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RESUMEN
InContext es una aplicación móvil, diseñada a medida, para elaborar trabajos de redacción para estudiantes universitarios de
los cursos de periodismo y de metodología de la investigación. En estas disciplinas se observó que había una necesidad de
contar con una herramienta educativa y tecnológica que guiara la redacción utilizando plantillas precargadas en las cuales
los estudiantes pudieran agregar texto y material multimedia para con ello construir artículos periodísticos o reportes de
investigación. Además de la facilidad de uso, se esperaba que la app mejorara el pensamiento metacognitivo, por lo cual se
establecieron seis hipótesis de trabajo en un estudio exploratorio. Para la investigación se seleccionó una muestra aleatoria de
estudiantes inscritos en los cursos durante el semestre agosto-diciembre 2019 en una universidad privada de México. Los
alumnos realizaron un pretest utilizando el cuestionario Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) traducido
al español y ya validado en México; posteriormente utilizaron la aplicación y contestaron el mismo cuestionario a manera de
postest, con el objetivo de comparar si había una mejora en las habilidades cognitivas. Los resultados indican que existe un
aumento en cuatro habilidades: pensamiento crítico, búsqueda de datos, autorregulación cognitiva y regulación del esfuerzo,
pero no lo hubo en organización ni en búsqueda de ayuda. Estos resultados indican un desarrollo metacognitivo que beneficia
el trabajo académico y profesional de los futuros egresados.
ABSTRACT
InContext is a custom-designed mobile application for writing assignments intended for university students in journalism
and research methodology courses. In these disciplines, it has been observed that there is a need for an educational and
technological tool to guide the writing of text using preloaded templates in which students can input text and multimedia
material to create articles or write research reports. Besides its ease of use, the app was intended to improve metacognitive
thinking. This led to the establishment of six working hypotheses in an exploratory study. For the study, a random sample
of students enrolled in the aforementioned courses was selected during the August-December 2019 semester at a private
university in Mexico. They took a pre-test using the “Motivated Strategies for Learning Questionnaire” (MSLQ) that had
been translated into Spanish and already validated in Mexico. Subsequently, the students used the application and then
answered the same questionnaire as a post-test. The study aimed to compare the results of the tests to see whether there
was an improvement in cognitive skills. The results showed an increase in four skills: critical thinking, data search, cognitive
self-regulation, and regulation of effort. The research results did indicate metacognitive development that would benefit the
academic and professional work of future graduates.
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1. Introducción
Los avances tecnológicos permiten que el estudiante universitario tenga un amplio potencial para
desarrollar sus habilidades y aplicar el conocimiento conceptual en proyectos profesionales. Esto apunta a
la posibilidad de utilizar herramientas que permitan avanzar en los ejercicios académicos a su propio ritmo
y desarrollar destrezas metacognitivas que lo preparen para el entorno laboral. Algunas competencias
necesarias en el profesional de la palabra radican en el uso ético de la tecnología, conocimientos de
programación, redacción en mulitplataformas, uso del móvil como herramienta de trabajo y habilidades
audiovisuales. Se destaca así, que las destrezas multimedia y digitales ocupan un lugar importante dentro
de las competencias profesionales (Lugo-Ortiz, 2016). Berger y Foote (2018) señalan que en algunos
ámbitos educativos la enseñanza no se ajusta a las necesidades del medio laboral lo que repercute en la
empresa o en el ámbito académico al no tener las asignaciones realizadas en tiempo y forma.
La práctica periodística desde el ámbito académico permite al alumno desarrollar destrezas y estar
preparado para los posibles retos del entorno profesional (Deuze, 2018). Lo mismo puede decirse de los
investigadores que se enfrentan a nuevas formas de recopilar información. Es por ello por lo que agencias
evaluadoras de programas académicos, como Accrediting Council on Education in Journalism and Mass
Communications, establecen la necesidad de mantener un equilibrio entre el aula y la industria, como un
requisito para que una universidad obtenga una acreditación académica internacional (ACEJMC, 2019).
La velocidad de los cambios tecnológicos y la necesidad de adaptación hacen necesaria la educación
a través de dispositivos diversos (Walck et al., 2015) que facilitan el seguimiento por parte de mentores
académicos. En consonancia con esto, Martín-Serrano (2019) señala que muchas actividades de la vida
cotidiana se han virtualizado, es decir, se llevan a cabo a través de medios digitales y el uso de Internet.
En este sentido es posible decir que el uso de tecnologías no solo está presente, sino que puede ser
aprovechado en el ámbito educativo sin que por esto se eliminen las relaciones humanas.
Centrando el tema al caso mexicano y tomando en cuenta los datos de la Asociación de Internet.mx
(2018), resulta importante destacar el porcentaje elevado de conexiones móviles (89%) enfatizando la
prioridad dada a este medio. Por tanto, esta investigación explora el uso de la aplicación móvil llamada
InContext, creada para los estudiantes de los cursos de periodismo y de metodología de la investigación a
nivel universitario. Esta aplicación cuenta con plantillas precargadas para colocar información audiovisual
y textual, y con ello tener los datos necesarios para la redacción de textos; todo ello acorde a estrategias
de aprendizaje establecidas. Este estudio se llevó a cabo en varias etapas que implicaron el diseño de
la aplicación, prueba de usabilidad y finalmente, el uso por parte de los estudiantes considerando si esta
favorecía el desarrollo de habilidades metacognitivas.
2. Estado del arte
La postura heutagógica reconoce la necesidad de flexibilidad en el aprendizaje, en el uso de los recursos
y en la guía que proporciona un maestro a sus estudiantes, pero con énfasis en que sea el alumno quien
diseñe su aprendizaje (Hase & Kenyon, 2007). Este es un punto de partida para que un estudiante
desarrolle sentido crítico y habilidades en el uso de recursos de manera creativa.
El empleo de tecnología en los cursos se relaciona con la heutagogía debido a la necesidad de potenciar
en los estudiantes el análisis crítico y su involucramiento como ciudadanos, algo que solo puede ocurrir si
se cambia la manera en que se ayuda a las personas a aprender (Hase & Kenyon, 2007). Por lo tanto, el
uso de aplicaciones móviles que promuevan el trabajo periodístico puede favorecer el pensamiento crítico,
aspecto que Deuze (2018) señala como indispensable al activarse el espíritu innovador en la universidad.
Bajo esta misma perspectiva Ramos et al. (2009) indican que las instituciones educativas introducen el
uso de dispositivos móviles como estrategia de apoyo a la enseñanza, enfatizando que su uso no promueve
por sí mismo habilidades cognitivas, sino que estas se desarrollan cuando existe una intencionalidad
educativa. Litwin señala que las innovaciones educativas deben poner en marcha acciones para lograr
mejoras en las prácticas de enseñanza (Rodríguez & López, 2017). Mientras que Ajayi et al. (2019)
exponen que el uso de un dispositivo móvil ha sido un elemento importante en el desarrollo de la calidad
de la educación a nivel profesional en Nigeria y enfatizan la necesidad de establecer retroalimentación
entre instructores y estudiantes.
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Otro contexto en el que la tecnología móvil ha resultado útil lo muestran Mu y Paparas (2015) cuando
examinan el uso del clicker en el aula para mejorar el interés en los cursos de economía, pues exponen que
los estudiantes se conectan a aplicaciones como Kahoot, para participar en clase. También Wakefield et
al. (2018) asocian el uso de la tableta para crear ambientes de aprendizaje colaborativo, con una mejora
en el desempeño y satisfacción del estudiante. Aunque señalan que es necesario contar con análisis que
consideren la manera en que un profesor afecta el ambiente de aprendizaje, así como la forma en que
tanto profesores como alumnos se apropian de nuevas tecnologías. Contrariamente, el estudio de Laskin y
Avena (2015) indica que los estudiantes de una universidad privada de Estados Unidos no visualizaban la
posibilidad de uso de tecnología móvil en la educación dado que sus profesores nunca lo habían solicitado.
Si bien, como lo señalan Pauleen et al. (2015) la tecnología permite realizar actividades de trabajo en
cualquier lugar y momento, una desventaja ocurre cuando el trabajo ocupa el tiempo de descanso o de
convivencia social. Otra desventaja la exponen Carcelén et al. (2019) al detectar que el teléfono móvil
en el aula provoca que algunos estudiantes lo utilicen de forma abusiva, por lo que concluyen con la
importancia de un uso responsable. A pesar de las desventajas, la mayoría de los estudios señalan que la
tecnología móvil es pieza importante del trabajo educativo. Castro y Ponce-de-León (2018) puntualizan
cómo los adolescentes son proclives a usar por ejemplo mensajería instantánea para asuntos académicos,
aunque el uso principal sigue siendo fuera de clase.
En lo que respecta a estudiantes de posgrado, Anand et al. (2014) destacan la introducción de
tecnología móvil (iPad) como una herramienta útil porque permite administrar la comunicación, leer
material y notas de clase. Los universitarios señalan el uso de Internet como necesario al tiempo que
se modifican las formas de acceder a la información y de la propia dinámica educativa. El estudiante debe
entender el tema, pero también la herramienta o el software (Linne, 2014).
El uso de la tecnología en la investigación va más allá de la consulta de base de datos o de la
colaboración, también implica la utilización de herramientas para producir resultados de una manera más
ordenada que además aproveche los datos disponibles. A este respecto Codina (2009) predecía que los
gestores de información iban a ser herramientas cotidianas que nos permitirían trabajar más fácilmente. Un
ejemplo del uso de tecnología y aplicaciones en la Universidad lo describe Madison (2015) al explicar cómo
en los programas de comunicación continuamente se confronta la necesidad de ajustarse a los rápidos
cambios tecnológicos; en este sentido Marron (2015) añade la opción de ofrecer a los estudiantes la
oportunidad de investigar e interactuar de formas diferentes a las que los profesores estaban acostumbrados.
George-Reyes (2018) señala que el futuro egresado que utiliza dispositivos electrónicos y aplicaciones, se
adecuará al perfil que demanda el mundo laboral.
En el caso del Tecnológico de Monterrey, la institución contempla un modelo orientado a la práctica
igual que en muchos países anglosajones o sudamericanos (Schmal & Ruiz-Tagle, 2009). Este modelo
fortalece las habilidades del futuro profesional e implica, la incorporación de la tecnología apoyada con
dispositivos electrónicos que origina un aprendizaje llamado «electronic learning», adicionalmente las
tecnologías de comunicación e información presentan una posibilidad de adaptación a la diversidad
creciente del alumnado en las aulas universitarias (Martínez et al., 2016).
Los recursos tecnológicos permiten una negociación más sencilla entre los elementos pedagógicos y la
evaluación, de modo que el control para el aprendizaje se pueda transmitir al alumno de forma guiada a
medida que aumenta la autoeficacia (Hase & Kenyon, 2007) sin embargo, es claro que el uso del móvil
debe estar apoyado por una metodología y una circunstancia teórica que ayude a tener presentes los
elementos de contenido y estructura.
Salaverría (cita en Lugo-Ortiz, 2016) señala que un medio ambiente en constante cambio como el
actual, se distingue por la abundancia informativa, la reducción del tiempo en la toma decisiones y la
eliminación de barreras geográficas, todo ello al interior de unas formas de producción multimedia e
interactivas. Es por esto que los futuros periodistas e investigadores de las ciencias sociales deben usar los
recursos de manera crítica y responsable, algo que el docente debe conducir (Andueza-López & PérezArozamena, 2014).
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3. Materiales
La presencia de tecnología y la necesidad de contar con una herramienta que facilitara la escritura
condujeron al diseño de la aplicación InContext. Esta aplicación permite que el alumno acceda a diferentes
formatos para estructurar sus textos, y que dentro o fuera del aula pueda recopilar información. InContext
es un software especializado hecho a medida por las profesoras Lerma y Flores, y que concentra varias
plantillas con los elementos básicos de los géneros periodísticos y de reportes de investigación, de tal
manera que el estudiante, escribe la información solicitada, agrega el material multimedia requerido y lo
envía al correo electrónico o a la nube. Esta información es recibida por el profesor (en una bandeja de
entrada), quien puede revisar que están cubiertos todos los campos, así como asignar una calificación.
Al agregar información en InContext, el estudiante puede continuar con la redacción del texto
conforme a su estilo, sin temer la omisión de algún punto esencial. Asimismo, deja el material en la
nube para que pueda ser consultado en caso de que sea requerido por el profesor o por él mismo. Este
punto es muy valioso pues le enseña que todo profesional debe tener un archivo donde pueda confrontar
los datos en caso de ser necesario, y favorece el orden de los materiales.
La herramienta explora nuevas formas de enviar contenido y promueve un aprendizaje más flexible
pues el estudiante puede ir avanzando a su ritmo y también le señala, mediante un asterisco, los campos
obligatorios como el título o las fuentes de información. Los estudiantes inscritos en las clases de Periodismo
o de Metodologías de la Investigación de la universidad tienen acceso a la herramienta mediante un registro
personalizado y los profesores también pueden hacerlo, previo registro como docentes. Los alumnos
seleccionan su formulario, entre los 16 de Periodismo o los cuatro para Investigación. Además, pueden
anexar fotos, videos, audios y enlazar documentos de texto. InContext permite generar un reporte PDF.

4. Metodología
La investigación se realizó en varias etapas. La fase preliminar, noviembre-diciembre de 2018, tuvo
como objetivo probar la usabilidad de la herramienta y realizar ajustes en el diseño de las plantillas. Para
consolidar la usabilidad se realizó un ejercicio utilizando la app y otro sin ella, así como un cuestionario
de satisfacción de uso a los 300 estudiantes que en ese momento cursaban las materias de Periodismo
y de Metodologías Cuantitativa y Cualitativa en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. A
partir de los resultados, se desarrolló un diseño cuasi experimental aplicado durante los meses de octubre
y noviembre de 2019, con una muestra tomada de la totalidad de estudiantes (N= 226) inscritos en 10
diferentes grupos de periodismo y de metodologías de la investigación de la misma universidad.
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Los participantes fueron tanto hombres como mujeres, de entre 18 y 22 años de edad, cursando entre el
tercero y noveno semestre. Las carreras a las que se imparten estos cursos son Periodismo, Comunicación,
Relaciones Internacionales, Psicología, Publicidad, Derecho y Economía.
La muestra para esta investigación estuvo constituida por 30 estudiantes de cursos de periodismo y 27
de metodologías de investigación. La selección aleatoria se hizo a partir de las matrículas de los alumnos,
y a quienes fueron seleccionados se les invitó a participar de forma voluntaria. La matrícula fue el único
elemento de identificación y los estudiantes fueron informados de objetivos de la investigación y de los
parámetros éticos.
El ejercicio se dividió en dos momentos. En el primero (octubre de 2019) se solicitó a los estudiantes
que contestaran en línea el cuestionario de la escala Motivated Strategies and Learning Questionnaire
(MSLQ) (Pintrich et al., 1991). En un segundo momento (noviembre de 2019) los profesores cedieron
tiempo de sus cursos para la realización de dos actividades: la ejecución de un ejercicio de periodismo o de
métodos de investigación, según el caso, utilizando la aplicación, y posteriormente se solicitó de nuevo la
respuesta a las preguntas de la escala a manera de postest.
El cuestionario MSLQ es una herramienta importante para dar cuenta de los principales métodos
involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de nivel superior y además
proporciona información relevante para determinar aquellas capacidades específicas que se encuentran
disminuidas y que requieren por lo tanto ser entrenadas (Burgos-Castillo & Sánchez-Abarca, 2012). El
cuestionario de Estrategias de Aprendizaje consta de 81 reactivos divididos en dos partes: la primera,
referente a Motivación al Aprendizaje y la segunda a Estrategias de Aprendizaje. En el caso de
esta investigación solo se consideraron los reactivos de la segunda parte debido a que las hipótesis
establecidas se relacionaban directamente con la medición del impacto de las estrategias de aprendizaje,
con independencia si esta es mediada por tecnología o no.
El ejercicio para los cursos de periodismo consistió en la elaboración de un borrador para la redacción
de reportaje de un evento real. La redacción debía ser de aproximadamente 500 palabras, contener dos
fotografías con pie de foto, título, y el enlace a un video elaborado por el estudiante.
Por otra parte, el ejercicio de investigación usó como base un fenómeno de salud pública del contexto
real. Solicitaba plantear un problema de investigación, dos objetivos específicos, justificación, título y tres
palabras clave. Para la realización de ambos ejercicios se usó InContext.
Pretest y postest fueron creados en el software Qualtrics y se basaron en la segunda sección (B) de
escala MSLQ que consiste en 50 reactivos enfocados en la Estrategia de Aprendizaje. Las respuestas
fueron seleccionadas mediante una escala de Likert de siete opciones, donde «nada cierto en mí»
correspondía a 1, y «totalmente cierto en mí» a 7. Los valores intermedios fueron a consideración del
estudiante.
La medición de seis habilidades cognitivas de la escala MSLQ resultó de gran ayuda para el objetivo
del estudio que pretendía revisar si el uso de la tecnología en el salón de clases promovía el desarrollo de
habilidades cognitivas entre los estudiantes. De acuerdo con Arellano-Moreno (2012), estas habilidades
se pueden definir de la siguiente manera:
• Pensamiento crítico: Se enfoca al grado en que el estudiante usa sus conocimientos previos en
situaciones nuevas para hacer evaluaciones críticas, resolver problemas o tomar decisiones.
• Elaboración de textos: Permite evaluar el uso de estrategias de elaboración como resumen,
parafraseo y creación de analogías, entre otros.
• Autorregulación metacognitiva: Se conforma por ítems relativos a la conciencia, conocimiento
y control que tiene el estudiante sobre su propia cognición.
• Regulación del esfuerzo: Destaca la habilidad para controlar el esfuerzo y atención frente a las
distracciones o ante tareas poco interesantes o difíciles.
• Organización: Se refiere al uso de estrategias de organización de la información, como por
ejemplo señalar conceptos en un texto y estructurarlos en diagramas o mapas conceptuales y la
selección de ideas principales en un texto.
• Búsqueda de ayuda: Mide la disposición para solicitar ayuda a sus pares o al docente frente a
algún problema.
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A partir del objetivo de la investigación se determinaron las siguientes hipótesis:
• H1: El uso de la app InContext mejora el pensamiento crítico de los estudiantes.
• H2: El uso de la app InContext mejora la habilidad para elaborar textos.
• H3: El uso de la app InContext mejora la autorregulación cognitiva en la construcción de textos.
• H4: El uso de la app InContext promueve la regulación del esfuerzo y la atención.
• H5: El uso de la app InContext mejora la organización del material bibliográfico para la
construcción de textos.
• H6: El uso de la app InContext promueve la búsqueda de ayuda.
5. Análisis y resultados
Con base en las hipótesis planteadas se procedió al análisis de las preguntas contempladas en
la escala MSLQ (Pintrich et al., 1991), para cada una de las seis variables sobre las que giran las
hipótesis: pensamiento crítico, elaboración de textos, capacidad de autorregulación, regulación del
esfuerzo, organización de material y búsqueda de ayuda.

En las Tablas 1 y 2 se observan los datos recopilados para la muestra participante que utilizó la
aplicación, es decir, 30 estudiantes de los cursos de periodismo y 27 de los cursos de metodologías de
la investigación. Para cada uno se estableció el promedio de cada variable tanto en el pretest como en el
postest, y posteriormente se conjuntaron los datos de manera que se pudiera observar la media lograda
por los estudiantes de acuerdo al tipo de materia, estos datos se muestran en la Tabla 1 para el caso de
periodismo y en la Tabla 2 para los estudiantes de metodologías de la investigación.

Para la comprobación de hipótesis se separaron las materias de periodismo (n=30) y de metodologías
de la investigación (n=27), y se analizó la significación de cada una de las seis variables considerando el
pretest y el postest, de manera que pudiera determinarse si había una mejora debido al uso de la aplicación.
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En la Tabla 3 se observa que en el caso de los estudiantes de periodismo solo es posible aceptar la
tercera hipótesis, que señala la mejora en la autorregulación cognitiva en la construcción de textos al utilizar
la app.
La Tabla 4 muestra los resultados para las materias de metodologías de la investigación, y en ellos se
puede detectar que los datos son estadísticamente significativos para aceptar las primeras tres hipótesis
concernientes a la mejora en el pensamiento crítico, la elaboración de textos y la autorregulación cuando
se utiliza la aplicación.

La Tabla 5 muestra la prueba de hipótesis considerando a toda la muestra (n=57), con ella es posible
identificar que hay evidencia estadísticamente significativa para aceptar las primeras cuatro hipótesis.

Con estos resultados se advierte que cuando se reúnen las dos muestras hay un efecto positivo en
cuatro variables: pensamiento crítico, estrategias de elaboración de textos, autorregulación metacognitiva
y regulación del esfuerzo; esto resulta relevante en el aprendizaje y en las habilidades cognitivas que
desarrolla un estudiante universitario, pues implica que puede aplicar sus conocimientos en situaciones
nuevas y le permite tomar decisiones, además puede tener control de sus conocimientos y la capacidad
de concentrarse en las tareas.
Por otra parte, no fue posible encontrar datos estadísticamente significativos con respecto a la
organización ni a la búsqueda de ayuda.
Hay que resaltar que la única variable con valores significativos en las muestras por separado y en
conjunto es la autorregulación metacognitiva, lo cual puede indicar que la aplicación resulta más útil para
mejorar el control, el conocimiento y la conciencia que el propio estudiante tiene sobre su cognición.
De esta manera es posible señalar que para los estudiantes de periodismo se puede aceptar la H3 .
El uso de la app InContext mejora la autorregulación cognitiva en la construcción de textos. Para los
estudiantes de la muestra de los cursos de metodologías de investigación se aceptan las tres primeras
hipótesis:
• H1: Hay una diferencia significativa entre las medias en el pensamiento crítico de los estudiantes
en los resultados de las pruebas pretest y postest.
• H2: Hay una diferencia significativa entre las medias en la habilidad para elaborar textos en los
resultados de las pruebas pretest y postest.
• H3: Hay una diferencia significativa entre las medias en la mejora la autorregulación cognitiva
en la construcción de textos en los resultados de las pruebas pretest y postest.
• Mientras que cuando se reúnen las dos muestras se aceptan las tres hipótesis anteriores, así
como la cuarta:
• H4: Hay una diferencia significativa entre las medias para la regulación del esfuerzo y la atención
en los resultados de las pruebas pretest y postest.
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6. Discusión y conclusiones
Los resultados son relevantes en función de las hipótesis planteadas porque permiten tener un
acercamiento a las posibilidades de desarrollo de habilidades cognitivas al utilizar InContext, esto implica
que la aplicación no solo presenta una utilidad práctica para el estudiante y el profesor, sino que la
aplicación favorece la autorregulación cognitiva; y es que como señala Schena (2018), las aptitudes
definidas como más importantes (para el futuro profesional de la comunicación) son la capacidad para
entender e interpretar entornos complejos, con un pensamiento crítico y tener la habilidad de presentar
de forma adecuada los resultados de las investigaciones.
El uso de una innovación tecnológica como la app InContext permite fortalecer el dominio del formato
y además asistir en la recolección de datos textuales y audiovisuales generados con otras herramientas y
dispositivos, y en este sentido puede favorecer que el investigador pueda concentrarse más en el contenido
y el análisis, y dejar los elementos de formato a cargo de la herramienta (Lazo et al., 2018).
En el caso de los estudiantes de Periodismo (López-García et al., 2019), la formación debe incidir en
la creación de contenidos con profunidad y en el manejo de herramientas tecnológicas que incorporen
movilidad, interactividad y documentación. Solar y Díaz (2019) en su investigación sobre estrategias
docentes muestran que muchos profesores utilizan la memorización como estrategia principal y evidencian
las pobres habilidades de comprensión lectora de los estudiantes, además se afirma el hecho de que el
estudiante aprende haciendo; por ello las innovaciones tecnológicas pueden fomentar otras estrategias
necesarias en el entorno profesional.
El uso de tecnología como herramienta de trabajo para el aprendizaje es fundamental pues como
lo señalan Roses y Humanes (2014), los docentes de Periodismo desarrollan una amplia variedad de
actividades en las facultades: estimulan el pensamiento crítico de los estudiantes, realizan investigaciones
científicas, publican, promueven las prácticas en empresas y comparten su conocimiento.
Adicionalmente, hay que considerar que los estudiantes son capaces de incorporar rápidamente nuevas
tecnologías y cuentan con la habilidad de encontrar por su cuenta otras aplicaciones para enriquecer sus
ejercicios académicos, por lo tanto, es importante que los docentes promuevan un uso más intensivo de
tecnología en las clases, pues finalmente es una demanda del mundo laboral que exige esa combinación
entre prácticas antiguas y actuales (García-Santamaría & Barranquero, 2014). Estas nuevas prácticas
pueden favorecer a los periódicos digitales que requieren atraer y retener a los lectores (Marcos-Recio et
al., 2018).
Es importante señalar la relevancia de utilizar la tecnología con intención de desarrollar estrategias de
aprendizaje, definidas por Gargallo (2009) como las actividades organizadas, conscientes e intencionales
del aprendiz para lograr un objetivo de aprendizaje determinado. Así, el estudiante puede adquirir
habilidades metacognitivas de utilidad no solo en su vida académica, sino también en la vida profesional
(Álvarez et al., 2018).
En esta investigación se encontraron varias limitaciones, y una de ellas se refiere a la asistencia de los
estudiantes a sus cursos. Dado que la aplicación del pretest se llevó a cabo en el mes de octubre, mientras
que la actividad con la aplicación y el postest se realizaron en noviembre, muchos alumnos que habían
respondido la escala en un primer momento no estuvieron presentes en sus clases en la segunda parte
del trabajo. Un alto nivel de ausentismo imposibilitó la comparación de datos de un mayor número de
alumnos. Por otra parte, no siempre se lograba la concentración de los estudiantes pues en algunos cursos
había exámenes o entrega de tareas que dirigían la atención a estas actividades y no a las respuestas de la
escala.
Un aspecto positivo fue que los estudiantes participantes se sintieron seguros de que este estudio no
implicaba riesgos, e incluso que el ejercicio con la app les causara curiosidad e interés y decidieran seguir
trabajando en el tema.
El uso de las innovaciones educativas incentiva nuevos estímulos y puede provocar que el alumno
sea el artífice y protagonista de su propio proceso formativo. Como lo señalan Ramos-Elizondo et al.
(2010), el uso de dispositivos móviles para el aprendizaje puede generar un ambiente colaborativo e
innovador, en el cual el estudiante se sienta motivado a trabajar y aprenda incluso sin ser consciente de
ello. Para lograrlo se requiere que al usar la tecnología se desarrollen estrategias educativas que promuevan
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habilidades cognitivas como el pensamiento crítico. La propuesta de creación y uso de esta aplicación se
destaca porque es una nueva forma de entrega de contenidos que también permite la incorporación de
herramientas audiovisuales. A partir de estas plantillas se pueden elaborar gran cantidad de textos, pues
el alumno acomoda la información buscando el mejor ángulo, y desarrolla la creatividad. Aunque no es
sencillo introducir cambios a nivel curricular en las universidades, es importante adaptarse a la tecnología
(Manfredi-Sánchez et al., 2019).
La relevancia de esta propuesta radica en que los estudios realizados hasta el momento sobre el uso
de las tecnologías en la educación se centran en la utilización de herramientas tecnológicas como bases
de datos, educación a distancia, colaboración entre pares, o desarrollo de competencias globales como la
redacción o el uso de herramientas tecnológicas puntuales como cámaras fotográficas y de video, pero poco
se ha investigado sobre el uso de aplicaciones móviles específicas que presenten una guía de estructura y
escritura.
Hasta ahora, las universidades públicas en México han centrado su atención en la adquisición de
equipos fijos y de uso colectivo a través de aulas electrónicas y centros o laboratorios de cómputo,
descuidando otra fuente de recursos tecnológicos importante: los dispositivos móviles. No existe una
política institucional generalizada para fomentar el uso estratégico de dichos dispositivos o gadgets con
fines educativos en México (Batista-Herrera, 2009). Queda para próximas investigaciones contar con un
número más amplio de estudiantes para un estudio comparativo con grupos control y experimental. En
un futuro los investigadores o profesores que deseen hacer uso de esta aplicación podrán reforzar los
mecanismos de aprendizaje entre sus estudiantes.
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