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RESUMEn. La inclusión de herramientas tecnológicas es frecuente y un referente del sistema de
estudios de educación superior en línea, aunque no garantiza el éxito estudiantil, son importantes la
interacción y acompañamiento docente, la motivación y autonomía del estudiante. La finalidad del
estudio es determinar factores de éxito académico e impacto del uso de mensajería instantánea
(WhatsApp) como herramienta de apoyo académico para humanizar la experiencia de aprendizaje
de estudiantes de educación superior, estudios en línea. Se utilizó el enfoque metodológico de orden
cuantitativo. Los principales resultados dan cuenta que, el aprendizaje autónomo, la estructura del
curso y la flexibilidad de la tutoría, son factores del éxito académico de mayor influencia. La
interacción lograda (profesor estudiante) a través del WhatsApp, influye en la motivación, además,
se evidenció mayor actividad en la utilización de contenidos auto dirigidos y actividades colaborativas
que en conjunto, estimulan la humanización de la educación en línea.

AbSTRACT. The inclusion of technological tools is frequently seen as a landmark of online study
programs. however, the use of technological advancements per se does not guarantee students’
success. Interaction among peers and with the teacher are important success factors often linked to
students’ motivation. Skills for autonomous learning are also crucial in the context of online learning.
The purpose of this study was to highlight factors of academic success and to investigate the impact
of instant messaging tools like WhatsApp, to humanize the learning experience of higher education
students enrolled in online programs. our results show that autonomous learning, the structure of
the course, and the flexibility of mentoring sessions are key academic success factors. The amount
of interaction student-student and student-teacher interaction favored by the use of WhatsApp
influenced to a large degree students’ motivation. In addition, students showed a greater
consumption of self-directed content and larger participation in collaborative activities. Altogether
these factors contributed to the humanization of online education.

PALAbRAS CLAVE: Mensajería instantánea, factores de éxito académico, Educación en línea,
WhatsApp, Motivación.
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1. Introducción
Muchos son los beneficios que tienen los programas de educación en línea y que han sido reportados en

la literatura científica en los últimos años (Alshamrani, 2019; davis, gough & Taylor 2019; Arkoful & Abaidoo,
2014; Urokova, 2000). La educación en línea es útil para eliminar el tiempo y los gastos asociados con los viajes
de los estudiantes. Adicionalmente, los estudiantes pueden trabajar en la clase de acuerdo con sus propios
horarios (Malinauskas & Pozeriene, 2020). La educación en línea, no está exenta de retos, por lo que múltiples
condiciones deben darse para que los estudiantes salgan exitosos de sus programas de estudio en línea. Con
la inclusión cada vez mayor de la tecnología en todos los ámbitos y niveles educativos, las estrategias didácticas
y propuestas didácticas constantemente más creativas de los cursos (Muller et al., 2020), han sufrido una
transformación importante. Sin embargo, el diseño de estrategias pedagógicas efectivas impulsadas por medios
tecnológicos no es una tarea sencilla (gashegu et al., 2019).

2. Revisión de la literatura
El sistema tecnológico que sirve de apoyo a la educación en línea debe verse como un entorno que permite

a los estudiantes participar en actividades relacionadas con el aprendizaje en cualquier momento y desde
cualquier lugar (bouhnik & Marcus, 2006; obi Jude, Chizoma Eshika Abubakar, Chijioke & olawale, 2019).
Se considera que, cuanto más accesibles y estructurados estén los entornos de aprendizaje, existen mejores
habilidades para aprender en línea, son más agradables y libre de problemas en la interacción (Kauffman,
2015). El avance de la tecnología ha permitido en algunos casos, el reemplazo de la interacción estudiante-
profesor con la interacción estudiante-contenido al ofrecer información en diferentes formatos, como video y
audio. Para que esto ocurra, sin embargo, es preciso que los estudiantes dispongan de una conectividad a
Internet apropiada que le garantice el acceso a la información. Aunque es cierto que el avance tecnológico ha
significado una explosión en cuanto al número de programas ofertados en línea y en el número de estudiantes
que en estos se matriculan, la tecnología per se no garantiza el éxito estudiantil. Es preciso que exista un
acompañamiento de los estudiantes por parte del docente.

El acompañamiento docente en programas de educación en línea debe lograr en primer lugar que, los
estudiantes se conviertan en protagonistas de su propio aprendizaje (barragán y Ruiz, 2013). Se ha demostrado
además que, la calidad del acompañamiento docente está estrechamente relacionada con la motivación de los
estudiantes de programas en línea (goodrich, 2021; Lockma & Schirm, 2020). Sin embargo, existe un
profundo debate sobre el balance que debe existir entre el acompañamiento docente y la autonomía del
estudiante en el entorno en línea. Varios autores coinciden que el aprendizaje en línea requiere un sentido de
autoeficacia en la creencia de los alumnos sobre el poder hacer (Wang & newlin, 2002). La autoeficacia
basada en la computadora es un facilitador poderoso para mejorar las actitudes y el rendimiento académico de
los alumnos en la forma de creencias de "puedo hacer" que los llevan a alcanzar un mayor grado de metas
educativas. El sentirse que puede hacer y crearse su propia ruta de aprendizaje es un factor clave en la
motivación estudiantil. Pero nuevamente, la motivación estudiantil en el entorno en línea se enfrenta a grandes
desafíos como la soledad y el aislamiento de los estudiantes (Kwon, han, bang & Armstrong, 2010).

Una forma de aliviar el aislamiento estudiantil en el entorno en línea es propiciando la interacción con el
docente (dunham-Taylor, Lynn, Moore, Mcdaniel & Walker, 2008). En varios estudios los estudiantes
describieron la “presencia docente” como sustancialmente más importante para su éxito que la interacción con
otros estudiantes dentro del curso en donde la colaboración, el intercambio de ideas y de conocimientos son
elementos importantes para el desarrollo y crecimiento intelectual (Marín & Cabero, 2019). Esto sugiere que
las tasas de éxito en los cursos en línea podrían mejorarse aumentando las prácticas relacionadas con la
presencia docente. Los estudiantes describieron varios elementos de la “presencia docente”, como responder
con prontitud a los correos electrónicos, proporcionar comentarios personales sobre las tareas, suministrar
recordatorios y grabar conferencias como audio o screencasts. Varios autores han llamado la atención sobre el
hecho de que, las interacciones que se dan en el entorno de aprendizaje en línea son incluso más complejas
que solo la interacción estudiante-docente o estudiante-estudiante. Lauzon y Moore (1989) fueron los
primeros en distinguir entre tres tipos de interacción, es decir, interacción alumno contenido, interacción
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alumno-profesor e interacción alumno-alumno en la educación en línea. Los tres tipos de interacción tienen
efectos diferentes en los estudiantes y en la eficacia de la experiencia de enseñanza aprendizaje. bouhnik &
Marcus (2006) agregaron un cuarto tipo de interacción: la interacción con el sistema, es decir, la tecnología
como medio.

En los últimos cinco años, gracias al incremento exponencial de aplicaciones móviles, muchos
investigadores han puesto su mirada en el uso de tecnologías innovadoras para potenciar los distintos tipos de
interacciones que señalaron (Lauzon & Moore, 1989) en su trabajo seminal. La hipótesis detrás de esto es que
el contacto síncrono con el estudiante a través de dispositivos móviles permite “humanizar” la experiencia de
aprendizaje. diversos estudios indican que el apoyo de los estudiantes por teléfono móvil es posible
principalmente en asuntos administrativos y de consulta (Maritim & getuno, 2018). Más recientemente la
mirada se ha puesto en el uso de las redes sociales como facilitador del contacto docente-estudiante. Los
investigadores han explorado el uso de sitios de redes sociales dentro de cursos combinados y totalmente en
línea. bozkurt, Karadeniz y Kocdar (2017) exploraron las preferencias del sitio de redes sociales de los
estudiantes para la comunicación y la interacción. Los resultados mostraron que los estudiantes usaban
principalmente los sitios de redes sociales para encontrar información, buscar opiniones y mantenerse en
contacto con amigos y familiares. Con respecto a otros usos, expresaron la creencia de que los sitios de redes
sociales tienen potencial para fines educativos.

Varios investigadores han puesto su mirada en el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como
WhatsApp (hou & Wu, 2011; ng’ambi & brown, 2009; So, 2016). Estos autores coindicen en que el uso
de WhatsApp ha resultado significativo para los estudiantes, ya que ha creado un espacio adicional más allá
del salón de clases tradicional, donde los temas desarrollados en clase se pueden profundizar y los nuevos
temas nuevos pueden ser discutidos. A otros autores, por su parte, les preocupa asuntos como la privacidad y
la seguridad, la pérdida de atención, la superación de los límites en las relaciones personales, el uso de lenguaje
vulgar y los efectos negativos en la vida académica que pueden derivarse del uso de herramientas como
WhatsApp dentro del entorno educativo (Cetinkaya, 2017).

A pesar de estos temores, la integración de mensajería instantánea en programas académicos ha
demostrado tener más beneficios que perjuicios. Por ejemplo, Amry (2014) encontró que el uso de WhatsApp
influyó positivamente en el rendimiento y las actitudes de los estudiantes. WhatsApp aumenta la motivación y
disposición de los estudiantes para instruirse en programas de inmersión tal y como lo reporta Warner (2018)
quien además afirma que, las aplicaciones de mensajería instantánea tienen potencial para fomentar un
aprendizaje único, atractivo y con el que están dispuestos a experimentar. 

hasta el momento, sin embargo, no existen suficientes estudios experimentales sobre el uso de WhatsApp
en el contexto de programas de educación en línea, lo suficientemente heterogéneos como para extraer una
evidencia contundente del impacto de esta herramienta sobre el aprendizaje. Con estos antecedentes, en el
presente trabajo se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Influye el tipo de interacción en el entorno virtual de aprendizaje en el éxito académico de los
estudiantes de programas de estudios en línea?
2. ¿Es posible modular el tipo de interacción de los estudiantes en el entorno virtual de aprendizaje a través
de la inclusión de una herramienta de mensajería instantánea como apoyo al proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

Para dar respuesta a estas preguntas se investigó en primera instancia la interacción de 176 estudiantes con
el entorno virtual de aprendizaje del curso de “Introducción a la Investigación” durante el período abril-agosto
2021 y se correlacionó dicho comportamiento con el resultado académico obtenido por cada uno de estos. En
una segunda etapa se realizó un experimento de intervención educativa para estudiantes del curso de
“Introducción a la Investigación” durante el período octubre 2021 – febrero 2022. durante el experimento
realizado, 73 estudiantes fueron acompañados por parte del docente a través de un grupo de WhatsApp a lo
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largo del curso y 85 estudiantes del mismo curso no recibieron interacción alguna a través de WhatsApp
(grupo control). Al final del curso se evaluó si fue posible modular el tipo de interacción de los estudiantes en
el entorno virtual de aprendizaje del curso con la inclusión del WhatsApp como tecnología de
acompañamiento. 

3. Metodología

3.1. Selección de la muestra
Se seleccionaron estudiantes del curso de “Introducción a la Investigación” que se oferta en modalidad  en

línea para programas de pregrado en Ciencias de la educación, Licenciatura en: pedagogía de las matemáticas
y la física, pedagogía de la química y la biología, educación inicial, educación básica, pedagogía de la lengua y
la literatura, religión en la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador (www.utpl.edu.ec). Como el
estudio consistió en dos partes: i) análisis de las interacciones de los estudiantes en el entorno virtual de
aprendizaje y ii) influencia del uso de WhatsApp en el proceso de enseñanza aprendizaje en línea, se
consideraron dos ediciones del curso de “Introducción a la Investigación Científica”. 

Para la parte i) del análisis se seleccionaron los 176 estudiantes matriculados en el curso para el período
abril-agosto 2021. Para la parte ii) del análisis se seleccionaros los 158 estudiantes matriculados en el curso
para el período octubre 2021 – febrero 2022. 

3.2. Características del proceso de enseñanza aprendizaje en el curso en
línea sobre “Introducción a la Investigación Científica”

El curso de “Introducción a la Investigación Científica” ofertado por la Universidad Técnica Particular de
Loja, Ecuador tiene una duración de 16 semanas. Todas las interacciones del docente con los estudiantes
ocurren de forma asíncrona a través del entorno virtual de aprendizaje que está basado en la plataforma
CAnVAS desarrollada por la firma comercial Instructure (www.instructure.com). 

El proceso de aprendizaje depende en su totalidad de la autogestión del contenido que hace el estudiante
a través de su interacción con el entorno virtual de aprendizaje. Cada semana existe un espacio de
retroalimentación de máximo dos horas, donde los estudiantes pueden realizar consultas al docente a través de
una videoconferencia en la plataforma Zoom (www.zoom.us). 

3.3. Evaluación del desempeño de los estudiantes
La evaluación del desempeño de los estudiantes del curso de “Introducción a la Investigación” se realiza

en base a una calificación total sobre 10 puntos. La calificación total se conforma a su vez de tres calificaciones
en las dimensiones de Aprendizaje en contacto con el docente (ACd) (35% del total); Aprendizaje Práctico
Experimental (APE) (30% del total) y Aprendizaje Autónomo (AA) (35% del total). La calificación en cada
dimensión del aprendizaje se deriva de dos actividades evaluativas sumativas en cada caso. Las dos actividades
evaluativas empleadas en cada dimensión del aprendizaje fueron las siguientes:

ACd: Chat y foro académico; AA: evaluaciones parciales y bimestral y APE: ensayo y cuadro de resumen.

3.4. Colección de los datos de interacción con el entorno virtual de
aprendizaje

Se colectó la frecuencia de cada evento de interacción realizado por los estudiantes del curso a través del
entorno virtual de aprendizaje (CAnVAS). La plataforma CAnVAS da la opción de descargar en formato CSV
(comma separeted values) los conteos de cada tipo de interacción realizada por el estudiante durante el tiempo
que dura el curso en el que se enrolaron.  En la Tabla 1 se muestran los eventos analizados en la plataforma
CAnVAS y su categorización en cada uno de los tipos de interacciones descritas por Lauzon & Moore en
1989. Se ha colocado también en la Tabla 1 la dimensión del aprendizaje a la que contribuye directamente
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cada tipo de interacción en el entorno virtual de aprendizaje. 

3.5. Análisis estadístico de los datos
Los datos de conteos de interacciones en la plataforma virtual de aprendizaje CAnVAS para cada

estudiante y cada tipo de interacción (Tabla 1) fueron cargados en el software estadístico IMP SPSS v25 para
su análisis ulterior. dado que los datos no mostraron una distribución normal según la prueba estadística de
Kolmogorov-Smirnov, se emplearon pruebas no paramétricas para la comparación de medias. Se muestran
también, las dimensiones del aprendizaje a las que principalmente contribuye cada tipo de interacción y que
tienen un impacto directo en la calificación que recibe el estudiante al terminar el curso. 

3.6. Construcción de modelo lineal generalizado que predice el rendimiento
en función del tipo de interacción con el entorno virtual de aprendizaje

Con el propósito de determinar el impacto relativo de cada uno de los tipos de interacciones que se
muestran en la Tabla 1 sobre la calificación final sobre 10 puntos que obtuvieron los estudiantes al final del
curso en línea, se construyó un Modelo Lineal generalizado (gLM, por sus siglas en inglés) con ayuda del
software estadístico IbP SPSS v25. El gLM se construyó según las siguientes especificaciones:

Variable dependiente: calificación_final (valor de 0 a 10 que corresponde a la nota final obtenida por el
estudiante al finalizar el curso de “Introducción a la investigación”).
Variables independientes o predictoras: conteo_home; conteo_ modules; conteo_ attachments; conteo_
syllabus; conteo_ grades; conteo_announcements; conteo_assignments; conteo_discussions; conteo_
collaborations (valores de conteo que indica las veces que el estudiante realizó cada tipo de interacción
durante las 16 semanas del curso). 
función de distribución de errores: poisson
función de enlace: log
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Tabla 1. Clasificación de los eventos de interacción detectados en el entorno virtual de aprendizaje de la UTPL. fuente: Elaboración

propia.



3.7. diseño de un experimento de intervención educativa con la herramienta
de mensajería instantánea WhatsApp

Con el propósito de investigar si el uso de la herramienta de mensajería instantánea WhatsApp es capaz
de modular el tipo y la intensidad de las interacciones que los estudiantes tienen con el entorno virtual de
aprendizaje en el contexto del aprendizaje en línea, se diseñó un experimento de intervención educativa. Para
el experimento, los estudiantes matriculados en el curso de “Introducción a la investigación” durante el período
octubre 2021 – febrero 2022 se dividieron en un grupo control (85 estudiantes) y en un grupo tratamiento (73
estudiantes). Los estudiantes del grupo control tuvieron acceso a las sesiones de interacción con el docente
previstas para dos horas semanales a través de la plataforma Zoom y las consultas habituales a las que tienen
acceso a través del entorno virtual de aprendizaje (CAnVAS). 

Los estudiantes del grupo experimental, además de las sesiones semanales a través de Zoom fueron
invitados a formar parte de un grupo de WhatsApp creado por el docente del curso con el objetivo de propiciar
una interacción inmediata docente-estudiante y estudiante-estudiante. Una vez que el 100% de los estudiantes
del grupo tratamiento se unieron al grupo de WhatsApp, el docente envió un mensaje de bienvenida y
estableció: reglas de comportamiento del grupo, mensajes de motivación y recordatorios de actividades, envío
de material didáctico, aclaración de dudas. Seguidamente, el docente hizo uso del grupo de WhatsApp de la
siguiente manera:

frecuencia semanal de mensajes: 3.
Tipos de mensajes: motivacionales, académicos, aclaratorios, recordatorios.
Tipo de archivos compartidos en los mensajes: artículos y PowerPoint con material pre elaborado. 

4. Resultados

4.1. desempeño académico de los estudiantes en el período octubre-agosto
2021

En la figura 1 se muestra la distribución de las calificaciones de los estudiantes enrolados en el curso en
línea “Introducción a la Investigación” en el período octubre-agosto 2021. Al observar la figura 1 se aprecia
un comportamiento bimodal en las calificaciones: un primer grupo de estudiantes con calificaciones menores
a seis y un segundo grupo más numeroso con calificaciones mayores a seis.

Para nosotros, resultó interesante investigar cómo contribuyeron a la calificación total que se muestra en la
figura 1, las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las diferentes dimensiones del aprendizaje:
Aprendizaje en Contacto con el docente, Aprendizaje Práctico Experimental y Aprendizaje Autónomo. Los
resultados de este análisis se muestran en las figuras 2 a la 4.
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figura 1. distribución de calificaciones finales. fuente: Elaboración propia.



En la figura 2 se muestra la relación entre la calificación total obtenida por los estudiantes enrolados en el
curso en línea “Introducción a la Investigación” en el período octubre-agosto 2021 (barras amarillas) y la
calificación obtenida en la dimensión del Aprendizaje en Contacto con el docente (línea punteada en azul).

En la figura 3 se muestra la relación entre la calificación total obtenida por los estudiantes enrolados en el
curso en línea “Introducción a la Investigación” en el período octubre-agosto 2021 (barras amarillas) y la
calificación obtenida en la dimensión del Aprendizaje Práctico Experimental (líneas punteadas en azul).

En la figura 4 se muestra la relación entre la calificación total obtenida por los estudiantes enrolados en el
curso en línea “Introducción a la Investigación” en el período octubre-agosto 2021 (barras amarillas) y la
calificación obtenida en la dimensión del Aprendizaje Autónomo (líneas punteadas en azul).
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figura 2. Calificación total obtenida relacionada con el Aprendizaje en Contacto con el docente. fuente: Elaboración propia.

figura 3. Calificación total obtenida relacionada con el Aprendizaje Práctico Experimental. fuente: Elaboración propia.

figura 4. Calificación total obtenida relacionada con el Aprendizaje Autónomo. fuente: Elaboración propia.



Al observar en su conjunto las figuras 2 a la 4 se puede apreciar que solo las calificaciones obtenidas en
la dimensión del Aprendizaje Autónomo son un buen predictor de la calificación total (figura 4). Las
calificaciones de las dimensiones del Aprendizaje en Contacto con el docente (figura 2) y del Aprendizaje
Experimental (figura 3) parecen tener una menor correlación con la calificación total. 

4.2. Modelamiento del rendimiento académico en función del tipo de
interacción del estudiante con el entorno virtual de aprendizaje

El modelo lineal generalizado (gLM) generado demostró que el tipo y la intensidad de la interacción que
el estudiante mantiene en el entorno virtual de aprendizaje posee un alto poder predictivo de la calificación
final que el estudiante obtiene al finalizar el curso en línea. Sin embargo, no todos los tipos de interacción
alcanzan el mismo poder predictivo. En la Tabla 2 se muestran las características del modelo construido el cual
logró explicar el 87% de la varianza total contenida en los datos. El nombre de las variables independientes
cuyo poder predictivo de la calificación final del estudiante es estadísticamente significativo (< 0.05) se ha
resaltado en negrita.

4.3. Modulación del tipo de interacción del estudiante con el entorno virtual
de aprendizaje mediante el uso de WhatsApp 

En la Tabla 3 se observa el impacto que tuvo la intervención educativa, esto es, el uso del WhatsApp en
el tipo e intensidad de las interacciones que tuvieron los estudiantes en el entorno virtual de aprendizaje del
curso en línea “Introducción a la Investigación” en el período octubre 2021 – febrero 2022. El nombre de las
interacciones cuya variación entre los grupos fue significativa se ha resaltado en negrita.

4.4. Efecto del uso de WhatsApp como mecanismo de interacción
instantánea docente-estudiante y estudiante-estudiante sobre el rendimiento
académico 

A pesar de que observó un aumento en el promedio de la calificación final del grupo tratamiento (9,39 ±
0,4) vs a la calificación promedio del grupo control (9,00 ± 0,7), este incremento no fue estadísticamente
significativo (p > 0,05). 
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Tabla 2. Modelo lineal generalizado gLM predictor de la calificación final del estudiante. fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. diferencia en el tipo de intensidad de interacciones de los estudiantes del grupo control y el grupo “WhatsApp”. fuente:

Elaboración propia.



5. discusión
Los resultados de nuestro estudio sugieren que la influencia externa del instructor puede ser necesaria para

mejorar los resultados del aprendizaje y la satisfacción de los estudiantes enrolados en programas en línea. En
nuestro estudio dicha influencia externa se ejerció a través de la plataforma de mensajería instantánea
WhatsApp. Tal y como lo reportan otros autores, el instructor puede diseñar estrategias de instrucción que
estimulen a los estudiantes a seguir estrategias de aprendizaje autorreguladas (Ikhsan, Saraswati, Muchardie,
Vional & Susilo, 2019). En nuestro caso dicha estimulación fue evidente, pues la dimensión del aprendizaje
que más se impactó fue la del Aprendizaje Autónomo. 

Es conocido que además de la estructura del curso, la flexibilidad de la tutoría en línea también se ha
encontrado como variable que influye en la satisfacción y rendimiento del estudiante  (harsasi & Sutawijaya,
2018). El hecho de que con nuestra intervención los estudiantes hayan sentido que tenían acceso al estudio
de forma inmediata a través del WhatsApp, pudo haber influido en su motivación para cumplir los objetivos
de aprendizaje trazados en el curso. Esta “humanización” de la educación en línea a través del contacto
“express” con el docente contrasta con los resultados que indican que la mayoría de los estudiantes está de
acuerdo en que el aprendizaje en línea tiene un impacto negativo en la comunicación entre profesores y
estudiantes. Un gran porcentaje de estudiantes que asisten a programas en línea está de acuerdo en que
interactuar con sus profesores también se ha vuelto más difícil (Alawamleh, Al-Twait & Al-Saht 2020).

Uno de los resultados más notorios de nuestro estudio es el efecto que tuvo la interacción a través de
WhatsApp sobre el comportamiento de los estudiantes en el entorno virtual de aprendizaje. Los estudiantes
del grupo experimental comenzaron a ser más activos en el consumo de los contenidos autodirigidos y en las
actividades colaborativas. Aunque débil, algunos autores han encontrado asociaciones estadísticamente
significativas entre la calificación general y el nivel de participación con el contenido autodirigido (P = 0.0187).
También hay evidencia débil de una asociación entre la calificación general promedio en todos los módulos y
el nivel de participación en las actividades colaborativas (P <0.0528) (Toro-Troconis, Alexander & frutos-
Perez, 2019).

Todo lo discutido hasta el momento es consonante con estudios en los que el contacto humano mejora el
éxito y la retención en el aprendizaje en línea lo que implica la necesidad de considerar la maximización en el
curso del aprendizaje de las comunicaciones tanto sincrónicas como asincrónicas  (Maritim & getuno, 2018).
En otros estudios donde se ha empleado el WhatssApp para “humanizar” la educación en línea se encontró
que los participantes tímidos o neuroatípicos pueden encontrar la comunicación en línea más fácil
(Arasaratnam-Smith & northcote, 2017), especialmente porque el uso de una plataforma de redes sociales
como WhatsApp les permite a los estudiantes usar abreviaturas, jerga, ortografía alternativa y emojis  (Keogh,
2017). El uso de un discurso familiar en las comunicaciones puede facilitar el vínculo entre los miembros del
grupo (Campbell, 2019).

Es importante recordar que los instructores son la piedra angular de la educación universitaria en línea.
nuestros resultados apuntan hacia la importancia de las habilidades tecnológicas de los instructores por
ejemplo en el uso de plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp. Es primordial entonces reeducar
a los instructores para que mejoren continuamente sus habilidades y conocimientos a fin de que puedan
desempeñarse mejor como diseñadores de cursos y facilitadores de debates mediante el uso de tecnología
(Ikhsan et al., 2019). En lo que respecta a las cuestiones relacionadas con los instructores, en primer lugar, se
espera que los instructores cambien el papel de facilitadores. Esto indica que los estudiantes desean un
enfoque más centrado en el alumno en los cursos en línea. Li y Zhang (2021) sugiere que el enfoque centrado
en el alumno tiene el potencial de ayudarlos a fomentar las habilidades de aprendizaje esenciales y se
correlaciona con el rendimiento estudiantil a largo plazo de una manera positiva (derting & Ebert-May, 2010).

6. Conclusiones
A pesar de los probados beneficios de WhatsApp en términos de motivación alcanzada por los estudiantes

189

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
2(

1)
, 2

02
3

Jaramillo-Serrano, f.; Sánchez-Rodríguez, A.; hernando-gómez, A. (2023). Mensajería instantánea para humanizar el aprendizaje en línea: lecciones
aprendidas con el uso de WhatsApp en un contexto de educación superior. Campus Virtuales, 12(1), 181-191. https://doi.org/10.54988/cv.2023.1.1218

www.revistacampusvirtuales.es



y el incremento de sus interacciones en el entorno virtual de aprendizaje, no se observó un impacto
estadísticamente significativo en el promedio de la calificación final entre el grupo control y el experimental. Es
posible que en nuestro caso eso se deba a que la intensidad de uso del WhatsApp no fue lo suficientemente
significativo en cuanto al número de mensajes compartidos con los estudiantes durante cada semana del curso.
no obstante, los resultados obtenidos en este estudio constituyen una base estratégica para el diseño de
experiencias de aprendizaje más “humanizadas” mediante el fomento de la comunicación efectiva entre el
instructor y los estudiantes. 
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