
ORIGINAL BREVE

58 An Fac med. 2020;81(1):58-62

Correspondencia:
Wanda Quispe Mori 
wandaquispe@yahoo.es

Recibido: 17 de noviembre 2019
Aceptado: 21 de enero 2020
Publicación en línea: 31 de marzo 2020

Conflictos de interés: Los autores 
declaran no tener conflictos de interés.

Fuentes de financiamiento: Autofinanciado
_______________________________

Citar como: Quispe W, Gutiérrez H, 
Matzumura J, Pastor C. Aplicativo móvil 
en el trabajo colaborativo: valoración en 
estudiantes de postgrado de gerencia 
de servicios de salud. An Fac med. 
2020;81(1):58-62. DOI: https://doi.
org/10.15381/anales.v81i1.17785

An Fac med. 2020;81(1):58-62 / DOI: https://doi.org/10.15381/anales.v81i1.17785

Aplicativo móvil en el trabajo colaborativo: valoración en estudiantes de 
postgrado de gerencia de servicios de salud
App in colaborative work: evaluation in post-graduate students of health services 
management

Wanda Quispe Mori1,a, Hugo Gutiérrez Crespo2,b, Juan P. Matzumura Kasano2,c, César Pastor García2,d

1 Departamento de Anatomía Patólogica, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Seguro Social de Salud EsSalud. Lima, Perú.  
2 Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.  
a Médico patólogo, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7936-3220
b Profesor auxiliar, ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1097-6990 
c Profesor principal, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1464-550x 
d Profesor asociado, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8112-6120  

Resumen

Introducción. La tecnología ofrece un enfoque distinto sobre las habilidades de aprendizaje y las actividades 
que los estudiantes realizan mediante el uso de herramientas de comunicación como WhatsApp. Objetivo. 
Describir la valoración del aplicativo móvil WhatsApp para el trabajo colaborativo en estudiantes de postgrado 
de gerencia de servicios  de salud. Métodos. Investigación de enfoque cuantitativo, prospectivo, de corte 
transversal. Se utilizó el instrumento denominado: Cuestionario para valorar WhatsApp en la regulación del 
trabajo en grupo; de 59 preguntas y cuatro dimensiones. Resultados. El análisis por dimensiones mostró que 
las respuestas de baja valoración predominan en todos los casos. El análisis del promedio determinó que los 
estudiantes del segundo semestre respondieron  favorablemente sobre el uso del aplicativo móvil, mientras 
que los de cuarto semestre respondieron negativamente en todas las dimensiones. En el análisis global, el 
32,9% corresponden a la alta valoración y valoración  media, mientras 34,2% corresponden a baja valoración. 
Conclusiones: El uso de WhatsApp se considera de baja valoración con  respecto al trabajo colaborativo. 

Palabras clave: Uso del Teléfono Celular; Aprendizajes Colaborativos; Estudiantes del Área de la Salud; 
Programas de Posgrado en Salud (fuente: DeCS BIREME).

Abstract

Introduction. Technology offers a different approach regarding learning abilities and the activities that 
students engage in using communication tools such as WhatsApp. Objective.  To describe the assessment of 
the WhatsApp application for collaborative work in post-graduate students of health services management. 
Methods. A quantitative, prospective, cross-sectional study. The Questionnaire to assess the use of WhatsApp 
for regulating group work, composed of 59 questions and 4 dimensions was used. Results. In the dimensional 
analysis, the answers from low-value responses were the most frequent in all cases. Second semester students 
responded favorably to the use of WhatsApp, while fourth semester students had a negative response in all 
dimensions. Global analysis showed that 32,9% of students refers high valuation and average valuation, while 
34,2% results in a low scoring valuation. Conclusions. WhatsApp use have a low value respect to collaborative 
work in post-graduate students. 

Keywords: Cell Phone Use; Interdisciplinary Placement; Students, Health Occupations; Health Postgraduate 
Programs (source: MeSH NLM).
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INTRODUCCIÓN

Desde hace dos décadas, la tecno-
logía ha reorganizado nuestra forma de 
vida, nuestra comunicación y la manera 
como aprendemos en un contexto de 
globalización denominado conectivismo, 
ofreciendo una mirada distinta a las habi-
lidades de aprendizaje y a las actividades 
que los estudiantes deben realizar (1,2). La 
comunicación entre profesores y estu-
diantes mejora la motivación y la asimi-
lación de contenidos teóricos; por ello, el 
profesor debe enriquecer la interacción 
con sus estudiantes, fortaleciendo el pro-
ceso educativo mediante la construcción 
del conocimiento (3,4).

Las tecnologías de la información y 
la comunicación (TICs) son todos aque-
llos recursos, herramientas y programas 
que se utilizan para procesar, adminis-
trar y compartir la información mediante 
diversos soportes tecnológicos como los 
teléfonos móviles. Es fundamental la apli-
cación de las TICs en la  educación y en el 
sector de la salud, ya que puede utilizar-
se en actividades relacionadas con la pre-
vención, el diagnóstico, el tratamiento y 
el monitoreo, así como en la administra-
ción de la gestión de la salud (5).

Aunque las universidades vienen uti-
lizando diversas herramientas de comu-
nicación (correo electrónico, foros, chats 
o bibliotecas virtuales), existen limitacio-
nes como falta de sincronía al iniciar las 
sesiones de aprendizaje o mantener una 
comunicación constante. Los teléfonos 
celulares son una alternativa de comuni-
cación flexible por su mayor acceso y por-
tabilidad, convirtiéndose en elemento 
clave del proceso educativo, facilitando el 
ingreso a redes sociales como Facebook, 
Twitter o  el aplicativo móvil WhatsApp 
(AMW), brindando comunicación inme-
diata entre profesores y estudiantes (3,6).

Con más de 1,2 billones de usuarios, 

AMW tiene gran aceptación (7,8). Si bien 
algunos estudiantes dedican excesivo 
tiempo en las redes sociales, ocasionan-
do problemas en su rendimiento acadé-
mico, existen investigaciones que infor-
man de los aspectos positivos del uso de 
celulares y redes sociales en la educación 
(9,10). Un uso eficiente de AMW mejora el 
flujo de información y el intercambio de 
ideas entre los estudiantes (11). Se ha de-
mostrado que influye favorablemente en 

la adquisición de habilidades de escritura 
y que estas podrían mejorar al utilizarse 
esta aplicación (8). Una investigación rea-
lizada por Wendt y Rockinson, analizó las 
actividades colaborativas en la platafor-
ma Edmodo; los resultados relevaron que 
los estudiantes del grupo control tenían 
más éxito y menos ideas erróneas (12). 

El trabajo colaborativo, en un contex-
to educativo, constituye un modelo de 
aprendizaje interactivo, que invita a los 
estudiantes a construir juntos, para lo 
cual demanda conjugar esfuerzos, talen-
tos y competencias mediante una serie 
de transacciones que les permitan lograr 
las metas establecidas consensuadamen-
te (13). Diversas investigaciones demues-
tran que el ambiente de aprendizaje 
colaborativo cara a cara es más efectivo 
que el entorno en línea; otros estudios 
reportan que el aprendizaje en línea pue-
de tener el mismo éxito, contribuyendo a 
la obtención de logros académicos de los 
estudiantes (14).

Si bien algunos estudiantes no logran 
establecer una comunicación saludable 
con compañeros o profesores; las comu-
nidades virtuales podrían eliminar estos 
problemas (15). Ciertamente, el enfoque 
de aprendizaje colaborativo requiere 
que los grupos sean pequeños y con un 
propósito común. Se espera que apren-
dan estudiando y ayudándose entre sí (12). 
Dentro del escenario anteriormente des-
crito los estudios de postgrado como la 
maestría requieren del desarrollo de ac-
tividades de aplicativas en forma grupal y 
en la mayoría de los casos, no es factible 
poder realizar reuniones presenciales; lo 
que el uso de AMW subsana, permitien-
do cumplir las actividades establecidas 
en los diferentes cursos.

La revisión de la bibliografía no ha en-
contrado investigaciones en el Perú res-
pecto al uso de AMW y su aplicación en 
el trabajo colaborativo. Por ello se plan-
tea el siguiente objetivo de describir la 
valoración del aplicativo móvil WhatsApp 
para el trabajo colaborativo en estudian-
tes de postgrado de gerencia en salud.

MÉTODOS

Diseño del estudio

Investigación de enfoque cuantitativo, 
prospectivo de corte transversal. 

Población y muestra

La población estuvo conformada por 
estudiantes de los cuatro semestres 
matriculados durante el año 2019 en la 
Maestría en Gerencia de Servicios de Sa-
lud de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Fueron excluidos los estudiantes con ina-
sistencia mayor al 30%, matriculados en 
un solo curso y quienes no desearon par-
ticipar. Se determinó una muestra proba-
bilística estratificada de 79 estudiantes 
(IC 95%, Z=1,96 y p= 0,5).

Variables de estudio

Se utilizó el cuestionario denomina-
do: Cuestionario para valorar WhatsApp 
en la regulación del trabajo en grupo (16), 
de 59 preguntas y cuatro dimensiones, 
con respuestas mediante una escala de 
Likert: desde ‘totalmente en desacuerdo’ 
(1), hasta ‘totalmente de acuerdo’ (5). El 
cuestionario tiene una confiabilidad total 
de 0,92 mediante el coeficiente de Alfa 
de Cronbach y un análisis factorial explo-
ratorio mediante una explicación total de 
varianza de 58,4%. En el Perú el cuestio-
nario fue validado por juicio de expertos, 
el  análisis de fiabilidad del instrumento 
por dimensiones tuvo un valor Alfa de 
Cronbach que en  la dimensión 1 fue 
0,894; dimensión 2 fue 0,893; dimensión 
3 fue 0,936; dimensión 4 fue 0,906. (17)

 Las puntuaciones totales se estable-
cieron mediante percentiles distribuidos 
en tres grupos; “baja valoración”: suma-
toria de respuestas menores o igual al 
percentil 33, “valoración media”: suma-
toria de respuestas entre el percentil 34 
y el percentil 66 y “valoración alta”: con 
sumatoria de respuestas mayores al per-
centil 66. 

Análisis estadístico

El procesamiento y análisis de datos se 
realizó aplicando el cuestionario impreso. 
Posteriormente, se diseñó una base da-
tos en Microsoft Excel versión 2010. Se 
realizaron estimaciones descriptivas: fre-
cuencias, media aritmética y desviación 
estándar. Para la evaluación de las dife-
rencias entre los grupos de estudiantes 
se utilizó la prueba de Chi Cuadrado, con-
siderando p<0,05. El análisis estadístico 
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se realizó con IBM SPSS Statistics for Win-
dows, versión 22.0 (IBM Corp., Armonk, 
N.Y., USA). 

Aspectos éticos

La investigación obtuvo aprobación 
del Comité de Ética de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, y se respetó la confiden-
cialidad de los datos y las decisiones au-
tónomas de los participantes. 

RESULTADOS

Se incluyeron datos de 79 estudian-
tes: 73,4% de mujeres y 26,6% de hom-
bres. 43% con edades entre 30 y 39 años. 
41,8% profesionales de enfermería, 30,4% 
médicos y 27,8% entre tecnólogos médi-
cos, odontólogos y obstetras. Participaron 
22,8% estudiantes del primer semestre, 
19% del segundo semestre, 35,4% del ter-
cer semestre y 22,8% del cuarto semestre. 
El 94% de estudiantes manifestó tener un 
plan de datos para celulares y 98,7% utili-
zaban AMW diariamente.

En las respuestas de los estudiantes 
por semestre se obtuvo, en la primera 
dimensión ‘WhatsApp para la organiza-
ción del trabajo grupal’, los resultados 
correspondieron en el primer semestre 
a la valoración media en 44,4%, seguido 
por 38,9% de la baja valoración. En el se-
gundo semestre, 53,3% correspondió a 
la alta valoración y 33,3% a la valoración  
media. En el tercer semestre, 42,9% co-
rrespondió a la valoración media, segui-
do de 32,1% de la alta valoración. En el 
cuarto semestre presentó 66,7% para la 
baja valoración y 22,2% para la alta va-
loración.

En la segunda dimensión ‘WhatsApp 
como sistema de comunicación para ta-
reas grupales’, en el primer semestre, la 
baja valoración obtuvo 38,9% y la alta 
valoración 33,3%. En el segundo semes-
tre, la valoración media obtuvo 53,3% y 
la alta valoración 33,3%. En el tercer se-
mestre, la baja valoración obtuvo 39,3% y 
la alta valoración 32,1%. En el cuarto se-
mestre, la  baja valoración obtuvo 61,1% 
y la alta valoración 16,7%. 

En la tercera dimensión: ‘WhatsApp 
en las relaciones interpersonales’, en el 
primer semestre, la baja valoración obtu-
vo 50% y la alta valoración 33,3%. En el 
segundo semestre, la alta valoración ob-
tuvo 46,7% y la baja valoración 20%. En 
el tercer semestre, 35,7% correspondió a 
la valoración media y 32,1% a la  alta y 
baja  valoración. En el  cuarto semestre, 
la baja valoración fue de 61,1% y la alta 
valoración fue de 27,8%.

Finalmente, en la cuarta dimensión ‘El 
uso de WhatsApp para el trabajo en gru-
po presenta limitaciones’ se obtuvo, en 
el primer semestre, 38,9% para la baja 
valoración y la valoración media; en el 
segundo semestre se obtuvo 40% para 
la valoración media y 33,3% para la alta y 
baja valoración; en el tercer semestre, el 
46,4% correspondió a la baja valoración y 
28,6% a la valoración media. En el cuarto 
semestre, se obtuvo el 50% para la alta va-
loración y 33,3% para la valoración media.

El análisis por dimensiones, en 
‘WhatsApp para la organización del tra-
bajo grupal’, muestra predominancia de 
la baja valoración con 35,4% y de la va-
loración media con 34,2%. En ‘WhatsApp 
como sistema de comunicación para ta-

reas grupales’, la baja valoración obtuvo 
39,2%. En ‘WhatsApp en las relaciones 
interpersonales’, la baja valoración pre-
sentó 40,5%. Finalmente, en ‘WhatsApp 
para el trabajo en grupo presenta limita-
ciones’, la baja valoración obtuvo 35,4% 
(Figura 1).

El análisis del promedio de respues-
tas mostró que los estudiantes del 
segundo semestre respondieron favo-
rablemente respecto al uso de AMW, 
mientras que los estudiantes de cuarto 
semestre respondieron negativamente 
en todas las dimensiones. Los resultados 
globales muestran, en el primer semes-
tre, que los tres grupos correspondie-
ron a 33,3%. En el segundo semestre, la 
alta valoración presentó diferencias con 
respecto a la baja valoración p=0,01. En 
el tercer semestre, la baja valoración 
correspondió al 35,7% y la  alta valora-
ción y la valoración media a 32,1%. En 
el cuarto semestre,  alta valoración pre-
sentó diferencias en comparación con 
la baja valoración p=0,02 (Figura 2). El 
análisis global indica que 32,9% de las 
respuestas correspondieron a la alta va-
loración y la valoración media, mientras 
34,2% a la  baja valoración.

Figura 1. Evaluación por dimensiones de la valoración de WhatsApp en el trabajo colaborativo 
en estudiantes de postgrado de gerencia de servicios de salud de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019.
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DISCUSIÓN

El sistema educativo está globalizado 
y utiliza tecnologías de la información y 
comunicación para facilitar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje con excelentes 
resultados, ya que obligan al estudiante 
a ser un agente activo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje (18). Por ello, la co-
municación es fundamental para organi-
zar y desarrollar diversas tareas. El AMW 
es una aplicación muy aceptada por los 
estudiantes, la mayoría tiene acceso a in-
ternet y la comunicación es eficiente (19,20).

Con el AMW, los estudiantes mantie-
nen una comunicación actualizada, como 
describe un estudio realizado en estu-
diantes de Ecuador y España (21), revelan-
do similares resultados a los de esta inves-
tigación. Asimismo, es importante valorar 
el AMW en los estudiantes de postgrado, 
ya que los estudiantes interactúan para 
realizar trabajos grupales, comunicarse, 
recibir comentarios y aportes con rapi-
dez e intercambian información (20,21). La 
creación de grupos de AMW, permite el 
intercambio de cuestiones académicas o 
incidencias en el aula. Asimismo, las he-
rramientas colaborativas permiten el de-
sarrollo y gestión de tareas grupalmente, 
favoreciendo la construcción del apren-
dizaje y la solución de problemas (22). 
Sin embargo, ocurren dificultades para 

establecer acuerdos al tomar decisiones 
sobre la organización y seguimiento del 
trabajo por falta de responsabilidad en el 
desarrollo de tareas (23). Este estudio evi-
dencia falta de compromiso y poca dis-
posición para el desarrollo de tareas en 
estudiantes del cuarto semestre.

Los resultados del uso del AMW como 
sistema de comunicación para el desa-
rrollo de tareas grupales muestran baja 
preferencia, contrastando la percepción 
de utilidad y facilidad de uso que tiene en 
un nivel muy alto en Arabia Saudita (19). 
Similarmente, una investigación realizada 
en México mostró un excelente nivel de 
desarrollo de las comunicaciones inme-
diatas, sin importar lugar de ubicación y 
horario, pues es más cómoda, práctica y 
gratuita (22). 

El AMW muestra un efecto positivo 
en la realización de actividades educati-
vas (24). Aunque los resultados sobre las 
‘relaciones interpersonales’ son altos en 
el grupo de baja valoración, destaca la 
interacción entre estudiantes, permitien-
do potenciar sus habilidades sociales y 
mantener el intercambio de información, 
facilitando la construcción de sus propios 
conocimientos (21).

Respecto al AMW y sus limitaciones, 
los grupos numerosos propician el envío 
de mensajes confusos, dificultades para 

tomar decisiones, falta de entendimiento 
y conflictos. La calidad de la participación 
y capacidad de organización mediante el 
uso del AMW, son inversamente propor-
cionales al tamaño de grupo; existiendo 
evidencia de la eficacia de grupos peque-
ños (25,26). Vílchez y col. describieron limi-
taciones similares a las de este estudio, 
como la aparición de conflictos en el gru-
po y envío de mensajes que comprome-
ten las relaciones interpersonales (27). Otra 
investigación menciona que los mensajes 
inoportunos e innecesarios son negativos 
para el proceso de aprendizaje (28).

Los resultados globales de alta valo-
ración de estudiantes del segundo se-
mestre, obedecerían a la motivación por 
realizar estudios de postgrado o por su-
peración personal. Estos se sienten más 
involucrados y motivados para el desa-
rrollo de tareas grupales, interactuando 
y trabajando de forma colaborativa. Sin 
embargo, con el tiempo, la motivación 
disminuiría, por la ausencia de un perfil 
de ingreso de los estudiantes (20). Las dife-
rencias en los resultados obtenidos pue-
den atribuirse a aspectos laborales, fami-
liares o a necesidades educativas. Existe 
diferencia con los resultados favorables 
obtenidos por otros estudios internacio-
nales (20,22). 

Nuestra investigación tuvo limitacio-
nes relacionadas al instrumento utiliza-
do, a la subjetividad de las respuestas y el 
tamaño de muestra.

Concluimos, que el AMW es una he-
rramienta de comunicación de baja valo-
ración respecto al trabajo colaborativo, 
sin diferencias importantes entre el gru-
po de valoración media y valoración alta. 
Los estudiantes del segundo semestre 
tuvieron puntuaciones favorables en las 
dimensiones organización de trabajos 
grupales, comunicación de tareas, rela-
ciones interpersonales, limitaciones; y 
desfavorables en estudiantes del cuarto 
semestre. 
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