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Resumen  

 

La introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha ejercido impacto en la sociedad. 

Numerosos han sido los escenarios utilizados por los docentes donde el uso de dispositivos electrónicos, 

principalmente de celulares ha jugado un papel protagónico, fomentando una enseñanza que direcciona nuevos 

retos. 

Whatsapp tiene más de 2.000 millones de usuarios activos en un mes a escala mundial y en Cuba se incrementa su 

uso a pasos agigantados, en la enseñanza es una herramienta muy útil para gestionar competencias investigativas y 

el trabajo colaborativo, para responder a cómo transformar eficientemente el estado actual del proceso de formación 

tecno-innovativa investigativa y con ello de las competencias investigativas en profesionales de Ciencias Mèdicas, 

haciendo uso del WhatsApp como herramienta para el aprendizaje colaborativo, se realizó un estudio cuasi 

experimental en 101 profesionales de la especialización de Medicina General Integral con el objetivo de transformar 

eficientemente el estado actual del proceso de formación tecno-innovativa investigativa y con ello de las 

competencias investigativas en profesionales de Ciencias Mèdicas, haciendo uso del WhatsApp como herramienta 

para el aprendizaje colaborativo, deviniéndose una evolución eficiente del proceso de formación tecno-innovativa 
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investigativa y con ello de las competencias investigativas en profesionales de Ciencias Mèdicas, haciendo uso de 

esta aplicación como herramienta para el aprendizaje colaborativo que coadyuva además la  gestión en diferentes 

situaciones y contextos formativos en virtud de la proactividad en el proceso investigativo y la calidad en los 

servicios a partir de este proceso 

Palabras clave: Whatsapp, formaciòn, tecno-innovativa investigativa 

 

Abstract  

The introduction of information and communication technologies has had an impact on society. There have been 

many scenarios used by teachers where the use of  electronic  devices, mainly cell phones, have played a leading role, 

promoting teaching that addresses new challenges.  WhatsApp  has more than 2,000 million active users in a month 

worldwide and in Cuba its use is increasing by leaps and bounds, in teaching it is a very useful tool to manage 

investigative competences and collaborative work, to answer how to transform  efficiently the Current state of the 

process of techno-innovative investigative training and with it of the investigative competences in professionals of 

Medical Sciences, using WhatsApp as a tool for collaborative learning, a quasi-experimental study was carried out in 

101 professionals of the Integral General Medicine specialization with the aim to  transform efficiently the current 

state of the techno-innovative research training process and with it the research competences in Medical Sciences 

professionals, using WhatsApp as a tool for collaborative learning, becoming an efficient evolution of the techno-

training process. innovative  research and with it the investigative competences in professionals of Medical Sciences, 

making use of this application as a tool for collaborative learning that also contributes to management in different 

situations and  training contexts by virtue of proactivity in the investigative process and quality in services from this 

process 

 

Keywords: Whatsapp, training, techno-innovative research 

 

 

Introducción  

La introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha ejercido impacto en la sociedad. 

Numerosos han sido los escenarios utilizados por los docentes donde el uso de dispositivos electrónicos, 

principalmente de celulares ha jugado un papel protagónico, fomentando una enseñanza que direcciona nuevos retos. 

La formación universitaria parte de modelos basados en una concepción de contenidos como objetivos primordiales 

del aprendizaje siendo modificados, debido al acelerado cambio de los conocimientos, el acceso y la manera en como 
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fluyen los mismos y, en consecuencia, la provisionalidad de los saberes (López, 2007; Meléndez y Gómez, 2008; 

Yániz, 2008), generando en los procesos de adquisición, clasificación, disponibilidad, uso y generación del 

conocimiento demandas de diversidad de lenguajes, sumado a cambios en la concepción respecto a lo que se imparte 

y la forma de hacerlo (Orozco, 2000). 

La promoción del conocimiento es pilar de toda institución de Educación Superior, que pretende en estos tiempos 

convertirse en instrumento de excelsitud que refleje las realidades de un país, comunidad e institución, generando 

alternativas novedosas emergentes de un contexto de desarrollo docente y un constatado compromiso con la sociedad. 

El proceso de gestión desde la informatización para la formación de competencias investigativas a este nivel, en la 

especialización de los profesionales de Ciencias Mèdicas en Cuba, implica mayor integración entre estrategia, sistema 

de trabajo y cultura organizacional, junto a mayores potencialidades de las personas y su subsecuente desarrollo. 

De esta forma se han expandido los horizontes de la teleformación  con incalculable potencial de servicios, ingresos y 

satisfacción de la demanda, mediante la m-salud y en especial las aplicaciones móviles (apps). (Stolik Lipszyc, Olga 

& Chiu García, Alejandro Kinyen, 2020). 

Desde el año 2017 ya hay más móviles que personas en el mundo y, según se recoge en el informe Ditrendia (2017), 

España lidera el ranking a nivel mundial de este proceso, con una penetración para acceder a internet  del 94,6% 

ususarios. 

 En Cuba la Empresa de Telecomunicaciones, Sociedad Anónima (Etecsa) registró al comenzar el 2021 un total 4 

millones 421 mil móviles conectados a datos móviles en Cuba, para acceder a internet, representando el 68% de la 

población total.  (Cubadebate, 2021) 

Whatsapp tiene más de 2.000 millones de usuarios activos en un mes a escala mundial y en Cuba se incrementa su uso 

a pasos agigantados. 

Por ser una aplicación de mensajería, no  un generador de conocimiento en sí mismo, es difícil de creer que hoy en día 

puede convertirse en un gran aliado para coordinar equipos de estudio, favoreciendo la cooperación entre estudiantes 

y la relación entre profesor-alumno, ya que se establece un vínculo más personalizado que se genera en el propio 

intercambio de comunicación y distribución de mensajes multimedia, coadyuvando la lectoescritura académica y 

científica para la publicación de resultados de investigación, el aprendizaje centrado a la persona, además de 

comunicación sincrónica y asincrónica, ayudando a mantener una continuidad en la experiencia de aprendizaje, que 

facilita el intercambio de archivos y contenidos multimediales combinados con textos. (García, 2017), (Lantarón, 

2018), González García DE, et al (2021). 
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El WhatsApp en la enseñanza es una herramienta muy útil para gestionar competencias investigativas y el trabajo 

colaborativo desde el ambiente virtual, teniendo las siguientes ventajas: 

• Posee un factor social, creando comunidad y sentido de pertenencia al grupo 

• Favorece la cooperación entre estudiantes. 

• Permite establecer una relación más personalizada con el profesor, por tanto, personaliza el aprendizaje. 

• Promueve la participación, incluso del alumnado más retraído y tímido. 

• Suscita la lectura de textos científicos. 

• Abre nuevas formas de aprendizaje, ayuda y apoyo académico entre compañeros. Suárez, B. (2018). 

Especificando que su uso, proporciona grandes beneficios y gestiona las competencias investigativas, que por demàs 

en la etapa de especialización en medicina general integral segùn (Escobar Yéndez N, 2012) se definen como una 

configuración psicológica compleja, integrada por componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales y 

cualidades de la personalidad, que cuenta con 5 elementos: indagativo, innovativo, comunicativo, gerencial y 

tecnológico, dialécticamente interrelacionados, lo que permite la construcción del conocimiento científico en general 

y del proceso salud–enfermedad en particular, demandado en la medicina comunitaria, para enfrentar a través del 

método científico, las prioridades investigativas en la Atención Primaria de Salud, a través de un sistema 

configuracional de relaciones y habilidades profesionales que una vez generalizadas en la formación posgraduada del 

médico general integral básico, constituyen parte determinante en las mismas, incidiendo en un accionar ante los 

diferentes problemas investigativos. 

O como aquella que provee al estudiante de “conocimientos, habilidades o actitudes que se deben aplicar en el 

desempeño de la función de investigar y debe poseer un investigador para realizar dicha tarea con eficacia y 

eficiencia” (Paredes, 2017, p. 77; Buckworth, 2017), para poder implementar las competencias profesionales con 

éxito (Dios, Calmaestra & Rodríguez-Hidalgo, 2018), que en el postgrado coadyuva la posibilidad de facilitar algunas 

herramientas y la formación necesaria a los participantes para responder a  necesidades sociales actuales, como base 

principal de la formación no solo en los saberes, sino en la capacidad de hacer màs con lo que sabe (Aguilera & 

González, 2017) , por un mundo màs viable, sostenible y desarrollado, en el que todas las personas puedan vivir 

mejor(De la Rosa, Giménez & Calle, 2019). 

Cuba se encuentra en un proceso de perfeccionamiento en todos los sectores, en el que se reconoce el papel de la 

informatización de la sociedad como motor impulsor para su propio desarrollo, no estando exenta la formaciòn 

postgraduada del médico. (Partido Comunista de Cuba, 2017). 
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Ya han sido numerosos los proyectos, reuniones, eventos, declaraciones y modelos que en el mundo que se han 

efectuado para abordar los temas de las diferentes competencias en la esfera de esta formación y su relación con la 

práctica asistencial o el mundo laboral, adoptándose por diversos países la formación por competencias en sus 

universidades. (González Montero MG, Lara Gallardo PM, González Martínez JF, 2015). 

Para el caso de la formación médica tiene, además, un enfoque investigativo, propio del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ya que a través de la actividad científica el profesional de la salud puede establecer la relación entre la 

teoría y la práctica, deviniéndose este como gestor social, competente para explorar , diagnosticar situaciones de 

salud, que proyecta una transformación tangible.  

Para que este profesional pueda actuar en la práctica médica y transfigurarla, debe desarrollar capacidades y valores 

en la actividad científica, aplicando consecuentemente del método científico, inherente a su modo de actuación 

profesional, considerarando que el proceso investigativo es ininterrumpido y que, al encontrar respuesta a un 

problema, surgirán otras perspectivas desde las cuales su práctica debe proyectarse, con una visiòn transformadora de 

una realidad, en un mundo con extremas limitaciones respecto a los costos sanitarios, vislumbrando en la 

investigación pilar esencial en la formación de un profesional de la salud, que gestiona la posibilidad de conseguir y 

consolidar la calidad. Macanchí Pico Mariana Lucía, et al (2020). 

El impacto de esta formaciòn en la labor socio comunitaria, es garante de una perspectiva más sólida que, exige un 

comportamiento adecuado desde la práctica profesional en la relación médico-paciente. Zaldívar Rosales Yaitè, 

Fuentes González HC, García Céspedes ME (2020), y de un grupo de acciones que connotan en la investigación un 

acompañamiento direccionado hacia la prevención, el proceso para llegar a un  diagnóstico, tratamiento y seguimiento 

certero. 

Este análisis posibilitó caracterizar el estado actual del proceso de formación investigativa en profesionales de 

Ciencias Médicas partiendo de un diagnóstico inicial, que tuvo las siguientes manifestaciones: 

• Insufiientes proyectos en la institución que como plataformas solventen la labor tecno-innovativa 

investigativa. 

• Insuficientes publicaciones y registro de patentes de innovaciones, invenciones y logros científicos. 

Según las manifestaciones expresadas se declara entonces como problema cientìfico: 

¿Cómo transformar eficientemente el estado actual del proceso de formación tecno-innovativa investigativa y con ello 

de las competencias investigativas en profesionales de Ciencias Mèdicas, haciendo uso del WhatsApp como 

herramienta para el aprendizaje colaborativo? 
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Materiales y métodos o Metodología computacional  

Para ello se realizó un estudio cuasi experimental en un universo de 101 profesionales de la Atención Primaria de 

Salud en Palma Soriano, Santiago de Cuba, persiguiendo como objetivo: transformar eficientemente el estado actual 

del proceso de formación tecno-innovativa investigativa y con ello de las competencias investigativas en 

profesionales de Ciencias Mèdicas, haciendo uso del WhatsApp como herramienta para el aprendizaje colaborativo. 

Inicialmente después de realizar un análisis documental del tema, se procedió a elaborar un diagnóstico inicial. 

Con indicadores para la gestión de Competencias investigativas tales como: 

• Whatsapp como herramienta colaborativa en la gestión de tareas grupales  

• Socialización de materiales multimediales entre profesores y estudiantes a través del WhatsApp  

• Gestión de comunicación sincronizada, como el chat y las videoconferencias, o asincrónicas. 

Una vez elaborado el instrumento, se procedió a su aplicación, luego fueron diseñados los materiales multimediales 

que serían socializados en los diferentes talleres y acopiados todos los datos de los involucrados, incluyendo nombres 

y apellidos, área de salud, teléfono celular o fijo, computadora, sistemas operativos de los móviles, conectividad, 

redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea y versiones. 

Los métodos de recolección de la información fueron: 

Del nivel teórico: 

• Histórico – lógico 

• Inducción – deducción 

• Análisis – síntesis  

• Enfoque de sistema 

• Abstracción – concreción y el hermenéutico - dialéctico  

Del nivel empírico: 

• Análisis documental 

• Observación 

Técnicas: 

• Encuestas, entrevistas a egresados, docentes de la asignatura Metodología de la Investigación y tutores. 

• Criterio de expertos 

• La triangulación metodológica entre métodos y técnicas 

• Escalas de Likert 
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• Rúbricas socioformativas como una respuesta a la formación y desarrollo de competencias 

Luego de tener toda esta información fueron seleccionados los participantes y solicitado su consentimiento de 

participación, agregándose inmediatamente a la lista de contactos de los profesores, creándose tres grupos a los cuales 

se les suministró la misma información, significando que solo los profesores tendrían permisos administrativos, para 

una interacción más ética y privada, especificándose que se comunicarían al chat personal de cada docente en caso de 

duda. 

Fueron consideradas para llevar a cabo la propuesta las siguientes condiciones: 

1. Características atribuidas al WhatsApp pues también fue utilizada la versión web. 

2. Características del curso (objetivos, contenidos, niveles de aprendizaje, habilidades, competencias, formas de 

organización de la enseñanza y recursos de aprendizaje) 

3. Horarios para subir los recursos y protocolos de comunicación a utilizar. 

4. Aminoramiento de costos 

5. Unidad de almacenamiento de información y formato de los recursos que serían subidos 

6. Evitar comentarios inapropiados o que señalicen algún cursista específico. 

7. Control sistemático en el grupo de entregado y visto, para poder direccionar acciones y recursos logrando procesos 

más planificados. 

8. Comprensión de la lectura e interpretación. 

9. Contexto social y circunstancias en que se desarrolla el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

10. Tareas comunes e individuales a cumplir. 

11. Diseño de actividades grupales 

11. Generar ambiente de confianza. 

12. Motivar el intercambio 

13. Formular palabras o frases detonadoras de intercambio 

La implementación del curso fue por espacio de un mes y medio, con frecuencia presencial semanal de dos horas, 

seguido de una conversación a través de la herramienta, tres días después la sesión presencial a las 7:00 pm. 

Una vez implementado se procedió pasado un tiempo a su comprobación, vislumbrándose los resultados que se 

muestran seguidamente. 

Resultados y discusión  
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Teniendo en cuenta que el tema de este estudio es la utilización de WhatsApp, fue analizado respecto a la realización 

de tareas grupales, debiendo considerar que tratándose de una de una aplicación de mensajería instantánea para la 

comunicación a distancia, resultaría interesante determinar en qué medida el desarrollo de competencias 

investigativas potenciaría el uso de esta herramienta.  

Tabla 1. Competencias investigativas  para utilizar el Whatsapp como herramienta colaborativa en la gestión de tareas 

grupales 

Criterios Antes Despuès 

No % No % 

Excelente 1 0.99 20 19.80 

Satisfactorio 3 2.97 66 65.34 

Mejorable 13 12.87 10 9.90 

Insuficiente 84 83.17 5 4.95 

Fuente: Formulario 

Como puede observarse el criterio insuficiente antes de implementado el estudio se registró en un 83.17% de los 

participantes, mientras que luego de la ejecución del mismo, decreció a un 4.95%, prevaleciendo el criterio 

satisfactorio en un 65.34% y una transformación respecto al criterio insuficiente del  94.04%. 

Coincidiendo parcialmente con estudio realizado por  Mena y Santoveña (2019), donde analiza niveles de interacción 

en tareas grupales y su correlación con el rendimiento académico en estudiantes de postgrado de la Universidad 

Cooperativa de Colombia.  

El criterio de lo obtenido, merece discurrir en que la aplicación, sumando además los conocimientos, habilidades y 

desempeños, viabilizó la rapidez del intercambio comunicativo, con una capacidad probada para posibilitar el 

contacto de varios estudiantes de manera simultànea, haciendo que se utilice con frecuencia para este tipo de tareas, 

coadyuvando a su vez una transformación en niveles deseados. 

Las competencias investigativas para socializar materiales multimediales entre profesores y estudiantes a través del 

WhatsApp, también fue analizada, presentando sus resultados en la tabla 2. 
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Tabla 2.  Competencias investigativas para socializar materiales multimediales entre profesores y estudiantes a través 

del WhatsApp. 

Criterios Antes Despuès 

No % No % 

Excelente 7 6.93 57 56.43 

Satisfactorio 15 14.85 33 32.67 

Mejorable 12 11.88 5 4.95 

Insuficiente 67 66.34 6 5.94 

Preponderó el criterio insuficiente antes de implementado el estudio registrándose en un 66.34% de los participantes, 

mientras que luego de la ejecución del mismo, decreció a un 5.94%, prevaleciendo el criterio excelente en un 56.43% 

y una transformación respecto al criterio insuficiente del  91.04%. 

No se encontraron estudios con los cuales comparar, pero a pesar de esto, emerge la necesidad de estudiar la eficacia 

de los modelos educativos para promover el empoderamiento personal y social en relación con el incremento de 

la capacidad de los estudiantes de acceder y controlar los recursos multimediales para hacer frente a las 

exigencias de su propia vida, con vista a comprender y explicar su papel en los procesos de aprendizaje 

sincrónico y asincrónico. 

Dentro de los diferentes conceptos de telemedicina y teleformación,  se relaciona el uso de la telecomunicación móvil,  

basada en la movilidad y la ubicuidad, llevando los servicios al lugar de la persona (OPS & OMS, 2021), es por ello 

que los diferentes tipos de comunicación realizadas por Whatsapp, fueron analizadas en la tabla 3. 

Tabla 3. Competencias investigativas  para la gestión de comunicación sincrónica y asincrónica a través de Whatsapp. 

Criterios Antes Despuès 

No % No % 

Excelente 5 4.95 70 69.31 

Satisfactorio 7 6.93 24 23.76 

Mejorable 10 9.90 5 4.95 

Insuficiente 79 78.22 2 1.98 

Preponderó el criterio insuficiente antes de implementado el estudio registrándose en un 78.22% de los participantes, 

mientras que luego de la ejecución del mismo, decreció a un 1.98%, prevaleciendo el criterio excelente en un 69.31% 

y una transformación respecto al criterio insuficiente del  97.47%. 
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Lo obtenido coincide de manera parcialmente cualitativa con estudio realizado por Rubio-Romero Juana & Lamo de 

Espinosa Marta Perlado (2015), donde refiere que para la comunicación virtual, WhatsApp es sistema habitual para 

relacionarse en un entorno más reposado, siendo sin duda, muy común, normal y manejable para lo conversacional. 

Reafirmando lo obtenido que la educación médica a distancia permite enseñar y evaluar las dimensiones de la 

medicina no relacionadas con el contacto humano: el conocimiento científico o los algoritmos del razonamiento 

clínico como se viene desarrollando desde hace años en el mundo. Este tipo de enseñanza virtual constituye un 

desafío para los directivos, profesores y estudiantes en la universidad, debido al soporte necesario para su 

implementación, siendo indispensables la disponibilidad de internet, la capacidad del docente para dictar cursos a 

distancia, el manejo de plataformas virtuales por estudiantes y docentes, además del soporte académico tecnológico 

en la universidad, entre otros múltiples factores, deviniéndose esta aplicación en inmediatez y el cumplimiento de 

cuatro criterios para el desarrollo de las estrategias de enseñanza y aprendizaje mediante las TIC, las cuales se ponen 

de manifiesto en la formación, tales como: la realización de actividades asincrónicas, sincrónicas (debates), 

interacción de profesionales dispersos geográficamente y realización de actividades colaborativas a fin de lograr un 

desarrollo colectivo de conocimientos. 

Conclusiones 

Este trabajo evidencia una transformación eficiente del proceso de formación tecno-innovativa investigativa y con 

ello de las competencias investigativas en profesionales de Ciencias Mèdicas, haciendo uso del WhatsApp como 

herramienta para el aprendizaje colaborativo que coadyuva además la  gestión en diferentes situaciones y contextos 

formativos en virtud de la proactividad en el proceso investigativo y la calidad en los servicios a partir de este proceso  
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