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Nuevas estrategias digitales para la Educación Literaria: 
gamificación y narrativas transmedia en constelaciones literarias

José Rovira-Collado, Rocío Serna Rodrigo y Carlos Bernabé Gallardo
Universidad de Alicante

RESUMEN

Internet y las textualidades electrónicas están presentes en los estilos de lectura contemporáneos, 
formando parte fundamental en el desarrollo de las narrativas transmedia. Este concepto implica 
que una historia puede recorrer un camino que atraviese libros, películas, lecturas digitales, foros 
y videojuegos, nutriéndola de voces y estilos diversos. A partir de aquí podemos aproximarnos al 
término “constelación literaria”, referido al modo en que un usuario accede a distintas producciones 
en función de sus intereses personales, sus posibilidades… creando una red propia de obras y tenden-
cias. Los juegos y videojuegos conforman una parte significativa de estos universos transmedia. Por 
lo tanto, gamificar estas propuestas supone una innovación pedagógica con efectos positivos para la 
motivación y el interés del alumnado, así como para el desarrollo de la competencia lectoliteraria y la 
mejora del intertexto lector. La siguiente investigación realiza una descripción de las tres dinámicas 
y su relación con la didáctica de la literatura. Como resultados principales se muestran dos ejemplos 
de buenas prácticas que integran los tres conceptos, elementos imprescindibles para la innovación 
educativa dentro de la Educación Literaria.

PALABRAS CLAVE: gamificación, narrativas transmedia, constelaciones literarias, educación 
literaria, TIC.

ABSTRACT

Internet and the electronic textuality is present in modern modalities of reading, as they are an integral 
part in the development of transmedia storytelling. This concept implies that a story can follow a path 
that goes through books, movies, digital readouts, forums and games that nourish it with different 
voices and styles. From here we can approach to the term “literary constellation”, referring to how a 
user accesses to different productions based on their personal interests, their chances... creating their 
own network of works and interests. Plays and video games significantly take part in these transmedia 
universes. Therefore, gamify these proposals is a pedagogical innovation with positive effects on 
motivation and interest of students, and on the development of literary competence and the improving 
of the intertext reader. The following research realizes a description of the three dynamics and their 
relation to the teaching approach of literature. As main result, some two of good practices integrating 
the three concepts confirm that they are essential elements on educational innovation within the 
Literary Education.

KEY WORDS: gamification, transmedia storytelling, literacy constellations, literacy education, 
ICT.

2968 Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje



1. INTRODUCCIÓN
1.1 Nuevos escenarios para la educación literaria

La omnipresencia de Internet y los nuevos soportes de lectura digital en la sociedad nos confirman la 
importancia para la educación de los nuevos escenarios digitales de aprendizaje (Barroso y Cabero, 
2013) donde, en menos de veinte años, se han transformado y ampliado herramientas, espacios y 
dinámicas. Dentro de la didáctica de la literatura, uno de los espacios más reacios a la integración de 
las TIC, aparecen nuevos conceptos como el de Educación Literaria que, en parte, integran las nuevas 
posibilidades digitales de acceso a la información y al texto literario.

Para seguir desarrollando la relación entre tecnología y literatura se proponen dos dinámicas, ga-
mificación y narrativas transmedia a través del concepto de constelaciones literarias.

1.2 Transmedia, Gamificación y Constelaciones
En el planteamiento de nuestra investigación son fundamentales los conceptos de intertexto lector 
y relaciones hipertextuales, (Mendoza 2001 y 2012); educación literaria, (Cerrillo 2007); hipertexto 
(Landow 2009) o textualidades electrónicas, (Borràs 2005), que forman parte del marco teórico actual 
de la didáctica de la literatura y las transformaciones lectoras producidas por la aparición de las TIC. 
Sin embargo, nos centraremos solamente en los nuevos conceptos introducidos en nuestra propuesta:

En primer lugar, debemos destacar el concepto de Transmedia storytelling o Narrativas Trans-
media, a partir de ahora NT, (Jenkins 2003 y Scolari 2013) como realidad artística actual donde 
confluyen distintos medios en la narración de una historia (literatura, cine, televisión, ilustración, 
juegos y videojuegos…). Henry Jenkins lanzó en 2003 este concepto, fundamental para comprender 
las múltiples posibilidades narrativas que se ofrecen al espectador-lector en la actualidad. Rodríguez 
(2014) explica cómo pueden interactuar los distintos medios para la creación de una narración o de un 
mismo universo narrativo:

Idealmente, cada medio hace una contribución exclusiva, distintiva y valiosa a la construcción de la historia, 
es decir, no se trata de una mera adaptación, transposición o traducción intersemiótica (Jenkins, 2007, 2009a, 
2009b; Scolari, 2009:589). Cada medio vehicula un texto que ofrece algo nuevo, de manera que el conjunto de 
la narración al tiempo se enriquece y se problematiza por ese aporte, y la “vecindad” intertextual que ayuda a 
construir se hace más densa y más compleja. (Rodríguez, 2014:20).

Aunque el concepto de NT se circunscribe a un mismo universo narrativo (Star Wars, Marvel, 
Matrix…) la cercanía temática y las referencias culturales hacen que un relato nos permita saltar a 
otros relatos similares, a través de distintos medios, no solamente el de las relaciones intertextuales. 
En este sentido nuestras constelaciones incluyen elementos propios de una NT pero a través de dis-
tintos universos narrativos. Carlos Scolari, nos recuerda los distintos elementos que pueden formar 
parte de una NT:

Animación, avances, apps, audio, camisetas, cartas, CD, cine, cómic, correo, discos, infografías, juegos, libros, 
manga, merchandising, teléfono, “mobisodio”, muñecos, parque temático, radio, realidad virtual, redes socia-
les, revistas, sellos postales, teatro, televisión, memorias USB, usuarios, videojuegos tradicionales y en línea, 
web cómic, websodios, web tv (Scolari, 2013:14).

Como vemos en dichos universos, juguetes, juegos y videojuegos entran de pleno derecho en la 
conformación y en la transmisión de una NT. Esta idea nos lleva al segundo concepto trabajado.
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En cualquier proceso de aprendizaje, el tiempo y el interés para practicar, junto con la motivación 
adecuada, son factores fundamentales para influir en el éxito. Introducir cualquier tipo de juego 
(o videojuego), de una forma estructurada, favorece cualquier propuesta didáctica. El concepto de 
gamificación, adaptado del inglés gamification, surge a principios del siglo XXI pero cuenta con 
múltiples definiciones y perspectivas. Además, en castellano hay voces como la FUNDEU que 
proponen el término ludificación. Ramírez (2014), entiende que la gamificación es aplicar estrate-
gias, pensamientos y mecánicas de los juegos en contextos no habituales con el fin de modificar 
el comportamiento y resultados de las personas. El concepto de entorno NO-Juego, es también 
importante para señalar los espacios donde es necesario aplicar la gamificación y destacar los 
aspectos o dinámicas susceptibles de ser transformados en actividades lúdicas. Cualquier aula 
debería considerarse como un entorno de juego, pero esto no ha sido así, por lo que su desarrollo 
educativo está en plena efervescencia.

Gallego, Molina y Llorens (2014) la definen como el uso de “estrategias, modelos, dinámicas, me-
cánicas y elementos propios de los juegos en contextos ajenos a éstos, con el propósito de transmitir 
un mensaje o unos contenidos o de cambiar un comportamiento, a través de una experiencia lúdica 
que propicie la motivación, la implicación y la diversión”.

El informe Horizon del New Media Consortium de 2014 ya señalaba que la gamificación será 
una tendencia actual en las aulas, y necesaria para la didáctica de la lengua y la literatura (Rovira y 
Llorens, 2015). Sin embargo, hay que tener en cuenta que una actividad gamificada o la aplicación del 
game-based learning exige un perfil docente particular. Se debe cuidar que las actitudes del alumnado 
sean las adecuadas y la rivalidad no se convierta en la protagonista del proyecto, hay que fomentar un 
sentimiento de equipo y un clima de aula animado con el método, mostrar un carácter activo, y estar 
comprometido con el seguimiento del proyecto. “Para ser creativo, hay que atreverse a ser diferente. 
Exige confianza en sí mismo, conocimiento, receptividad, sentido del absurdo y capacidad del juego” 
(Claxton, 1995). Así, el reto de la gamificación y la inclusión de los videojuegos en el aula serán los 
cómplices perfectos para una docencia innovadora.

Por último, encontramos el concepto de “constelación literaria” como estrategia a seguir o producto 
final de la investigación. Como señala Garvis (2010, 2015), “In a story constellation, an individuals’ 
narratives of experience relate to each another”, es decir, a través de la experiencia personal de cada 
uno, seguiremos un “camino” u otro en nuestro proceso de formación literaria. En otras palabras, las 
constelaciones literarias son la red que se conforma para cada usuario en función de su selección de 
obras (películas, videojuegos, novelas, obras teatrales…), basada en intereses personales, recomenda-
ciones, estilos…

Guadalupe Jover (2008 y 2009) plantea la necesidad de replantear el papel de la literatura dentro de 
los planes de estudios actuales, desechando la “prescripción” de obras fijas y apostando por proyectos 
de carácter hipertextual, en los que podemos incluir, obviamente, las constelaciones literarias. Si bien 
es positivo que dichas construcciones vayan siendo formadas de manera autónoma por el alumnado, 
es posible que los docentes puedan ofrecer “modelos” en sus aulas como un nuevo medio para orga-
nizar las lecturas en clase.

Este modo en que un lector, espectador o jugador “viaja” de una lectura a otra se desarrolla dentro 
de tres dimensiones: la temporal, la personal y social, y la contextual (Clandinin y Conelly, 2000). 
De este modo, cada persona elabora sus propias constelaciones literarias a través de distintas obras 
y lecturas, favoreciendo el uso de las narrativas transmedia: confluyendo películas, novelas, juegos, 
ilustración… Una red de la que participa Internet, ofreciendo múltiples propuestas didácticas.
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1.3 Ludificar las clases de literatura a través del transmedia
Los juegos y videojuegos, como elementos base de la gamificación, conforman una parte significa-
tiva del universo transmedia de los lectores más jóvenes; son parte de su cultura, sus referencias y 
su tiempo de ocio. Gamificar las aulas implica, por tanto, una innovación pedagógica con efectos 
positivos para la motivación y el interés del alumnado, así como para el desarrollo de la competencia 
lectoliteraria y la mejora del intertexto lector a través de las narrativas transmedias y de la creación 
de constelaciones literarias. El objetivo de esta propuesta es integrar las tres estrategias analizadas, 
propias de una didáctica digital del siglo XXI dentro del marco de la Educación Literaria.

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Una vez repasados los conceptos centrales de nuestra propuesta pasamos a describir el proceso de 
creación de constelaciones literarias en el Máster de Investigación Educativa. Dentro de la asignatura 
Investigación en el desarrollo de la competencia lectoliteraria se presentaron dichos conceptos en 
relación con el concepto de Educación Literaria. En el blog [http://theintertextawakens.blogspot.com.
es/] encontramos distintas prácticas relacionadas con los conceptos de narrativas transmedia u otras 
como la propuesta La Educación en 2030 que se puede considerar en sí una constelación literaria y 
audiovisual sobre los viajes en el tiempo. Carlos Bernabé y Rocío Serna también habían realizado un 
proyecto sobre Gamificación y Game-Based Learning en la asignatura de la profesora Rosabel Roig 
[disponible en https://prezi.com/ohnfr__pceza/here-we-go-juego-gamificacion-y-game-based-lear-
ning/] en la que se defiende el uso de juegos y videojuegos frente a las ideas preconcebidas negativas 
que existen al respecto, tratando también la importancia de una correcta formación del profesorado 
para ejercer como mediador entre la filosofía de la gamificación y sus clases. También se destacan las 
diferencias que existen entre Gamificación y Game-Based Learning, ya que ambos representan unas 
estrategias educativas en auge y tienden a confundirse a pesar de estar definidos por características 
distintas.

Posteriormente se propuso como práctica optativa el desarrollo de una constelación literaria que 
ampliara las lecturas a través de extensiones transmedia e introdujera elementos de gamificación. Este 
es el eje de nuestra experiencia.

El alumnado debía plantearse su trayectoria personal en cuanto a lecturas, películas, series de 
televisión… donde confirmaron que sus referentes culturales han sido principalmente de carácter 
multimedia. No hay solo libros o películas, sino que en numerosas ocasiones las historias nacen en 
un soporte y terminan en otro: nos movemos en un universo multimedia donde las narrativas pueden 
convertirse en transmedia ampliando el sentido de Jenkins y Scolari, ya que, a través de una constela-
ción, confluyen diversos universos narrativos con algún nexo en común. En este sentido, se trabajaron 
también conceptos relacionados con el acercamiento de los jóvenes a la lectura como el booktrailer 
y el booktuber (Rovira, 2016).

Volviendo al transmedia, resulta evidente que, como los libros o películas, los juegos y videojuegos 
también tienen peso a nivel cultural para sus usuarios: el juego, tal y como señala Huizinga (1972), 
es inherente a la formación del ser humano. Como herramienta de gamificación también se analizó 
Classcraft [http://www.classcraft.com/es/] como gestor de aula que se basa en esta filosofía. Este 
programa permite formar grupos de trabajo en los que cada persona asume un rol concreto, típico de 
la literatura de fantasía. Cada personaje obtiene recompensas o castigos para su grupo en función de 
sus actos: ayudar a un compañero puede desembocar en algo como tener la posibilidad de tener diez 
minutos más de tiempo para hacer un examen, mientras que no traer los deberes supondría limpiar la 
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clase al final del día. Gamificación aplicada, a través de referentes literarios y audiovisuales. También 
se introdujo el concepto de serious game (Calvo, 2012), para justificar un aprendizaje lingüístico 
protagonizado por un videojuego.

En el diseño de nuestra propuesta también influyó el lanzamiento al mercado de la aplicación Po-
kémon Go. El auge de la realidad aumentada y la gamificación también nos permite introducir dichos 
conceptos con más facilidad en nuestras aulas o en otros espacios relacionados con la lectura como 
las bibliotecas. Existen varios proyectos de ludificación en bibliotecas españolas, así como propuestas 
específicas en torno a la literatura infantil y juvenil (García, Gómez y Cordón, 2015).

A partir de la citada constelación de viajes en el tiempo se diseñaron las dos propuestas que obte-
nemos como resultado de nuestra investigación. A continuación, se expone el diseño justificado de 
ambas constelaciones.

3. RESULTADOS
3.1 Constelación 1. Espada y brujería transmedia: una aventura épica

Esta constelación se basa en una temática de gran éxito entre los jóvenes lectores, con multitud de 
sagas, autores y universos. El objetivo central de esta propuesta, que amplía el concepto de transmedia 
a diversos universos narrativos, pero muy similares, es confirmar el uso de los videojuegos para el 
desarrollo de la Educación Literaria.

Figura 1. Modelo esquemático de la constelación literaria “Espada y brujería transmedia”.

Esta constelación literaria se inicia con la lectura de El Hobbit (Tolkien, 1937), un referente dentro 
del ámbito de la literatura fantástica e idóneo para comenzar gracias a su moderada extensión. A 
continuación, se propone el visionado de la película de El Señor de los anillos: la Comunidad del 
Anillo (Jackson, 2001), dejando a decisión del alumnado el continuar con la triología, ya sea novelas o 
películas. El tipo de personajes que aparecen en este universo (elfos, enanos y humanos…) nos sirve 
como enlace para ofrecer una sesión del videojuego World of Warcraft (Blizzard, 2004). A partir de 
este punto, incluso los más ajenos a esta clase de historias habrán comenzado a familiarizarse con 
escenarios y personajes. A continuación, se propone la lectura en inglés de algún cómic de la serie 
Dragonlance editados por DC Comics en 1988. Este soporte, en ocasiones infravalorado en el ámbito 
académico, implica un tipo de lectura diferente al de una novela, además de que la imagen cobra 
protagonismo de igual modo que en el cine o los videojuegos.
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El siguiente paso será un capítulo televisivo de Juego de Tronos (HBO, 2011), producción cross-
media de la saga Canción de Hielo y Fuego (G. R.R. Martin, 1996). En ella, se nos muestra un mundo 
medieval, propio de la fantasía, pero más realista y crudo ante cuestiones como combates, guerras… 
aunque manteniendo elementos canónicos como los dragones. Aunque esta saga no está enfocada 
a los jóvenes lectores, estos la han tomado, en gran parte, como una obra indispensable, por lo que 
podemos emplearla para pasar a otra obra, también de su interés: la lectura de Memorias de Idhún I: La 
Resistencia de Laura Gallego (2004), primer tomo de una trilogía y elemento central de lectura de esta 
constelación. Una vez terminado, se les propone a través de dinámicas gamificadas, hallar información 
sobre esta autora y sobre otras de sus obras a través de Internet: foros, blogs, redes sociales… Esta 
búsqueda implica por sí otro modo de lectura y, además, genera nuevas ramificaciones dentro de la 
constelación, ya que el alumnado puede hallar otras obras que le interesen. Siguiendo en el campo de la 
literatura juvenil española, animamos a leer el primer capítulo de El legado de Olkrann, obra de Daniel 
Hernández Chambers (2014), un autor que suele visitar institutos, lo que podría implicar un encentro 
literario con sus lectores. A continuación, se llevará a cabo el visionado del vídeo Olkrann-Minecraft 
[https://www.youtube.com/watch?v=fgDJs3ahh7c]. En él, un joven lector muestra cómo ha recreado el 
mundo de Olkrann en el videojuego Minecraft; un ejemplo de lo que se puede crear a través del mismo. 
Esto pondrá el colofón a la constelación literaria, aprovechando Minecraft para recrear un mundo de 
fantasía propio con características diversas de todas las obras previamente ofrecidas.

Cabe señalar que, en esta constelación, la música juega su propio papel. Además de emplearla como 
ambientación, se ha seleccionado un grupo que, en uno de sus álbumes, ofrece temas que narran 
historias propias de la fantasía medieval: Ancient Bards. Además de esto, es posible buscar nuevas 
ramificaciones hacia otras canciones cuyas letras tengan un carácter similar y, de este modo, ampliar 
aún más nuestra constelación.

3.2 Constelación 2. Reinos utópicos: inmersión en el fantástico imaginario
Esta segunda propuesta se basa en otra temática de gran éxito entre los lectores adolescentes y rela-
cionada con la anterior. El reino de la Fantasía nos permite desarrollar la creatividad del alumnado 
y relacionarla con las lecturas tradicionales. Además, el propio concepto, a través de muchas de las 
propuestas de Gianni Rodari (año), nos permitirá “gamificar” algunos de los pasos de la obra a través 
de talleres de creación.

Figura 2. Modelo esquemático de la constelación literaria “Reinos utópicos”
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En esta propuesta el nodo desencadenante parte del título multiplataforma Final Fantasy X (Square 
Enix, 2001) de la conocida franquicia Final Fantasy (1987-2016). Utilizando de mediador los papeles 
habituales de un juego de rol, se explotará el universo y las criaturas fantásticas que aparecen jugando 
parte de la historia. Desde los protagonistas, la atención se trasladará a otro conocido título de la 
compañía Square Enix, desarrolladora de Final Fantasy, llamado Kingdom Hearts II (Square Enix, 
2006). En este encontramos diferentes cameos de los personajes de la saga Final Fantasy que se 
mezclan con los nuevos y además los más destacados de las películas de Disney. Tras un tiempo de 
juego superado, se cambiará el formato de la trama pasando a lectura de los mangas de la primera 
parte de la saga Kingdom Hearts (Amano, 2006). En él podemos viajar por los mundos creados por 
Disney en Alicia en el País de las Maravillas (1951), Tarzán (1999), Hércules (1997), Aladdín (1992), 
Pinocho (1940), La Sirenita (1989), Peter Pan (1953), entre otros. Dentro de este amplio abanico 
de posibilidades, se optará por la historia de La Sirenita (Andersen, 1837), Alicia en el País de las 
Maravillas (Carroll, 1865), Peter Pan y Wendy (Barrie, 1904) y Aladino, para enlazar con la lectura 
del texto original traducido de Andersen, el visionado de un fragmento de la película Alicia en el País 
de las Maravillas (2010) readaptada por Tim Burton, la dramatización de alguna de las escenas de la 
obra de Barrie y la narración oral de la historia de Aladino y la lámpara maravillosa de la colección 
que conforma el volumen de Las mil y una noches. Después de su lectura, se revisará la adaptación a 
otros formatos con el visionado de alguno de los primeros capítulos de la serie Érase una vez (ABC, 
2011) y Grimm (NBC, 2011), cuestionando los enlaces de los relatos y relacionando con otro de los 
nodos de la constelación, la serie de historietas de Vértigo (DC Cómics), Fábulas, del escritor Bill Wi-
llingham. Con Fábulas se compararán y extenderán las tramas contadas en Érase una vez y Grimm. 
Por último, paralelamente a la partida en Final Fantasy, se irá leyendo por capítulos la obra de culto 
La historia interminable (1979) de Michael Ende, colmando el desarrollo del universo fantástico con 
sus personajes imaginarios, que tendrá como ejercicio final la elaboración de una historia tomando 
como base las estrategias de Gianni Rodari y su Gramática de la fantasía (1973).

Como ya hemos mencionado, la inclusión de los videojuegos no es el único aspecto en la gamificación 
de estas constelaciones. La mayoría de los universos incluidos en ambas constelaciones tienen extensio-
nes transmedia propiamente dichas, como pueden ser los juegos de rol, adaptaciones a otros formatos, 
fansfictions o más videojuegos que amplían la narración, ampliando el horizonte de mundos posibles.

4. CONCLUSIONES
El objetivo de esta investigación es explorar las posibilidades didácticas de las constelaciones litera-
rias y la necesidad de incluir el concepto de las narrativas transmedia en la formación literaria del 
alumnado de cualquier edad. A través de estas narrativas queda patente la inclusión de la tecnología 
en estos modelos narrativos, que nos ofrecen historias a través de distintos formatos. Además, las di-
námicas de gamificación son ya un recurso imprescindible para la transformación de nuestra práctica 
educativa.

Consideramos que ambos modelos de actuación recogen dichos objetivos. Sin embargo, debemos 
constatar que los dos ejemplos parten de alumnado de postgrado, con una competencia literaria ade-
cuada y un interés claro por la didáctica de la literatura. Queda por analizar la posible aplicación en 
aulas de Secundaria y sus aportaciones reales a la Educación Literaria de nuestro alumnado.

El texto literario, como mensaje estético, no debería necesitar ninguna de estas dinámicas para ser 
atractivo a los nuevos lectores. Sin embargo, para superar la tradición didáctica, más basada en la his-
toriografía literaria, ludificar el acceso a los textos literarios, perpetuando el sentido de juego de las 
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canciones y juegos orales infantiles, es una estrategia en desarrollo de la competencia literaria. Además, 
el acceso multimodal a distinto tipo de narraciones nos permite confirmar el imprescindible uso de las 
TIC en el proceso de formación literaria para ofrecer un universo de lecturas todavía más infinito.
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