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Eje temático: Las tecnologías digitales en la educación superior 

 

Resumen: Varios estudios plantean que la tecnología, específicamente las redes sociales, 

pueden y deben tener un uso pedagógico para acercarnos a los espacios donde los jóvenes se 

comunican, comparten y aprenden. A través del desarrollo del proyecto Gestionando 

Personas, compuesto por un grupo abierto de Facebook y un fanpage; se buscó generar un 

aprendizaje bidireccional, significativo y colaborativo en los cursos de gestión de personas de 

la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los 

cursos diseñaron actividades programadas y evaluadas para el trabajo individual y grupal. Los 

objetivos de estas actividades fueron fomentar el aprendizaje fuera de aula, analizando 

situaciones reales sobre la gestión de personas; lograr que los alumnos, en grupos, creen 

contenidos digitales, proponiendo soluciones a las situaciones analizadas; y, desarrollar en 

ellos habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la creatividad, el 

análisis y síntesis, y el aprender a aprender, al mismo tiempo que desarrollaban sus 

habilidades tecnológicas. Los resultados desde la evaluación de los productos finales por parte 

de los docentes; pero sobretodo desde el punto de vista de los mismos alumnos, muestran el 

valor, interés y real desarrollo de habilidades que logró el proyecto. Se presentan el diseño e 

implementación del proyecto junto con las lecciones aprendidas que pueden guiar su 

aplicación en distintas especialidades. 

 

Palabras clave: Estrategias de enseñanza - aprendizaje; gestión de personas; espacios 

virtuales; redes sociales. 

 

 

Introducción 

 

El objetivo principal del proyecto Gestionando Personas es generar aprendizaje 

bidireccional continuo, significativo y colaborativo, hacia y desde los estudiantes, docentes y 

profesionales de la gestión de personas. Esto se logró mediante el desarrollo de espacios 

virtuales que consisten en un grupo
3
 abierto de Facebook y un fanpage

4
 de Facebook. En 

estos espacios el conocimiento sobre la gestión de personas es compartido y creado con la 
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visión de educar a estudiantes y profesionales sobre la importancia, el impacto y el valor de 

las personas en las organizaciones. 

Estos espacios virtuales se utilizaron como una herramienta de enseñanza - 

aprendizaje. Como estrategia de aprendizaje, Gestionando Personas tiene un grupo abierto de 

Facebook donde los estudiantes son responsables de crear y compartir recursos relacionados 

con el tema; esto se fomenta mediante actividades programadas y evaluadas para individuos y 

grupos en los cursos de gestión de personas de la Facultad de Gestión y Alta Dirección 

(FGAD) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Los mejores recursos de los 

estudiantes son elegidos por los docentes para ser compartidos en la fanpage; esto constituye 

un reconocimiento al trabajo de los estudiantes y una fuente de motivación. Asimismo, los 

espacios virtuales son utilizados por los docentes del curso y otros profesionales de gestión de 

personas para generar y compartir conocimiento e información. 

La investigación presenta el proceso de este proyecto identificando: (a) la base teórica 

para su desarrollo; (b) su diseño e implementación; (c) el impacto en el aprendizaje; (d) las 

competencias trabajadas; (e) los cambios en el rol docente; (f) la generación de nuevos 

conocimientos para la gestión de personas en Perú; y, (g) las principales lecciones aprendidas. 

 

Marco teórico 

 

El proyecto tuvo como uno de sus objetivos fundamentales desarrollar un aprendizaje 

continuo, dentro y fuera del aula, así como generar experiencias que hagan el aprendizaje 

significativo. El aprendizaje significativo brinda la posibilidad de que los alumnos incorporen 

nuevos conocimientos sobre la base de conocimientos anteriores, y con ello creen nuevos 

entendimientos (AUSUBEL, 1983). Las actividades evaluadas y la responsabilidad de los 

grupos de enseñar sobre sus temas en las redes sociales, fomentaron este aprendizaje. El tener 

la oportunidad de acercarse a las realidades de las organizaciones, complementó los 

conocimientos teóricos que los alumnos poseían y logró un aprendizaje significativo y 

contextualizado.  

De igual manera, se buscaba que el aprendizaje fuera contextualizado a situaciones 

reales, y cercanas a la realidad organizacional en el Perú. Había una necesidad específica, en 

el grupo de estudiantes de pregrado, por conocer de cerca los procesos relacionados a 

personas en las organizaciones, debido a su falta de experiencia laboral. Incorporar 

actividades evaluadas que les pedían entrevistar y conocer profesionales, logró este 

aprendizaje. Así como compartir en las redes material sobre organizaciones y, compartir el 

espacio con egresados y profesionales del tema. 



MORENO (2004) resalta la importancia de fomentar un aprendizaje colaborativo al 

mencionar que este tipo de aprendizaje aumenta la motivación de los integrantes del grupo 

para el logro de objetivos; incrementa el aprendizaje de los individuos quienes alcanzan 

mejores rendimientos académicos; favorece la retención del conocimiento aprendido; 

promueve el pensamiento crítico al permitir que se debata sobre el objeto de estudio; y 

favorece la reducción de la ansiedad que provocan las situaciones individuales de resolución 

de problemas. Otra razón fundamental para buscar este aprendizaje es la necesidad de 

desarrollar una competencia como el trabajo en equipo. Para un gestor esta competencia es un 

recurso para aprender mejor, y una habilidad que se debe desarrollar como contenido 

curricular (PUJOLÁS, 2008). Estudios la identifican como una de las competencias laborales 

actuales y futuras básicas para gestores (GMAC, 2014; MANPOWER, 2017; LEE HATCH 

HARRISON, 2014). La mayoría de actividades fueron trabajadas en grupo; se diseñaron 

actividades suficientemente complejas, que exigían del trabajo conjunto. Los mismos alumnos 

reconocieron el valor del trabajo en equipo para lograr los resultados requeridos, y percibieron 

haber desarrollado esta competencia en el proceso. 

GONZÁLEZ-RAMÍREZ, GASCÓ y LLOPIS (2015) e ISACSSON y GRETZEL 

(2011) indican que las tecnologías emergentes, como las redes sociales se ofrecen como 

medios para apoyar y enriquecer los entornos de aprendizaje y son percibidos como útiles 

para ello. Esto fue resaltado por los alumnos en las encuestas. Por su parte, ROVAI (2002) 

señala que ambientes como Facebook resultan ser espacios en donde se incrementa el deseo 

por compartir información, el apoyo mutuo y el trabajo en equipo. De la misma manera, KOK 

(2008) agrega que estos espacios generan comunidades virtuales que favorecen la integración 

de las personas, logrando que desarrollen una experiencia de aprendizaje común, desarrollan 

en los alumnos el sentido de pertenencia a un grupo y favorecen el aprendizaje y trabajo de 

una manera colaborativa. Esto se vio reflejado en el trabajo de los grupos en el curso, en la 

calidad de los productos finales presentados, y en el hecho que muchos siguen estando activos 

en las redes sociales luego de terminado el curso. 

AL-RAHMI y OTHMAN (2013) afirman que existe interacción por parte de los 

alumnos y docentes en Facebook, lo cual facilita un aprendizaje colaborativo que tiene como 

resultado un mejor desempeño académico.  Asimismo, se recalca que el aprendizaje 

colaborativo logrado no resulta único del alumno, sino que alcanza a los docentes lo cual se 

logra gracias al intercambio de información de manera bidireccional. Esta fue la experiencia y 

se comentará en el acápite de rol del docente.  



Las investigaciones dan sustento a la propuesta metodológica y a los resultados 

obtenidos en el proyecto. A continuación se presenta el proceso de diseño e implementación 

del proyecto.  

 

Diseño e implementación  

 

Existía una experiencia previa de utilizar un grupo cerrado de Facebook, espacio 

donde los alumnos compartían información sobre temas del curso, de manera voluntaria. El 

interés despertado en los alumnos y su activa participación en este espacio, motivaron la 

introducción del uso del Facebook en los cursos de manera programada y evaluada. Es así, 

que se transforma el grupo cerrado en un grupo abierto en Facebook, y se crea el fanpage. Tal 

como indican PINHO y SOARES (2011), los alumnos reconocieron que ambos espacios eran 

relativamente fáciles de utilizar y flexibles, lo que generó actitudes positivas hacia su uso. 

Cabe resaltar que la decisión por los dos espacios se guio por el tipo de interacción que se 

podía tener en uno y otro. El fanpage cumple el objetivo de compartir conocimiento e 

información con alumnos, docentes, egresados y profesionales de la gestión de personas; pero 

es unidireccional, pues los posts
5
 se hacen a través de un community manager

6
. La 

importancia de seguir trabajando con un grupo en Facebook es que este es un espacio abierto, 

donde tanto docentes como alumnos e incluso profesionales tienen el mismo nivel; el objetivo 

era conseguir que los alumnos se adueñen del espacio para trabajar los temas del curso. Es por 

esta razón que no se decidió por la típica página web.  

Aún más, el interés no se limitó sólo a alumnos, sino que la información y el 

conocimiento compartido y creado en estos espacios trascendió a profesionales y especialistas 

de la gestión de personas, e incluso egresados de la especialidad. En la actualidad, el fanpage 

cuenta con 1,900 personas y el grupo de Facebook con 1,803.  

El diseño de las actividades de uso del Facebook en los cursos tuvieron los siguientes 

objetivos específicos: (a) fomentar el aprendizaje fuera del aula mediante los trabajos grupales 

en donde los alumnos analizan situaciones reales sobre la gestión de personas; (b) lograr la 

creación de contenido digital, por parte de los alumnos, que sea producto del análisis de 

situaciones reales, teniendo como base los conceptos expuestos en clase; y (c) desarrollar en 

los alumnos habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la creatividad, 

el análisis y síntesis y el aprender a aprender (MARTINEZ-HAGUE, 2018).  

                                                             
5 También denominada publicación, son las notas o mensajes de texto que se publican en una red social.  
6 Persona responsable de la gestión y desarrollo de una comunidad online o red social.  



Estos objetivos se lograron mediante actividades grupales evaluadas dentro de los 

cursos, que consistieron en (a) la generación de posts en fechas específicas, compartiendo 

material secundario sobre los temas de los cursos a manera de videos y artículos, 

principalmente; (b) los comentarios de análisis sobre el material posteado por los grupos; y, 

(c) la creación de memes
7
 relacionados a los temas del curso. 

Una parte importante del proyecto fue fomentar la creación de conocimiento a través 

de las plataformas de Facebook. Principalmente fueron los alumnos los que crearon 

contenidos, trabajando en grupos. Algunos de estos contenidos fueron video entrevistas en las 

cuales los grupos debían entrevistar a profesionales y especialistas de gestión de personas 

sobre la aplicación de los temas del curso en sus organizaciones. De la misma manera, la 

capacitación virtual fue una actividad donde los grupos debían diseñar videos de capacitación 

en temas específicos del curso, asignados a ellos. Los grupos utilizaron animaciones para 

hacerlo; así como escenas de películas, series y música. Por último, sus propuestas de 

solución a situaciones reales como trabajo final, los grupos debían presentar problemas reales 

relacionados a los temas del curso y proponer la mejor manera de solucionarlos. Esto llevo a 

los grupos a presentar videos con juegos de roles, e incluso se utilizó el storytelling
8
.  

 

Aprendizaje y competencias desarrolladas 

 

El nivel de aprendizaje del curso se evaluó de distintas maneras; en primer lugar, 

utilizando una rubrica analítica se calificaron los productos del curso conformados por: (a) los 

posts, el material compartido y el material creado para el grupo de Facebook; (b) los videos 

de capacitación elaborados para los temas; y, (c) el video final presentando un problema y una 

propuesta de solución a una situación real. Esta evaluación permitió observar el manejo de los 

temas por parte de los grupos, la calidad de sus productos y los niveles de análisis y síntesis 

requeridos para lograrlos.  

Por otro lado, fue muy importante pedir a los propios alumnos que evalúen su 

experiencia. Se desarrollaron encuestas, a medio semestre y a finales de semestre, así como 

grupos de enfoque, para obtener información sobre el uso de las plataformas en Facebook, su 

utilidad, la motivación, el interés de utilizarlo en otros cursos y la percepción sobre su 

desarrollo de ciertas competencias.  

A continuación, se presentan los resultados más resaltantes de las encuestas a alumnos 

(Escala del 1 al 5, en donde 1 es Nada y 5 es Bastante): 
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• El 64% consideró que aprendieron Mucho (4) en el curso y 28% que aprendieron 

Bastante (5). 

• 84% consideró Mucho (4) y Bastante (5) bueno el uso del grupo de Facebook en el 

curso. 

• 80% consideró Útil (4) y Muy Útil (5) el uso del grupo de Facebook. 

• 70% consideró que el uso del Facebook aportó en su aprendizaje (4 y 5). 

• 80% se encuentra interesado en usar esta herramienta en otros cursos (4 y 5). 

• 76% de los alumnos indicaron haber aprendido Bastante (5) y Mucho (4) sobre 

situaciones reales de gestión de personas.  

• Sobre el trabajo en equipo, 100% sintieron que aprendieron Bastante (5) y Mucho (4) 

con sus compañeros, y 90% que aprendieron de ellos (4 y 5).  

• 50% mencionó que se sintió Bastante (5) motivado en el curso.  

• Respecto a las habilidades desarrolladas usando el Facebook y creando videos, 50% 

considera haber desarrollado Bastante (5) su creatividad; 52% el trabajo en equipo y 

26% la capacidad de crear contenido. 

Finalmente, en los grupos de enfoque se mencionó que las publicaciones en el grupo 

de Facebook eran revisadas por ser atractivas, interesantes y llamaban su atención los memes 

que los grupos creaban. Tanto el grupo como el fanpage se volvían un espacio para revisar el 

material compartido por antiguos alumnos y les servía como guía para sus propios trabajos.  

 

Rol docente 

 

Un elemento central para lograr los resultados presentados es el rol del docente; rol 

que debe cambiar para poder alinearse con los usos de estos nuevos espacios. Es fundamental 

que el docente participe activamente en las redes sociales, en este caso que tenga una 

presencia activa a través de posts, comentarios y likes (me gusta) en el grupo abierto de 

Facebook. Por otro lado, también se convierte en el community manager del fanpage. Incluso 

es de mucho interés y motivación para los alumnos, comentado en los grupos de enfoque, que 

traiga al aula los temas y discusiones que suceden en las redes. Cabe resaltar que contrario a 

lo que se cree, los jóvenes buscan relacionarse a través de las redes sociales con personas; esto 

se pudo comprobar con la alta cantidad de reproducciones y likes (me gusta) que tuvieron las 

actividades donde la docente hablaba sobre algún tema, se compartían eventos como 

celebraciones y eventos académicos a través del Facebook live. El docente también debe 

comunicar a los alumnos la etiqueta en el uso de las redes sociales, es decir las normas de 

comportamiento, el uso del lenguaje y la calidad de información que se espera de los grupos. 



De igual manera, el docente debe diseñar rúbricas para evaluación que permitan a los 

grupos entender los elementos a ser evaluados, y luego evaluar la calidad, creatividad y 

pertinencia de los posts, el material y los comentarios. Al ser nuevas maneras de trabajar y 

evaluar el aprendizaje; los alumnos requieren de esta guía e información.  

Finalmente, como lo menciona AL-RAHMI y OTHMAN (2013) e IGLESIAS y 

GONZALES (2014) el uso de las redes sociales invita a una relación más cercana y horizontal 

con los alumnos, elemento resaltado en los grupos de enfoque. Esto presupone que el docente 

tiene una actitud abierta hacia el aprendizaje en colaboración con los alumnos. Los grupos 

encuentran material que el docente quizás no conoce, crean material con enfoques e ideas 

nuevas; y es deber, como docentes, tener una actitud de humildad y apertura hacia esta nueva 

manera de enseñar y aprender colaborativamente.  

 

Lecciones aprendidas  

 

A continuación, se comparten las principales lecciones aprendidas del proyecto. 

Primero, la gestión de las redes sociales tiene una dinámica y conocimiento especializado; es 

importante reconocer la necesidad de contar con asesoría en marketing digital y marketing de 

contenidos para ello. El proyecto buscó, en todo momento, que el fanpage Gestionando 

Personas sea un espacio atractivo, no solo a nivel interno sino en general. Con este objetivo se 

trabajó con una agencia de marketing digital, quienes propusieron los protocolos de uso de las 

redes, así como los diseños de las mismas.  

Una de las principales recomendaciones fue la creación del fanpage. En primer lugar, 

se requirió del rol de community manager, rol que fue asumido por una de las docentes del 

curso junto a una alumna colaboradora del proyecto. En segundo lugar, para mantener la 

atracción del fanpage, y asegurar que los usuarios vuelvan a visitarla con regularidad, se creó 

un cronograma de contenidos a ser presentados diariamente. Para ello, se diseñaron 3 pilares 

principales: la Esquina del Profesor, el Dixionario del Gestor y los Memes. De igual manera, 3 

días de la semana se dedican a compartir los posts de alumnos del grupo de Facebook que los 

docentes evalúan como los mejores. Es importante resaltar que motiva mucho a los grupos 

saber que la docente revisa periódicamente los posts en el grupo y reconoce a los mejores con 

un me encanta; estos significa que su trabajo será compartido en el fanpage.  

Un aprendizaje del proyecto fue el valor de tener la oportunidad de trabajarlo, como 

parte del equipo y como asesores, con alumnos de la especialidad de gestión. Esto permitió 

tener su mirada y retroalimentación respecto de los contenidos, los tiempos y los temas de 

interés para ellos y sus compañeros.  



Merece especial atención la creación e implementación de la Esquina del Profesor, la 

cual nace para complementar el trabajo realizado por los alumnos en las redes, 

específicamente la creación de conocimiento que ellos estaban desarrollando. Ante esto, 

resulta fundamental utilizar las redes para que los docentes creen y compartan nuevos 

conocimientos también. Es por esta razón que La Esquina del Profesor es un espacio donde se 

comparte conocimiento propio, a partir de video entrevistas o artículos creados por los 

docentes. Este conocimiento es inédito y muy valorado por los integrantes de la comunidad 

Gestionando Personas. Algunos de los contenidos más resaltantes creados han sido: 

 Video entrevistas con los docentes de los cursos de gestión de personas de la FGAD/ 

PUCP sobre (a) la definición de talento en el Perú; (b) la gestión del talento en 

organizaciones peruanas; y, (c) las tendencias en investigación de la gestión de 

personas 

 Artículos de interés escritos por los docentes.  

 Video entrevistas a docentes extranjeros sobre el perfil internacional que debe tener un 

gestor.  

 Serie Conversando con nuestros Gestores de Personas, que son videos de egresados de 

la especialidad de gestión que han hecho su carrera profesional en las áreas de gestión 

de personas en el ámbito público y privado. 

El proyecto Gestionando Personas, a través de la metodología diseñada, logro el 

aprendizaje significativo y colaborativo que se propuso. Cómo se puede observar, la 

introducción de las redes sociales y la elaboración de los recursos tecnológicos se puede hacer 

con cierta facilidad. Sólo se requieren las ganas de innovar y, de acercarnos a los usos que los 

alumnos hacen de la tecnología hoy en día. 
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