfica, diario personal) así como localizaciones reales.  
 
La Carta Ancestral tiene una trama basada en el misterio de un pergamino propiedad de los Ancestrales, 
una comunidad secreta que, para garantizar el equilibrio de la tierra, decide eliminar a los humanos de ella. 
Los planes de los Ancestrales pasan por la introducción de androides que sustituyan paulatinamente a los 
humanos. En esta fase se conoce a Toni, un prototipo de androide que tiene por objetivo introducirse 
secretamente entre la sociedad. Pero Toni acaba desarrollando emociones humanas y no quiere contribuir 
en el plan inicial. Esta determinación lleva a Estrella Blanco, la creadora de los androides, a querer 
desactivar al prototipo Toni. El chico/androide consigue escaparse y desde su escondite reclama ayuda 
para descubrir el alfabeto del pergamino y evitar su desactivación. A partir de este objetivo común los 
participantes de la narrativa deben descubrir pistas e informaciones a través de distintos materiales 
analógicos y herramientas digitales.  
 
La Carta Ancestral se llevó a cabo en dos institutos de educación secundaria diferentes, con la participación 
de 160 estudiantes de 14 y 15 años durante dos meses. Los estudiantes actuaban como cazadores y 
recolectores de informaciones a través de distintos canales y medios, avanzando así en el desarrollo hasta 
el desenlace final.  
 
Para recoger los datos de la experiencia La Carta Ancestral se utilizaron herramientas de tipo 
observacional, que incluyeron el análisis y de la participación de los estudiantes en las redes sociales y los 
materiales producidos por los estudiantes. Además dos técnicas narrativas: un diario de sesiones 
producidos por los profesores y un diario analítico producido por los investigadores. Se realizaron también 
entrevistas en profundidad a los estudiantes así como una encuesta al final de la experiencia. Los objetivos 
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de los instrumentos de recogida de datos planteados fueron la descripción sistemática y el análisis de la 
implementación. 
 
Conclusiones y prospect iva 
 
Fruto del análisis de los datos obtenidos, se hace especial hincapié a los resultados vinculados con la 
experiencia de los estudiantes en las actividades derivadas de la narrativa transmedia. 
 
Desde un punto de vista de contextos de aprendizaje, la continuidad dentro y fuera de la escuela de las 
actividades, es decir, la idea del diseño de actividades más allá de los límites espacio-temporales de la 
institución educativa permite un mejor conocimiento de las prácticas de los estudiantes. Muchas de las 
tareas vinculadas a la Carta Ancestral se han iniciado en la escuela y los estudiantes las han continuado en 
su tiempo de ocio. Así, el aprendizaje permanente, continuo dentro y fuera de la escuela ha sido uno de los 
elementos más destacables.  
 
Otro elemento destacado ha sido la elaboración por parte de los estudiantes de negociaciones de 
significados diferentes (Kalantzis y Cope, 2012), mediante la combinación de habilidades y experiencias, 
además de su implicación para poder avanzar y completar la coherencia de la narración. La narrativa 
transmedia es una herramienta facilitadora para trabajar competencias que habitualmente no tienen lugar 
dentro del aula formal o bien se trabajan de forma aislada. Aunque incorpora elementos digitales surge 
como una forma de integrar el uso de tecnologías desde un punto de vista tecnológico.  
 
Permite poner en práctica, entre otros, una buena comprensión, apropiación y remediación de contenidos 
con un componente motivacional fruto de la interpelación directa a la actividad de los estudiantes. La 
narrativa permite articular un contexto propio de ficción con la realidad de los usuarios, que interfieren en 
el desarrollo de la narración. Como consecuencia de la interpelación directa a los estudiantes se observa un 
mayor interés y por lo tanto un aumento de la implicación y tiempo de dedicación a una actividad. Así, uno 
de los aspectos de mayor interés educativo ha sido la elevada implicación emocional por parte de los 
estudiantes.  
 
Desde un punto de vista de alfabetización digital y de los efectos del uso de la narrativa transmedia – 
sobre todo relacionados con las competencias de los estudiantes en el uso de las TIC- hay que tener en 
cuenta que la narrativa transmedia es una actividad con un tiempo de desarrollo bastante limitado de 
manera que globalmente permite evidenciar ciertas competencias básicas y avanzadas, pero no se 
evidencian mejoras destacables en la pericia de los estudiantes, debido claramente al planteamiento como 
una actividad puntual y no continuada en el tiempo. Dicho esto, la integración de prácticas que incorporen 
distintos medios y competencias para integrar los mensajes puede mejorar el uso crítico de códigos 
multimodales, dando respuesta a las necesidades de alfabetización digital avanzada. 
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Cuest iones para la discusión 
 
La narrativa transmedia permite la creación de entornos motivadores que propician una implicación de los 
estudiantes más allá de la cognitiva, con un fuerte componente social y sobre todo emocional.  
 
En cuanto a la implementación de la narrativa en un contexto escolar es relevante considerar las 
limitaciones que impone el entorno formal, pero a la vez las potencialidades de este tipo de prácticas para 
conocer mejor la de los estudiantes 
 
Es necesario ampliar los puntos de vista educativos de la narrativa transmedia, especialmente en el análisis 
de los prácticas de los estudiantes 
 
 
 
 
 


