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RESUMEN 

El presente Estado del Arte tiene por objetivo aproximarnos al conocimiento de las 
aplicaciones de las narraciones digitales en el contexto de la Educación Básica. La 
importancia de esta investigación recae en la necesidad de llevar sus aplicaciones a 
contextos educativos que requieran replantear el papel que cumplen los estudiantes y 
los docentes en la educación actual. Asimismo, las principales fuentes consultadas 
son artículos, capítulos de libros y tesis, los cuales presentan estudios importantes en 
los que se destaca el papel de las narraciones digitales en la innovación de una 
educación que otorga participación activa a los estudiantes en su propio aprendizaje 
y a los docentes, un rol de mediador. El trabajo comprende las tres siguientes partes: 
Aplicaciones de las narraciones digitales en la enseñanza-aprendizaje de las 
asignaturas escolares de la Educación Básica: Matemática, Ciencia e Idiomas; 
Aplicaciones de las narraciones digitales en el desarrollo de competencias 
comunicativas: lectura y escritura y Aplicaciones de las narraciones digitales en el 
desarrollo de las competencias del siglo XXI, clasificadas de la siguiente manera: 
formas de pensar, de trabajar y herramientas de trabajo. Finalmente, los resultados 
de la investigación arrojan que, las narraciones digitales tienen diversas aplicaciones 
en la Educación Básica, incidiendo en el aprendizaje de tres áreas básicas: 
Matemática, Ciencia e Idiomas, promoviendo el empoderamiento de los estudiantes 
en actividades de lectura y escritura, y aportando en el desarrollo de las competencias 
del siglo XXI. 
Palabras clave: Aplicaciones, Narraciones digitales, Asignaturas escolares, 
Competencias comunicativas, Competencias del siglo XXI 

ABSTRACT 

The present State of the Art aims to bring us closer to the knowledge of the applications 
of digital narratives in the context of Basic Education. The importance of this research 
lies in the need to carry out its applications to educational contexts that require 
rethinking the role of students and teachers in current education. Likewise, the main 
sources consulted are articles, book chapters and theses, which present important 
studies in which the role of digital narratives in the innovation of an education that gives 
active participation to students in their own learning and to students is highlighted. 
teachers, a mediator role. The work comprises three the following parts: Applications 
of digital narratives in the teaching-learning of school subjects of Basic Education: 
Mathematics, Science and Languages; Applications of digital storytelling in the 
development of communication skills: reading and writing and Applications of digital 
storytelling in the development of 21st century skills, classified as follows: ways of 
thinking, working and work tools. Finally, the results of the research show that digital 
narratives have various applications in Basic Education, affecting the learning of three 
basic areas: Mathematics, Science and Languages, promoting the empowerment of 
students in reading and writing activities, and contributing to the development of 21st 
century skills. 

Key words: Applications, Digital storytelling, School subjects, Communication 
activities, 21st century skills  
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad del siglo XXI se caracteriza por el desarrollo acelerado de nuevas 

tecnologías digitales. Hoy en día, estas se encuentran insertas en nuestra forma de 

vida, a tal punto de que se han convertido imprescindibles para el propio desarrollo 

personal, social e intelectual. Sin duda alguna, la educación no escapa a esta 

revolución tecnológica y, en respuesta, se les exige a las escuelas que encuentren 

nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que inviten a los estudiantes a investigar, 

cuestionar y construir conocimiento (Demirbas & Sahin, 2020).   

Los docentes son los más interesados en apoyarse de propuestas tecnológicas 

que les permitan asegurar aprendizajes más significativos a sus estudiantes. 

Especialmente, en la Educación Básica1, se requiere un mayor nivel de mediación 

docente con apoyo de estrategias, actividades interactivas, etc. que promuevan la 

participación de los estudiantes, fomenten un mayor compromiso con las asignaturas 

y con su propio aprendizaje. En relación a ello, diversos estudios destacan las 

narraciones digitales como una alternativa tecnológica emergente que presenta 

grandes aplicaciones en la Educación Básica.   

Sobre narraciones digitales, investigaciones de los últimos diez años nos dan 

cuenta de sus grandes implicancias en el campo educativo, a partir de los diversos 

usos que los docentes les dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es así que, 

narrar historias utilizando recursos tecnológicos se convierte en una experiencia 

significativa y estimuladora para los estudiantes, quienes no solo realizan creaciones 

de forma individual, sino que, orientados por el o la docente, aprenden a trabajar en 

equipo.   

El presente trabajo de investigación que lleva por nombre “Estado del Arte: 

Aplicaciones de las narraciones digitales en la Educación Básica del siglo XXI” 

pretende dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las aplicaciones de 

las narraciones digitales en la Educación Básica del siglo XXI?, motivado por lo 

expresado en párrafos anteriores. Por ello, tiene como objetivo analizar las 

aplicaciones de las narraciones digitales en la innovación de la Educación Básica del 

siglo XXI.   

El presente trabajo comprende tres temas. El primero es Aplicaciones de las 

narraciones digitales en la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas escolares, 

 
1 Comprende la educación inicial, primaria y secundaria  
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considerando los siguientes subtemas: Aplicación en las áreas de Matemática, 

Ciencias e Idiomas. El segundo es Aplicaciones de las narraciones digitales en la 

aproximación a la lectura y a la escritura, contemplando los siguientes subtemas: 

Aplicación en la aproximación a la lectura y a la escritura. El tercero es Aplicaciones 

de las narraciones digitales en el desarrollo de las competencias del siglo XXI, en los 

que se desarrollan los siguientes subtemas: Aplicación en el desarrollo de las maneras 

de pensar: Creatividad y Pensamiento crítico, de las maneras de trabajar: Aprendizaje 

colaborativo y Comunicación, y en el desarrollo de las herramientas para trabajar: 

Alfabetización digital y Competencias digitales.  

Por otro lado, se decidió realizar un Estado del Arte debido a que este tipo de 

investigación se centra en la comprensión del estado del conocimiento sobre un objeto 

de estudio, en un determinado momento. En ese sentido, ordena, integra y analiza las 

distintas fuentes informacionales que se desarrollan en torno al tema, identificando 

desde lo que ya se ha investigado hasta lo que aún faltaría investigar (FAE – PUCP, 

2020). Además, es un documento base para la tesis que se desarrollará para obtener 

el grado de licenciatura en la carrera. De igual manera, la línea de investigación 

propuesta por el Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, a la que se ajusta el presente tema, es “TIC2 y Educación”.  

Cabe recalcar que, esta investigación ha requerido un proceso ordenado y 

exhausto de búsqueda, sistematización y análisis de información. En principio, se han 

empleado distintos tipos de fuentes de información tales como libros, artículos 

académicos, tesis, entre otras, las cuales presentan los aportes de reconocidos 

autores con investigaciones de los últimos veinte años, en torno al objeto de estudio. 

Además de ello, se han hecho uso de matrices de organización y procesamiento que 

han permitido rescatar los aspectos más importantes de las fuentes consultadas, a fin 

de desarrollarlos en el presente estado del arte.  

Como se logra evidenciar, el objeto de estudio en cuestión cobra importancia 

en un contexto de educación del siglo XXI, en el cual existen innumerables tecnologías 

destinadas a favorecer la educación de los estudiantes. Sin embargo, no todas tienen 

diversas aplicaciones que abarquen tres aspectos relevantes de la Educación Básica 

como lo es la enseñanza-aprendizaje de las áreas básicas, la aproximación a 

actividades comunicativas y el desarrollo de las competencias del siglo XXI.    

 
2 TIC (Tecnologías de la información y comunicación)  



6 

1.  Aplicaciones De Las Narraciones Digitales En El Aprendizaje De Las 

Asignaturas Escolares 

Una de las tareas más difíciles en la enseñanza de las distintas asignaturas 

escolares es atraer a los estudiantes a participar en el proceso instruccional 

(Saritepeci, 2020). Por ello, se requiere que los docentes implementen actividades 

significativas y motivadoras que inviten a los estudiantes a comprometerse con el 

aprendizaje de las distintas asignaturas que corresponden a su programa curricular.  

Al respecto, Demirbas & Sahin (2020) refieren que, una alternativa eficaz para 

incrementar la motivación de los estudiantes es integrar las tecnologías digitales en 

las propuestas a implementar. En esa línea, Tassell et al. (2013) postulan que: “In 

mathematics and science fields, technology is an integral part of the jobs in these areas 

and therefore technology should be a seamless focus of instruction to replicate the 

real-world applications of the content” (p.18)3.   

Saritepeci (2020) afirma que, uno de los ejemplos más exitosos de la 

integración efectiva de las TIC en el proceso de aprendizaje es la propuesta de integrar 

las narraciones digitales. Estas emergen como una tecnología que pretende hacer 

más significativo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas escolares 

(Demirbas & Sahin 2020; Omer et al. 2018; Saripeteci 2020). Asimismo, una manera 

de poder incorporarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje es permitiendo que 

los mismos estudiantes creen sus propias historias digitales4 (Robin, 2008).  

Aunque el término “narraciones digitales”5 puede no ser conocido por todos, 

este surge, en principio, de una práctica oral muy difundida en la educación, desde 

tiempos remotos, la cual es la narración de historias6. La diferencia entre ambos 

términos es que el primero integra las TIC para obtener aprendizajes más significativos 

y acordes a las exigencias de la sociedad actual. Es así que, las narraciones digitales 

se apoyaron, en sus inicios, de herramientas de autoría multimedia como Photo Story 

y Moviemaker (Di Blas et al., 2009).   

 
3 Traducción libre: La tecnología es una parte integral de la educación de las matemáticas y debe ser 
el punto focal de la educación, en función a replicar aplicaciones del mundo real relacionadas con el 
contenido  
4 Término que también se emplea para hacer referencia a las narraciones digitales o relatos digitales  
5 También conocido como por sus siglas en inglés DST (Digital Storyteling)  
6 Traducido del anglicismo “Storytelling”  
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Para efectos de la presente investigación, emplearemos la siguiente definición 

de narraciones digitales, propuesta por el Center for Digital Storytelling de la 

Universidad de Berkeley de Estados Unidos (como se citó en Londoño-Monroy, 2012):   

Una forma de narrativa en la que cualquier persona con el deseo de 
documentar y compartir una experiencia significativa de su vida, sus ideas o 
sus sentimientos, lo hace a través de la producción de una historia testimonial 
corta, empleando medios, programas y recursos digitales (p. 22).  

Las historias digitales7 permiten el desarrollo de contenido educativo en 

distintas áreas (Robin, 2008). A pesar de que el uso de las narraciones digitales suele 

ser asociado con las artes y las ciencias sociales, los investigadores señalan que esta 

misma tecnología podría funcionar como una estrategia de enseñanza eficaz en la 

educación matemática y científica. En ese sentido, los profesores podrían implementar 

las narraciones digitales en diversas áreas como las matemáticas, las ciencias, el arte 

y la tecnología (Robin, 2008; Sadik, 2008; Tsou et al., 2006).   

Yuksekyalcin et al. (2016) llevaron a cabo una investigación, en la que 

examinaron las percepciones de 25 profesores de secundaria de matemática y 

ciencia, en relación al uso del drama creativo8 en el proceso de creación de historias 

digitales. A partir del estudio, se observó que la mayoría de los docentes tenían 

opiniones positivas sobre el uso del drama creativo durante el proceso de creación de 

historias digitales, prefiriendo su uso en determinadas fases de la creación de historias 

digitales, tales como en el diseño de escenarios y presentación final, con el objetivo 

de captar la atención de sus estudiantes y motivarlos a pensar en las historias.  

En este apartado introductorio, nos hemos aproximado de manera general a la 

comprensión de las aplicaciones de las narraciones digitales en la enseñanza-

aprendizaje de las asignaturas escolares. A continuación, se detallarán, en los 

siguientes tres subapartados, los aportes de investigaciones acerca de las 

aplicaciones de las narraciones digitales en la enseñanza-aprendizaje de las áreas de 

Matemática, Ciencia e Idiomas.   

 
7 Término que también se emplea para hacer referencia a las narraciones digitales o relatos digitales  
8 En la literatura, el drama creativo se entiende como una forma de simplificar el proceso de elaboración 
de historias digitales.  
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1.1 Aplicación De Las Narraciones Digitales En Aprendizaje De Matemática 

La educación matemática es uno de los campos que más se apoya de la 

tecnología, ya que esta favorece los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través 

de actividades más didácticas, significativas y contextualizadas (Omer et al., 2018).  

De entre los distintos métodos, técnicas, herramientas y estrategias aplicados 

en aula para mejorar la enseñanza del área de Matemática, surgen las narraciones 

digitales como una poderosa estrategia didáctica que, a través de las tecnologías, 

busca facilitar el aprendizaje de los estudiantes (Omer et al., 2018; Sancar Tokmak & 

Incikabi, 2013).   

Yang & Wu (2012) llevaron a cabo una investigación, en la que encontraron 

que:   
When students create their own digital stories, they gather evidence to support the plot, 
empathizing with similar difficulties which they may face in their daily life, and project 
these problems onto characters in the story (p. 342).  

 
Desde esa perspectiva, las narraciones digitales son una propuesta atractiva que, 

aplicada a la Matemática, permitiría que los estudiantes se conecten con las 

situaciones de la vida real, a fin de lograr un aprendizaje más significativo y 

contextualizado.  

Asimismo, Schiro (2004) refiere que se podrían crear historias digitales para 

enseñar las diversas etapas de aprendizaje de algoritmos y habilidades de resolución 

de problemas, con el objetivo de desarrollar sus habilidades matemáticas. Además, el 

autor agrega que las historias digitales no solo ayudan a mejorar las habilidades 

matemáticas que los estudiantes deben adquirir, sino también presenta las 

matemáticas en una forma más interesante y las relaciona con situaciones de la vida 

cotidiana.   

Las investigaciones presentadas aportan con resultados que evidencias que las 

narraciones digitales son una estrategia eficaz aplicable en la enseñanza-aprendizaje 

del área de matemática. No obstante, aún existen pocos estudios que contribuyan a 

ampliar los conocimientos sobre los aportes de las aplicaciones de las narraciones 

digitales en la materia (Omer et al., 2018).  
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1.2 Aplicación De Las Narraciones Digitales En El Aprendizaje De La Ciencia 

Ciencia es un área en la que muchos de los estudiantes de diferentes grados 

manifiestan tener dificultades, dado que esta, en sí misma, presenta conceptos 

confusos y abstractos que pueden resultar complejos para los aprendices (Saltan et 

al. 2018; Timur & Özdemir 2018). Por ello, los estudiantes pueden llegar a desarrollar 

una opinión negativa hacia la asignatura y etiquetarla de “compleja”, “tediosa” y 

“aburrida”.  

En relación con lo expuesto, se ha demostrado que las opiniones positivas 

hacia el curso favorecen el aprendizaje de los estudiantes y refuerzan su compromiso 

para aprender. Desde esa perspectiva, es posible lograr un aprendizaje efectivo, a 

través de propuestas de aprendizaje significativas que integren las nuevas tecnologías 

como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del curso de Ciencia.   

Saritepeci (2020) llevó a cabo una investigación, en la que participaron 

estudiantes de sexto grado de secundaria de una escuela de Ankara por un periodo 

de trece semanas. En este estudio, se pusieron en práctica las habilidades de los 

estudiantes en la creación de narraciones digitales. Como resultado de la 

investigación, se encontró que las actividades de narraciones digitales les permiten a 

los estudiantes estar más activos durante el proceso de aprendizaje y desarrollar un 

mayor compromiso frente al curso.   

En otro estudio realizado por Hung et al. (2012), se implementaron las 

narraciones digitales en un contexto de aprendizaje basado en proyectos con la 

finalidad de mejorar el rendimiento académico en las clases de Ciencia de quinto 

grado. Los resultados arrojaron que, a partir de la implementación de las narraciones 

digitales, se logró un incremento en la motivación de los estudiantes, se favoreció el 

éxito académico y se mejoró significativamente las habilidades de resolución de 

problemas, en comparación con el aprendizaje logrado de manera convencional 

basado en proyectos.  

Olitsky et al. (2020) realizaron una investigación, en la que participaron 14 

estudiantes universitarios y 80 de secundaria. En este estudio, se implementó la 

herramienta Edmodo como medio de comunicación entre estudiantes. Los resultados 

mostraron que, mediante el uso de la tecnología y el desarrollo de actividades como 

la creación de narraciones digitales, el curso de Ciencia logró desarrollar una visión 

de la ciencia como práctica social y participativa. Por el lado de los estudiantes de 
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secundaria, estos lograron una importante transformación de sus primeras opiniones 

en relación al curso y a sus contenidos, lo que favoreció el aprendizaje del área.  

Para cerrar este apartado, es posible afirmar que las narraciones digitales 

tienen gran aplicabilidad en la enseñanza-aprendizaje del área de Ciencia, debido a 

que incrementa el compromiso en los estudiantes y los predispone a aprender. 

Asimismo, el empleo de tecnologías multimedia como Edmodo activities, PhotoStory, 

Storyboardthat, computer, etc. facilitan el proceso de enseñanza y el desarrollo de 

habilidades; entre ellas, la de investigación, la cual es clave en el aprendizaje de la 

Ciencia (Olitsky et al., 2020). 

1.3 Aplicación De Las Narraciones Digitales En El Aprendizaje De Idiomas 

Cada vez más, el aprendizaje de idiomas ha ido ganando relevancia en los 

distintos niveles de la educación (Tsou et al. 2006).  Al respecto, Pepsola (1991, como 

se citó en Tsou et al., 2006) manifiesta que, la narración de historias es una de las 

herramientas más eficaces para involucrar al estudiante en un contexto de aprendizaje 

de idiomas. Esta práctica oral en las aulas de idiomas favorece el desarrollo del 

lenguaje oral de los estudiantes de idiomas, especialmente para los estudiantes de 

inglés como lengua extranjera, ya que la práctica del idioma de la mayoría de los 

estudiantes se limita al aula de idiomas (Tsou, 2005).  

Por tal motivo, incluir la narración de historias en el plan de estudios es una 

alternativa considerable para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

idiomas. No obstante, los profesores en las aulas de idiomas tienen ciertas dudas 

sobre incorporar la narración de cuentos en la enseñanza del idioma debido a un plan 

de estudios ya sobrecargado. Un caso es el de los maestros de inglés de lengua 

extranjera en Taiwán manifiestan, quienes afirman tener poca experiencia en la 

integración de la narración en la enseñanza de idiomas, escaso conocimiento para 

localizar historias apropiadas y carencia de habilidades culturales y lingüísticas para 

manejar la narración en inglés (Tsou et al., 2006). 

En respuesta a ello, los investigadores han demostrado que existen usos 

exitosos de la narración de historias con el apoyo de dispositivos digitales y programas 

de software (Tsou et al., 2006). Estos están orientados a disminuir las dificultades que 

les generan a los docentes implementar la narración de historias en la enseñanza 

física.   
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En el estudio llevado a cabo por Tsou et al. (2006), los investigadores 

implementaron por diez semanas un sitio web de narraciones digitales en una escuela 

primaria para conocer de qué manera la tecnología (sitio web) puede favorecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera inglés, a través de la 

narración y el recuerdo de historias. Los resultados arrojaron que, luego de diez 

semanas de haber aplicado el experimento, los estudiantes demostraron un mayor 

dominio de la lengua, en tanto obtuvieron mejores resultados respecto del grado de 

complejidad presente en sus oraciones.   

Así también, un estudio de Yang & Wung (2012) sugirió que las aplicaciones 

de las narraciones digitales en la educación de lenguas extranjeras de los estudiantes 

de décimo grado mejoraron su éxito académico, motivación de aprendizaje y 

habilidades de pensamiento crítico. Además, tanto los profesores como los 

estudiantes mencionaron que este método podría promover el desarrollo de sus 

habilidades de pensamiento y ayudarlos a estar más dispuestos a descubrir cosas 

nuevas.  

Otra investigación es la realizada por Okumus (2020), en la que participaron 15 

estudiantes de octavo grado de una escuela pública, en Turquía. Este estudio se llevó 

a cabo en respuesta a los escasos estudios que abordan las narraciones digitales en 

dicho país. El estudio se enfoca en las percepciones de los estudiantes respecto de 

la integración de las tecnologías, a través de las narraciones digitales en los cursos 

de inglés. Finalmente, se encontró que las narraciones digitales ayudaron a los 

estudiantes a reforzar sus habilidades lingüísticas, impactando en las actividades de 

gramática, vocabulario y escritura. Asimismo, los estudiantes demostraron una actitud 

positiva en relación a las narraciones digitales, destacando su característica 

motivadora y de trabajo colaborativo.  

Las investigaciones presentadas, a lo largo de este apartado, evidencian las 

aplicaciones de las narraciones digitales en el aprendizaje de tres de las asignaturas 

escolares: Matemática, Ciencia e Idiomas. Un factor en común es que, en las tres 

áreas, las narraciones digitales fomentan el compromiso e interés de los estudiantes 

por el curso y sus contenidos, los cuales inicialmente resultaron complejos para los 

estudiantes. Es así que, ante esta complejidad, el crear historias digitales les facilitó a 

los estudiantes una aproximación a los contenidos propuestos por el curso, 

haciéndolos más accesibles y sirviendo como medio para un aprendizaje auténtico. 
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2. Aplicaciones De Las Narraciones Digitales En El Desarrollo De Las 

Competencias Comunicativas 

Los estudiantes suelen tener ideas equívocas, en relación a actividades 

comunicativas como las de leer y escribir (Cárdenas, 2004). Generalmente, suelen 

encontrarlas aburridas y tediosas, en partes, debido a que la gran mayoría de ellos 

han sido involucrados en actividades de lectura y escritura muy poco significativas y 

que han exigido una participación pasiva de su parte.   

Las investigaciones de los veinte últimos años respaldan el impacto de las 

aplicaciones de las narraciones digitales en la aproximación a las actividades 

comunicativas. En principio, los autores postulan que las narraciones digitales son una 

excelente herramienta que empodera a los estudiantes, especialmente en contextos 

de enseñanza de lectura y escritura (Bejarano, 2017; Ohler, 2006a). Adicionalmente, 

los estudiantes que participan de actividades de creación de narraciones digitales 

tienen un mejor desenvolvimiento en las distintas áreas.  

En los dos siguientes subapartados, se profundizarán en las aplicaciones de 

las narraciones digitales en función a servir de apoyo al docente, en su papel de 

mediador y de motivador, en tanto este invita a sus estudiantes a desarrollar 

competencias comunicativas. De ese modo, se presentarán los resultados de tres 

investigaciones con miras a mejorar nuestra comprensión sobre el presente tema. 

2.1 Aplicación De Las Narraciones Digitales En El Desarrollo De La 

Competencia Lectora 

La lectura es un factor clave en el desarrollo de las competencias básicas, 

debido a que favorece el desarrollo integral de los estudiantes, tanto en el desarrollo 

de habilidades cognitivas como en su participación activa en la sociedad (Calderón, 

2013). Desafortunadamente, en muchos países de América Latina, los estudiantes se 

sienten forzados a leer como parte de un plan de estudio riguroso que promueve la 

lectura como una actividad sin sentido. Esto, sin duda alguna, desmotiva a los 

estudiantes y disminuye su interés por la lectura.   

Tal como refiere Calderón (2013), leer es necesario para mejorar el proceso de 

lectura. Asimismo, se lee para comprender; de lo contrario, no se está logrando nada. 

Teniendo en cuenta ello, es importante que el docente invite a los estudiantes a 

participar de experiencias significativas de lectura que fomenten su interés por esta. 
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En tal sentido, las narraciones digitales, mediadas por las TIC, tienen grandes aportes 

en la promoción del hábito de la lectura.   

Para Hernández (2016), las narraciones digitales son una de las herramientas 

de las que puede agenciarse el docente, a fin de aproximar a los estudiantes a la 

lectura como una actividad interesante y placentera. Es así que, a través del uso de 

las herramientas multimedia, tanto los profesores como los estudiantes pueden contar, 

leer y crear historias de su propio interés. Además de ello, los estudiantes podrán 

desarrollar de manera transversal otra actividad comunicativa que es la expresión oral.   

Bejarano (2017) realizó un estudio, en el cual participaron 400 niñas y niños de 

tercero y cuarto de primaria del Instituto Técnico Industrial Piloto de la ciudad de 

Bogotá. Se encontró que, a partir de la experiencia de narración de historias con apoyo 

de herramientas digitales como Google Drive y el blog “Leer para escribir” aumentó la 

motivación de los estudiantes por el aprendizaje. En adición, se logró aproximar a los 

estudiantes a la lectura desde su propio contexto sociocultural, a partir de las historias 

personales que crearon.  

Los resultados de esta investigación nos permiten comprender las aplicaciones 

eficaces de las narraciones digitales en el desarrollo de la lectura por parte de los 

estudiantes. Tanto las experiencias de creación como las historias digitales que 

desarrollaron los estudiantes contribuyen significativamente a lograr una cercanía 

entre los estudiantes y la lectura, considerando que, en el proceso, desarrollan otras 

habilidades comunicativas en relación a la escritura y expresión oral. 

2.2 Aplicación De Las Narraciones Digitales En El Desarrollo De La 

Competencia Escrita 

La escritura es una actividad comunicativa, a pesar de que generalmente se 

realice de manera independiente (Cárdenas, 2004). Esta resulta en sí misma una 

actividad significativa y relevante en el desarrollo personal, social e intelectual. En 

palabras del autor: “Es la escritura un instrumento apasionante para acercarnos y 

relacionarnos con la realidad, a través de ella vemos los objetos más lejanos, los 

paisajes, observamos todo lo que nos rodea con precisión, decimos todo lo que 

sentimos con detalles” (p. 3).   

Lamentablemente, cuando se les cuestiona a los estudiantes qué es la 

escritura, estos la reducen a libros de textos, gramática, ortografía, etc., muy propio 

de un enfoque tradicional. En efecto, actividades como la de pasar a limpio la clase 
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expuesta en la pizarra, escribir un texto con un tema planteado por el docente sin 

considerar los intereses de sus estudiantes o escribir las palabras dictadas por el 

docente restan importancia a la actividad y por supuesto, disminuyen el interés de los 

estudiantes por escribir.  

Una alternativa prometedora que aproxima a los estudiantes a la escritura es la 

incorporación de actividad de narraciones digitales puesto que, como lo refiere Ohler 

(2006b), la redacción de una narración digital puede llegar a ser un ejercicio placentero 

para los estudiantes, en función a que ellos sean felices redactando un texto sobre un 

tema de su interés. Como se ha expresado en apartado anteriores, las cualidades de 

las narraciones digitales, tales como el trabajo con herramientas multimedia, resultan 

ser atractivas para los estudiantes y motivan su participación.   

Banaszewski (2002) da a conocer su experiencia en el aula en relación a la 

implementación del proyecto Place, que contempla el uso de las narraciones digitales 

en su aula de clases, trabajando con la herramienta multimedia iMovie. La autora 

comenta que, apoyándose de las narraciones digitales, ha logrado que sus 

estudiantes cambien positivamente su percepción respecto a si se consideran 

escritores, a lo cual inicialmente respondieron que no. Luego de haber aplicado el 

proyecto, el 99% de sus estudiantes respondieron que sí se consideran escritores, a 

través de un cuestionario.  

De manera similar, Foley (2013) llevó a cabo todo un trabajo de investigación 

en el que detalla de qué manera el docente puede abordar la escritura, desde la etapa 

preescolar hasta la educación de adolescentes. En su trabajo, demuestra el impacto 

que tienen las narraciones digitales en la percepción que tienen los estudiantes sobre 

ellos mismos como escritores. Asimismo, a través de las distintas experiencias que 

presenta, da a conocer que el proceso de creación de narraciones digitales llega a ser 

una actividad divertida y motivadora, no solo para niños, sino también para los 

grandes.  

Como se ha podido evidenciar, las aplicaciones de las narraciones digitales 

también tienen alcance en la lectura y escritura, ya que aproximan a los estudiantes a 

estas dos actividades comunicativas, en tanto el docente cumple un rol mediador, 

motivando la participación de los estudiantes en las propuestas y presentándoles 

herramientas multimedia que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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3. Aplicaciones De Las Narraciones Digitales En El Desarrollo De Las 

Competencias Del Siglo XXI 

La sociedad actual se encuentra cada vez más ligada a la tecnología y; por ello, 

se requiere que las personas adquieran determinadas competencias que faciliten su 

desenvolvimiento en el contexto digital. Las denominadas “competencias del siglo 

XXI” se han vuelto un tema relevante en la agenda de los distintos sistemas educativos 

del mundo (Binkley et al., 2012). Aunque las competencias del siglo XXI pueden ser 

clasificadas de distintas maneras, según el autor que la aborde, esta comparte muchos 

puntos en común tales como la capacidad de indagación, las habilidades de 

pensamiento, las habilidades de comunicación y de aprendizaje colaborativo (Binkley 

et al., 2012).   

Para los fines de la presente investigación, emplearemos la clasificación 

propuesta por el proyecto Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21S).  

Esta agrupa a las competencias del siglo XXI en las siguientes cuatro categorías: 

maneras de pensar (creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas, toma 

de decisiones y el aprendizaje), maneras de trabajar (Comunicación y colaboración), 

herramientas para trabajar (Tecnología de información y comunicaciones (TIC) y la 

alfabetización de la información) y maneras de vivir en el mundo (Ciudadanía, la vida 

y la carrera, y la responsabilidad personal y social) (como se citó en Ríos de Deus y 

Díez-Ríos, 2018). 

Jenkins et al., (2009) mencionan que, las narraciones digitales son una nueva 

forma de aprendizaje del siglo XXI. La creación de videos por parte de los estudiantes 

involucra el desarrollo de distintas habilidades, tales como las de manejo de 

tecnologías, de pensamiento creativo, de comunicación y de aprendizaje colaborativo 

en entornos virtuales.   

Entre los distintos beneficios de la creación de las narraciones digitales, están 

el desarrollo de “competencias lingüísticas, de comunicación, de gestión de la 

información, de autonomía, de iniciativa personal, de creatividad y las culturales y 

sociales” (Londoño-Monroy y Rodríguez, 2017, p. 394). Adicional a esto, esta incide 

de manera significativa en la toma de decisiones respecto de los elementos multimedia 

a incorporar, la alfabetización digital y las competencias de comunicación y 

colaboración, como también, de pensamiento creativo y crítico.  

El estudio llevado a cabo por Boundless Classroom Project (como se citó en 

Niemia & Multisilta, 2016) nos da cuenta de las aplicaciones de las narraciones 
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digitales en el desarrollo de las competencias del siglo XXI. Los resultados arrojan 

que, a partir del diseño colaborativo de historias en videos, la filmación de las mismas 

y las interacciones entre pares, los estudiantes desarrollan competencias de 

comunicación, colaboración, creatividad, toma de decisiones y resolución de 

problemas. En esa misma línea, el aprendizaje surge como resultado de las 

experiencias de interacción entre los estudiantes con sus pares y estos con las 

herramientas multimedia.  

Si bien es cierto al inicio de este apartado se presentaron cuatro categorías que 

incluyen a las competencias del siglo XXI, se abordarán solo las tres primeras, debido 

a que no se ha encontrado estudio alguno respecto de la última categoría.   

3.1 Aplicación De Las Narraciones Digitales En El Desarrollo De Las 

Maneras De Pensar: Creatividad y Pensamiento Crítico 

Tanto la creatividad como el pensamiento crítico son dos competencias que 

necesitan ser desarrolladas en la etapa escolar por su gran relevancia, en función a 

permitir dar respuesta a los nuevos desafíos que nos presenta la sociedad del siglo 

XXI. Al respecto, Meller (2017) señala que ambos términos tienen connotaciones 

opuestas, en tanto señala que, el pensamiento creativo es divergente y el pensamiento 

crítico es convergente. No obstante, manifiesta que ambos pueden llegar a 

complementarse, a fin de resolver problemas, a partir de las ideas innovadoras que 

pueden surgir y las restricciones de la racionalidad.  

Diferentes estudios nos presentan a las narraciones digitales como una 

alternativa por excelencia que promueve las maneras de pensar: creatividad y 

pensamiento crítico (Bejarano 2017; Observatorio de Innovación Educativa del 

Tecnológico de Monterrey 2017; Ohler 2006b). Estos destacan que, al crear historias 

digitales, los estudiantes abandonan el papel pasivo y se convierten en sujetos activos 

que se agencian de sus propias herramientas cognitivas para llevar a cabo una historia 

digital. En tal sentido, las narraciones digitales son una estrategia empoderadora que 

invita a los estudiantes a convertirse en creadores, productores y comentaristas (Ohler 

2008; Robin 2008).  

Según ATC21S (como se citó en Ríos de Deus y Díez-Ríos, 2018), la 

creatividad es “la capacidad para generar ideas originales que tengan valor en la 

actualidad, interpretar de distintas formas las situaciones y visualizar una variedad de 

respuestas ante un problema o circunstancia” (p. 12). De acuerdo a los resultados del 
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estudio aplicado por Sancar-Tokmak et al. (2014), el proceso de creación de una 

historia digital requiere que los estudiantes usen su creatividad, contribuyendo en gran 

medida a su desarrollo.  

Tal como se entienden las narraciones digitales, estas refieren a la elaboración 

de una historia digital con el apoyo de las herramientas multimedia, lo cual representa 

todo un proceso. Desde que el estudiante piensa en qué va a tratar su historia hasta 

que transforma sus ideas en palabras e imágenes, ya está dando tregua a la 

creatividad.   

Asimismo, Bejarano (2017), en una de sus investigaciones, señala que la 

escritura de las narraciones digitales, a través de las TIC, fomentan el desarrollo de la 

expresión creativa, en la que el estudiante se siente libre de comunicar sus emociones 

y sus ideas, haciendo uso de la creatividad. En esa línea, el estudio realizado por Del 

Moral et al. (2018) resalta la importancia de las aplicaciones de las narraciones 

digitales orientadas al desarrollo de narraciones digitales en la potenciación de la 

creatividad de los estudiantes, reflejada en los productos creativos e innovadores, 

como resultado de las interacciones de los aprendices con las herramientas 

multimedia.  

Por otro lado, el pensamiento crítico es una competencia que apunta a 

transformar la sociedad, a partir de la reflexión crítica de la realidad.  Ennis (como se 

citó en Ministerio de Educación de Argentina, 2013) conciben el pensamiento crítico 

como una capacidad que está relacionada con la reflexión y con el razonamiento 

respecto de qué se debe creer y qué no. Por ello, en una sociedad tan cambiante, las 

personas necesitan cuestionar las distintas situaciones, desde una visión reflexiva y 

crítica.   

En esa línea, surgen las TIC como una herramienta efectiva para la promoción 

del pensamiento crítico. En la actualidad, estas están enmarcadas en el contexto 

educativo, a fin de preparar al estudiante para asumir un papel activo en la sociedad 

(Ministerio de Educación de Argentina, 2013). En relación a ello, las narraciones 

digitales son tecnologías que se han destacado por tener importantes implicancias en 

la promoción del pensamiento crítico en las escuelas (García y Gonzáles, 2015). 

Asimismo, para Londoño-Monroy y Rodríguez (2017), durante la narración de una 

historia “se ponen en juego habilidades de pensamiento crítico, afrontando qué 

consecuencias para su sentido de ser tienen las experiencias que narran” (p. 393).  
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Guitián et al. (2019) llevaron a cabo una investigación, a partir de la 

implementación del proyecto EPDLAB, el cual se enfoca en desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico respecto de la desigualdad y la justicia social. El proyecto se 

desarrolló en cinco centros escolares, en las cuales el docente tuvo una participación 

activa en el desarrollo de las actividades propuestas y en el recojo de lo trabajado en 

el blog del aula. Finalmente, se encontró que, trabajando de la mano de las 

narraciones digitales, los participantes aprendieron a identificar prejuicios arraigados 

en su sociedad, desde una perspectiva reflexiva y crítica. Además, aprendieron a 

hacer uso adecuado de la tecnología proporcionada para la representación de la 

realidad y para el intercambio de sus propias experiencias.  

Como se ha evidenciado, existen escasas investigaciones enfocadas 

únicamente en las aplicaciones de las narraciones digitales en el desarrollo del 

pensamiento creativo, lo cual no desestima su incuestionable aporte en la 

potenciación de la creación. Por el contrario, a lo largo del estado del arte, se ha 

evidenciado como las aplicaciones de las narraciones digitales traen consigo la 

exposición de los estudiantes a actividades de creación. Por otro lado, sí se han 

realizado determinadas investigaciones en relación a las aplicaciones de las 

narraciones digitales en el desarrollo del pensamiento crítico.   

3.2 Aplicación De Las Narraciones Digitales En El Desarrollo De Las 

Maneras De Trabajar: Aprendizaje Colaborativo Y Comunicación 

A medida que el estudiante va alcanzando la autonomía en niveles más 

avanzados, se involucra en actividades de trabajo colaborativo que requieren su 

participación, trabajando con sus pares de forma activa. De igual manera, el 

aprendizaje colaborativo se desarrolla de la mano de las habilidades de comunicación 

para una integración más efectiva del aprendizaje. En tal sentido, el aprendizaje 

colaborativo y la comunicación son dos formas de trabajo que deben reforzarse en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Una propuesta educativa que apuesta por la colaboración y comunicación en 

entornos virtuales es la creación de historias digitales con el apoyo de herramientas 

multimedia. Como asegura García y Gonzáles (2015), las TIC hacen posible que una 

historia pueda ser contada en pocos minutos, trabajando de forma colaborativa e 

interactiva. Es así que, las narraciones digitales inciden en el trabajo colaborativo que 

apunta hacia un aprendizaje de todos. Desde esa mirada, la participación en 
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actividades de creación de historias digitales mejora la comunicación lingüística oral y 

escrita, y fomentan el trabajo colaborativo.  

  ATC21S (como se citó en Ríos de Deus y Díez-Ríos, 2018) define la 

colaboración como la “capacidad de trabajar de forma efectiva con otras personas 

para alcanzar un objetivo común, articulando los esfuerzos propios con los de los 

demás” (p. 14). Al respecto, las narraciones digitales son una propuesta atractiva que 

involucra al estudiante en actividades de trabajo en equipo, en el que el aprendizaje 

se ve enriquecido con el intercambio de conocimientos de los distintos participantes.   

Distintos estudios que abordan el rol de las narraciones digitales en la 

educación resaltan el impacto de las mismas en el desarrollo de la competencia de 

colaboración. De igual manera, enfatizan la importancia de la mediación docente al 

proponer proyectos colaborativos que refuercen el aprendizaje en medios virtuales. A 

medida que los estudiantes elaboran sus historias digitales y las acompañan con 

herramientas multimedia como imágenes, audio, etc., van construyendo su propio 

conocimiento y de manera significativa (Londoño-Monroy y Rodríguez 2017; Rosales 

2015).  

Por otro lado, de acuerdo a la literatura, el proceso de creación de historias 

digitales permite a los estudiantes convertirse en actores eficientes en el trabajo 

colaborativo (Anderson, 2016). Ciertamente, mientras los estudiantes se involucran en 

entornos enriquecidos con las nuevas tecnologías, trabajan de manera colaborativa y 

comparten sus ideas. Como refiere Niemi & Multisilta (2016), la creación de historias 

digitales, a partir del trabajo colaborativo, brindan mayores posibilidades de 

aprendizaje común.   

La comunicación se entiende como la capacidad del conocimiento sobre la 

lengua y el uso eficiente de esta en diversos contextos (ATC21s, como se citó en Ríos 

de Deus y Díez-Ríos, 2018).  El desarrollo de esta competencia nos abre muchas 

posibilidades en una sociedad tan cambiante como la del siglo XXI. Al respecto, Robin 

(2008) afirma que:  
Digital storytelling can be a potent learning experience that encompasses much 
of what society hopes that students will know and be able to perform in the 21st 
century (…) As they do so, students develop enhanced communication skills as 
they learn to conduct research on a topic, ask questions, organize their ideas, 
express opinions, and construct meaningful narratives (p. 224).  
 

Diversos estudios avalan la eficacia de las aplicaciones de las narraciones 

digitales en el desarrollo de la competencia de comunicación. Uno de ellos es el que 
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nos presenta Wang & Zhang (2010), en el que los estudiantes señalaron que las 

narraciones digitales les ofrecieron formas de comunicación más significativas con sus 

compañeros, amigos, etc. Asimismo, al compartir sus historias digitales con sus 

compañeros, lograron aprender más sobre sus compañeros y se sintieron más 

comprometidos con ellos.   

3.3 Aplicación De Las Narraciones Digitales En El Desarrollo De Las 

Herramientas Para Trabajar: Alfabetización Digital Y Competencias 

Digitales 

La alfabetización digital y las competencias digitales son dos competencias 

básicas para asumir un rol activo en una sociedad que exige individuos capaces de 

desenvolverse en la era digital. Las personas que no logran adaptarse a este contexto 

se ven de alguna manera imposibilitadas a participar en diversos espacios (García, 

2017). Es por ello que, es indispensable que los docentes implementen propuestas 

que fortalezcan las capacidades de los estudiantes en el manejo de herramientas 

digitales, desde la etapa prescolar.   

Estudios recientes enfatizan el impacto que tienen las narraciones digitales en 

la alfabetización digital avanzada (Foley 2013; Londoño-Monroy y Rodríguez, 2017; 

Ohler 2006a; Ohler 2008). Así también, Mauren et al. (2020) mencionan que, “When 

digital storytelling is used in early childhood education, the efect may be that it 

familiarizes children with digital media” (p. 58). Dicho de otra manera, el efecto que 

tiene las narraciones digitales en la educación preescolar está intrínsecamente 

relacionado con la aproximación a las herramientas digitales, en función a lograr un 

mejor desenvolvimiento en los distintos ámbitos de la vida del estudiante.  

  Como se mencionaba en el apartado anterior, el acelerado desarrollo de las 

tecnologías también trae consigo una brecha digital que implica que muchas personas 

acceden a la información y otras no por falta de conocimiento sobre el acceso a las 

redes informacionales. A esto hace alusión la alfabetización informacional, la cual no 

tiene la misma connotación que la alfabetización digital. Es posible sustentar que, la 

primera es la base para el desarrollo de la segunda (García, 2017).  

Cuando hacemos mención a la alfabetización digital nos referimos a un proceso 

más complejo, en el cual el individuo va más allá de encontrar información, organizarla 

y gestionarla para satisfacer sus necesidades. Según García (2017), la alfabetización 

digital se relaciona con la capacidad de desarrollar habilidades que permitan ser un 
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usuario digital activo capaz de identificar la calidad de un contenido y aprovechar las 

bondades de la información para desenvolverse en los ámbitos personal, social e 

intelectual.   

Al respecto, Mauren et al. (2020) llevaron a cabo una investigación en relación 

al uso de las narraciones digitales para el desarrollo de la alfabetización digital 

temprana en la educación de la primera infancia. El estudio se aplicó en tres salones 

de dos jardines infantiles públicos, en el que participaron 62 niños de entre 5 y 6 años 

de edad, y consistió en implementar, en un aula, actividades de alfabetización regular, 

en la segunda, utilizar las narraciones de cuentos y en la tercera, involucrar a los niños 

en actividades de narraciones digitales. Los resultados arrojaron que ambas 

condiciones de la narración mejoraron significativamente la alfabetización digital de 

los participantes.  

Por otro lado, Levano-Francia et al. (2019) manifiestan que las competencias 

digitales son “los resultados más prácticos y medibles de los procesos de formación 

de la novedosa alfabetización digital” (p. 572). En esa línea, la sociedad del siglo XXI 

tiene altas expectativas en relación a que las escuelas formen estudiantes en 

competencias digitales, a fin de poder lograr los estándares de aprendizaje 

propuestos, como también, preparar al estudiante para su futura vida laboral.  

Amat et al. (2012) llevaron a cabo una investigación, en la cual hicieron uso de 

un cuento electrónico en un aula de educación infantil con la finalidad de desarrollar 

la competencia digital. El estudio se realizó en una escuela pública de Educación 

inicial y primaria de la Región de Murcia. Como refieren las autoras, “el cuento 

electrónico trata de crear historias a través recursos tecnológicos permitiendo el 

desarrollo de la competencia digital, la competencia lingüística, la dimensión afectiva 

y la creatividad” (p. 4). Finalmente, se encontró que, los estudiantes de inicial 

desarrollaron competencias digitales y, además, adquirieron determinadas 

habilidades comunicativas en el proceso de creación de historias.   

Para concluir este apartado, es importante rescatar el papel que cumplen las 

narraciones digitales en el desarrollo de la alfabetización digital y de las competencias 

digitales. En principio, las narraciones digitales invitan a los estudiantes a salir de su 

zona de confort para explorar entornos virtuales y herramientas multimedia que lo 

ayuden a desarrollar las actividades. Un punto a considerar es el hecho de que es 

imprescindible la figura del docente como motivador, innovador y mediador del trabajo 

que realizan los estudiantes en el aula.  
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4. Reflexiones Finales 

A lo largo del presente trabajo denominado “Estado del Arte: Aplicaciones de 

las narraciones digitales en la Educación Básica”, se han destacado diversos aspectos 

importantes que nos permiten conocer de qué manera las narraciones digitales tienen 

grandes aplicaciones en la Educación Básica. Es por ello que, en las siguientes líneas, 

se abordarán los hallazgos encontrados en cada uno de los ejes temáticos 

considerados en la investigación, desde una mirada reflexiva y, a partir de los estudios 

revisados, reconociendo que, en su mayoría, estos se han llevado a cabo en países 

del primer mundo.   

En principio, se ha encontrado que las narraciones digitales tienen grandes 

aplicaciones en la enseñanza-aprendizaje de tres asignaturas escolares consideradas 

complejas y de contenidos abstractos como Matemática y Ciencia, abordando de 

manera relevante lo que representan las áreas en sí misma y haciéndolas más 

cercanas a los estudiantes. Asimismo, les ha permitido a los estudiantes construir 

aprendizajes más significativos, orientados al desarrollo de diversas habilidades que 

responden a las áreas en cuestión.  

En nuestro contexto educativo peruano, las tres áreas en cuestión suelen ser 

percibidas por los estudiantes como áreas de difícil comprensión, lo que genera un 

rechazo hacia las mismas y a la enseñanza que se imparte. En ese sentido, introducir 

las narraciones digitales tendría un impacto positivo en la percepción que se tiene de 

los cursos. No obstante, habría primero que replantear los enfoques sobre los cuales 

se orientan los contenidos de las áreas, ya que aún estos se abordan de manera 

superficial. Así también, sería necesario considerar el hecho de que muchos colegios 

públicos no cuentan con la tecnología necesaria para poder llevar a cabo actividades 

de narraciones digitales y, además de ello, los docentes no se encuentran lo 

suficientemente capacitados para implementar estas prácticas en su ajetreada labor 

docente.  

Por otro lado, se ha demostrado que, las narraciones digitales constituyen una 

estrategia de aproximación a actividades comunicativas de lectura y escritura, en el 

marco de situaciones con propuestas contextualizadas y que busquen fomentar la 

creatividad de los estudiantes. Es así que, los docentes pueden abordar la lectura y la 

escritura, a partir del uso de las narraciones digitales, especialmente por la gran carga 

de significatividad que esta representa para los estudiantes, al promover la interacción 

en medios digitales y el disfrute de la actividad.  
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Situándonos en nuestro contexto educativo latinoamericano, es importante 

señalar que existen insuficientes prácticas que puedan servirle de referencia a 

docentes de nuestro contexto peruano para implementar las narraciones digitales en 

el programa de enseñanza. También está el hecho de que los docentes tienen que 

replantearse la metodología que emplean en función a desarrollar las competencias 

comunicativas en sus estudiantes puesto que, aún prevalece en muchas instituciones 

educativas peruanas un enfoque tradicional en la enseñanza del área de 

Comunicación, a través del cual se aborda de forma muy metódica la enseñanza de 

la lectura y la escritura, dejando de lado actividades significativas que tienen realmente 

un impacto positivo en los estudiantes.  

Finalmente, se encontró que, las narraciones digitales tienen valiosas 

aplicaciones en el desarrollo de las competencias del siglo XXI en sus estudiantes, en 

tanto los docentes desde su rol mediador invitan a los estudiantes a explotar al máximo 

su creatividad, a desarrollar el pensamiento crítico en actividades de análisis de las 

situaciones de sus historias, a interactuar con sus compañeros en entornos digitales 

que los aproximan a la lectura y la escritura, a trabajar de manera colaborativa, a fin 

de lograr aprendizajes conjuntos. Por el lado de los estudiantes, ellos van asumiendo 

un papel activo en su aprendizaje que les permite construir conocimientos valiosos y 

aplicables al día a día.  

Sin duda alguna, la educación a distancia en nuestro contexto peruano nos 

presenta retos importantes en relación al desarrollo de competencias del siglo XXI, ya 

que, en muchas instituciones educativas no se cuentan con los recursos necesarios 

para que los estudiantes interactúen en entornos virtuales. No obstante, habría que 

cuestionarnos, si únicamente las tecnologías digitales nos proporcionan aprendizajes 

significativos y en concordancia con lo que se espera de la formación educativa en la 

actualidad: estudiantes con aprendizajes en las diversas áreas escolares, con mejores 

niveles en escritura y lectura, y con competencias digitales.   
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