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RESUMEN (en español) 

Las redes sociales forman parte integral de los sistemas comunicativos empleados, aunque su 
uso en el entorno educativo debe ser orientado convenientemente para que pueda 
complementar y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. El uso educativo de las 
redes sociales puede contribuir a mejorar los procesos educativos, ya que está mostrando un 
potencial en el aprendizaje que aún necesita evidencias que contrasten las pocas experiencias 
existentes. 
Facebook es la red social más ampliamente utilizada. Las posibilidades de Facebook como 
herramienta educativa han sido exploradas, interesándose por los efectos en las habilidades de 
aprendizaje que el alumnado puede desarrollar, por su potencial sobre la generación de 
comunidades de práctica, el intercambio de información entre estudiantes o por la autonomía 
que proporciona el trabajo y la integración social de los participantes. 
La enseñanza de la Educación Física actual se basa en modelos pedagógicos superando los 
estilos de enseñanza aislados. Actualmente se han definido varios modelos y uno de los más 
empleados es el de Educación Deportiva (MED). Este se fundamenta en seis características 
del deporte a las que se confirió un matiz educativo: temporada, afiliación, competición formal, 
registros sistemáticos, ambiente festivo y evento final. Fue el elegido como base de a presente 
tesis. 
En cuanto a la participación de los progenitores, la actitud y el uso que hagan de las redes 
sociales es un indicador del papel y de la implicación que pueden llegar a tener en la educación 
de sus hijos; de ahí el interés en investigar las nuevas comunidades de aprendizaje que 
pueden crearse empleando las redes sociales.   
Con estas ideas previas, el objetivo de esta tesis fue el de aportar un mayor conocimiento 
sobre el uso de Facebook en la Educación Física a fin de determinar el impacto de la 
introducción de una red social para el desarrollo de una actividad escolar. Para ello se llevaron 
a cabo cuatro estudios obtenidos de una experiencia didáctica en la que se empleó el MED 
como organizador metodológico y se articuló, paralelamente, el uso de Facebook como recurso 
de apoyo a la acción de aula.  
El primer estudio analizó los resultados obtenidos en la red Facebook tras la intervención 
didáctica, sistematizando los tipos de actividades propuestas (participación directa, 
colaboración, animación y afiliación), que fueron dirigidas a los progenitores y las interacciones 
obtenidas, constatando y analizando la actividad generada a lo largo del tiempo de vigencia del 
grupo de Facebook que se diseño para la actividad. 
El segundo estudio examinó las percepciones de los progenitores participantes, a quienes de 
dirigió la propuesta de Facebook, analizando las razones y las formas de participación durante 
el tiempo de la existencia del grupo de Facebook. 
El tercer estudio analizó la actividad del docente, relacionada con la administración del grupo 
de Facebook y tratando aspectos como la formación necesaria y las interacciones que se 
produjeron en el grupo de Facebook durante el progreso de la intervención didáctica. 
Por último, el cuarto estudio examinó las percepciones del alumnado participante en la 
experiencia, considerando los aspectos más relevantes, como los roles asumidos, la 
significatividad y la creación de comunidad a través del uso de Facebook. 



Las conclusiones derivadas de los cuatro artículos evidencian que la combinación del MED y 
Facebook puede ser utilizada de forma satisfactoria como recurso de apoyo a la acción 
educativa, permitiendo que el ámbito de influencia del proceso educativo se extienda más allá 
de la clase presencial; también se concluye que la participación de los progenitores se 
incrementa gracias a Facebook y a través del desarrollo de las características propias del  
MED; para ello es determinante la creación de entornos seguros en la red social, que deben 
ser creados por los administradores de la misma. Por otra parte, los resultados también 
señalan que se produce un acercamiento entre los progenitores y sus hijos en plena 
adolescencia, y que los estudiantes adoptan un rol protagonista a lo largo de la actividad. Se 
refiere también un cambio en la percepción hacia el área de Educación Física, considerándola 
más positivamente; por último, se destaca que Facebook es un canal que acerca a los 
miembros de la comunidad educativa, ya que proporciona una información directa de lo que 
sucede en el entorno escolar.  Para finalizar la tesis se refieren unas implicaciones didácticas, 
las limitaciones de la investigación realizada y se trazan líneas de futuros estudios para 
conocer mejor el uso educativo de Facebook. 

RESUMEN (en Inglés) 

Social networks are an integral part of the communication systems used however, its use in the 
educational environment should be conveniently oriented so that it can complement and enrich 
the teaching and learning processes. The educational use of social networks can contribute to 
improving educational processes since they are showing a potential in learning that still needs 
evidence that contrasts the few experiences currently in existence.  
Facebook is the most widely used social network . The possibilities of Facebook as an 
educational tool have been explored, being searched the effects on  learning skills that students 
can develop, due to their potential on the generation of communities of practice, the exchange 
of information between students, the autonomy of or the possibility of social integration for all 
participants.  
Teaching physical education is based on models beyond the use of isolated teaching styles. 
Several teaching models have been defined, collected in the literature. One of the most usad is 
The Pedagogical Sport Education Model . SEM is based on six characteristics of 
institutionalized sport treated in an educational way: season, affiliation, formal competition, 
systematic registrations, festive atmosphere and final event.SEM is the model to use in the 
present work. 
 Relating to participation of the parents, the attitude and the use they make of social networks, it 
is an indicator of the role and the implication they may have in the education of their children, 
hence the interest in investigating the new Learning communities that can be created using 
social networks 
With these previous ideas, the objective of this thesis is to provide greater knowledge about the 
use of Facebook in school physical education in order to determine the impact of the 
introduction of a social network in the design of a school activity. For this, four studies obtained 
from a didactic experience were carried out in which the SEM was used as a methodological 
organizer and the use of Facebook was used in parallel as a resource to support the classroom 
action.  
The first study analyzes the results obtained in the Facebook network after the didactic 
intervention, systematizing the types of activities proposed, (direct Participation, collaboration, 
animation and filiation) carried out  for the parents and the general interaction of the participants 
in the Facebook group that was designed for the activity.  
The second study analyzes the perceptions of the participating parents, to whom the Facebook 
proposal was addressed, checking out  the motivations for participation and the ways in which it 
was carried out during the time of the existence of the Facebook group. 
The third study analyzes the activity of the teacher related to the administration of Facebook in 
the activity, dealing with aspects such as the necessary training and the interactions that 
occurred on Facebook in the progress of the didactic intervention. 
 Finally, the fourth study examines the perceptions of the students participating in the 
experience, considering the most relevant aspects, such as motivation, significance and 
community building through the use of Facebook.  
The conclusions derived from the four articles show that the combination of MED and Facebook 
can be used satisfactorily as a resource to support educational action, allowing the scope of 
influence of the educational process to extend beyond the classroom; It is also concluded that 
the participation of parents is increased thanks to Facebook and through the development of the 
characteristics of the MED; The creation of secure environments in the social network, which 



must be created by its administrators, is decisive for this. On the other hand, the results also 
indicate that there is an approach between parents and their children in full adolescence, and 
that students adopt a leading role throughout the activity. There is also a change in perception 
towards the area of Physical Education, considering it more positively; Finally, it stands out that 
Facebook is a channel that brings members of the educational community closer together, since 
it provides direct information about what is happening in the school environment. To conclude 
the thesis, some didactic implications, the limitations of the research carried out and lines of 
future studies are drawn to better understand the educational use of Facebook. 
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INTRODUCCIÓN 

Relevancia y justificación del tema 

Las redes sociales han irrumpido en los estilos de vida de forma 

impactante, y son parte integral de los sistemas comunicativos empleados. 

Permiten la comunicación entre individuos, compartir recursos y estar al 

día (Minocha, 2009), aumentando sus capacidades sociales (Shirky, 2008). 

Consideradas como una de las últimas oleadas de las nuevas formas de 

comunicación, las redes sociales han introducido nuevos patrones de 

comunicación, han estimulado una participación ciudadana más amplia y 

constituyen la nueva forma de interactuar socialmente (Barón, 2015). Sin 

embargo, su uso en el entorno educativo debe ser orientado 

convenientemente para que pueda complementar y enriquecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, ya que, en muchos casos, la tecnología es 

usada en el entorno educativo como recurso, pero en general con poco 

sentido pedagógico (Koekoek, van der Mars, van der Kamp, Walinga, & van 

Hilvoorde, 2018). 

En el caso de la participación de los progenitores, la actitud y el uso que 

hagan de las redes sociales es un indicador del papel y de la implicación 

que pueden llegar a tener en la educación de sus hijos (Sheldon, 2002); de 

ahí el interés en investigar las nuevas comunidades de aprendizaje que 

pueden crearse empleando las redes sociales y observar cómo se producen 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en estos entornos. Sin embargo, y 

a pesar del amplio uso de las redes sociales por parte de los progenitores, 

McLean, Edwards y Morris (2017) señalan que existe muy poca 

investigación de la intervención parental en iniciativas educativas que 

incluyan las redes sociales; este hecho no carece de importancia en el caso 

concreto de Facebook, ya que los estudiantes, en teoría al menos, no 

pueden acceder por ser menores de edad y deben acceder a dicha red a 

través de los perfiles de sus padres. En este sentido, Facebook puede ser 

una herramienta fundamental para cambiar la opinión de los progenitores 

respecto a las materias y para estar informados, haciendo que la relación 

de progenitores y familia sea de más calidad. La transparencia ha sido 

identificada como clave para fortalecer la relación escuela-familia, siempre 

que se dé la mayor información sobre lo que pasa en la escuela y cuáles 
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son los efectos sobre sus hijos (Cabello & Miranda, 2016), lo cual, a su vez, 

puede contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje.   

El profesorado tiene en estas nuevas formas de comunicación tecnológicas 

una gran oportunidad para motivar a los estudiantes a través de 

actividades inmediatas, atractivas y además con la posibilidad de 

personalizarlas de varias maneras (Selwyn & Stirling, 2016). Hay literatura 

que constata la preferencia del profesorado por el uso de plataformas de 

aprendizaje en lugar de las redes sociales, y que estas preferencias 

dependen de otros factores como el nivel de uso de las tecnologías o la 

cultura de participación en procesos de e-learning (Mozhaeva, Feshchenko, 

& Kulikov, 2014). El sistema escolar, por su parte, se muestra cauto con el 

uso de las redes sociales, dedicando mucho esfuerzo a decir que es lo que 

no se puede hacer con las nuevas tecnologías en general, en lugar de 

señalar que es lo que sí se puede hacer (Krutka, Carpenter, & Trust, 2016). 

No obstante, parece claro que las redes sociales tienen, y tendrán aún más, 

un lugar en la escuela, a pesar de que  existe el riesgo de que su uso en 

educación se lleve a cabo de manera análoga a como se utilizan en los 

ámbitos privados, de entretenimiento o de ocio (Fewkes & McCabe, 2012). 

Esta es una razón, y desde luego, la principal que motiva la investigación 

propuesta, que intenta profundizar en la pregunta que ya se plantea 

Altenbach (2016)  sobre cómo podemos usar las redes sociales para que 

nuestros alumnos, ya acostumbrados a usarlas, puedan involucrarse más 

en el aula.  

¿Por qué Facebook? 

Facebook es la red social más ampliamente utilizada y ha sido reconocida 

como la primera red social número uno en el mundo con 2.000 millones de 

usuarios (Statista, 2018a). Facebook fue creada en  2004 con el objetivo 

básico de comunicar familiares y amigos para intercambiar mensajes e 

imágenes y en la actualidad tiene enormes posibilidades de comunicación a 

través de la capacidad de añadir notas o comentarios a texto, fotos, videos 

o hipervínculos o hacer chats en vivo (Alhenshiri, Badesh, & Stephanidis, 

2015). Antes de tener en cuenta Facebook como una herramienta con 

propósitos potencialmente educativos, la literatura científica enfatizó el 

concepto de colaboración a través de las redes sociales, en el sentido de 

cómo se podían encontrar respuestas a diferentes cuestiones con el uso de 
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redes sociales, en las cuales se incluía a la familia, amistades, colegas y 

sus correspondientes contactos. La investigación realizada mostró que 

Facebook - como red social – puede ser un vehículo que promueva una 

amplia participación en actividades colaborativas (Selwyn, 2009). Kayri y 

Cakir (2010) mostraron que Facebook puede ser un elemento que de 

continuidad al aprendizaje. También hay evidencias (Bicen & Uzunboylu, 

2013) de que la red social tiene efectos positivos sobre las habilidades de 

aprendizaje del alumnado. Recientemente, (Dalsgaard (2016) mostró que 

los grupos de Facebook pueden ser usados con utilidad para el aprendizaje 

entre iguales y es evidente que Facebook tiene un potencial educativo que 

necesita ser implementado de forma apropiada (Mourlam, 2014); sin 

embargo, hay poca constancia científica de su uso en el entorno escolar. 

En cuanto a la etapa de Educación Secundaria, ha sido recientemente 

cuando se ha empezado a tener registro del uso de Facebook (Dalsgaard, 

2016a; Mourlam, 2014). Estas posibilidades han hecho que Facebook haya 

sido explorado e investigado como una herramienta educativa con 

resultados positivos en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes 

(Huseyin Bicen, 2015), en el intercambio de información entre estudiantes 

(Shih, 2013), proporcionando una continuidad en el aprendizaje sin la 

presencia del docente (Kayri & Cakir, 2010) o para la integración social de 

todos los estudiantes (Madge, Meek, Wellens, & Hooley, 2009a). 

Esta potencialidad de Facebook ha de ser evidenciada a través de más 

investigación. La presente tesis doctoral pretende contribuir a aumentar el 

conocimiento del uso de Facebook como recurso de apoyo a la acción 

educativa, basándose en los estudios existentes y más concretamente por 

ciertas características investigadas que muestran que Facebook puede 

servir de apoyo a una metodología activa, entre las cuales se citan los 

siguientes: 1) Basa su actividad en la realización de tareas comunes lo cual 

supone un cambio en la educación (Balogh, Munk, & Turcani, 2011); 2) 

Ofrece un amplio rango de posibilidades al usuario, que puede crear su 

propio contenido de acuerdo con sus preferencias, usando la red para 

“colgar” imágenes, pasar el tiempo, aprender o como una simple agenda (F. 

Stutzman, 2006); 3) Ya ha sido usado  para crear comunidades educativas 

entre estudiantes y docentes  (Whittaker, Howarth, & Lymn, 2014) y sus 

efectos en ambos ya ha sido objeto de estudio en diferentes investigaciones 

(Daraei, 2015); 4) Puede ser un elemento motivador añadido respecto a 
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entornos de aprendizaje donde se produce una falta de comunicación entre 

docentes y estudiantes, aumentando la conexión entre ambos (Bowman & 

Akcaoglu, 2014). 

¿Por qué el Modelo Pedagógico de Educación Deportiva?  

La enseñanza de la Educación Física actual se basa en modelos 

pedagógicos (Kirk, 2013), entendidos como centros organizadores sobre los 

que se construyen los programas de Educación Física, más allá del empleo 

de estilos de enseñanza aislados. Dentro de estos modelos, el Modelo de 

Educación Deportiva (MED) ha acreditado ventajas en su aplicación, 

reflejadas en numerosas revisiones sobre su aplicación (Evangelio, Sierra-

Díaz, González-Víllora, & Fernández-Río, 2018; Hastie, de Ojeda, & 

Calderón, 2011; Wallhead & O’sullivan, 2005). Este éxito se asienta, entre 

otros aspectos, en la capacidad de adaptación del modelo a diferentes 

contextos (Ginciene, Matthiesen, & others, 2017) y a contenidos diversos 

(Wallhead & O’sullivan, 2005). Tan solo en una ocasión El MED ha sido 

implementado en combinación con redes sociales, incluyendo Facebook y 

Twitter (André, 2018) en edades tempranas, pero es necesario evidenciar el 

impacto que tendrá Facebook como recurso educativo cuando se usa el 

MED en la adolescencia, cuestión que es materia de estudio en esta tesis 

doctoral. El MED en el que se fundamenta la organización metodológica de 

los estudios que presenta esta tesis doctoral se compone de seis 

características fundamentales del deporte institucionalizado a  las que  

Siedentop (1994) confirió un matiz educativo: temporada, afiliación,  

competición formal, registros sistemáticos, ambiente festivo y 

acontecimiento final. El tratamiento de estas características atiende a 

diferentes variables metodológicas (Zabala & Arnau, 2007): la distribución 

del espacio y del tiempo son tenidas en cuenta en la organización de una 

“temporada”; la organización social del aula, relaciones interactivas, se 

tienen presentes en la afiliación; la competición formal atiende a las 

relaciones interactivas; los materiales curriculares, la secuencia didáctica y 

la evaluación de contenidos son contemplados desde el registro sistemático, 

que también atiende, de forma transversal, a la organización social del aula 

y a las relaciones interactivas; el aprendizaje significativo está presente a lo 

largo de todo el modelo, pero se refleja a través de la creación de un 

ambiente festivo a lo largo de toda la temporada; y por último la festividad 
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final atiende a la participación y la situación contextual. El MED propone 

un modelo organizativo para la actividad física en el marco escolar en el 

cual los estudiantes pueden experimentar actividades físicas 

contextualizadas en torno a la cultura deportiva, haciendo que estas 

actividades basadas en el deporte tengan más significado y valor para los 

estudiantes (Wallhead & O’sullivan, 2005).  

Problema de investigación 

Las preguntas a las que se pretende dar respuesta con esta investigación 

tienen que ver con varios aspectos; en primer lugar, se quiere saber cuál 

será el impacto de la introducción de una red social como Facebook en el 

diseño y desarrollo de una actividad escolar. También se pretende 

contribuir al conocimiento de si Facebook puede constituirse en un recurso 

amplificador de la actividad fuera del aula. Otras cuestiones abiertas a 

investigación son las que se refieren a los dilemas éticos que pueden 

derivarse del uso de la red social y cómo podrán ser afrontados. El manejo 

y la administración de Facebook en el marco de una actividad didáctica 

programada y desarrollada para el aula es otro asunto que precisa 

respuesta. Todos estos temas deben ser tratados por la comunidad 

investigadora. La innovación que presenta este trabajo es la de introducir 

en el diseño formal de una actividad didáctica curricular una red social que 

apoye la acción educativa. El impacto sobre la actividad de los 

participantes – progenitores, estudiantes y docente- establecerá si el uso de 

Facebook puede ser considerado relevante para estimar que esta red social 

puede ser un recurso educativo.  

Ligado al conocimiento de Facebook como herramienta educativa se halla el 

deseo de saber cómo usar esta red social en la materia de Educación 

Física.  El MED ha sido usado en diferentes contextos (Casey & MacPhail, 

2018), adaptando su desarrollo a las características culturales o sociales 

(Casey, Eime, Payne, & Harvey, 2009). El MED ha sido implementado 

anteriormente usando Facebook (André, 2018), en la educación primaria, 

pero no en la educación secundaria. Los objetivos que propone el MED  de 

conseguir que los estudiantes sean personas competentes, ilustradas y 

activas deportivamente (Siedentop, Hastie, & Van der Mars, 2011), 

expresados como metas del modelo, pueden ser también re-

contextualizados con la aparición de nuevos canales de comunicación como 
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Facebook. Las evidencias existentes apuntan a que el MED en combinación 

con Facebook puede enriquecer la actuación de los estudiantes como los 

roles asignados a lo largo de la temporada (André, 2018), pero nada se sabe 

sobre cómo incidirá la aplicación de Facebook  y el MED sobre la 

implicación familiar, y poco hay sobre su efecto en la etapa de la educación 

secundaria cuestiones que, entre otras, este estudio intenta abordar.  

Objetivos de la tesis  

El objetivo general de esta tesis es el de aportar mayor comprensión y 

conocimiento sobre la aplicación de la red social Facebook en la Educación 

Física a través del empleo del MED sobre estudiantes de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Objetivos específicos 

Para desarrollar el objetivo general planteado se llevaron a cabo diversos 

estudios que centraron su atención en diferentes aspectos del problema de 

investigación elegido. De esta forma los objetivos específicos de la tesis se 

asocian a los estudios que se presentan y quedan recogidos a continuación: 

 

Estudio 1: Conocer el impacto general del uso de la red Facebook 

como recurso educativo para la educación física a partir de la 

actividad generada en la red social a lo largo del tiempo de vigencia 

de la actividad. 

 

Los indicadores de logro que se trazaron para conseguir este objetivo 

fueron los siguientes: 

 Ampliar el Modelo de Educación Deportiva a través de la red social 

Facebook.  

 Fomentar la implicación parental en el proceso educativo de los 

estudiantes. 

 Evaluar el impacto de la actividad física realizada en el hogar con el uso de 

Facebook. 

 

Estudio 2: Conocer el impacto sobre las familias participantes, a las 

cuales se dirigió la página de Facebook creada, especificando en qué 
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momentos de la actividad y a través de qué propuestas de Facebook 

se fomenta su participación.  

 

Los indicadores de logro que se trazaron para conseguir este objetivo 

fueron los siguientes: 

 Valorar la respuesta de los progenitores a la creación de un grupo de 

Facebook como apoyo al trabajo de aula en la materia de educación física.  

 Determinar el impacto de esta red social en los progenitores. 

 Determinar el grado de funcionamiento de Facebook como una 

herramienta de información/comunicación entre el docente y las familias. 

 

Estudio 3: Conocer el impacto sobre el docente del espacio de 

Facebook creado como apoyo a la acción educativa, identificando 

aspectos como el tiempo dedicado, la experiencia previa y la 

formación necesaria para gestionar toda la actividad.  

 

Los indicadores de logro que se trazaron para conseguir el objetivo fueron 

los siguientes: 

 Evaluar la actividad del docente como administrador de un grupo de 

Facebook como recurso de apoyo para una acción de aula. 

  Valorar el impacto de Facebook en la comunicación entre docente y 

participantes en el grupo de Facebook 

 

Estudio 4. Conocer el impacto de Facebook sobre el alumnado 

participante a partir de la explicación de sus percepciones sobre el 

uso de la red durante y después de la clase de educación física.  

 

Los indicadores de logro que se trazaron para conseguir el objetivo fueron 

los siguientes: 

 Valorar el impacto de Facebook en la actividad de los estudiantes en la 

actividad que se desarrolló 

 Conocer las formas de uso que Facebook propició fuera de la clase de 

educación física entre el alumnado participante 
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Estructura de la tesis 

Esta tesis se estructura en torno a tres partes organizadas en seis 

capítulos. Tras la presente introducción, el Capítulo I: referencia y justifica 

el tema de estudio escogido; en él se aborda el estado de las cuestiones 

centrales que fundamentan este trabajo: las redes sociales y Facebook en 

particular, desarrollando el uso de esta red social para fines educativos. El 

Capítulo II centra el problema de investigación, relacionando el MED y la 

red social Facebook, finalizando con una propuesta de integración de 

ambos. La metodología que se ha seguido a lo largo de esta tesis queda 

recogida en el Capítulo III, en el que se presenta el diseño de la 

investigación, el modelo que se utilizó, así como las técnicas empleadas 

para recoger datos y su posterior análisis. Este capítulo también desarrolla 

el procedimiento y las fases de la investigación, explicando las actuaciones 

llevadas a cabo. Los estudios empíricos se presentan en el Capítulo IV, 

como resultado del proceso de la investigación de aula que se desarrolló. 

Todos han sido enviados para su revisión a revistas de diferentes ámbitos. 

Hasta la fecha, dos de estos estudios han sido publicados y se presentan 

en formato de artículo; estos son los correspondientes al Estudio 1 cuyo 

resultado es el artículo: Facebook and sport education: mirroring the model 

at home to promote parental involvement, y el correspondiente al Estudio 2: 

Parents’ Response to a Facebook Group in Secondary Education. Preliminary 

data, estando en revisión en este momento el articulo elaborado a partir del 

Estudio 3, Facebook in Physical Education from a Teacher’s perspective: a 

case study, y en la misma situación se encuentra el árticulo elaborado a 

partir del Estudio 4 Facebook en Educación Secundaria. Perspectivas del 

alumnado participante.  En este Capítulo de la tesis se presentan tanto los 

artículos publicados como los que están en revisión. Todos siguen las 

normas de publicación de las revistas en las que fueron publicados o 

aceptados y se presentan con los formatos exigidos por cada publicación. 

El Capítulo V presenta las conclusiones principales de cada uno de los 

estudios. También se exponen unas conclusiones generales a fin de dar 

una visión global de los resultados del trabajo que se presenta. Este 

capítulo también habla de los límites del estudio realizado, así como de las 

futuras líneas de investigación del tema. Finalmente, el Capítulo VI ofrece 

las referencias empleadas en esta tesis doctoral. Los anexos 
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complementarios a este trabajo se muestran a continuación y constan de 

diferentes documentos originados a lo largo de la investigación o como 

resultado de la intervención de aula llevada a cabo. 
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CAPITULO I: LAS REDES SOCIALES 

1.1 De la red de redes a las redes sociales 

Todo comenzó con Internet. La “red” se creó para facilitar la colaboración. La 

colaboración necesitaba comunicación. La comunicación que proporcionaban 

los primeros ordenadores permitía leer paquetes de información cifrada. 

Colossus, uno de los primeros ingenios que llamaron “computador de tubos” 

estaba destinado a descifrar códigos alemanes en 1943. Dos años más tarde, 

un visionario llamado Vannevar Bush publicó uno de los artículos 

fundacionales de la red en el que describía lo siguiente: 

“Consideremos un dispositivo futuro (…) en el cual una persona almacene todos 

sus libros, grabaciones y, que esté mecanizado, de forma que (todo lo 

almacenado) pueda ser consultado con extrema velocidad y flexibilidad. Sería 

como una ampliación suplementaria de la persona íntimamente ligada a ella” 

(Bush, 1945, p. 14).  

 

Es decir, la idea del ordenador personal que tardó 50 años más en 

materializarse tal y como Bush lo imaginó. Sin embargo, el desarrollo de las 

redes se mantuvo alejado del desarrollo de los ordenadores. Era imaginable 

que los grandes centros de información, como bibliotecas, universidades, 

instituciones públicas… tuvieran su red cada una y se conectaran entre sí 

formando una “red de redes”, pero no era imaginable que los ordenadores 

fueran “personales”. Eran demasiado grandes, demasiado complicados y 

demasiado costosos.  

De la misma manera que la combinación de la máquina de vapor y los 

procesos mecánicos ayudó a fomentar la revolución industrial, a finales de los 

años 80 del siglo pasado la combinación de ordenador y redes permitió de 

forma paulatina, pero imparable, que cualquiera pudiera crear, difundir y 

acceder a información en cualquier lugar; fue el comienzo de lo que hoy se 

conoce como revolución digital.  

1.1.1 (La necesidad de una) Definición 

“Las redes sociales nos permiten llegar a personas que 

difícilmente asistirían a una asamblea o a una actividad 

comunitaria, compartir información, denunciar injusticias y 
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como su propia definición incluye, también alienta a la 

participación, una participación que, para nosotros debe ser 

física, con hechos y propuestas, pero también virtual. Porque 

desde Facebook, Twitter o Instagram también se puede 

sensibilizar, distribuir información seria y contrastada y ayudar a 

concienciar personas. En definitiva, generar y amplificar una 

nueva narrativa con un discurso de diversidad y de respeto” 

(Kohn, 2014; charla TED). 

 
 
 

No hay una definición aceptada de forma consensuada sobre qué tipo de 

herramienta es una red social, tanto desde el punto de vista funcional como 

desde el punto de vista teórico. Debido a esta ausencia, la investigación sobre 

las redes sociales expone las utilidades y los usos posibles que podrían darse 

en los medios que podrían considerarse como redes sociales, basándose en un 

consenso de qué características definen a una herramienta como red social. 

Tal y como dicen Carr y Hayes (2015, p. 47): “aunque sabemos que es una red 

social, no sabemos por qué una red social lo es, y por esto diferentes 

disciplinas conceptualizan de forma diferente lo que es una red social”.  

Los estudios se centran en casos y experiencias, pero definir las redes sociales 

a través de ejemplos de uso limita la capacidad de la comunidad científica 

para desarrollar un marco teórico significativo que desarrolle un conocimiento 

común del constructo de red social que guie en la inclusión o en la exclusión 

de las herramientas comunicativas sobre las que se apliquen estas teorías. 

Es frecuente que las redes sociales sean definidas por la características del 

canal de comunicación o la direccionalidad de los mensajes (M. L. Kent, 2010), 

ejemplificando con herramientas como Facebook o Twitter los modos de 

interacción. Algunas de las definiciones más usadas son relativamente simples 

y se centran en la naturaleza de la construcción del mensaje en las redes 

sociales. La definición que dan Russo, Watkins, Kelly, y Chan, (2010, p. 22) 

es: “las redes sociales son aquellas que facilitan la comunicación on line, el 

trabajo en red y la colaboración”.  Esta breve definición y otras del mismo tipo 

(Kaplan & Haenlein, 2010; Lewis & Brown, 2009) no son lo suficientemente 

precisas, ya que podrían ser aplicadas a otros medios de comunicación 

tecnológicos, y no detallan las características tecnológicas y sociales 

peculiares de las redes sociales.  
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Howard y Parks, (2012) ofrecen una definición más precisa: Las redes sociales 

consisten en: (a) la infraestructura de información y las herramientas 

utilizadas para producir y distribuir contenido; (b) el contenido que toma la 

forma digital de mensajes personales, noticias, ideas y productos culturales; y 

(c) las personas, organizaciones e industrias que producen y consumen 

contenido digital. 

Esta definición ofrece una secuencia de uso de las redes sociales describiendo 

la necesidad de una plataforma que produzca un contenido, cómo el contenido 

toma forma, y quién produce y consume el contenido producido; sin embargo, 

esta definición omite los impactos sociales reales y potenciales de esas 

herramientas, limitando su aplicabilidad futura. 

Otras definiciones, enfatizan diversos aspectos propios de ciertas disciplinas 

como características propias de las redes sociales; desde el campo de las 

relaciones públicas  M. L. Kent, (2010) remarca el potencial de interacción en 

tiempo real, el sentido de pertenencia o, desde una óptica tecnológica, destaca 

que una red social es una  herramienta de colaboración basada en la web cuyo 

contenido es generado por el usuario que evoluciona y mejora constantemente 

(O’Reilly, 2005). 

Carr y Hayes, (2015) ofrecen la siguiente definición: Las redes sociales son 

canales basados en Internet que permiten a los usuarios interactuar de 

manera oportunista y auto-presentarse selectivamente, ya sea en tiempo real o 

de forma asíncrona, con audiencias extensas y reducidas, que obtienen valor 

del contenido generado por el usuario y la percepción de la interacción con los 

demás. Estos autores especifican que al dar esta definición, diferencian entre 

un medio social y un medio que facilita la socialidad, distinguiendo las redes 

sociales como un conjunto de herramientas sociales que comparten un 

conjunto común de rasgos y características, donde los recursos y patrones de 

uso de individuos y grupos dispares contribuyen a la creación del contenido 

que están consumiendo proporcionando un valor intrínseco mucho mayor que 

el que proporciona cada sitio individual de cada uno de los miembros.  En esta 

definición, destacan los aspectos que universalizan un concepto de las redes 

sociales, y que según estos autores son: 

1) Las redes sociales se basan en internet, y no necesariamente en la web ni 

precisando un navegador. El creciente desarrollo independiente de 

aplicaciones y licencias trasciende, cada vez más, la noción del uso de la 

web 2.0 y las aplicaciones en línea.  Cada vez más, los desarrolladores se 
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están alejando de las herramientas web basadas en el navegador para 

incluir aplicaciones [licencias] independientes que no requieren que la web 

funcione. Aunque la web puede ser suficiente para las herramientas de 

medios sociales, no es necesario. 

2) Las redes sociales proporcionan canales desentendidos y persistentes. A 

diferencia de la comunicación sincrónica, donde las dos partes (emisor y 

receptor de mensaje) deben hallarse cara a cara, las redes sociales 

proporcionan canales de comunicación que no arrastran el hilo de una 

comunicación bilateral. Esta comunicación “sin arrastre” –o desentendida- 

es facilitada por el canal de comunicación en el que un usuario participa 

cuando puede, es decir no siempre ni a la vez –en sincronía- que la 

persona que recibe el mensaje; por lo tanto, el ajuste temporal es 

innecesario. Las redes sociales  proporcionan herramientas de 

comunicación asíncronas, evitando así una "escasez de recursos 

temporales" (Mcgrath, 2007, p. 162). 

3) Otra característica definitoria de las redes sociales es que el canal está 

disponible de forma persistente, ya sea que un usuario esté activo o no. 

Las redes sociales no dejan de funcionar o de perder valor porque el 

usuario no esté en línea; más bien el servicio funciona de manera 

continua, ya que la base de usuarios agregada puede iniciar sesión en el 

momento de su elección. A diferencia de los servicios sincrónicos, que 

requieren que un usuario esté en línea para comunicarse, las redes 

sociales crean lugares persistentes en línea para que los mensajes se 

creen, transmitan y consuman, independientemente de qué personas estén 

en línea.  

4) Percepción de interactividad. La interacción entre usuarios ha sido definida 

como un requisito necesario de las redes sociales (Kaplan & Haenlein, 

2010; Kent, 2010); sin embargo, basta la mera percepción de interactividad 

para considerar una herramienta social como red social. Esta aseveración 

cobra cada vez más relevancia a la luz de los avances tecnológicos que 

permiten crear la percepción de que existe una interactividad a través de 

mensajes que se adaptan a las condiciones del usuario gracias la 

capacidad tecnológica de adaptar los estímulos y los mensajes a cada 

usuario (Rafaeli, 1988; Sundar, 2012); por otro lado, las mismas 

plataformas pueden crear la ilusión de la interactividad cuando esta no 

existe realmente (Li & Li, 2014).  
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5) Valor generado por el usuario. Las contribuciones de las interacciones 

constituyen el valor de las redes sociales, por encima del contenido 

generado por la organización o la plataforma de soporte (por ejemplo: 

funcionalidades añadidas –como la posibilidad de editar un video). El valor 

del medio social de una herramienta en línea lo determina el usuario al 

aumentar o disminuir la popularidad y la utilidad de las redes sociales 

interactuando con el contenido proporcionado por el site  (Craik, 2010). 

6) Comunicación masiva: Los canales de comunicación masiva usados de 

forma interpersonal permiten a los usuarios enviar mensajes a un gran 

número de personas, frecuentemente de forma impersonal; de esta forma, 

los usuarios de las redes sociales están simultáneamente en canales 

personales y masivos, donde los mensajes pueden ir pasando de usuario a 

usuario y de audiencia en audiencia. Esto crea una multidireccionalidad 

en la comunicación interpersonal y/o masiva, acercando las fronteras, 

hasta ahora claras, que dividían lo personal de lo público en las 

comunicaciones  (O’Sullivan & Carr, 2018). 

 

Estas ideas de Carr y Hayes, (2015) tendrán que ser revisadas a medida que 

los avances tecnológicos modifiquen las características definitorias de una red 

social, pero proyecta los aspectos sobre los cuales puede construirse un 

conocimiento común sobre que son las redes sociales.  

1.1.2 El avance de las redes sociales 

La característica principal de las redes sociales es el alcance y la difusión que 

han obtenido. Facebook ha crecido ininterrumpidamente desde 2008. En 2012 

superó el billón de usuarios y actualmente tiene más de 2 billones de usuarios 

mensuales activos; YouTube tiene 1,58 billones de usuarios; en el caso de 

Instagram, el número es de un billón y Twitter alcanza los 335 millones de 

usuarios en la misma fecha. (Statista, 2018b). En total, el 71% de los usuarios 

de internet son usuarios de redes sociales y la proyección estimada es 

creciente (Statista, 2018b). 

La importancia de las redes sociales en la sociedad es incuestionable. En el 

momento de su aparición, en la primera década del siglo XXI, proporcionaban 

una posibilidad de comunicación a un entorno formado por amigos y 

familiares y parecían cumplir las expectativas que se habían imaginado los 

creadores de la red de redes y que dejaron reflejadas en escritos de referencia: 



 
Rafael Javier Bernabé Martín. Universidad de Oviedo 
 

 
 

20 

“la vida será más feliz para el individuo conectado a la red, porque la gente 

con la que interaccionará de un modo más intenso será escogida más por 

una comunión de intereses y objetivos que por los azares de la proximidad” 

(Licklider & Taylor, 1968, p 40). 

 

El uso a gran escala de las redes sociales se abre a análisis de todo tipo. 

Algunos de ellos anticipan un futuro orwelliano en el que las personas 

orbitarán alrededor de las redes sociales (Zhou, 2017) y otros proponen un 

futuro esperanzador y colaborativo (Kohn, 2013). Lejos de panoramas 

distópicos como el que se describe en “Ready, Player One” (Bilton & Cline, 

2012), donde una humanidad en un mundo en crisis escapa de la realidad a 

través del uso gratuito de una gran red social, la parte positiva de estos 

entornos es su potencial para favorecer el intercambio de información y el 

conocimiento (Habermas, 2018), ya que las redes sociales ya son parte integral 

de los sistemas comunicativos que se emplean en la actualidad, permitiendo la 

comunicación entre individuos, compartir recursos y estar al día (Minocha, 

2009), aumentando sus capacidades sociales (Craik, 2010). 

La  influencia de las redes sociales se ha puesto de manifiesto recientemente 

con el polémico asunto del uso de datos privados de usuarios de Facebook por 

parte de Cambridge Analytics (Meredith, 2018), relacionadas con campañas 

electorales o con el referéndum que dio lugar al Brexit (Cadwalladr, 2017). Sin 

embargo, estos hechos no hacen que Facebook disminuya su número de 

usuarios, ya que en el primer trimestre de 2018 – cuando saltó el escándalo de 

Cambrigde Analytics- el total de miembros de Facebook era de 2,19 billones de 

personas y en el segundo trimestre esta cifra aumentó hasta los 2,3 

billones.(Statista, 2018a). Este rápido y continuo crecimiento de las redes 

sociales tiene que ver con una de sus características intrínsecas: el poder de 

creación conferido a cada usuario. Las redes sociales ha hecho que los medios 

de comunicación tradicionales pierdan peso en favor de los medios instalados 

en internet que “nos convierten a todos en autores en potencia, igual que la 

imprenta convirtió a todas las personas en lectores en potencia” (Habermas, 

2018, p. 6). Además, el hecho de poder crear se ha visto favorecido por el 

progreso tecnológico experimentado en el campo de la comunicación, de los 

ordenadores personales y de las redes ya que “un sistema de redes abiertas 

conectadas a ordenadores controlados individualmente tiende, como en su día 

ocurrió con la imprenta, a arrebatar el control de la distribución de la 
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información de manos de los guardianes, autoridades centrales e instituciones 

que empleaban a escribanos y amanuenses” (Isaacson, 2014, p. 12). Este 

autor señala que el sistema de redes hizo que la gente corriente pudiera crear 

y compartir contenidos de manera más fácil y concluye: “cualquier intento de 

imponer controles o una jerarquía podía sr derrotado por completo” (Isaacson, 

2014, p 13). Sin embargo, tener la posibilidad de crear contenidos en la red 

supondrá un aprendizaje que acaba de empezar. Según Habermas (2018, p. 

6): “estamos ante la primera oleada de las redes sociales y … probablemente 

tardaremos tiempo en aprender a utilizar las redes sociales, igual que se 

tardaron siglos hasta que toda la población aprendió a leer”.  

El interés de las redes sociales se ha desplazado desde el original de compartir 

información con amigos al nuevo de tener más likes; lo cual, según Brabham 

(2015), reduce la experiencia social al reducir la interacción a acciones 

específicas de Facebook. Hall (2016) señala la importancia de evitar falsas 

equivalencias entre el uso de las redes sociales y la interacción social que la 

investigación revela (Błachnio, Przepiorka, Boruch, & Bałakier, 2016), 

favoreciendo una interpretación descompensada de la realidad que se da como 

verosímil; esta “inmersión” en una irrealidad queda definida a través del 

concepto de hiperrealidad, que es “la forma más extrema de no participación 

que caracteriza a las masas y que nunca manifiestan su opinión y cuya 

actitud es nebulosa, fluida, conforme, excesivamente conforme a todas las 

peticiones” (Baudrillard, 1978, p. 26).  

 

1.2 La red social Facebook 

Facebook es una empresa que ofrece servicios de redes sociales en línea. Fue 

creada en 2004 por cuatro estudiantes de la Universidad de Harvard. En el 

momento de su creación Facebook se definía como: "Un directorio en línea que 

conecta a las personas a través de las redes sociales en colegios y 

universidades" (Facebook, s.f.).  Mark Zuckerberg, cocreador de Facebook y su 

cara más visible, registró el dominio http://www.thefacebook.com en enero de 

2004 y la red social se lanzó en febrero de ese año con solo tres miembros. En 

junio de 2004, Facebook tenía 250.000 usuarios de diversas universidades, y 

compañías como MasterCard empezaron a pagar por aparecer en Facebook. 

Actualmente, Facebook ha logrado ser la red social con más miembros 

inscritos. Aunque los datos son diversos, la cifra de 2 billones (Statista, 2018a) 
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es verosímil. La información que da la empresa, correspondiente a 2015, 

indica que hay más de mil millones de usuarios inscritos. 

El acceso a Facebook es gratis. La empresa se financia sobre todo de la 

publicidad que inserta en su espacio online. Los usuarios deben crear un 

perfil para usar la plataforma que ofrece Facebook y desde ese momento, 

tienen acceso a todos los componentes que se encuentran a la vista y que 

facilitan la interacción con otros usuarios. El uso de Facebook ha sido 

estudiado desde varios ámbitos: ciencias sociales (Wilson, Gosling, & Graham, 

2012), la gestión de la privacidad (Meredith, 2018; Stutzman, Gross, & 

Acquisti, 2018), su uso en política (Williams & Gulati, 2013), educativo (Manca 

& Grion, 2017; Prescott, Stodart, Becket, & Wilson, 2013), sanitario (Cavallo et 

al., 2012; Ryan, Edney, & Maher, 2017), por citar solo algunos de los campos 

de interés en el uso de Facebook.  

El desarrollo que ha tenido esta red se ha caracterizado por una evolución 

constante de las prestaciones que ofrece. El acierto en la oferta de 

complementos de la plataforma es la clave de su gran difusión. La evolución 

de Facebook puede dividirse en tres periodos, apuntados por Brügger (2015). 

La primera época (2004-2006) corresponde a la creación de la empresa. 

Durante estos años Facebook operó como una red de estudiantes de 

universidades que progresivamente iba creciendo en numeró de usuarios. En 

el momento de su creación Facebook definió dos de sus características que se 

han mantenido hasta hoy: una es la identificación transparente de los 

usuarios con el objetivo de garantizar que la gente sabe con quién conecta; 

Facebook pide que se use el nombre que suele utilizar en la vida cotidiana 

(Facebook.com, 2019). Para llevar a cabo esta política, Facebook arbitra 

medidas como la posibilidad de petición de un documento de identificación del 

usuario o la imposibilidad de cambiar de nombre en cierto tiempo. 

Cumpliendo estas normas cada usuario puede crear su perfil, el cual se puede 

completar con información personal como los libros o la música favorita, 

donde se estudió, clubes a los que se pertenece, puntos de vista políticos o si 

se tiene una relación y por supuesto una foto o la información de contacto. 

Toda la información del perfil de usuario se muestra en la página del perfil de 

cada usuario. La segunda característica es la red de usuarios. A cada usuario 

con un determinado perfil se le incluye en una red formada por los “miembros 

cuya configuración de privacidad permite que veas su información” (Facebook, 

2015, terms and conditions); es decir, cada usuario tiene opciones para 
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configurar su nivel de visibilidad y privacidad. Además, cada usuario puede 

formar su propia red con otros usuarios a través de hipervínculos, bajo el 

nombre de “amigos”, que se pueden ordenar en listas de afinidad (del colegio, 

del club deportivo, etc.). El muro de Facebook, un complemento que ordena 

las publicaciones por tiempo de aparición, fue incorporado en septiembre de 

2004 y multiplicó las opciones de interactuación entre los usuarios. Desde 

entonces se podían compartir mensajes –y fotos desde octubre de 2005- en los 

muros de los amigos, y se permitía visitar los perfiles de amigos para ver si se 

habían producido cambios desde la última visita. Sin embargo, Facebook era 

una red social más de las que despuntaban en aquel momento y hubiera sido 

difícil que una red social tan aburrida hubiera tenido el éxito que tuvo 

posteriormente (Brügger, 2015). Otras redes existían en aquel momento, y lo 

que ofrecía Facebook también existía. La novedad que ofreció Facebook era el 

contenedor en sí, o dicho de otra forma, la estructura vacía que tenía que ir 

rellenando el usuario con su interactividad con otros usuarios, promoviendo 

usos específicos entre perfiles de usuarios específicos (Bucher, 2013). 

La segunda fase de Facebook comprende el bienio de 2006 a 2008. En 2006, 

salió del ámbito universitario y se abrió al público, permitiendo la inscripción 

a ciertas empresas y más tarde a cualquiera mayor de 13 años. La bienvenida 

definía a Facebook como “una herramienta social que te conecta con la gente 

que te rodea” y se tradujo a otros idiomas, comenzando por el español (febrero 

de 2008) y siguiendo con otros que en el mes de julio de 2008 sumaban hasta 

17 lenguas diferentes. En esta segunda fase, el crecimiento de usuarios se 

incrementó desde 12 millones en diciembre de 2006 a 100 millones en agosto 

de 2008. Este crecimiento también produjo cambios en la empresa, que 

artículo medios externos (Facebook Blog y el Centro de Atención al Usuario) 

para comunicarse con los usuarios. Abrir Facebook a la comunidad web 

introdujo cambios en los componentes de la plataforma. En este periodo se 

habilito la aplicación “Notes”, que permitía a los usuarios importar entradas 

de blogs externos y publicarlos en Facebook; más tarde se añadió Facebook 

Video y posteriormente el chat, que permitía intercambiar mensajes en tiempo 

real. Todas estas aplicaciones permitirán al usuario explorar y mejorar su 

experiencia de interactividad en Facebook. En 2006 se habilito la creación de 

portales en Facebook. La característica de estas páginas es que estaban 

visibles para todos los usuarios. Facebook permitió a todas las candidaturas 

de las elecciones presidenciales de EEUU de noviembre de 2006 crear sus 
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propios portales y todas aprovecharon la ocasión. Más tarde estos portales 

podrían ser creados por todo tipo de usuarios e instituciones. A esta 

innovación le siguió la posibilidad de crear páginas personales, que tenían la 

característica de que, en lugar de crear un perfil de amistad, se creaba un 

seguimiento con la posibilidad de “become a fan” (ser un fan). Estas páginas 

eran visibles para toda la red, no solo para los usuarios de Facebook; sin 

embargo, tenían la ventaja añadida de disfrutar de todas las funcionalidades 

que ofrecía Facebook. Lo relevante de este periodo de la evolución de Facebook 

es que la empresa se expandió rápidamente y con capacidad de adaptación; 

las opciones de expresión y de interacción también crecieron; Facebook se 

instaló en los dispositivos móviles, primero con mensajes de texto y luego de 

forma ampliada y completa, independizándose del ordenador. Facebook 

también siguió una estrategia comercial añadiendo la opción de Gifts, 

Marketplace y posteriormente Facebook Adsvertising Service, que permitía a 

las empresas introducir sus anuncios como publicaciones en el muro de los 

usuarios, consiguiendo una relación más directa con el usuario. En definitiva, 

Facebook se fue convirtiendo en una plataforma con la que cualquiera podía 

interactuar. La combinación de diferentes formas de actividad y la posibilidad 

de tener todas las funcionalidades integradas en un solo sitio favoreció el 

crecimiento de Facebook. La empresa mantuvo, en este periodo, su idea de 

ofrecer un sitio vacio, pero lo hizo más poroso, ya que otras compañías 

desarrolladoras de software, y en general cualquiera que ofreciera un servicio 

digital, podría integrarse en Facebook. Gracias a esta apertura al exterior, 

Facebook se convirtió en una poderosa vía de información de internet 

estableciéndose un ciclo en el que mucha información presente en Facebook 

era proporcionada por la red y desde la red se recuperaba información 

publicada en Facebook. 

La tercera fase de la evolución es de consolidación de todos los cambios 

generados en los años anteriores. Facebook continuó creciendo y supero el 

billón de usuarios el 14 de septiembre de 2012. Se podía usar Facebook hasta 

en 70 idiomas y la empresa entró en el índice NASDAQ, que recoge los valores 

bursátiles de las empresas del sector tecnológico más importantes del mundo. 

Facebook continuó haciendo cambios continuos en la apariencia de sus 

plataformas, en la gestión de los perfiles personales y las formas de compartir 

los contenidos; se destacan sobre todos los siguientes avances. Primero, el 

streaming fue introducido como un complemento de Facebook y fue añadido a 
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la aplicación de chat que ya existía, apareciendo el Facebook Video Calling; en 

segundo lugar, Facebook lanzó “timeline”, una aplicación que permitía al 

usuario revisar toda su actividad anterior en Facebook; en tercer lugar, se 

lanzaron las Paginas de Facebook dirigidas a entidades, o un interés 

especifico- una serie de tv, por ejemplo. Todas estas nuevas aplicaciones 

aumentaron y multiplicaron las posibilidades de interactuar y compartir 

información a los usuarios; a estas se añadió el botón “like”, con el que 

cualquier usuario podía indicar a su red de amigos lo que le gustaba de una 

forma fácil. El botón like fue añadido a sitios exteriores a Facebook 

posteriormente. Por último, Facebook añadió a su lista de posibilidades de 

interacción la aplicación “Facebook Connect” que permitía a cualquier usuario 

acceder a cualquier otro sitio sin tener que registrarse en tal sitio (por ejemplo, 

se podía acceder a un la web de un periódico sin registrarse en el site del 

periódico). La presencia de Facebook en los teléfonos móviles siguió 

aumentando, así como las funciones disponibles en los smartphones, como la 

geolocalización de amigos a través de Places. 

Facebook ha crecido enormemente en un periodo relativamente corto de 

tiempo. Su éxito se ha basado en ofrecer un sitio vacio en el que los usuarios 

pueden interactuar cada vez de más formas a través de los componentes que 

les proporciona el universo Facebook. Por otro lado, Facebook ha sido capaz 

de unir, en un solo lugar, servicios que estaban dispersos en la web, 

aumentando la diversidad de  la red social casi tanto como lo es la misma web 

(Brügger, 2015). 

1.2.1 Uso de Facebook en la educación 

No existe un consenso respecto al uso de las redes sociales en la educación. 

Se ha dicho que las aplicaciones de las redes sociales tienen la misma calidad 

que la que ofrece la educación formal de las tecnologías, dirigiéndose a los 

contextos sociales de forma personalizada y permitiendo que el alumnado 

interactúe entre sí (Madge et al., 2009a). Por otro lado, la literatura muestra 

que el impacto del uso de las tecnologías en el aprendizaje es difícil de 

distinguir del efecto que pueda tener cualquier otro aspecto que acompañe el 

uso de dichas tecnologías; especialmente cuando los cambios pedagógicos que 

tienen lugar no guardan únicamente relación con el uso de dichas tecnologías 

(Hastie, Casey, & Tarter, 2010). Parece cierto y evidente, además, que la 

educación puede cambiar significativamente a través de la manera de 
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comprender los diferentes roles asignados, tanto para el profesorado como 

para el alumnado, y esto ocurre tanto con tecnología cómo sin ella (Fry, 

Ketteridge, & Marshall, 2008); de ahí la necesidad de evaluar la calidad de la 

enseñanza antes de introducir una nueva tecnología.  

A pesar de que la sociedad actual está muy conectada, las aulas aún 

permanecen, básicamente, aisladas; más aún si se habla de las redes sociales 

y no de la tecnología, usada en el entorno educativo como recurso, pero en 

general con poco sentido pedagógico. Según Armour, Casey, y Goodyear (2016, 

p. 3): “la cuestión central es conocer los efectos de la tecnología en las 

practicas pedagógicas y en el aprendizaje de los escolares”. Para aproximar 

una respuesta hay que conocer lo que pueden aportar las redes sociales al 

proceso educativo del alumnado. La investigación existente ha explorado el 

papel que estos entornos virtuales –a través de redes, de dispositivos móviles- 

pueden tener (Davies, Coleman, & Livingstone, 2016; Pachler, Cook, & 

Bachmair, 2010) y definen una nueva alfabetización para estos contextos que 

consistiria en “la capacidad de participar en procesos de búsqueda y 

localización, creación, filtrado y/o de reutilizar y remezclar material 

audiovisual y presente en  la web, siendo capaz de implicarse de forma 

significativa, y de forma crítica con los contenidos digitales, protegiéndose a si 

mismo de exposiciones indeseadas o de conductas ofensivas” (Kontopodis, 

Varvantakis, & Wulf, 2017, p. 2) que se justifica, en parte, entendiendo que 

las redes sociales cambian el modo en el que se representa la comunicación, 

ya que la escritura no es el principal, ni el único medio de producir significado 

(Bezemer & Kress, 2017). Estos autores proponen una “pedagogía de la 

elaboración de textos multimodales” (p 6), que incluya en los curricula 

escolares la forma real de expresión en Facebook como forma de texto. Una 

pregunta que hay que responder para satisfacer las demandas del ámbito 

educativo es si Facebook puede ser una herramienta de aprendizaje. Otra 

cuestión a responder es cómo puede ser utilizada. Un modelo de pedagogía de 

Facebook tendría que considerar, además de las características del potencial 

alumnado y de los usos que se hacen de Facebook, las características de la 

propia herramienta.  

La investigación que examina Facebook como herramienta de enseñanza o 

aprendizaje lo hace desde diversos enfoques, que se pueden resumir en cinco 

(Niu, 2017): Facebook como entorno de aprendizaje (Akbari, Pilot, & Simons, 

2015), como plataforma de discusión (Kent, 2016; Wu & Chen, 2015), 
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Facebook como extensión de un curso o materia (Dzvapatsva, Mitrovic, & 

Dietrich, 2014; English & Duncan-Howell, 2008), Facebook como canal de 

información (Mena et al., 2012; Omar, Embi, & Md Yunus, 2012) y Facebook 

como Learning Management System (LMS) (Meishar-Tal, Kurtz, & Pieterse, 

2012). 

Facebook ofrece enormes posibilidades de comunicación a través de la 

capacidad de añadir notas o comentarios a texto, fotos, videos o hipervínculos 

o hacer chats en vivo (Alhenshiri et al., 2015); sin embargo la estructura de 

Facebook puede resultar confusa, sobre todo para usuarios no expertos, 

debido a la cantidad de herramientas que ofrece de manera simultánea y a la 

posibilidad de usar canales diferentes para comunicarse (Wang, 2018). Por 

otra parte, Facebook incorpora herramientas como la mensajería instantánea, 

tanto personal como grupal, tablones de anuncios y email que permiten la 

actividad multitarea (Junco, 2013), cuyo uso es habitual en las redes sociales 

y entre los estudiantes (Rosen, Mark Carrier, & Cheever, 2013). A pesar de que 

estas herramientas pueden ser utilizadas con fines educativos, Facebook 

también proporciona otras actividades como ver fotos o chatear con otros 

miembros, que se pueden hacer sin salir del sitio y que ofrece múltiples 

posibilidades de explorar y actuar (Junco & Cotten, 2012), lo cual hace de 

Facebook un lugar particularmente distractor (Wood et al., 2012). Además y 

dado su amplio rango de posibilidades, la función de la red social dependerá 

de las preferencias del usuario, que puede usarla para “colgar” imágenes, 

pasar el tiempo, aprender o como una simple agenda (Stutzman, 2006). La 

investigación realizada ha mostrado que Facebook - como red social – puede 

ser un vehículo que promueva una amplia participación en actividades 

colaborativas (Selwyn & Stirling, 2016). Kayri y Cakir, (2010) mostraron que 

Facebook puede ser un elemento que de continuidad al aprendizaje. También 

hay evidencias (Bicen & Uzunboylu, 2013) de que la red social tiene efectos 

positivos sobre las habilidades de aprendizaje del alumnado. No obstante, 

algunas investigaciones también han mostrado resultados menos 

esperanzadores: los estudiantes emplearon el grupo de Facebook creado por el 

docente como un simple tablón de mensajes (Stutzman, 2006). 

1.2.2 Creando comunidades de aprendizaje 

Facebook ofrece al alumnado un contexto informal como apoyo para la 

educación formal estimulando los recursos incorporados en su estructura 
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social y movilizándolos para acciones específicas. Las redes sociales y su 

empleo en las comunidades educativas han sido objeto de investigación 

(Calderón, López Chicheri, Fernández Río, & Sinelnikov, 2016). Junto a las 

comunidades tradicionales, las nuevas – de rápida organización- como 

Facebook y Twitter basan su actividad en la realización de tareas comunes lo 

cual supone un cambio en la educación (Balogh et al., 2011). Los estudiantes 

usan Facebook como apoyo social, a través de las redes de amigos, cuyos lazos 

son débiles, pero que pueden llegar a ser más fuertes y generar vínculos de 

unión. Asimismo, los estudiantes usan Facebook como una herramienta para 

el intercambio practico de información, la organización del trabajo en grupo y 

la comunicación con el profesorado, y de esta forma adquieren competencias 

relacionales y un capital social en la red social (Erjavec, 2013). Facebook tiene 

la capacidad de mejorar la implicación y la satisfacción de los estudiantes, 

contribuyendo a crear un sentido de comunidad en el aula que se ha descrito 

como el sentido de confianza e interacción entre grupos de estudiantes (Graff, 

2003). El sentido de comunidad aumenta la relevancia de los miembros en 

cualquier grupo, a través de la interdependencia mutua entre los miembros de 

una comunidad de aprendizaje en la cual comparten objetivos y valores. Las 

redes sociales como Facebook están diseñadas para facilitar la interacción 

social y el intercambio de información. Las herramientas que proporcionan las 

redes sociales tienen potencial suficiente para ayudar a los estudiantes a 

permitirles expresarse, usar sus conocimientos y crear contenidos (Calderón, 

López-Chicheri, Fernández-Río, & Sinelnikov, 2016). La investigación 

evidencia que los estudiantes que participan en las comunidades de Facebook 

son más dinámicos y publican más frecuentemente que los estudiantes que 

están matriculados solo en el sitio web oficial de los cursos (Schroeder & 

Greenbowe, 2009).  

Más allá del aula, los beneficios de usar Facebook incluyen la colaboración 

extraescolar la ayuda extra en los deberes, la discusión académica y la auto-

organización (Fewkes & McCabe, 2012). Sin embargo, la escuela, como 

institución, no da pasos claros para incorporar las redes sociales a su agenda 

pedagógica, manteniéndose en un terreno incierto. El empleo de Facebook no 

se facilita en general desde la escuela y son los estudiantes los que se adaptan 

a la institución carente de la nueva tecnología en un mundo como el 

contemporáneo. Según estos autores, si la escuela quiere sumarse a la 
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creciente utilización de las redes social debería implementar programas que 

asegurasen que el profesorado se sintiera cómodo usando dichas redes.  

1.2.3 Profesorado y Facebook 

Gran parte del profesorado muestra actitudes positivas hacia el uso de las 

redes sociales en el aula. Junco (2012) señala que el número de docentes que 

usa las redes sociales con finalidades educativas crece rápidamente. Aunque 

esta es una tendencia al alza, una gran parte de docentes tiene dudas sobre si 

adoptar Facebook como herramienta de instrucción (Roblyer, McDaniel, Webb, 

Herman, & Witty, 2010), y muy pocos docentes tienen intención de usarlas o 

ni siquiera se plantean hacerlo (Ajjan & Hartshorne, 2008). 

Quizás la incorporación de las redes sociales, y de Facebook en particular, 

pase por un cambio metodológico que dé a los estudiantes un poco más de 

libertad y algo menos de entornos controlados, ya que como apuntan Fewkes y 

McCabe (2012, p. 7): “quizás Facebook sería menos distractor si los 

estudiantes y docentes lo usaran de una forma diferente”. Este cambio en la 

aproximación a la inclusión de Facebook en las prácticas educativas parece 

que podría ser abierto por las practicas del alumnado, que es usuario, más 

que por los propósitos del profesorado de incluir las redes sociales en su 

práctica (Degol, Wang, Ye, & Zhang, 2017), pues la evidencia investigadora 

muestra que los estudiantes prefieren Facebook a los entornos oficiales de los 

cursos online, cuyos contenidos se ofrecen a través de plataformas LMS de 

una forma estructurada. Se obvia que la experiencia social es clave en el 

aprendizaje ( Greenhow & Burton, 2011) y les resulta más fácil navegar por el 

entorno Facebook; además, conocen mejor a los compañeros de clase con los 

que interactúan y se sienten más valorados y reconocidos por los otros 

participantes, de forma que si Facebook es usado de forma apropiada puede 

ayudar a aumentar el interés de los estudiantes por cultivar el sentido de 

pertenencia al grupo de clase y para estimular su discurso intelectual 

(Duncan & Barczyk, 2016). 

Se puede afirmar que el profesorado que finalmente se acerca y usa Facebook 

en su actividad lo valora de forma positiva en los términos de relaciones con 

estudiantes, y por el hecho de poder compartir recursos; si bien es cierto que 

los docentes necesitan formación en el manejo de Facebook (Prescott, Stodart, 

Becket, & Wilson, 2015). Facebook ha sido usado para crear comunidades 

educativas entre estudiantes y docentes (Whittaker et al., 2014) y sus efectos  



 
Rafael Javier Bernabé Martín. Universidad de Oviedo 
 

 
 

30 

en ambos ya ha sido objeto de estudio en diferentes investigaciones. Daraei, 

(2015) y Selwyn y Stirling (2016) creen que las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) ofrecen a los educadores una gran oportunidad para 

motivar a los estudiantes a través de actividades inmediatas, atractivas, y 

además con la posibilidad de personalizarlas de varias maneras. De acuerdo 

con Bowman y Akcaoglu (2014), la conexión que se da entre estudiantes y 

profesores a través de Facebook puede ser un elemento motivador añadido 

respecto a entornos de aprendizaje donde se produce una falta de 

comunicación entre docentes y estudiantes. Chugh y Ruhi (2018) evidencian 

que Facebook muestra ventajas en términos de aumento de interacción entre 

estudiantes y docentes y entre los estudiantes, mejora los resultados, motiva 

al aprendizaje y mejora la implicación. A pesar de contar con experiencias 

positivas del uso de Facebook, hay que tener en cuenta que las redes sociales, 

incluso Facebook, están incluidas genéricamente en el uso de las tecnologías 

de forma global y muchos docentes que usan medios tecnológicos tienden a 

reproducir las prácticas tradicionales o magistrales, de acuerdo con su 

creencias y prácticas, no haciéndose evidentes para muchos docentes  las 

evidencias de la investigación que señalan  que es necesario un cambio en la 

orientación del uso de las pedagogías requeridas para una efectiva integración 

de una educación tecnológica (Prestridge, 2017). 

1.2.4 Alumnado y Facebook 

La investigación (Kirschner & Karpinski, 2010) señala que adultos jóvenes  de  

la llamada Net Generation no tienen las “habilidades multitareas” que se dan 

por asumidas, lo cual es avalado por la mayoría de los estudios que asocian 

un uso intensivo de Facebook con un bajo rendimiento académico (Junco, 

2015; Junco & Cotten, 2012; Liu, Kirschner, & Karpinski, 2017; Wood et al., 

2012). En otro sentido, pero complementario al estudio anterior, la meta-

revisión de Liu et al. (2017) mantiene que el uso educativo y para la 

información de las redes sociales se relaciona con mejores calificaciones, en 

tanto que el uso de la redes sociales para otros fines se correlaciona con bajas 

calificaciones. Esta misma revisión añade que el uso de las redes sociales se 

asocia a una disminución del estrés entre estudiantes universitarios; no 

habiendo un consenso que asocie claramente el chequeo frecuente de 

Facebook con la pérdida de tiempo en la preparación de las lecciones. El uso  
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de Facebook en el contexto del tiempo de deberes ha sido estudiado por 

(Wang, 2018), hallando que cuando los estudiantes usaron Facebook después 

de los deberes, lo hicieron menos tiempo que los que lo usaban antes de los 

deberes; sin embargo, en estos estudios del contexto de uso de Facebook no se 

aborda la red social como una potencial herramienta educativa. 

Es cierto que Facebook tiene un gran potencial para ser usado como recurso 

educativo; sin embargo, su inclusión en los sistemas educativos aún tiene que 

ser implementada. Su utilización por parte del profesorado es escasa, a pesar 

de las experiencias positivas de los docentes que lo utilizan. Además tiene ante 

sí el reto de distinguir entre el simple entretenimiento y la auténtica 

implicación intelectual; o dicho de otra forma: tiene que manejar la parte de 

diversión, juego y esparcimiento que hace que la percepción que el profesorado 

hace de Facebook es el de un entorno de distracción (Prescott et al., 2015). 

1.2.5 Los grupos de Facebook en Educación 

Recientemente Dalsgaard (2016) mostró que los grupos de Facebook pueden 

ser usados con utilidad para el aprendizaje entre iguales y es evidente que 

Facebook tiene un potencial educativo que necesita ser implementado de 

forma apropiada (Mourlam, 2014). Estas posibilidades han hecho que 

Facebook haya sido explorado e investigado como una herramienta educativa 

con resultados positivos en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes 

(Bicen, 2015), en el intercambio de información entre estudiantes (Shih, 

2013), proporcionando una continuidad en el aprendizaje sin la presencia del 

docente (Kayri & Cakir, 2010) o para la integración social de todos los 

estudiantes (Madge, Meek, Wellens, & Hooley, 2009b). 

Facebook lanzó la aplicación de grupos en octubre de 2010. Los grupos 

pueden ser creados por los usuarios de Facebook y permiten el intercambio de 

información; una característica importante es que se puede configurar el nivel 

de visibilidad y de privacidad del grupo según los intereses del administrador y 

los participantes. Posteriormente, Facebook lanzó una aplicación que parecía 

tener un gran potencial para el mundo educativo. Facebook Groups for School 

(FGfS) fue lanzada en abril de 2012 y pretendía aglutinar la vida académica de 

una persona en un solo entorno. Facebook anunciaba de esta manera su 

nueva aplicación: 
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“Your Student Life, All in One Place 

Join groups, see photos and plan events around campus 

Add classmates to groups without having to be friends first 

Exclusive to members of the University community” 

 

En aquel momento, cualquier estudiante con un correo corporativo de su 

Universidad era añadido automáticamente al entorno general de Facebook de 

su Universidad. Una vez incluido en este espacio, el estudiante podría crear 

sus (sub)grupos, que siempre quedarían bajo el amparo del grupo principal de 

la Universidad de referencia. Aunque Facebook Groups for School comenzó 

siendo una herramienta dirigida en la Universidad, otros niveles del sistema 

educativo adoptaron la aplicación. 

La idea de conectar a los padres con la escuela y tener un método fácil de 

compartir información con grupos de estudiantes era el objetivo de Facebook 

Groups for School. Sin embargo, esta herramienta decayó y no fue 

desarrollada totalmente, ya que encontró problemas al dictar el Departamento 

de Educación de Queensland (Queensland, 2018) que las redes sociales 

debían establecerse como sitios oficiales para toda la escuela y no a través de 

grupos separados; lo cual cortaba de raíz la posibilidad de desarrollar una 

herramienta como Groups for School a un nivel de uso de toda una 

comunidad educativa 

Algunas razones que se dieron para dejar de usar esta aplicación fueron:1) no 

todos los componentes de una comunidad educativa pueden estar al tanto de 

lo que se desarrolla en los grupos creados con FGfS y pueden dejar de cumplir 

las pautas descritas como adecuadas para el uso de las redes sociales; 2) No 

parecía viable poder hacer un seguimiento de la actividad diaria generada por 

todos los grupos de una comunidad educativa por parte de un equipo 

constituido para ello; y 3) el uso de las imágenes de estudiantes está 

restringido a la normativa y solo debe de ser usado en los sitios oficiales de la 

comunidad escolar (p.e: la página oficial de Facebook de la escuela); este 

permiso no cubre la publicación de la imagen de los estudiantes en los grupos 

o en otras clases privadas (Kids, 2018). La cuestión de la administración y de 

la privacidad en las redes sociales es determinante cuando el uso que se 

quiere hacer de Facebook entra en el ámbito educativo. Los problemas 

expuestos afectan a la estructura horizontal de Facebook, en la que cualquiera 

puede crear, compartir y publicar lo que desee, e incluso crear grupos de 
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acceso secreto. En definitiva, el poco control de las eventualidades posibles y 

su gestión hizo que FGfS no fuera una alternativa a un LMS.  

A pesar de que Facebook puede tener un uso satisfactorio como LMS, o como 

una alternativa a LMS (Hamid, Waycott, Kurnia, & Chang, 2015), los 

beneficios de Facebook radican en las funciones sociales que aporta al 

permitir a los estudiantes construir una comunidad, crear un sentimiento más 

fuerte de pertenencia a un grupo, aumentar el tiempo de contacto con otros 

estudiantes, compartir de forma más efectiva la información y hallar un mayor 

soporte de tipo emocional. Los puntos débiles de Facebook como LMS son de 

tipo técnico: la incapacidad de poder manejar archivos de diferente formato de 

forma libre, o de tipo legal: no permite publicar todos los contenidos a pesar 

de que estos se utilicen con fines educativos, ya que pueden estar protegidos - 

un caso claro es que Facebook “silencia” contenidos que tienen música porque 

pueden tener derechos de autor, lo cual puede ser un inconveniente cuando el 

uso es educativo (Bernabe-Martín, 2018b). Por otro lado, la participación en 

los grupos de discusión no está organizada de una forma estructurada, 

dificultando el seguimiento de la misma o la búsqueda y recuperación de la 

información. Por último, los estudiantes se muestran cautelosos respecto a la 

privacidad en Facebook; especialmente si la red social se usa como parte del 

diseño del curso.    

Todas estas evidencias muestran que Facebook tiene ciertas limitaciones como 

LMS porque no fue diseñado para ser un LMS y, aunque puede ser un 

sustituto o un complemento, su adopción como plataforma LMS debe ser más 

estudiada, ya que ni Facebook es una plataforma LMS independiente, ni 

puede cubrir todas las facetas necesarias como tal para favorecer el 

aprendizaje del alumnado (Wang, Woo, Quek, Yang, & Liu, 2012). 

Las mismas razones son las que hoy en día hacen que las redes sociales no se 

extiendan más en los centros educativos. Sin embargo, el uso de los grupos de 

Facebook es la forma más habitual de incorporar las redes sociales a la 

educación, por delante de las páginas abiertas; en contraste con estas, que 

son adecuadas para proyectos globales de interés común, un grupo permite la 

profundización en temas específicos y la colaboración entre los miembros. Las 

pautas para crear un grupo de Facebook son, en síntesis, las siguientes 

(Goddard, 2013):  

- Es necesario tener una cuenta de Facebook (perfil personal). Con esta 

cuenta de usuario de Facebook se puede crear un perfil institucional. 
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- Seleccionar el nivel de privacidad que se desea para el grupo entre abierto 

(visibilidad pública), cerrado (visibilidad solo del nombre del grupo, los 

contenidos quedan solo a disposición de los miembros) o secreto (para 

adherirse al grupo es necesaria una invitación del administrador)  

- Editar la configuración del grupo, seleccionando quién podrá aprobar las 

solicitudes para pertenecer al grupo, quien podrá publicar en el grupo, 

quien aprobará las publicaciones para que sean vistas y otros aspectos igual 

de importantes como si los miembros podrán invitar a nuevos miembros.  

 

Los grupos de Facebook articulan diversas formas para favorecer la 

colaboración entre sus miembros; en primer lugar, existe la posibilidad de 

añadir miembros cuando se desee, de forma que la composición de los grupos 

es dinámica, pueden crearse con un fin específico. A través de las 

notificaciones, que aparecen en el “muro”, todos los miembros pueden estar 

informados de la actividad del grupo.  Además de las notificaciones, las 

publicaciones permiten adjuntar cualquier material multimedia. El contenido 

publicado se puede comentar, dando lugar a un intercambio de información. 

La comunicación en los grupos también se puede realizar de forma masiva, 

creando un correo especifico para los miembros del grupo. Para anuncios 

específicos existe la posibilidad de crear eventos (p.e.: videoconferencias o 

chats de grupo para intercambio de información). En cuanto a los contenidos 

creados y su organización, existe la posibilidad de ordenar los contenidos en 

álbumes de fotografías, videos y crear documentos a través de una 

herramienta específica incluida en la interfaz del entorno del grupo. Otra de 

las herramientas que favorece el trabajo colaborativo son las encuestas y las 

preguntas, a través de las cuales se pueden tratar cuestiones de los temas 

desarrollados en el grupo, pedir la opinión de los miembros, permitiendo 

“democratizar” el desarrollo de la actividad. Los grupos permiten la 

publicación de archivos de fuentes externas (Drive, Dropbox) y permite que se 

instalen aplicaciones de terceros que pueden ser de ayuda en la práctica 

educativa (Prezi, Slideshare). Todos estos elementos hacen que un grupo de 

Facebook pueda utilizarse de forma similar a un aula virtual (Meishar-Tal et 

al.,2012).
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1.3 La participación de las familias en el proceso educativo 

La participación educativa de los progenitores ha sido considerada como un 

constructo multidimensional que consiste en comportamientos y creencias de 

los padres sobre la educación de los niños en el hogar y en la escuela 

(Einglund, Luckner, Whaley, & Egeland, 2004). Hill et al. (2004) definen la 

participación parental como la interacción de las familias con la escuela y sus 

hijos para favorecer el éxito educativo. Boonk, Gijselaers, Ritzen, y Brand-

Gruwel (2018) señalan los aspectos más destacados de la implicación familiar, 

agrupados en dos categorías: a) la implicación doméstica, que se refiere a lo 

que hacen los progenitores en el hogar para favorecer el aprendizaje de los 

hijos; incluye la comunicación con el estudiante sobre los temas escolares, el 

seguimiento de las tareas escolares y la ayuda en los deberes; así como 

asistencia en tareas de aprendizaje. En esta categoría puede incluirse la 

expectativa parental del éxito académico como forma de implicación; y b) la 

implicación escolar, básicamente definida por actividades y conductas que 

mantienen a los progenitores en contacto con la escuela, como asistir a 

tutorías con docentes o a otro tipo de eventos escolares.  

La escuela puede fomentar la implicación parental. Epstein (2008) define seis 

tipos de iniciativas que muestran el nivel de compromiso parental y en las que 

puede influir la escuela: 1) crianza de los hijos, 2) comunicación, 3) 

voluntariado, 4) aprendizaje en casa, 5) toma de decisiones y 6) colaborar con 

la comunidad. Por su parte, Berkowitz y Bier (2005) establecieron tres formas 

en las que la escuela puede fomentar la implicación parental: la primera es 

proveer de información a los progenitores sobre las actividades escolares, la 

segunda se basa en reconocer las similitudes entre la crianza y la docencia y 

se considera a los progenitores como colaboradores del desarrollo de los 

menores, y la tercera es la que considera que la escuela es un recurso para los 

progenitores.  

Hoover-Dempsey y Sandler (1995) sugieren que hay variables específicas que 

influyen en la decisión de los progenitores de implicarse o no en la educación 

de sus hijos. El modelo que crearon incluye las formas en la que los 

progenitores eligen y cómo las diferentes formas de implicación influyen en los 

resultados y el desarrollo de los menores y cuáles son las principales variables 

que aumentan o disminuyen tanto la participación parental como los 

resultados de los estudiantes. 
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El apoyo de los progenitores para el aprendizaje de los niños en el hogar es 

beneficioso para mejorar el rendimiento académico y las relaciones sociales de 

los niños (Parcel & Dufur, 2007) y porque también adquieren habilidades para 

manejar emociones que son importantes para la formación y desarrollo de 

conductas prosociales (Denham et al., 2000). Además, tener un buen control 

emocional es importante para prevenir las malas conductas en el hogar y en la 

escuela (Izard et al., 2001). Por otra parte, el compromiso con la escuela 

basado en la comunicación con el profesorado, con la asistencia a actividades 

del colegio, permite a los progenitores comprender mejor la actividad de sus 

hijas e hijos en la escuela y facilita la comunicación entre progenitores y 

alumnado sobre los temas escolares, reduciendo el estrés escolar y las 

dificultades de aprendizaje (Pomerantz, Moorman, & Litwack, 2007). Otras 

evidencias que se derivan del compromiso parental relacionan positivamente 

esta participación de los progenitores con el sentimiento de unión de estos con 

sus hijos (Furrer & Skinner, 2003), expresándose en la capacidad de los hijos 

de asumir los valores de sus progenitores como propios (Marchant, Paulson, & 

Rothlisberg, 2001). El alumnado que tiene  apoyo familiar es más propensos a 

participar activamente en las actividades propuestas por la escuela 

(Bempechat & Shernoff, 2012). Sin embargo, la influencia de la implicación 

parental no es tan grande como tradicionalmente se ha supuesto, siendo las 

variables más positivas las que se refieren a comunicarse con los hijos, 

mantener expectativas altas para ellos, apoyarles para aprender y hablar 

sobre los temas escolares (Boonk et al., 2018). Dentro de la implicación 

parental, la importancia de las aspiraciones y creencias de los progenitores 

parecen ser predictivas de altos rendimientos académicos antes que otras 

formas de implicación que puedan darse (Chen & Gregory, 2009; Lee & 

Bowen, 2006). 

No todas las formas de implicación parental son adecuadas o simplemente 

válidas. La ayuda de los progenitores en los deberes arroja resultados 

inciertos, cuando no  muestran una relación claramente negativa con los 

resultados académicos (Xu, Benson, Mudrey-Camino, & Steiner, 2010). Otras 

formas de implicación parental que no son adecuadas se refieren a prácticas 

que causan ansiedad o una acusada responsabilidad en los estudiantes con 

pérdida de su autonomía, debilitamiento de la motivación por aprender y 

pérdida de salud, descritas por varios autores (Deci, Ryan, Vallerand, & 

Pelletier, 1991; Hart, Hodgkinson, Belcher, Hyman, & Cooley-Strickland, 
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2013) y englobadas bajo el término “helicopter parenting” (Reed, Duncan, 

Lucier-Greer, Fixelle, & Ferraro, 2016). 

La etapa de la escuela secundaria tiene características definitorias propias. 

Junto a la implicación doméstica y la participación en el hogar – explicadas 

anteriormente- la implicación parental incluye la socialización académica (Hill 

& Tyson, 2009), que se refiere a la comunicación de las expectativas de los 

progenitores sobre la vida académica del estudiante, del valor de los estudios 

formativos y de la elaboración de planes futuros de formación.  

La implicación familiar es importante en la adolescencia porque es un periodo 

marcado por cambios en varios frentes: a) el escolar, con el cambio de etapa 

escolar que es muy diferente de la etapa de educación primaria y donde el 

alumnado y las familias se encuentran con un sistema más burocratizado, 

más materias, mas profesorado, y b) las relaciones familiares, especialmente 

las que se refieren a los progenitores y los hijos y los cambios en el desarrollo 

personal a nivel biológico y cognitivo. En el transcurso de estos cambios es 

frecuente que los resultados académicos bajen al principio de la adolescencia, 

aunque se mantengan o sean mejores a largo plazo.  Es interesante resaltar 

que el apoyo parental no solo afecta al ámbito escolar, promoviendo el interés 

de los estudiantes por los temas académicos, sino que este compromiso del 

escolar se proyecta en otros contextos de aprendizaje a través de la influencia 

que pueden tener los progenitores sobre sus hijos en edades como la 

adolescencia (Te Wang & Sheikh-Khalil, 2014). La implicación parental no 

disminuye cuando los estudiantes cambian de la etapa educativa de primaria 

a la de secundaria. De acuerdo con la revisión de estudios de Boonk et al. 

(2018) lo que ocurre es que cambian las condiciones, de forma que en la 

escuela primaria, la implicación parental es directa y en la secundaria se trata 

de crear las condiciones para que el éxito escolar pueda tener lugar, como 

crear un espacio adecuado para el estudio o tratar de desarrollar motivaciones 

académicas no intrusivas o que conlleven situaciones de control del 

estudiante. Las evidencias de la investigación muestran que la implicación 

familiar es importante en la etapa de secundaria por las siguientes razones 

(Epstein, 2008): a) los progenitores desean tener más y mejor información 

sobre la vida académica de sus hijos para que estos saquen adelante los 

estudios de secundaria con éxito; b) si hay una implicación familiar con la 

escuela, los estudiantes se benefician de ello y c) la escuela tiene la 

responsabilidad de establecer vías que faciliten los vínculos entre las familias 
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y la comunidad escolar para que los estudiantes promocionen en sus estudios 

de secundaria. No todas estas condiciones se dan siempre, ya que los estilos 

de implicación parental varían en función de la experiencia anterior de los 

propios progenitores en el sistema educativo (Rowan-Kenyon, Bell, & Perna, 

2017), la estructura familiar (Wang & Sheikh-Khalil, 2014) o el contexto 

económico familiar (Suizzo et al., 2016). Tal variedad de maneras de 

implicación ha de tener respuesta por parte de la escuela en pos del éxito de 

los estudiantes.  

En un intento de clarificar la respuesta de la escuela, Epstein (2008) 

estableció varias categorías de intervención para fomentar el compromiso 

familiar, que van desde el meramente informativo, que el autor llama 

“parental” y que se caracteriza por las actividades que realiza la escuela para 

ayudar a las familias a entender el desarrollo de sus hijos, talleres etc., hasta 

la categoría de más alto compromiso en la cual los progenitores son actores 

activos de la comunidad educativa, ofreciendo su tiempo y conocimientos para 

el desarrollo de la comunidad escolar.  

1.3.1 Implicación parental y actividad física 

La actividad física tiene un profundo impacto en el desarrollo de niñas y niños. 

Las creencias de los progenitores tienen una relación obvia con la actividad 

física de los hijos (Hamilton & White, 2010b). Estas creencias están asociadas 

a la formación de los progenitores. Dominick, Friedman, Saunders, Hussey, & 

Watkins (2012) asocian una baja formación en actividad física a mayores 

creencias negativas sobre esta. Los progenitores, por lo general, muestran 

actitudes muy positivas respecto a la actividad física de sus hijos y en general, 

esta es preferida a otras actividades como artes y música. Según algunas 

investigaciones (Trost et al., 2003) el apoyo de los progenitores tiene relación 

con la actividad física de los jóvenes, actuando directa o indirectamente a 

través de su influencia en la auto eficacia. En la misma línea, Edwardson y 

Gorely (2010) señalan que un modelo activo que muestren los progenitores, a 

través de la participación directa en el tiempo libre, juega un importante papel 

en el tipo de actividad moderada o vigorosa (MVPA) para los estudiantes de 

primaria, mientras que en la adolescencia la influencia de los progenitores es 

menos clara; siendo importantes las actitudes de apoyo, como el transporte a 

la actividad deportiva y el estímulo hacia la actividad física para que los 

adolescentes se mantengan activos.  
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En el aspecto del género de los progenitores y su influencia sobre la actividad 

de los hijos e hijas, Walter, Krauth, Liersch, Schoeppe, y Röbl (2016) señalan 

que la actividad física de las madres sirve de modelo a las niñas y la de los 

padres a los niños. En el estudio de Davison, Cutting, y Birch (2003) las 

madres alcanzaron niveles más altos de apoyo logístico que los padres, 

mientras que estos reportaron niveles más altos de modelos explícitos que las 

madres. A pesar de esto, la actividad física de las hijas mejoró siempre que 

tuviera al menos uno de los dos progenitores como apoyo o modelo activo 

(Bauer, Neumark-Sztainer, Fulkerson, Hannan, & Story, 2011). La actividad 

física de los progenitores aumenta en la infancia de los hijos y disminuye a lo 

largo de la adolescencia; en cambio, cuando los progenitores dedican más 

tiempo a las actividades físicas con los hijos, estos también dedican más 

tiempo de lo habitual a este tipo de actividad, siendo menor el tiempo que 

dedican las niñas a la actividad física, de forma que la participación de los 

progenitores es un factor importante para promover la actividad física en los 

jóvenes (Lam & McHale, 2015).  

Por otro lado, la participación en actividades físicas de los progenitores se ve 

condicionada por otros factores: Muchos progenitores encuentran dificultades 

para ser un modelo activo, ya que los niveles de actividad física disminuyen 

para muchos progenitores después de tener hijos (Hamilton & White, 2010a), 

tanto en intensidad como en frecuencia; aunque hay progenitores que 

encuentran la paternidad como el momento indicado para mantenerse activos 

junto a sus hijos (Hamilton & White, 2010b). Las obligaciones laborales 

también restan tiempo de actividad física a los progenitores, aunque no tanto 

como el hecho de tener niños pequeños (Nomaguchi & Bianchi, 2004); sin 

embargo, y aunque no puedan estar todo los activos que deseen, los 

progenitores sí que están capacitados para resolver el conflicto de su rol social 

de progenitor como promotor de la actividad física del hijo (Hamilton & White, 

2010b). Según Garriguet, Colley, y Bushnik (2017), la actividad física de los 

progenitores tiene una relación directa con la de los hijos en tiempo de 

actividad e intensidad, aumentando el tiempo de actividad física moderada de 

los hijos cuando los progenitores aumentan su actividad física y aumentando 

el tiempo dedicado a pantallas cuando los progenitores se mantienen 

sedentarios; más concretamente, los fines de semana las hijas se muestran 

más sedentarias y los hijos lo hacen después de la escuela a lo largo de la 

semana.  
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La percepción de riesgo para los menores también influye en la cantidad de 

actividad física que desarrollen. Esta percepción se traslada a través de las 

creencias de los progenitores. Las creencias sobre la seguridad del lugar de 

residencia parecen tener influencia sobre la actividad física de los hijos; 

acciones como priorizar parques y áreas seguras, como carriles bici para un 

uso seguro pueden mejorar la actividad física de los niños y reducir el riesgo 

de obesidad y enfermedades crónicas asociadas. (Carson, Kuhle, Spence, & 

Veugelers, 2010; Tappe, Glanz, Sallis, Zhou, & Saelens, 2013). En el mismo 

sentido, Carver, Timperio, Hesketh, y Crawford (2010) muestran como la 

conducta restrictiva de los progenitores, debida a una percepción de 

inseguridad, se traduce en niveles más bajos de actividad física moderada o 

vigorosa MVPA en horas no escolares, en particular los más pequeños y las 

niñas adolescentes, al no permitir los progenitores actividades como montar 

en bici o pasear por el barrio de residencia.  

Parece claro que la influencia de los progenitores es importante para la 

cantidad de actividad física que desarrollen los estudiantes; sin embargo, 

muchas de las actividades diseñadas para la promoción de la actividad física 

de los escolares que se centran en la familia arrojan resultados mediocres. La 

revisión realizada por Rhodes et al. (2013) muestra que estas intervenciones 

tienen un pequeño porcentaje de cambio en las conductas familiares, no 

siendo útiles como procedimiento de promoción de la actividad física de los 

hijos (O’Connor, Jago, & Baranowski, 2009). En cambio, el aval de la 

comunidad educativa o el prestigio de los docentes puede ser importante para 

la adhesión a programas específicos. Por ejemplo, en programas realizados 

para mejorar la nutrición escolar y la actividad física, la participación de la 

familia fue más alta en los que tenían el apoyo del docente de educación física, 

que en los que no se contaba con el apoyo del profesorado (Kehm, Davey, & 

Nanney, 2015). 

Otra oferta existente son los programas deportivos estructurados dirigidos a 

escolares, cuyos fines han sido definidos por varios autores. Siedentop et al. 

(2011) señalan los niveles educativo, de salud pública y de élite para estos 

programas de iniciación deportiva, y Côté y Hancock (2016) se refieren a los 

objetivos de estos programas como las tres “Ps”, por sus iniciales en inglés: 

Participation, Performance  y Personal Developement. Desafortunadamente, 

los objetivos de estos programas deportivos de iniciación en edad escolar se 

centran en el talento y se desarrollan a costa del disfrute, con unas miras a 
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muy corto plazo. Además hay que señalar que las actividades muy 

estructuradas, competitivas y dirigidas por adultos- lo cual incluye a 

progenitores- durante la infancia pueden conducir a resultados negativos, 

lesiones y abandonos de la práctica deportiva, lo cual puede limitar la 

inclusión de los estudiantes que necesitan más tiempo para madurar 

deportivamente (Côté & Hancock, 2016). 

Otros programas diseñados para aumentar la actividad física del alumnado y 

que cuentan con la participación de los progenitores arrojan niveles más altos 

de actividad física cuando se cumplen dos condiciones: primero, que el 

programa de intervención curricular esté específicamente diseñado para la 

edad del alumnado; y segundo: que  se usen estrategias para comunicarse con 

eficiencia con las familias y obtener, de esta forma, información relevante 

sobre la formación de los progenitores y el entorno familiar. En estas 

condiciones, los progenitores participantes señalan un aumento de la 

actividad física tanto de ellos mismos como del alumnado (Allar et al., 2017). 

Como resumen pueden establecerse varios puntos comunes a las 

intervenciones dirigidas a los progenitores y que estén centradas en la mejora 

de la actividad física de los estudiantes. En primer lugar, Las intervenciones 

de actividad física dirigidas a los jóvenes deben incluir y evaluar la eficacia de 

las estrategias a nivel individual y comunitario para aumentar la capacidad de 

los padres para proporcionar apoyo instrumental y motivador para la actividad 

física de sus hijos. En segundo lugar, los programas dirigidos a familias deben 

prestar atención preferente a que los progenitores puedan constituirse como 

agentes de cambio de hábitos de la actividad física apoyando a sus hijos. Para 

ello los programas deben facilitar la autorregulación de los progenitores 

fomentando actitudes como la de planificar el refuerzo a la actividad física de 

sus hijos (p.e.: llevar y traer a sus hijos a las actividades deportivas) (Rhodes 

et al., 2013). Por último, los programas deben fomentar la actividad de 

aprendizaje desde el hogar y permitir la colaboración de las familias con 

miembros de la comunidad educativa (Allar et al., 2017). Las familias deben 

ser un agente activo en la consecución de actividad física de los estudiantes; 

para ello, habrá que incidir sobre varios aspectos, entre ellos: el nivel de 

conocimiento de las familias sobre los beneficios de la actividad física 

(Dominick et al., 2012) y la participación de las familias en las actividades de 

actividad física de la comunidad educativa (Bocarro, Forneris, Sayre-McCord, 

Kanters, & Hodge, 2017). 
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1.3.2 Uso parental de las redes sociales  

En el caso de la participación de los progenitores, la actitud y el uso que 

hagan de las redes sociales es un indicador del papel y de la implicación que 

pueden llegar a tener en la educación de sus hijos (Sheldon, 2002). Carlisle, 

Stanley, y Kemple (2005) señalan que la participación de las familias en la 

vida escolar puede beneficiar a los estudiantes y que esta participación 

depende de factores como las experiencias previas y el tiempo disponible que 

deja el trabajo. Sin embargo, los progenitores no reciben una información 

organizada sobre cómo usar las tecnologías y las redes sociales en particular. 

La investigación (Wang et al., 2012) recuerda lo que parece ya conocido, que 

los padres son “inmigrantes digitales”, mientras que sus hijos son “nativos 

digitales”, concluyendo que aquellos necesitan aprender las nuevas 

habilidades de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y 

que en muchos casos son los estudiantes los que enseñan a sus padres y 

madres a usar aplicaciones como Facebook y LINE. Según McLean, Edwards, 

y Morris (2017), aunque los padres son activos en las redes sociales, su 

conocimiento es limitado; sin embargo, cuando participan en grupos, el uso 

que hacen se extiende más allá de las funciones meramente auxiliares. 

Una muestra de la poca información que los progenitores disponen sobre el 

uso de las redes sociales es que tan solo un 15% de los adolescentes 

comparte con sus progenitores algo de tiempo ante las pantallas (televisión, 

videojuegos, ordenadores, etc.) y uno de cada cuatro manifiesta que puede 

hacer lo que quiera porque nadie le ha prohibido ni le ha indicado nada 

(CODAPA, 2014); de ahí el interés en investigar las nuevas comunidades de 

aprendizaje que pueden crearse empleando las redes sociales y observar cómo 

se producen los procesos de enseñanza y aprendizaje en estos entornos. La 

implicación parental en Facebook está relacionada con la actividad de los hijos 

en las redes sociales. En muchas ocasiones, los estudiantes muestran 

reacciones positivas a la solicitud de amistad de sus madres en Facebook (Karl 

& Peluchette, 2011); con el mismo resultado, Child y Westermann (2013) 

añaden que se dan muy pocas restricciones relativas a la privacidad cuando 

atienden a estas solicitudes de sus progenitores, existiendo variaciones 

dependiendo de cómo la familia oriente su privacidad o de la relación padres-

hijos, pero sin llegar a considerar la privacidad como un dilema a la hora de 

interrelacionarse con sus progenitores a través de Facebook, e incluso con 
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resultado de disminuir la conflictividad previa en la relación padres-hijos 

(Kanter, Afifi, & Robbins, 2012). Aceptar la solicitud de amistad de los 

progenitores es un hecho constatado. Madden, Cortesi, y Lenhart (2012) 

señalan que el 80% de adolescentes americanos se han hecho “amigos” de sus 

progenitores en Facebook. El hecho de solicitar y conseguir la “amistad” entre 

los progenitores y sus hijos también está relacionado con los temores que 

muestran las familias por los posibles daños que puedan sufrir los hijos en las 

redes, y que llevan a los progenitores a acercarse a las redes sociales para 

estar más cerca de la actividad que desarrollan los menores en la web. Estos 

temores no se limitan a estas redes, sino a cualquier sitio de internet que 

pueda ser accesible por los hijos. El “miedo tecnológico” originado por el auge 

de internet y de las redes sociales también hace que los progenitores, en 

muchas ocasiones, tomen iniciativas restrictivas de acceso a la red por el 

temor a que los hijos sufran algún tipo de daño físico (sexual o victimizante), 

daño psicológico o se vean inmiscuidos en actividades ilegales  (Boyd & 

Hargittai, 2013). 

En el extremo opuesto de la protección que procuran a sus hijos están las 

prácticas de los propios progenitores sobreexponiendo en las redes a sus 

menores y que se conoce con el término de “sharenting”. Esta práctica, 

habitual entre progenitores, consiste en compartir las imágenes de los hijos 

con amistades y familiares a través de las redes sociales (Otero, 2015). Este 

fenómeno del sharenting- cruce de palabras entre “share” – compartir - y 

“parenting” – crianza -, toma carácter de problema en los contextos sociales 

donde las redes juegan un importante papel en las relaciones e interacciones 

entre las personas (Brosch, 2016). Esta misma autora señala que un 20% de 

los progenitores que usan redes sociales comparten diferentes tipos de fotos de 

sus hijos. La consecuencia de esta práctica es que muchos menores tienen un 

amplio historial en las redes antes de tener uso de razón. El sharenting 

supone de hecho, un debilitamiento del ámbito introspectivo (Tello, 2013) y no 

apareció con las redes sociales; en realidad, la práctica de hacer pública la 

intimidad ya fue acuñada con el término de “extimidad” por  Lacan (1959) 

mucho antes. 

La preocupación por las redes sociales y su uso educativo se ha abordado 

considerando su posible uso desde una atención preventiva; dedicando mucho 

esfuerzo a decir qué es lo que no se puede hacer con las nuevas tecnologías en 

general, en lugar de señalar qué es lo que sí se puede hacer (Krutka et al., 
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2016), considerando situaciones de cyberbullying, la identidad digital o la 

huella digital y relacionándolo con el uso inapropiado de los dispositivos o de 

las redes sociales (Vanderhoven, Schellens, & Valcke, 2014). Como respuesta 

a esta inquietud, prácticamente todas las Administraciones responsables de la 

escolarización han editado guías (Arza, 2010; AVPD, 2013) y con resultados 

buenos, ya que los estudios existentes informan que todos los actores de la 

comunidad educativa - docentes, administradores, responsables de tecnología 

y padres - están informados del uso que los estudiantes hacen de las redes 

sociales (Martin, Wang, Petty, Wang, & Wilkins, 2018).  

Respecto a Facebook, las administraciones publicas responsables de 

educación han seguido la normativa europea vigente (Parlamento Europeo, 

2016), trasladando instrucciones a la comunidad educativa sobre la 

evaluación y el uso educativo de estas redes (AEPD, 2018; Parlamento 

Español, 2018). Todas estas medidas contribuyen a aumentar la percepción de 

la seguridad y el correcto uso de las redes sociales en el entorno educativo; lo 

cual ha animado al diseño de programas de utilización de estas redes dirigidos 

a progenitores con el objetivo de evitar conductas de riesgo a los estudiantes 

con una aceptación notable (Vanderhoven et al., 2014). Aunque la literatura 

no se ha ocupado hasta el momento del potencial de las redes sociales en la 

relación que las familias pueden tener con la escuela y los docentes, las 

evidencias señalan que los progenitores otorgan un alto valor a las 

comunicaciones con los docentes a través de estas (Olmstead, 2013). Las 

investigaciones apuntan en la dirección de que las redes sociales deben ser 

entendidas como un canal de comunicación más amplio que una vía de 

mensajería. La forma de comunicación que facilitan las redes sociales aporta 

muchos matices de contexto social comunes a emisor y receptor de los 

mensajes que se van produciendo a lo largo del hilo de conversación; estos 

aspectos comunes generan un interés compartido que sirve para que la 

conversación entre docentes y progenitores fluya de forma que se puedan 

encontrar un nexos comunes para tratar los temas (Huang, 2017). La forma 

en la que se produce la comunicación en las redes sociales donde la 

interacción es percibida como persistente (Kaplan & Haenlein, 2010; Kent, 

2010), favorece que se disminuya la distancia tradicional que existe entre la 

escuela y las familias, ya que se produce en un entorno compartido que 

estimula el diálogo (Huang, 2017). Este cauce de comunicación, y la forma en 

que se produce, abre el camino a que los progenitores se impliquen de una 
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manera desconocida hasta ahora, haciendo que el rol de participación 

habitualmente asignado a las familias dentro del sistema educativo trascienda 

a un rol en el que sean parte activa de los procesos de enseñanza y creación 

de conocimiento (Price-Mitchell, 2009). Facebook se señala como una red 

social que tiene un impacto positivo en la implicación parental, gestión de 

ideas, reputación de la escuela, servicio a familias y relación docente-familias. 

(Chairatchatakul, Jantaburom, & Kanarkard, 2013). 

Para concluir este capítulo, se propone una clasificación de la implicación 

parental a través de las redes sociales. Diversos autores han propuesto 

clasificaciones de la implicación parental, tratando esta desde diferentes 

ópticas que van desde el estudio de las variables que hacen que un progenitor 

se interese por el éxito académico de su hijo y sus motivaciones (Hoover-

Dempsey & Sandler, 1995), hasta visiones que centran en la escuela el 

fomento de la implicación parental (Berkowitz & Bier, 2005; Boonk et al., 

2018; Epstein, 2008; Olmstead, 2013). El resultado de estas clasificaciones no 

es uniforme y ayuda a entender la complejidad del tema tratado. El modelo 

que proponen Hoover-Dempsey y Sandler (1995) analiza las creencias de los 

progenitores y los constructos de la parentalidad, en tanto que el resto de 

modelos se apoyan en las acciones que tanto docentes como la institución 

escolar pueden hacer para contar con la colaboración de los progenitores, de 

forma que yuxtaponer todos estos modelos ofrece una visión de conjunto sobre 

la investigación en el momento actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rafael Javier Bernabé Martín. Universidad de Oviedo 
 

 
 

46 

 

Figura 1: Implicación parental a través de las redes sociales (propuesta de 
clasificación) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)Modelo de Hoover-Dempsey& Sandler (1995); (2) Modelo de Berkowitz&Bier (2005); (3)Modelo 
de Epstein (2008); (4) Modelo de Olmstead (2013); (5) Modelo de Boonk, Gijselaers, Ritzen, & 
Brand-Gruwel, (2018); en gris:modelo propuesto para la implicación parental a través de las 
RR.SS.  
Fuente: elaboración propia, (2019). 

Implicación 
básica (1) 

Implicación basada en 
situación personal (1) 

actitud parental  
influye en logros 
académicos (1) 

implicación ajustada 
(acciones-objetivos) (1) 

proveer de información a los 
progenitores (2) 

progenitores como colaboradores (2) 

escuela es un recurso (2) 

Crianza de los hijos (3) 

Comunicar (3) 

Voluntariado (3) 

Aprendizaje en 
casa(3) 

Toma de decisiones (3) 

Colaborar con la 
comunidad(3) 

reactiva (4) 

escolar (5) 
Proactiva (4) 

doméstica (5) 
 

implicación eficaz (1) 

 

Nivel de participación en la vida académica de los hijos 

N
iv

el
 d

e 
im

pl
ic

ac
ió

n 
pa

re
nt

al
 

RR.SS. Comunidad de aprendizaje 

RR.SS. Participación 
procesos educativos 

RR.SS. Panel de Información 



MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN: LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO 
EDUCATIVO 

 
 

47 
 

 

El nivel inicial de implicación a través de las redes sociales utiliza estos 

entornos como panel de información (Prescott et al., 2015), con la salvedad de 

que la información que pueda recibir el progenitor requiere alguna acción por 

su parte. No se trata pues de “comunicar” lo que ocurre o se planifica en la 

escuela o sobre las características del alumnado a las familias (Epstein, 2008), 

ni de simplemente “proveer de información” (Berkowitz & Bier, 2005); las redes 

sociales usadas de esta forma son también bastante reactivas; sin embargo 

requieren alguna acción menor por parte del interviniente.  

El segundo nivel de implicación a través de las redes sociales trata del uso de 

estos entornos con finalidades que ya han sido descritas (Huang, 2017) y que 

consisten en ofrecer recursos a los progenitores para favorecer el éxito 

académico de los estudiantes. Esto ocurre a lo largo del tiempo, de forma que 

todos los usuarios de las redes sociales de un centro educativo chateando con 

el o los docentes constituyen una “comunidad de práctica” (Wenger, 2011), en 

la cual comparten intereses comunes. Lo novedoso es el uso de las redes 

sociales como apoyo y refuerzo de la acción parental proactiva. 

El último nivel de implicación consiste en la inclusión de los progenitores en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este nivel se añade de manera 

explícita y se define a través del uso de las RR.SS. Hay evidencias (Bernabe-

Martín, 2018c) de que las comunidades de practica a través de las RR.SS 

producen contenidos que pueden ser utilizados en el aula; de esta manera la 

intervención de los progenitores pone al alumnado en el centro del proceso de 

aprendizaje.
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CAPITULO II: FACEBOOK Y EDUCACIÓN FÍSICA  

2.1 Facebook en la Educación Física 

La literatura existente acredita la escasez de estudios en los que se emplea 

Facebook como recurso para la clase de educación física, y los que hay se 

centran en el uso de Facebook en el ámbito universitario inscritos dentro 

de la formación del futuro profesorado de educación física (Isidori, Sandor, 

Salvador-Garcia, & Fazio, 2018; Yaman, 2016). Otro ámbito en el que se ha 

usado Facebook es el del fomento de la actividad física a través de 

programas que abordan la salud pública y que utilizan esta plataforma 

como recurso para promocionar diversas formas de adherencia a la 

actividad física (Cavallo et al., 2012; Ryan et al., 2017). Finalmente, 

Facebook también se ha usado en el deporte de competición o de 

representación (Chen, Snyder, & Magner, 2010; Margarit, Tonita, & 

Angelescu, 2018; Nisar, Prabhakar, & Patil, 2018). No existe, sin embargo 

una línea que haya desarrollado el uso de Facebook para la clase de 

educación física en las edades de la escolarización obligatoria, aunque si se 

dan casos de uso de Facebook que se dirigen a adolescentes (Park, Nahm, 

& Rogers, 2016), siempre con el objetivo de promocionar la salud a través 

de la actividad física. Esta ausencia de estudios sobre el uso de Facebook 

en la educación física escolar contrasta con los argumentos de Chambers y 

Sandford (2018) que teorizan que el uso de Facebook desde la educación 

física es pertinente dentro de la escuela, otorgando, además, a la materia 

una centralidad dentro del sistema educativo en lo que se refiere a la 

“configuración de valores, habilidades y actitudes que sustentan una 

ciudadanía responsable” (McCuaig, Marino, Gobbi, & MacDonald, 2015, p. 

3) a través de tres características inherentes: sus contenidos específicos, 

los entornos de aprendizaje y las relaciones afectivas que se dan entre 

todos los intervinientes – docentes y alumnado-. Estas cualidades hacen 

que los valores que se aprenden cuando se hace educación física sean 

significativos (Spracklen, 2015) y doten a los estudiantes de recursos 

personales que les permitan sentirse seguros en aquellos espacios donde 

los mundos reales y virtuales se cruzan a fin de disfrutar del bienestar 

digital (Beetham, 2016). Este concepto es definido como la capacidad de 

velar por la salud personal, las relaciones y el equilibrio, así como de 
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actuar de forma segura y manejar el estrés en entornos digitales. Además, 

añade las capacidades de participación a través de las redes y el uso de 

forma beneficiosa de estas.  

“Las escuelas (y, más específicamente, la educación física) tienen un 

papel importante en la educación de los jóvenes para que realicen esas 

transiciones con confianza y competencia” (Chambers & Sandford, 

2018, p. 9).  

 

El uso de Facebook, junto con el aprendizaje de valores significativos que se 

dan en la clase de educación física, es un medio formativo que debe orientarse 

utilizando las propias herramientas que ofrece Facebook, ya que la red insinúa 

la necesidad de alguna forma de identidad "central" estable en medio de las 

múltiples iteraciones del yo. El propio fundador de Facebook fue el principal 

promotor de la idea de una sola identidad, ya que “el hecho de tener varias 

identidades es un ejemplo de falta de integridad” (Kirkpatrick, 2012. p. 135). 

En el ámbito escolar, cada vez que ha aparecido una novedad tecnológica, y se 

ha querido usar en el aula, se ha hecho a través del proceso que es definido 

como enfoque de tecnología mejorada para la enseñanza y el aprendizaje 

(Chambers, Sherry, Murphy, O’Brien, & Breslin, 2017), que desarrolla la idea 

de que el docente no es simplemente un dispensador de conocimiento, sino y 

sobre todo un facilitador para sus estudiantes, para lo cual, la incorporación 

de las tecnologías han de ser parte de sus recursos curriculares (Tomei, 2011). 

A pesar de que la innovación tecnológica ya está generalizada en la educación 

física a través de la introducción de dispositivos electrónicos (A. Casey, 

Goodyear, & Armour, 2016), la aparición de Facebook ha multiplicado las 

posibilidades del uso de las aplicaciones que operan desde la nube en la clase 

de educación física que, si fueran incorporadas a la práctica del aula, podrían 

contribuir a perseguir unos objetivos más significativos para los estudiantes 

(Koekoek & Van Hilvoorde, 2018). La educación física involucra diversas 

competencias que los estudiantes deben alcanzar (Zabala & Arnau, 2007) y 

desarrolla aprendizajes cognitivos, pero además la  naturaleza de la materia 

requiere el desarrollo de actividades físicas y los canales de comunicación 

entre docente y alumnado y entre estudiantes son primordiales para la 

adquisición de los objetivos diseñados; en este sentido, Facebook puede 

ampliar estos canales comunicativos, mejorando no solo la transmisión de 

información, sino la efectividad de la comunicación requerida durante la 
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actividad física realizada (Göktas, 2015). Esta posible mejora en la 

comunicación se apoya en otra de las potencialidades de Facebook que es la 

asincronía, definida como una de las características de las redes sociales (Carr 

& Hayes, 2015) y que permite a los participantes entablar intercambios de 

información efectivos, tal y como si estuvieran cara a cara (Corbo, Rundquist, 

Henderson, & Dancy, 2016). La contribución al aprendizaje social que 

proporciona Facebook (English & Duncan-Howell, 2008; Manca & Ranieri, 

2016), podría ser un recurso complementario a la clase presencial de 

educación física, estructurando parte de la actividad a través de esta 

plataforma, tal y como se recoge en la experiencia de  Isidori et al. (2018); de 

esta forma materiales y contenidos de tipo conceptual podrían estar 

disponibles en Facebook, que además serviría para:  

 

1) ayudar a los estudiantes a acercarse a temas concernientes a la 

materia de forma crítica; 2) ayudar a adquirir habilidades específicas y 

a  analizar soluciones individuales para los contenidos tratados en 

clase; 3) incrementar la autonomía de trabajo del alumnado, ya que se 

favorece la búsqueda y el tratamiento de la información y se fomenta 

tanto el trabajo individual como en equipo; 4) Mostrar, de forma 

continua, ejemplos de cómo afrontar las tareas, incrementando 

gradualmente el nivel de dificultad y complejidad (Isidori et al., 2018, p. 

283). 

 

Stoicescu y Stuanescu, (2018) señalan como en el ámbito de la enseñanza de 

educación física y los deportes el profesorado prefiere usar Facebook de una 

manera complementaria al dominio especifico de la materia, y que debido al 

peso que tienen los contenidos motrices, la preferencia de uso es el formato de 

video, a través de Facebook, a cuya información multimedia se añade algo de 

información teórica, lo cual señala otra posible característica del uso de 

Facebook para la educación física. Abrir las clases utilizando las redes sociales 

puede tener un impacto mayor en la vida de los estudiantes que la clase 

cerrada (Madge et al., 2009b), y en el caso de la clase de Educación Física, que 

se desarrolla en entornos cambiantes con gran presencia de movimiento e 

interacción social, la red Facebook se nuestra adecuada para mostrar lo que 

ocurre; en contraste podemos imaginar que una clase de aula tradicional, 

donde el alumnado estuviera sentado todo el tiempo, no tiene el mismo interés 
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narrativo visual. Hay que tener en cuenta que en Facebook la escritura no es 

la única expresión de comunicación y que videos, fotos y emoticones 

aumentan la interacción de los usuarios (Donnelly, 2018). El movimiento 

(video) y la imagen (foto) son importantes en Facebook.  

Facebook presenta un rango muy amplio de posibilidades de comunicación 

que pueden ser utilizadas por el docente de Educación Física. La cuestión 

pendiente es: ¿cómo se puede hacer este uso de la forma más satisfactoria 

para que el proceso de aprendizaje y la experiencia del alumnado resulte más 

enriquecedora y significativa? En el ámbito del uso general de la tecnología en 

Educación Física ha sido definido un marco: Technological Pedagogical 

Content Knowledge (TPACK; Mishra y Koehler, 2006) que explica las 

habilidades y conocimientos requeridos para una implementación de los 

medios tecnológicos en la educación. Las tres formas de conocimiento a las 

que refiere el TPACK son el pedagógico, el tecnológico y el que se refiere al 

propio contenido a impartir. La idea que soporta este marco teórico es que no 

es suficiente el conocimiento tecnológico para obtener una mejor experiencia, 

ni un mejor aprendizaje. Estudios previos cuestionan la relación simple entre 

la tecnología y la pedagogía (Fullan & Langworthy, 2014; Prensky, 2012) 

señalando el potencial catalizador y el transformador de la tecnología.  

2.2 El Modelo de Educación Deportiva  

El Modelo de Educación Deportiva (MED) es un modelo curricular e instructivo 

diseñado para proporcionar experiencias auténticas y educacionalmente 

enriquecedoras a chicas y chicos en el contexto de la educación física escolar. 

(Siedentop, 1994). Este modelo se basa en el concepto de que grupos de 

trabajo pequeños y compuestos por estudiantes con diferentes habilidades, a 

los que se llama genéricamente “equipos”, trabajen juntos de forma que todos 

sus componentes se beneficien y experimenten el éxito (Siedentop et al., 

2011). 

Aunque el MED fue creado en 1994, vale la pena decir que el contexto de la 

época favoreció una reacción que culminó con la aparición de este modelo. La 

preocupación que se expresaba en los finales de los años 80 y principios de los 

90 del siglo pasado (Macdonald & Brooker, 2016; Siedentop, 1987; Stroot, 

1994) dibujaba un panorama de incertidumbre para la Educación Física de las 
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escuelas medias, en el cual la clase diaria obligatoria en Estados Unidos se 

había visto recortada y en países como Canadá incluso se había relegado a 

materia optativa, produciendo el efecto de que el número de estudiantes que 

optaban por escoger Educación Física disminuía a medida de que los cursos 

escolares iban avanzando (Watkin, Bonyun, & Morrison, 1977). Esto hacía 

emerger la percepción de que la materia de Educación Física, al no ser 

obligatoria, podría ser sustituida por ejercicio físico realizado de forma 

voluntaria y siempre subsidiario de los intereses de estudio (Gray et al., 1988). 

Los trabajos anteriores de Siedentop (1976) exponían otras consecuencias de 

esta organización. El principal problema -decía- era la mala docencia o la 

carencia de docencia de la educación física y esto se producía no por la falta 

de formación de calidad del profesorado, sino por el carente interés de las 

administraciones y las direcciones de los centros educativos por esta materia y 

la falta de expectativas referidas a ella por parte de las familias. Todos estos 

aspectos conducían la falta de resultados significativos de la Educación Física 

en la educación secundaria (Siedentop, 1987). 

Esta crisis tuvo diferentes salidas: en el ámbito de los contenidos, se llegó a la 

solución del enfoque de la Educación Física orientada hacia la salud, a partir 

de la idea de inculcar hábitos de vida saludable a la población desde la etapa 

escolar (Dawson, 1994; Shephard, 1994); en el terreno de la organización 

escolar, la Educación Física fue asentada en el sistema educativo en la 

mayoría de países  (Tinning, 1990); a nivel formal y administrativo, la 

Educación Física tenía una asignación de horas/clases a la semana que la 

convertían en una materia poco más que testimonial (Sánchez-Bañuelos, 

1997). En España, en la década de los 90, la Ley Orgánica General del 

Sistema Educativo (LOGSE) le asignó dos sesiones semanales y la situación 

después de 30 años con diferentes normas educativas no solo no ha mejorado, 

sino que ha pasado a ser una materia catalogada como especifica, frente a las 

llamadas troncales; dejando a criterio de las administraciones su inclusión o 

no como materia obligatoria en la etapa educativa no universitaria 

(Parlamento Español, 2013). 

Ante este panorama, Siedentop (1994) propone un modelo organizativo para la 

actividad física en el marco escolar que superase la falta de atractivo de la 

Educación Física, cuyos contenidos se basaban en  juegos cuyas habilidades 

se enseñaban de forma aislada y descontextualizada y fuera del marco 

contextual que proporcionaba el deporte. En otras palabras, los estudiantes 
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experimentaban actividades dentro de la educación física que se 

descontextualizaban de la cultura deportiva asociada con la que habían sido 

socializados durante sus experiencias deportivas fuera de la escuela. En 

esencia, el MED se diseñó en respuesta a la búsqueda de Siedentop de formas 

más educativas de presentar el deporte en el currículo escolar y permitir que 

las actividades basadas en el deporte tuvieran más significado y valor para los 

estudiantes. Siedentop (1987) declaró que “esta búsqueda de contextualidad 

dio origen al MED” (Wallhead & O’sullivan, 2005, p. 183).  

Las metas que se propone el MED se articulan en torno a educar a los 

estudiantes para que sean jugadores en el sentido más amplio y ayudarlos a 

desarrollarse como deportistas competentes, cultos y entusiastas; entendiendo 

que el alumnado ha de ser competente para participar en las actividades 

físicas desarrollando las habilidades requeridas suficientemente, ha de ser 

culto para apreciar los valores, reglas, tradiciones de las actividades y ha de 

ser entusiasta en el sentido de que han de tener la motivación para querer 

participar en las actividades físicas o deportivas porque han llegado a valorar 

las experiencias y el disfrute que se deriva de la práctica (Siedentop et al., 

2011).  

El MED organiza su propuesta señalando unas características clave que le 

diferencian de los enfoques tradicionales de la docencia de la Educación 

Física, y que son los siguientes (Siedentop et al., 2011): 

1.- Temporada: La unidad didáctica representa una temporada deportiva 

real y cuenta con mayor duración que las unidades didácticas 

tradicionales. El motivo es que los estudiantes necesitan tiempo para 

conocer diferentes contenidos y roles. A lo largo de las sesiones -entre 

12 y 18- el alumnado adquirirá un conocimiento en profundidad de la 

actividad, de la organización de las diferentes competiciones o 

concursos que se diseñen y de otros aspectos no motrices igualmente 

importantes establecidos a través de los roles que tendrán que ir 

desempeñando los estudiantes a lo largo de la temporada. 

2.- Afiliación. Los estudiantes forman parte de equipos reducidos que 

permanecen fijos durante la temporada, lo que proporciona 

oportunidades para el desarrollo social. El alumnado quedará asignado 

a un equipo en la primera sesión de la unidad didáctica, al que 

permanecerá vinculado durante el resto de la actividad. 
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3.- Competición formal. Desde el principio de la unidad se organiza una 

competición intercalada con las actividades de aprendizaje (ejercicios y 

juegos modificados). De esta manera, las tareas de aprendizaje 

adquieren mayor relevancia, puesto que sirven para preparar la 

competición inminente.  

4.- Registro sistemático. El registro del rendimiento de los estudiantes 

permite motivarles, darles feedback, evaluar o construir estándares. El 

empleo de roles distintos al de participante, como el de observador, 

permite recabar datos y realizar funciones más complejas como la 

evaluación compartida. Los registros serán públicos a lo largo de toda la 

temporada. 

5.- Ambiente festivo. La temporada debe ser festiva; es decir, se intenta 

celebrar el éxito obtenido por los estudiantes. Por lo tanto, se diseñarán 

actividades dentro de las unidades didácticas para que el alumnado 

alcance un nivel de motivación a través del éxito en la actividad 

(Cecchini, González, Méndez-Giménez, & Fernández-Río, 2011), a partir 

de la teoría de logro de metas (Duda & Nicholls, 1992). 

6.- Evento culminante. El MED culmina con un evento que debe cerrar la 

actividad y reconocer todo el trabajo desarrollado a lo largo de la 

temporada. No solo tiene que reconocer los resultados deportivos, 

también tiene que premiar otros aspectos relacionados con el fair-play, 

el trabajo en equipo y la responsabilidad asumida.  

7.- Por último, los estudiantes, pertenecientes a cada equipo aprenden y 

desarrollan diversos roles. Las funciones asignadas dependerán de la 

actividad que se proponga, conforme a la naturaleza del contenido a 

tratar. De forma genérica se designan responsabilidades para los roles 

de entrenador, arbitro, anotador, preparador físico, periodista, 

comentarista… dependiendo, como se ha dicho, de la actividad que se 

lleve a cabo (Siedentop et al., 2011). A través de los roles, los 

estudiantes se hacen responsables de la actividad, aprendiendo a 

planificarla y a administrar su experiencia deportiva. 

 

Además de contemplar estos aspectos que afectan a la organización de la 

actividad – llamada temporada- y que contribuyen a dar significatividad a la 

actividad física escolar a través de la practica contextualizada en contenidos 
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deportivos, el MED identifica una serie de objetivos que desarrollan los 

aspectos cognitivos y motrices (Siedentop et al., 2011): 

-Desarrollar técnicas deportivas específicas a un nivel adecuado al 

desarrollo del estudiante. 

- Apreciar la importancia de la táctica del deporte y ser capaz de ejecutar 

juegos estratégicos específicos del deporte. 

- Participar a un nivel de desarrollo adecuado al del estudiante. 

-Compartir la planificación y administración de experiencias deportivas. 

-Proporcionar un liderazgo responsable. 

-Trabajar eficazmente en equipo para conseguir objetivos comunes. 

- Valorar los rituales y las convenciones que dan a los deportes su 

significado único. 

- Desarrollar la capacidad de tomar decisiones razonadas sobre temas 

deportivos. 

- Desarrollar y aplicar el conocimiento sobre arbitraje y entrenamiento. 

- Participar en el deporte y la actividad física fuera de la escuela. 

 

El MED es uno de los modelos pedagógicos para la Educación Física más 

extendidos y que más producción investigadora ha suscitado. Las sucesivas 

revisiones que se han realizado (Evangelio et al., 2018; Hastie et al., 2011; 

Wallhead & O’sullivan, 2005) muestran como las experiencias con MED se 

iniciaron en USA y pronto se trasladaron a los países de lengua inglesa y su 

órbita- Australia y Gran Bretaña-. En una segunda oleada, el MED se extendió 

por Europa (Hastie et al., 2011), Singapur (Ang & Penney, 2013), Rusia 

(Glotova & Hastie, 2014), Brasil (Gil-Arias, Harvey, Cárceles, Práxedes, & Del 

Villar, 2017), Portugal, (Araújo, Hastie, de Assunção Bessa Pereira, & 

Mesquita, 2017) o España (Menendez Santurio & Fernandez-Rio, 2016). Es 

evidente que esta extensión solo puede darse si el MED tiene la flexibilidad 

suficiente como para adaptarse a los diferentes contextos de los sistemas 

educativos (Ginciene et al., 2017); asimismo es posible adaptar el MED para 

un amplio espectro de contenidos. 

2.3 Facebook y MED 

La literatura existente no recoge ninguna experiencia que haya combinado el 

MED y Facebook en la educación física escolar en la etapa de secundaria. Tan 

solo Luguetti, Goodyear, y André, (2017) refieren una experiencia con MED y 
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Facebbok, pero en el ámbito del deporte de club. También se dan experiencias 

en educación física en las que las redes sociales –Twitter- han sido empleadas 

junto al MED (André, 2018). Facebook ha sido usado para desarrollar 

diferentes aspectos, pero siempre en ambientes deportivos, para el aprendizaje 

de la pedagogía deportiva (Margarit et al., 2018) o para la mejora de 

habilidades técnicas (Palade, Gheorghe, Ciolca, & Badea, 2018). Otras  

iniciativas de uso de Facebook  se han centrado en el desarrollo de programas 

para promoción de la salud (Maher et al., 2014; Napolitano, Hayes, Bennett, 

Ives, & Foster, 2013). 

Una búsqueda más exhaustiva sobre los componentes definitorios del MED- 

temporada, afiliación, competición formal, registro sistemático, ambiente 

festivo y evento culminante usados en relación a Facebook, tampoco arroja 

resultados significativos. La afiliación solo puede ser encontrada en el 

entorno de la industria deportiva como necesidad de los equipos para atraer 

seguidores (Nisar et al., 2018; Sanderson, 2013); el aspecto de temporada no 

es tratado específicamente, más que en el ámbito de la industria deportiva 

nuevamente (Oates, 2016; Wallace, Wilson, & Miloch, 2011). La competición 

en relación con Facebook es tratada en una experiencia de promoción de la 

actividad física en entornos laborales (Foster, Linehan, Kirman, Lawson, & 

James, 2010) que además  introduce algún aspecto de puntuación usando las 

herramientas que proporciona Facebook (Foster et al., 2010, p. 115). Este 

mismo autor refiere la conveniencia de un entorno lúdico proporcionado por 

Facebook (p. 115); todas las investigaciones a las que se hace referencia no 

tienen como interés el MED; se trata de estudios que tienen el nexo común del 

uso de Facebook  en ámbitos relacionados con la actividad física o con algún 

aspecto del deporte; no hay acercamientos investigadores que aborden el 

interés educativo que pueda tener Facebook específicamente utilizado en 

combinación con el MED en la educación física escolar.  

2.4 Propuesta de integración Facebook-MED   

El MED propone una organización compleja en la que los estudiantes 

desarrollan roles específicos. Una dificultad práctica en la docencia de la 

educación física es la falta de tiempo para poder desarrollar convenientemente 

los objetivos de la materia (Hardman, 2008; Mohammed, 2016; Sánchez-

Bañuelos, 1997). La propuesta que se presenta se apoya en la idea de que el 

uso de Facebook combinado con el MED puede multiplicar la efectividad de la 
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metodología, dando un carácter global a la enseñanza de la Educación Física y 

añadiendo valor al hecho educativo a través de la actividad física, llevando a 

cabo varias actuaciones trazadas al efecto y que se concretan en: 

 Replicar el MED en Facebook, incluyendo y desarrollando todas las 

características definitorias del modelo, usando todos los recursos que 

ofrece Facebook (Fewkes & McCabe, 2012). 

 Proporcionar un nuevo canal de comunicación y de participación 

creando comunidades de aprendizaje que persigan objetivos comunes y 

los desarrollen (Luguetti, Goodyear, & André, 2017). 

 

Todas las características del MED – temporada, afiliación, competición formal, 

registro sistemático, ambiente festivo y evento culminante - pueden ser 

llevadas a la red social Facebook y desarrollarse de forma complementaria a la 

actividad de clase (Bernabe-Martín, 2017). El MED requiere una organización 

previa y a lo largo de la actividad que debe ser dispuesta, y de la misma 

manera hay que organizar una agenda de la actividad, para lo cual Facebook 

puede servir de ayuda. Cada característica definitoria del MED será adaptada 

para su presencia en Facebook de la siguiente forma:  

Temporada.  La temporada es la unidad temporal a lo largo de la cual se 

organiza la actividad. Ha de estar planificada con detalle y deben ser explícitos 

los logros que se pretenden conseguir atendiendo a tres cuestiones: ¿qué han 

de conseguir los estudiantes al final del tiempo de actividad? ¿Cómo se 

pueden generar las oportunidades para que los estudiantes se adhieran a la 

actividad física a lo largo de la temporada MED, no solo en clase sino también 

fuera de ella? y ¿cómo se asegurara que los estudiantes disfrutarán de la 

actividad a lo largo del tiempo? Facebook puede ser utilizado para ayudar a 

difundir los objetivos y las tareas que se desarrollen, usándolo como tablón de 

anuncios (Stutzman, 2006) y como plataforma de seguimiento de la actividad. 

Para ello se llevarán a cabo dos acciones: 

-Programar anticipadamente la agenda de la actividad: Facebook permite 

programar anticipadamente las publicaciones desde su entorno; además hay 

aplicaciones (Postify, Buffer, Hootsuite…) que permiten avanzar con detalle las 

publicaciones; lo cual puede ser de utilidad para secuenciar la temporada con 

anticipación y dejar preparada una agenda de la actividad que incluya las 

competiciones principales, la festividad final y algún otro momento reseñable 

incluido en el diseño previo de la temporada. Algunos de estos 
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acontecimientos pueden ser editados en Facebook como eventos (p.e.: las 

competiciones), de forma que tendrán una presencia destacada en el muro de 

Facebook y los miembros del grupo recibirán “invitaciones” para “asistir” al 

evento los días anteriores a este. 

-Rutina temporal de publicaciones: Toda la actividad de publicación que 

aparece en un grupo de Facebook genera una línea histórica temporal, que en 

la educación física aporta la evidencia del progreso de la actividad. A fin de 

que las publicaciones estén organizadas y sean fáciles de localizar se 

establecerá una rutina temporal de publicaciones que anticipe cuándo se van 

a publicar los diferentes tipos de contenidos (puntuaciones, encuestas, 

fotos…); de esta forma el espectador podrá orientarse en el muro de Facebook, 

ya que una de las debilidades de esta red social es lo confuso que puede 

resultar, sobre todo para quién se inicia (Wang, 2018). Esta rutina temporal 

facilitará la comprensión de la actividad desde el primer día. A lo largo de todo 

el periodo de tiempo en que se desarrolle la actividad se irán publicando 

resúmenes semanales de la clase de Educación Física que consistirán en 

videoclips de corta duración donde el docente informará de la actividad a 

través de un feedback previo o posterior a las tareas previstas o desarrolladas; 

es decir habrá dos tipos de resúmenes: anteriores a la actividad, donde se 

explicará cual es el contenido previsto para la semana, antes de las clases y 

posteriores a la actividad, donde se explicará cómo ha sido el avance de la 

clase y los logros del alumnado. A través de estos resúmenes se mantendrá el 

interés centrado en la actividad, fomentando su seguimiento diario. 

Afiliación. Los estudiantes forman parte de un equipo, desarrollan lazos, que 

en ocasiones llegan a ser fuertes, y deben trabajan en común para obtener las 

metas propuestas. Una de las funciones de la afiliación es la de crear una 

comunidad de aprendizaje en cada equipo. Esto ocurrirá si se propicia una 

conexión entre los miembros del mismo. Conseguir esta conexión lleva tiempo 

y esfuerzo. Las acciones previstas para adaptar el aspecto de afiliación a 

Facebook son las siguientes: 

-Publicación de la simbología de los equipos: A través de Facebook se puede 

contribuir a la creación de este sentimiento de equipo y del espíritu de 

camaradería desde los primeros momentos, de forma que se publicará cada 

elemento que vaya convirtiendo a un grupo de estudiantes en un equipo con 

sus peculiaridades distintivas. Si se usa Facebook en la Educación Física se 

tiene que ir publicando todos los elementos y la simbología propios de los 
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grupos de aprendizaje característicos de este modelo, dando relevancia a estas 

decisiones que toman los componentes de un grupo y que son las que les 

transformará en un equipo auténtico. En el momento de la formación de 

equipos, Facebook realiza una labor de cohesión del mismo. Los estudiantes 

comparten lealtad a los símbolos significativos y participan juntos en rituales 

que acentúa el sentimiento de pertenecer a una comunidad única que es el 

equipo, lo cual favorece la creación de lazos que persisten a lo largo del 

tiempo; tal y como ocurre en las comunidades de aprendizaje (Wenger, 2011). 

-Recursos de Facebook para promover la afiliación: Además de publicar en las 

primeras clases los símbolos que formalmente caracterizaran a cada equipo, la 

afiliación en Facebook se mantendrá a lo largo de toda la temporada, 

utilizando los recursos multimedia que ofrece el entorno de Facebook, entre 

los cuales ocupa un lugar destacado la posibilidad de transferir lo que ocurre 

en la clase a la red social a través de videoclips. El uso del video supone 

beneficios en los procesos de feedback (Kretschmann, 2017); como modelo 

ayuda a muchos estudiantes a mejorar sus habilidades (Zhang & Li, 2018) y 

como recurso educativo enriquece el desarrollo de las experiencias de 

movimiento (Koekoek et al., 2018). Por esto, su uso a través de la red social 

Facebook reforzará la afiliación, las posibilidades de mejora del alumnado y la 

motivación hacia la práctica de las habilidades propuestas en la clase 

(Bernabe-Martín, 2018a). Facebook será utilizado para ir dando cuenta de la 

actividad de los equipos, realizando actividades durante la clase o sus 

producciones como grupo de trabajo. Facebook puede contribuir a que la 

experiencia del alumnado sea más positiva y a que los resultados sean más 

significativos, promoviendo una cultura de equipo en la que se lleguen a crear 

pequeñas comunidades de aprendizaje donde no solo las habilidades, sino el 

apoyo y la empatía se practiquen. 

En el terreno práctico, la afiliación en Facebook será promovida a través de 

diferentes actividades que centren la atención de los progenitores en la 

actividad desarrollada en clase de educación física, que promuevan el 

seguimiento de la actividad de forma continua y que les animen a tomar parte 

como miembros activos de la página de Facebook. Para favorecer la afiliación y 

para crear una atmósfera festiva, se desarrollarán diferentes actividades 

dirigidas a los progenitores:    

- Concursos relacionados con temas de salud y actividad física: del tipo 

“adivinar donde se encuentra… en el barrio o la ciudad (i.e., ¿Dónde 
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está esta señal en la que se indica “no jugar a la pelota”? ¿En dónde se 

encuentra esta señal que indica “carril bici”?); en estas actividades una 

foto será el indicador que los participantes tendrán que identificar. Este 

tipo de concursos tendrá su desarrollo en el tiempo, puesto que habrá 

que anunciar con antelación cuando se celebra, -es decir, cuando se 

publicará la foto de la señal indicadora- para que todos los miembros 

del grupo puedan participar si lo desean.  

-Encuestas periódicas: para votar diversos aspectos de la actividad publicada 

en Facebook (i.e., “votación para la coreografía más vistosa”, “votación para 

elegir el estandarte de equipo mejor elaborado”); incluso dando entrada a los 

progenitores a participar en la organización de la actividad a través de 

encuestas (i.e, “elegir fecha para realizar el ensayo general”, “elegir fecha para 

la competición final de la actividad”).  

Pero no solo la afiliación de los progenitores se conseguirá con actividades 

específicamente dirigidas a este colectivo; un motivador imprescindible es el 

que proporciona Facebook como espejo de la actividad que se desarrolla en el 

aula de educación física, tal y como se ha apuntado. Otro recurso para 

conseguir la mayor participación parental posible se articulará a través de 

actividades en las que los progenitores puedan colaborar, ayudando al 

desarrollo de las tareas programadas en el aula de educación física (i.e., hacer 

en casa trofeos con material reciclado). Facebook servirá de plataforma para 

mostrar tutoriales de “cómo hacer” – trofeos, medallas, escudos para las 

camisetas, pulseras, etc.- que el alumnado podrá o tendrá que presentar en 

clase. Así mismo, Facebook servirá de ventana en la cual, los progenitores 

podrán ir publicando el resultado de las producciones (trofeos y demás) que 

realicen en casa, ayudando de esta forma a los equipos de sus hijos a 

desarrollar la tarea de clase. 

Competición formal. A lo largo de toda la temporada, los estudiantes 

entrenan y compiten varias veces. Cuando se habla de competición no solo se 

habla de metas relacionadas con habilidades motrices, sino también de otras 

tareas que los equipos tienen que ir desarrollando. La adaptación del aspecto 

de competición formal que propone el MED para Facebook se realizará 

utilizando Facebook como recurso de aula para hacer de la competición un 

elemento educativo. El uso de Facebook puede ser considerado como un 

auténtico asistente, usando la red social para publicar todo el proceso de 

preparación de tales competiciones, lo cual ayudará al éxito de los 
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estudiantes. En este recorrido a lo largo de la temporada pueden ser 

publicadas: 1) las habilidades técnicas o tácticas que van a desarrollarse en la 

competición: que serán las mismas que se impartan en la clase de educación 

física y que podrán proporcionar información previa a los estudiantes 

participantes; 2) los criterios que van a aplicarse a lo largo de las pruebas: 

compartiendo, de esta forma, los objetivos de la actividad (Zabala & Arnau, 

2007), competitiva en este caso; 3) las practicas del alumnado previas a la 

competición: utilizando videoclips de forma que se proporcione un feedback 

sobre aspectos de la ejecución de las tareas y la posibilidad de mejorar 

(Koekoek et al., 2018); y 4) las fechas de celebración de las competiciones: 

empleando los recursos que Facebook ofrece (invitaciones, creaciones de 

eventos etc..). La competición compartida a través de Facebook toma un 

sentido innovador, ya que se trata, sobre todo, de que sea motivadora por la 

satisfacción de llevarla a cabo y compartirla con el resto de los miembros. La 

competición, en este marco, puede ser una forma de compartir habilidades, 

adquiriendo una dimensión social (Foster et al., 2010) y añadiendo la 

posibilidad de mejora en un entorno externo a la escuela, reforzado por los 

lazos que se forman entre los componentes –protagonistas- del video. Por 

último, esta utilización de la competición refuerza la experiencia total de la 

actividad deportiva, de la cual es parte fundamental. (Siedentop et al., 2011).  

Además de utilizar Facebook para acreditar el proceso educativo en el aula de 

educación física y las competiciones del alumnado, se usará para implementar 

la competición desde los hogares a través de actividades en las que los 

progenitores sean protagonistas de la participación, realizando actividad física 

desde Facebook.  Serán los progenitores, como miembros de cada equipo – el 

equipo de su hija o de su hijo- los que desarrollen actividades físicas 

“competitivas”, participando directamente en la actividad.  Los mismos 

ejercicios propuestos en clase, u otros publicados ad hoc para Facebook, serán 

las “tareas” que tendrán que desarrollarse desde Facebook y habrán de ser 

publicadas por los propios progenitores. La competición desde Facebook 

conlleva varias peculiaridades: 1) habrá de ser una competición “social”, ya 

que lo que se fomenta es la participación del mayor número de progenitores; 

esto supone que las tareas propuestas tienen que ser accesibles a la mayoría 

de los miembros del grupo de Facebook y también supone que 2) la flexibilidad 

en la “evaluación” de las tareas ha de estar presente como norma. 
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Registro sistemático. En el MED, los resultados de las tareas propuestas se 

registran y se hacen públicos, no solo para determinar los niveles que los 

estudiantes han de alcanzar, sino también para informarles de su marcha a lo 

largo de toda la temporada. El hecho de que los resultados sean conocidos por 

los estudiantes proporciona una evaluación continua y muestra el progreso de 

aprendizaje hacia los objetivos deseados (Siedentop et al., 2011). La 

adaptación de la publicación de los resultados a Facebook se hará de la 

siguiente forma: 

-Utilizando Facebook como recurso para crear comunidades de practica más 

allá del aula.  El hecho de publicar en Facebook los resultados obtenidos es 

un incentivo para llevar la actividad física más allá de los muros del gimnasio. 

Las actividades hechas en clase pueden ser desarrolladas también en el 

tiempo no escolar a través de una competición por equipos. La actividad física 

fuera de clase puede ser constatada a través de Facebook si se permite que los 

estudiantes puedan publicar sus habilidades en la red social. Incluso se puede 

involucrar a las familias para que ayuden o constaten la actividad realizada y 

colgada por el alumnado participante. Las agrupaciones de estudiantes en 

términos de nivel de habilidad tiene implicaciones en el rendimiento y en la 

motivación, de forma que Facebook promueve, al ofrecer posibilidades 

diferentes de participación, la mejora de la motivación para continuar en la 

actividad de forma proactiva (Hastie, Ward, & Brock, 2017). 

-Facebook como elemento dinamizador de la actividad: La puntuación de la 

actividad publicada y promovida a través de Facebook puede ser un elemento 

dinamizador de toda la actividad. Es obvio que los resultados que los equipos 

obtengan en las competiciones y en las tareas diseñadas pueden ser 

publicados en Facebook trasladando el panel de resultados del gimnasio a la 

pantalla en el “muro” de Facebook. Las tareas desde Facebook fomentan que 

el alumnado trabaje de forma discrecional fuera de la escuela. Por otra parte, 

la participación discrecional, ya sea individual o en equipo, puede contribuir a 

desarrollar metas relativas a la responsabilidad, la amistad y vincularlas con 

un trabajo bien hecho –de maestría- (Méndez-Giménez, Cecchini-Estrada, & 

Fernández-Río, 2018). El valor y el uso de la puntuación en Facebook tiene 

una motivación diferente a la que tiene en el MED desarrollado en el aula. En 

la clase presencial, los estudiantes pueden conseguir puntos de forma 

individual y para su equipo por las tareas desarrolladas en los roles, en las 
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tareas desde Facebook, los estudiantes trabajan para el equipo. Este uso 

introduce la idea de autorregulación del alumnado con respecto a las tareas 

que realiza (Halvari, Skjesol, & Bagoien, 2011). La participación “desde 

Facebook” altera la naturaleza de participación del MED, en la medida que los 

equipos raramente se reúnen al completo fuera del aula. Los agrupamientos 

que aparecen en la clase no se dan cuando se participa “desde Facebook”; es 

decir, el estudiante puede participar de forma individual o con un pequeño 

grupo afín, además de con sus compañeros de clase. 

Como se ha expuesto en el apartado anterior, las actividades físicas en las que 

participen los progenitores forman parte de la “competición” desde Facebook, y 

serán puntuadas. Además, y de forma más específica, cada actividad 

propuesta en Facebook será puntuada e incidirá en la puntuación de 

cualquier aspecto que refuerce el desarrollo positivo de la actividad.  Las 

acciones que se llevarán a cabo serán, entre otras, las siguientes: 

-Encuestas puntuables: se formularán preguntas con criterio de escala; por 

ejemplo: “Señala con 1, 2 y 3 los mejores trofeos”. 

-Tareas puntuables con plazo: la potencialidad de la inmediatez de Facebook y 

su alcance hacen de esta red social una herramienta ideal para proponer 

tareas con plazos definidos para conseguir puntos; por ejemplo: “este fin de 

semana tendremos tiempo para elaborar un trofeo reciclado; todo aquel que 

publique una foto de su trofeo antes del domingo a las 22.00 horas tendrá un 

punto para su equipo”. 

-Tareas de logro puntuables: Facebook va a permitir utilizar la puntuación – y 

la competición- como un acicate para la participación, que es el objetivo 

fundamental del uso de la red social; se pueden proponer tareas con plazos 

más dilatados y puntuaciones “extra”; por ejemplo: “¿Qué equipo conseguirá 

inscribir a todas sus familias en Facebook? 10 puntos para cada equipo que lo 

consiga”. 

-Puntos cooperativos: Facebook permitirá dar un sentido cooperativo a la 

puntuación a lo largo de la actividad. Un ejemplo de puntuación cooperativa 

es publicar en Facebook una imagen – habitualmente relacionada con el 

contenido de clase- y mandar imprimirla, dando un valor a cada imagen 

presentada en clase por los hijos/hijas; de esta forma, se fomenta la 

cooperación entre los estudiantes, dando la opción de poder presentar (foto) 

copias de la imagen publicada. La puntuación obtenida de esta manera es 

parte del proceso educativo. La pauta para utilizar la puntuación en Facebook 
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será la de no excluir, proponiendo puntuaciones donde cada participante 

pueda conseguir el objetivo de puntuar. 

Ambiente festivo. Esta es una característica primaria del MED por dos 

razones: primera, porque el deporte es divertido en el mundo real y segunda, 

porque hacer divertida la enseñanza hace que la experiencia sea más 

significativa para los participantes. (Siedentop et al., 2011). Por otra parte, 

Facebook ha sido estudiado como un sitio que facilita actividades como ver 

fotos o chatear sin salir del sitio y que ofrece múltiples posibilidades de 

explorar y actuar (Junco & Cotten, 2012), lo cual puede servir para 

proporcionar una ayuda de tipo indirecto a los procesos de aprendizaje y 

estimular las relaciones sociales (Greenhow, 2011). Por lo dicho 

anteriormente, la participación “desde Facebook” puede ser estimulante para 

los estudiantes, contribuyendo a desarrollar un ambiente festivo dentro y 

fuera del aula. El uso de un grupo de Facebook como complemento a la clase 

presencial de Educación Física puede crear una atmósfera en la que la 

participación del alumnado desde casa se vea estimulada. Al proponer 

actividades que se puedan desarrollar desde otro ámbito diferente al escolar se 

puede estimular la cooperación (Greenhow & Burton, 2011), que puede 

resultar esencial si la tarea se diseña con el objetivo de que participen varias 

personas para conseguir realizarla. Todo el proceso de realizar una tarea, 

incluyendo ensayos, búsqueda de información, grabación y publicación del 

video por parte de los miembros del grupo puede resultar lúdico y consigue 

crear una atmósfera festiva entre los participantes. El ambiente festivo no se 

reduce a un grupo que crea y publica sus producciones; el hecho de publicar y 

compartir las publicaciones puede fomentar una autentica comunidad de 

aprendizaje en torno a la tarea concreta y más allá en torno a toda la actividad 

extendida en el tiempo (Calderón, et al., 2016), pues creando un ambiente 

festivo, la actividad puede resultar divertida y ganar puntos para el equipo 

una tarea que fomente las relaciones entre participantes. Facebook 

proporciona recursos que pueden promover el ambiente festivo que requiere el 

MED. Las herramientas que proporcionan el “botón like”, los comentarios y los 

mensajes pueden cumplir diferentes roles a la hora de generar un ambiente de 

festividad en torno a la actividad. Un like no tiene texto, pero aumenta la 

popularidad o el reconocimiento de la persona – o del equipo – que lo recibe  

(Scissors, Burke, & Wengrovitz, 2016). La publicación de lo que se hace en 

clase de educación física, o de lo que se hace desde casa participando a través 
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de Facebook, puede generar un ambiente en el que cada participante desee 

contribuir con su aportación, dando a la actividad un sentido social y festivo 

que difícilmente se conseguiría sin el uso de Facebook (Foster et al., 2010). La 

creación de un ambiente festivo se cumplirá siempre que se incentive la 

participación del mayor número de miembros a través de actividades 

accesibles para todos los miembros del grupo de Facebook, evitando que 

mantengan una actitud meramente receptiva como la de los lurkers, usuarios 

de las redes sociales que no contribuyen al contenido y prefieren consumir la 

actividad generada por otros usuarios de la red, en la que ellos están si  

participar (Gong, Lim, & Zhu, 2011). 

A la hora de usar Facebook se pueden señalar varias pautas para lograr un 

ambiente festivo a lo largo de la actividad; se debe tener en cuenta que se 

tratará de un grupo de Facebook creado para promover la implicación de las 

familias en la vida escolar de los estudiantes participantes y que serán 

aquellos los que tendrán acceso a participar en Facebook: 

-  Hacer que las actividades y las competiciones tengan un carácter social: 

planteando tareas en las que sea necesaria la cooperación de varias personas 

para poder realizarla, tareas en las que se puedan conseguir puntos si las 

realizan personas diferentes cada vez, tareas en las que sea necesario 

desarrollar un proceso para conseguir el objetivo (por ejemplo: hacerse una 

foto en determinado lugar de la vía pública relacionado con la actividad física y 

publicarlo posteriormente). 

-Posibilidad de participar frecuentemente: dejar abierto el canal de Facebook 

para que los progenitores puedan hacer comentarios; para ello se incentivará 

la participación, comentando el propio docente las publicaciones y dando píe a 

que los progenitores lo hagan; incluso se puede “premiar” la participación a 

través de la interacción en Facebook a través de likes, emoticonos y 

comentarios. 

-Posibilidad de participar significativamente: lo cual quiere decir que se 

puntuará por cada interacción o publicación. Cada progenitor que interactúe 

estará aportando puntos, en mayor o menor grado, a su equipo. Participar y 

conseguir puntos estimulará la presencia de publicaciones por parte de las 

familias que sean miembros del grupo de Facebook 
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-Diversidad de tareas: a fin de fomentar al máximo la participación parental, 

se propondrán tareas diversas, tanto motrices como no motrices, en las que 

pueda existir exposición propia – fotos o videos- y en las que sea posible 

intervenir sin exponerse, sin que exista exclusión por el carácter, dificultad o 

tipo de actividad. 

Evento final. El momento más festivo de toda la actividad desarrollada con el 

MED es el evento final. Para ello, es importante involucrar a toda la 

comunidad, ya que “no importa la forma del evento final, lo importante es que 

todos los estudiantes participen” (Siedentop et al., 2011). El uso de Facebook 

permite ir preparando el evento final desde el inicio de la temporada, ya que 

las herramientas que ofrece la red social posibilitan fijar la fecha con 

anticipación, ir dando información gráfica y visual de lo que se va a realizar en 

la celebración final y hacer coparticipes del proceso educativo a los 

estudiantes (Calderón et al., 2016). Esto puede permitir aumentar su 

compromiso con la actividad, fomentar entre ellos un papel activo en la 

preparación del evento final a través de tareas que pueden ser implementadas 

como por ejemplo la construcción de trofeos con material reciclado (Méndez-

Giménez, 2014) cuya elaboración y resultados pueden ser publicados en el 

muro de Facebook correspondiente (Bernabe-Martín, 2017) Además, otros 

materiales, como diplomas que se entregarán, entradas o invitaciones pueden 

ser compartidas a través de Facebook. La organización y celebración del 

evento final es parte de la festividad que debe rodear a toda la actividad; 

Facebook puede contribuir a que los estudiantes participen de forma activa en 

la organización del evento final, retrasmitiendo los actos que se programen, 

haciendo entrevistas que sean grabadas y colgadas en la red social (Bernabe-

Martín, 2018c). Además, Facebook puede involucrar a las familias en el evento 

final, retrasmitiendo en directo las pruebas, competiciones o entrega de 

premios usando “Facebook live” (Facebook, 2019), ya que “lo que llega a ser 

importante para los estudiantes, llega a ser importante para sus padres”; esta 

es una forma de hacer que el proceso de aprendizaje sea más importante para 

el alumnado.  

A la hora de replicar el evento final en Facebook se articularán las siguientes 

acciones: 



 

Rafael Javier Bernabé Martín. Universidad de Oviedo 
 

70 

-Invitaciones disponibles en Facebook: los progenitores podrán asistir a la 

actividad final, pero para ello se publicarán las “entradas” en Facebook a fin 

de dar relevancia a este acto.  

-Colaboración comunitaria en el evento final: este será inclusivo y para ello los 

progenitores participarán en su organización, asistiendo con anticipación para 

prestar ayuda en la preparación de la infraestructura necesaria (medallas, 

diplomas, etc.). 

-Asignación de roles a los progenitores: tendrán el rol de fotografiar el evento 

final y más tarde publicar las fotos en Facebook para compartir la experiencia 

con la comunidad. Para este rol parental y para fomentar el ambiente festivo y 

el sentimiento de pertenencia pueden ser elaboradas “acreditaciones de 

prensa” para los progenitores que desempeñen este rol. 

 

Como se ha mostrado, Facebook puede ser empleado como un potente recurso 

complementario a las clases presenciales de Educación Física. Puede ayudar a 

divulgar la planificación de la temporada, proporcionar información sobre 

aspectos organizativos de la actividad, sobre aspectos metodológicos, sobre los 

recursos que se emplearán, dando una visión de conjunto de toda la actividad. 

Facebook puede ayudar al docente, ya que puede proporcionar información 

más allá de clase, pudiendo emplear las clases presenciales en hacer más 

tarea motriz y dejando las explicaciones publicadas en la red social (André, 

2018). Respecto al alumnado, Facebook puede ser un motivador de la actitud 

hacia la actividad. La afiliación al equipo puede reforzarse a través de las 

propuestas que se desarrollen para ser realizadas y publicadas en Facebook, y 

la puntuación puede ser un elemento motivador dentro de un ambiente donde 

se haga posible la participación de todos los miembros del grupo de la 

actividad. 
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Figura 2: Cuadro-resumen de la integración de Facebook y el Modelo de 
educación Deportiva. Cada característica del MED (izquierda) se desarrollará a 
través de las publicaciones reseñadas en la columna derecha. A través de 
Facebook se quiere implicar a los progenitores en los aspectos de seguimiento, 
colaboración y participación en la actividad. Fuente: elaboración propia. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 3.1 Objetivo general y objetivos específicos 

3.1.1 Objetivo general 
 
El objetivo general de esta tesis fue aportar una mayor comprensión y 

conocimiento sobre la aplicación de la red social Facebook en la educación 

física curricular a través del empleo del Modelo de Educación Deportiva (MED) 

sobre estudiantes de la etapa de secundaria. 

 

Para ello se desarrolló una línea de investigación que se basó en la replicación 

de las características del MED en la red social Facebook, analizándose 

posteriormente el impacto global de Facebook como recurso amplificador de la 

clase de educación física.  

3.1.2 Objetivos específicos 
 

A partir de la puesta en marcha de un grupo de Facebook como recurso de 

apoyo para la clase de educación física, se establecieron varios objetivos 

específicos, cuyo logro se ha materializado en los estudios que se presentan en 

esta tesis y que son los siguientes: 

 Conocer el impacto general del uso de la red Facebook como recurso educativo para la 

educación física a partir de la actividad generada en la red social a lo largo del tiempo 

de vigencia de la actividad 

 Conocer el impacto sobre las familias participantes, a las cuales se dirigió la página de 

Facebook creada, especificando en qué momentos de la actividad y a través de qué 

propuestas de Facebook se fomenta su participación.  

 Conocer el impacto sobre el docente del espacio de Facebook creado como 

apoyo a la acción educativa, identificando aspectos como el tiempo 

dedicado, la experiencia previa y la formación necesaria para gestionar 

toda la actividad.  

 Conocer el impacto de Facebook sobre el alumnado participante a partir de 

la explicación de sus percepciones sobre el uso de la red durante y después 

de la clase de educación física. 
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3.2 Diseño Investigador  

3.2.1 Enfoque de investigación 
 

La investigación de la cual se derivan los estudios que se presentan en la 

presente tesis doctoral ha sido abordada con un diseño cualitativo, etnográfico 

y natural, con apoyo de datos cuantitativos en grupos naturales, asignados en 

el horario del docente de educación física.  

Se trata de una investigación de corte etnográfico, ya que se centró en poner 

de manifiesto lo que aconteció en el aula de educación física y lo que supuso el 

uso añadido de la red social Facebook como recurso educativo de la forma 

más descriptiva posible, aportando datos significativos que posteriormente 

fueron analizados a fin de comprender la realidad. El hecho de que la 

experiencia se prolongara por un espacio de 65 días permitió que el periodo de 

observación fuera significativo y no meramente anecdótico. Estas 

características del enfoque etnográfico, descritas por Murillo y Martínez, 

(2010), señalan además que el enfoque etnográfico en la educación debe 

trascender la simple observación y ha de proponer “alternativas practicas para 

una mejor respuesta pedagógica” (Murillo & Martínez, 2010, p. 7), aspecto que 

se refleja en esta tesis a lo largo de los estudios que se presentan. Por otro 

lado, el enfoque que se ha seguido es cualitativo ya que se ha llevado a cabo 

un proceso inductivo que comprende la captación de información a través de 

la observación del entorno existente de forma natural (Maxwell & Reybold, 

2015), sin manipular ninguna característica particular de aquel; en la 

investigación que se presenta se respetó el contexto existente en todos sus 

términos, puesto que no se alteraron tiempos de clase, ni hubo modificación 

horaria específica para atender a los grupos participantes en la experiencia, 

respetándose lo asignado por la organización del centro educativo; tampoco se 

alteró el material disponible para el desarrollo de la actividad; por último la 

investigación atendió a las cuatro características específicas de la 

investigación cualitativa citadas por Maxwell y Reybold (2015, p. 685): “1) 

Comprender los significados de los participantes de la investigación; 2) 

Investigar la influencia de los contextos específicos en los que se ubican los 

individuos y las actividades estudiadas; 3) Dilucidar los procesos mediante los 

cuales estos significados y contextos conducen a características o resultados 

particulares; y 4) Incorporar explícitamente la subjetividad del investigador.”  
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Participantes  
 
Se contó con dos grupos de participantes: 

Alumnado. En la etapa educativa de Enseñanza Secundaria Obligatoria se 

escogieron dos grupos naturales, asignados en el horario del docente, en el 

nivel de tercero. El primero de estos grupos estaba formado por 26 estudiantes 

(15 mujeres y 11 hombres) y el segundo lo componían 22 estudiantes (14 

mujeres y 8 hombres). En total, los estudiantes participantes en la presente 

tesis doctoral fueron 42 (24 mujeres y 18 hombres). 

Progenitores. Un total de 41 progenitores (27 madres y 14 padres) participó en 

el grupo de Facebook creado como innovación y para el apoyo de la acción 

educativa del aula de educación física. Sus características demográficas se 

presentan en el artículo número 2. 

3.3 Procedimiento y fases de la investigación 

3.3.1 Actuaciones previas a la intervención 
 

En esta primera fase de la investigación (primer trimestre del curso: 

septiembre-diciembre) se procedió a llevar a cabo las siguientes acciones: 

Diseño de la intervención. Se planteó y desarrolló plenamente la unidad 

didáctica que posteriormente se impartiría en el aula como trabajo de campo 

de la investigación.  

Obtención de permisos. Todos los trabajos de esta tesis han contado con la 

aprobación del comité de ética de la Universidad de Oviedo. Así mismo, se 

contactó con el centro educativo donde se llevó a cabo la investigación para 

explicar el proyecto y obtener el permiso de sus responsables. A continuación, 

se contactó con los progenitores “afectados” por el proyecto de investigación, a 

fin de solicitar su participación en el proyecto y obtener su consentimiento 

informado (para ellos y para sus hijos). Este contacto se hizo en las semanas 

previas al inicio de la investigación a través de los medios de los que dispone el 

centro educativo (carta, comunicación a través del alumnado participante y/o 

telemáticamente). 

Creación del grupo de Facebook. La página del grupo para el proyecto 

investigador se creó en la red social Facebook el 16 de diciembre de 2016, con 

anterioridad al inicio de la experimentación, con el nombre de “Campeonato 

Mundial de Acrogimnasia Jovellanos 2016”. Hasta el día del comienzo de la 
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actividad se realizaron pruebas para comprobar que su funcionamiento era 

adecuado. Estuvo inactiva (oculta) hasta el momento del comienzo de la 

intervención en el aula (16 de enero de 2017). 

3.3.2 Actuaciones a lo largo de la intervención  
 

En esta fase de la investigación (segundo trimestre del curso: enero-abril) se 

llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 

Desarrollar la intervención en el aula. Se llevó a cabo en el aula las sesiones 

correspondientes a la unidad didáctica planteada sobre la muestra de 

estudiantes seleccionada. Los contenidos que se impartieron corresponden a 

lo prescrito en el currículo vigente de la materia para este nivel educativo, 

enmarcándose en el bloque de contenidos de habilidades deportivas y juegos y 

actividades corporales de ritmo y expresión (Consejería de Educación del 

Principado de Asturias, 2015). El tratamiento combinado de contenidos de dos 

bloques de contenido posibilitó que tanto los contenidos expresivos como los 

de agilidad se pudieran contextualizar y llevar a cabo en situaciones 

significativas para el alumnado. La investigación ocupó 8 semanas lo cual 

supuso la mayor parte de sesiones de dicho segundo trimestre. La 

intervención en clase consistió en la impartición de una unidad didáctica de 

contenidos gimnásticos conocidos como “Acrosport”, donde se combinan 

acciones gimnásticas individuales para formar estructuras grupales en las que 

cada persona desempeña una función específica. El diseño de la actividad 

incluyó una tarea final que se estableció como objetivo de logro que fue la 

elaboración de un montaje coreografiado con base musical, en el que tenían 

que estar presentes varias estructuras acrogimnásticas– también llamadas 

pirámides- con elementos de enlace entre cada una de ellas. Didácticamente, 

la actividad fue diseñada atendiendo a los factores que permitieran mejorar el 

grado competencial del alumnado. Desde una visión constructivista de la 

educación (Zabala & Arnau, 2007), esta propuesta tuvo como finalidad el 

desarrollo de la  autonomía y de las habilidades sociales del alumnado, 

proporcionándoles una experiencia significativa y participativa. 

La actividad se organizó siguiendo la propuesta del MED y de forma acorde a 

los objetivos definidos por dicho modelo de hacer que los estudiantes “se 

desarrollen como personas competentes, cultas y deportivamente activas” 

(Siedentop et al., 2011, p. 4) a través de contenidos propios del área de 
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educación física. De esta manera, cada elemento del MED se desarrolló en la 

unidad didáctica de la siguiente forma: 

Temporada: la actividad dispuso de más sesiones que una unidad didáctica 

tradicional, con 14 sesiones de actividad práctica, que en el calendario escolar 

académico ocupó el tiempo de 8 semanas. La actividad dio comienzo el 16 de 

enero y el evento culminante y festivo tuvo lugar el 15 de marzo. La actividad 

del grupo de Facebook comenzó igualmente el 16 de enero y la última 

publicación tuvo lugar el 4 de abril.  

Afiliación: los estudiantes se organizaron en equipos desde la primera sesión y 

estos se mantuvieron a lo largo de toda la actividad, fomentando el trabajo en 

grupo y reforzando este aspecto con la asunción de diferentes roles por parte 

del alumnado. En cada clase se organizaron en la primera sesión tres equipos 

que mantuvieron su estructura a lo largo de toda la actividad. En el seno de 

cada equipo se tomaron todas las decisiones sobre los elementos constitutivos 

del mismo como nombre, colores, saludo y uniforme. Además, a lo largo de la 

actividad cada equipo tuvo que ir tomando decisiones colegiadas sobre la 

representación del equipo en las competiciones o de tipo artístico – maquillaje, 

coreografía-; todas estas tareas buscaban fomentar la cohesión, el sentimiento 

de pertenencia al equipo y la corresponsabilidad en el trabajo en equipo. Muy 

importante dentro de la estructura y funciones del equipo fueron los roles 

asignados y su cumplimiento por parte de los componentes de cada equipo. Se 

definieron los siguientes: anotador, periodista, preparador físico, encargado de 

material, árbitro y participante. La persona responsable de la anotación tenía 

la misión de custodiar el cuaderno y el estandarte del equipo, además pasaba 

lista y anotaba las ausencias; también era responsable de que el acta de cada 

jornada estuviera completa con las fotos y el calentamiento del día. El 

periodista del equipo tenía la responsabilidad de documentar la actividad 

diaria del equipo; para ello debía tomar tres fotos en tres  momentos diferentes 

de la jornada en la que se estuvieran realizando tareas diferentes (por ejemplo: 

durante el calentamiento, desarrollado la tarea específica, recogiendo el 

material) a lo largo de la semana, las fotos debían quedar en el cuaderno del 

equipo; alternativamente, si no era posible tomar fotografías, el periodista 

podía elaborar una redacción narrando lo ocurrido en la sesión e ilustrarlo con 

un dibujo alusivo. La persona que se hacía responsable del calentamiento 

iniciaba la sesión dirigiendo el de su equipo. El calentamiento, escrito en un 

documento específico, debía quedar recogido en el cuaderno del equipo. El 
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estudiante responsable del material se ocupaba de disponer el necesario para 

el desarrollo de la tarea al principio de la clase y lo recogía al final de la 

misma. El rol de participante tenía asignada la función de realizar las tareas 

propuestas con interés e intentando hacerlo lo mejor posible, además debía 

mostrar una actitud de colaboración con la actividad, siendo diligente y 

prestando atención en todo momento. El rol de arbitraje se desarrolló cuando 

fue necesario; es decir, en las sesiones donde estaba prevista la competición y 

en las sesiones correspondientes a “ensayo de competición”; en este rol, cada 

participante evaluaba la actividad de los miembros de otros equipos, teniendo 

en cuenta los criterios de puntuación expresados en una rúbrica de fácil 

aplicación; en cada ocasión en la que un participante actuaba como 

responsable de arbitraje se le distinguía con una acreditación identificativa de 

su cometido. A fin de favorecer la experiencia educativa y de responsabilidad 

compartida, las funciones de los roles se establecieron de forma rotativa 

semanalmente; de este modo cada componente del equipo podía tener la 

experiencia de contribuir a su equipo desde diferentes funciones, haciendo 

que las cargas de trabajo y de responsabilidad fueran equilibradas. 

Competición formal: a lo largo de la unidad didáctica, y como eje vertebrador 

significativo, se desarrollaron tres competiciones: 1) la primera sobre 

elementos de agilidad individual, 2) la segunda sobre la formación de figuras 

acrogimnásticas de dúos y tríos y por último 3) un evento final consistente en 

una exhibición pública de un montaje coreográfico, valorado por jueces, tal y 

como se procede en los concursos de deportes como la gimnasia.  

Registro sistemático: cada aspecto de la actividad era puntuado y difundido. 

El registro sistemático se utilizó para potenciar aspectos como el de la 

afiliación (cada inicio de sesión, los componentes de los equipos, en formación, 

mostraban que vestían el uniforme – camiseta y calcetines ad hoc para la 

actividad- y el estandarte y el cuaderno del equipo, por lo cual recibían puntos 

que eran anunciados en ese momento de la sesión, quedando en conocimiento 

público del grupo). Cada clase tenía su propio objetivo que consistía en el 

desarrollo de la tarea encomendada, cuyo logro suponía puntos para el equipo; 

asimismo, las competiciones eran puntuadas. La puntuación se planteó como 

un elemento motivador de gran importancia en el desarrollo de la actividad. 

Ambiente festivo: la estructuración de la unidad didáctica en torno a tres 

competiciones pretendía conferir a toda la actividad de un elemento motivador 

permanente para el alumnado participante, creando un ambiente de trabajo 
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en el cual había sesiones de aprendizaje de las tareas propuestas, de ensayo 

para la competición y de competición propiamente dicha. El ambiente festivo 

también se intentó conseguir articulando estrategias para que el alumnado 

participara de forma eficiente (por ejemplo, fijando objetivos de clase que 

debían ser cumplidos cada sesión, o con el cumplimiento de las tareas 

asignadas en los roles que cada estudiante debía desarrollar). El ambiente 

festivo también se intentó promover a través de propuestas complementarias a 

la actividad principal (por ejemplo, la confección de trofeos de material 

reciclado). En definitiva, se intentó suscitar un ambiente “activamente festivo” 

a lo largo del tiempo. 

Evento culminante: el “Festival de Acrosport” fue el evento final, al cual iban 

dirigidos todos los esfuerzos desarrollados a lo largo de la actividad. Consistió 

en una exhibición pública en la que cada equipo mostraba su producción 

artística en la que debían incluir los elementos gimnásticos y coreográficos 

preparados en las sesiones de clase. Para este evento no solo había que tener 

preparado el montaje coreográfico, sino que además cada equipo debía haber 

elaborado su trofeo reciclado y su puesta en escena, decidiendo con antelación 

maquillaje, vestuario y saludos inicial y final al público presente. 

Poner en práctica el grupo de Facebook. A lo largo de la primera sesión de clase 

se informó al alumnado de la creación de un grupo de Facebook, al cual 

podían adherirse sus padres, sus madres o los dos progenitores y se repartió 

una carta explicativa para su entrega en casa a los progenitores. En esa carta, 

las familias fueron animadas a participar en el grupo de Facebook, indicando 

la importancia de su colaboración activa. Las actividades diseñadas para el 

grupo de Facebook tenían el propósito múltiple de conseguir que las familias 

pudieran tener conocimiento de lo que se iba desarrollando en clase, a fin de 

que vieran el proceso de crecimiento y progreso del proyecto establecido y en 

segundo lugar pretendían conseguir una participación más activa por parte de 

las familias en las actividades de sus hijos e hijas. Desde el primer momento, 

la plataforma creada en Facebook se utilizó para “amplificar” el MED, 

transfiriendo la misma estructura a la red social (Tabla XX). Para lograr este 

fin las propuestas administradas a través de Facebook consistieron en:  

Actividades de Animación: este tipo de actividades se diseñaron con el fin de 

fijar la atención en el site creado para crear un vínculo entre el usuario 

(padres/madres) y la experiencia; para ello se creó un concurso semanal 

sencillo y accesible para todas las personas que consistió en una “adivinanza-
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gymnkana on line”: los progenitores tenían que “localizar una señal”; para ello 

se publicaba, después de anunciarlo con tiempo suficiente en el grupo de 

Facebook, una foto de una señal en la que podía leerse: “prohibido jugar a la 

pelota”; los miembros del grupo tenían que indicar mediante un mensaje al 

moderador la ubicación exacta en la ciudad de dicha señal; nuevamente el 

objetivo era afiliar al progenitor (se mantuvo a lo largo de toda la temporada) y 

hacerle co-responsable de la clasificación del equipo de su hijo, ya que hacer 

correctamente la actividad proporcionaba puntos para el equipo 

correspondiente. 

Actividades de Afiliación: cuyo objetivo fue llevar el aula a las casas y para ello 

se publicaba todo tipo de información sobre lo realizado en clase:  

 imágenes de materiales empleados en clase como fichas de tareas, fotos de 

los estudiantes realizando actividades,  

 videos de ensayos o prácticas, y de la interacción en clase del alumnado, 

 video-presentación de lo que se planteaba trabajar durante la semana,  

 video-resumen de lo realizado durante la semana,  

 fotos de puntuaciones de cada equipo,  

 anuncios de actuaciones, exhibiciones o eventos.;  

El objetivo era que las familias pudieran hacer un seguimiento informado y 

participativo de toda la actividad desarrollada en clase, del progreso de la 

unidad didáctica de principio a fin para “afiliarlas”, ya que podían reaccionar a 

las mismas a través de comentarios y/o likes.  

Actividades de Participación Directa: el objetivo era que la familia realizara 

algún tipo de actividad física relacionada con el contenido desarrollado en 

clase; para ello algún miembro de la familia (padre, madre, hermano, 

hermana…) debía aparecer en un video realizando la tarea propuesta por el 

administrador/moderador del grupo; a lo largo de la actividad se propusieron 

diferentes actividades físicas siempre relacionadas con los contenidos 

impartidos en clase y cuyo desarrollo se fue acompasando temporalmente con 

dichos contenidos; 

 tareas de agilidad (ej. Voltereta adelante, trípode)  

 tareas de elaboración de formaciones acrogimnásticas sencillas (dúos, 

tríos). 

 tareas simples de coordinación coreográfica individuales, en parejas o tríos 

(ej. Giros con salto)  
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 formar letras con el cuerpo (ej. las iniciales de todos los miembros de la 

familia).  

 salto carnavalesco (publicar una foto saltando con algún tipo de disfraz). 

 paseo activo con foto (realizar un paseo buscando algún elemento descrito 

en Facebook y acreditarlo con la correspondiente publicación en la página 

del grupo). 

Los progenitores realizaban estas tareas en casa con los estudiantes y las 

imágenes y videos de estas producciones fueron subidas al grupo de Facebook 

para compartirlas con toda la comunidad. Este tipo de actividades se mantuvo 

a lo largo de toda la unidad didáctica, reforzando los aspectos de temporada y 

afiliación, ya que las familias debían estar “pendientes” de las actividades que 

se iban publicando y en las que podían participar; asimismo estas actividades 

pretendían contribuir a crear un ambiente familiar de participación activa y 

cooperativa, confiriendo a toda la actividad un carácter festivo, a lo cual 

contribuyó el carácter asequible de las tareas que se iban proponiendo. 

Actividades de Colaboración: el objetivo era proporcionar apoyo a la acción 

del aula, ofreciendo a las familias la posibilidad de ayudar a sus hijos de 

diferentes formas: 

 Elaboración de trofeos con material reciclado que el alumnado debía 

aportar para la entrega final de premios: para ello se “colgaba” información 

en Facebook mediante texto, fotos o videotutoriales sobre la confección de 

trofeos caseros. 

 Impresión de puntos extra: semanalmente el moderador publicaba en el 

grupo una imagen/foto acorde a la temática tratada en ese momento en 

clase (letras humanas, antifaz de carnaval, equilibrio en dúos…) con la 

leyenda “un punto”; las familias debían descargarla e imprimirla para que 

sus hijos pudieran traerla al centro educativo, pegarla en el cuaderno del 

equipo y obtener puntos.  

  Votación al “equipo favorito de la semana”: permitía a los progenitores 

votar, a través de una encuesta, por su equipo favorito, sumando puntos 

para este.  



 

Rafael Javier Bernabé Martín. Universidad de Oviedo 
 

86 

 Este tipo de actividades se diseñaron para reforzar los aspectos de 

ambiente festivo, participación y afiliación, manteniéndose a lo largo de 

toda la temporada. Además, la clasificación de los equipos era publicada 

semanalmente en el grupo de Facebook para que las familias estuvieran 

informadas y se implicaran más. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: METODOLOGÍA-PROCEDIMIENTO Y FASES 
 

87 
 

 
Tabla 1. Resumen del tipo de actividades planteadas a través de Facebook. 

 
 

 
 
 
 

  
 

Tem
porada 

Afiliación 

Com
petición 

Puntuación 

Festividad 

Evento final 

 
 

 

-Adivinanza-gymnkana on line 
(semanal) 
 

      

 
 
 
 
 

-Fotos de los equipos (semanal)       

-Fotos material y recursos de aula 
(puntual) 

      

-Videos de ensayos (semanal)       

-Video resumen previsión de clase 
(semanal) 

      

-Video resumen post-clase 
(semanal) 

      

-Puntuaciones (semanal)       

-Anuncios (puntual)       

-Tutoriales (puntual)       

 
 
 
 
 

-AA.FF. relacionada con contenido 
de clase (semanal) 

      

-Tareas de coreografía (puntual) 
 

      

-Salto carnavalesco (puntual) 
 

      

-Formar una letra (puntual)       

-Paseo con foto y actividad física 
(puntual) 

      

 
 
 
 
 

-Votaciones (semanal) 
 

      

-Encuestas (puntual) 
 

      

-Hacer trofeos reciclados (puntual) 
 

      

-Impresión puntos extra (semanal)       

Tipo de actividad 
propuesta desde 

Facebook 

Acciones propuestas por 
cada tipo de actividad 

Elemento del Modelo de 
Educación Deportiva desarrollado 

Animación 

Afiliación 

Participación 
directa 

Colaboración 
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Toda la actividad descrita se fue desarrollando a medida que el grupo fue 

constituyéndose en una auténtica comunidad de practica (Wenger, 2011) y los 

progenitores participantes iban interactuando de forma más significativa y 

espontánea. Se puede establecer una secuencia temporal semanal (Figura 3) 

que comenzaría antes de las sesiones de educación física, con la publicación 

de la previsión de la actividad dispuesta para las próximas dos sesiones. En 

este pequeño videoclip el docente mostraba algunos elementos o recursos 

previstos para su uso en las dos siguientes clases y comentaba las 

expectativas semanales.  

Durante la semana, se procedía a la grabación en clase de fragmentos de la 

actividad, elementos de avance de la actividad, ensayos, interacción de los 

estudiantes en los momentos de toma de decisión, desempeño de los roles, 

etc., que posteriormente eran publicados en Facebook al acabar las sesiones; 

de esta forma y a lo largo de la semana, los progenitores recibían en el grupo 

los clips de video del progreso de la actividad.  

Finalmente, tras las clases semanales se publicaba la tarea que había que 

cumplimentar desde Facebook, es decir en casa, para, de esta forma, poder 

conseguir puntos para el equipo del hijo o la hija. Las tareas de participación 

directa siempre estaban disponibles antes del fin de semana, pues era en este 

momento cuando los progenitores publicaban, de forma mayoritaria, sus 

producciones. El último día de la semana se publicaba el video-resumen con 

las conclusiones de las sesiones semanales. Los sábados por la mañana tenía 

lugar el concurso-gymkana on line “busca una señal”, previamente anunciado, 

y tras el resultado de este concurso se publicaban las puntuaciones 

semanales. El resto del fin de semana, el grupo de Facebook recibía las 

producciones de los progenitores participantes, que eran puntualmente 

comentadas por el administrador y ocasionalmente por otros progenitores.  
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 Figura 3: Esquema semanal de la actividad en el muro de Facebook. 
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3.3.3 Actuaciones al finalizar la intervención 
 

En esta fase del proyecto se llevó a cabo la recogida de información a través de 

los instrumentos que se expresan a continuación y de la forma que se detalla. 

Se procedió en primer lugar a recabar la información de la experiencia a los 

participantes, tanto progenitores como estudiantes, en segundo lugar, se 

organizó la información generada por la actividad del grupo de Facebook y por 

último se analizó la información contenida en el diario del docente.   

 

3.4 Instrumentos de recogida de información 

3.4.1 Herramientas cualitativas  
 

A fin de facilitar la comprensión de la realidad a lo largo de la investigación se 

organizó una recogida sistemática de información para registrar toda la 

actividad realizada en la clase de educación física, grabando todas las clases 

de la unidad didáctica para su visionado posterior en profundidad, a fin de 

extraer la mayor cantidad de información posible y poder interpretar acciones 

y comportamientos en el aula. En lo que se refiere a Facebook, la propia 

página genera un repositorio de información de publicaciones e interacciones 

que facilita el acceso a la actividad que se lleva a cabo en el grupo creado al 

efecto. Otra parte significativa para mejorar el conocimiento y comprender la 

actividad de las personas que participaron fue la recogida de información que 

se llevó a cabo con las herramientas que se describen habitualmente para el 

enfoque cualitativo; esto es: entrevistas, reflexiones a modo de inventario, 

grupos de reflexión y discusión. Estas herramientas, que implican cierto modo 

de interacción conversacional, fueron diseñadas de acuerdo a lo que exponen 

Bischoping & Wengraf (2006) no solo para obtener datos percibidos por los 

participantes, sino también para ayudar a completar la construcción de la 

realidad. Estas formas de obtener información siguieron, por lo tanto, un 

proceso de tipo hipotético-inductivo, en el cual se obtuvieron datos y un 

proceso de tipo hipotético-deductivo, a través del cual el investigador 

interpretó los datos ofrecidos por los participantes (Hernández Carrera, 2014).  

a) Entrevistas a las familias participantes (con guión previo y grabación de 

audio, con transcripción posterior) 

a.1 Solicitud de las entrevistas a los progenitores participantes: 
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Estas entrevistas se realizaron en las semanas siguientes a la finalización de 

la actividad. La cita con las familias del alumnado participante se llevó a cabo 

a través de varias formas que se pueden clasificar en indirectas y directas. 

Cronológicamente, el proceso para realizar las entrevistas comenzó con la 

solicitud de forma indirecta de la siguiente manera:  

- Se entregó a cada escolar participante en la actividad una carta cerrada el 

día siguiente a la finalización de la experiencia, en horario de educación 

física. Esta carta contenía una encuesta de satisfacción para cada 

progenitor (madre y padre) y la pregunta sobre la disponibilidad a realizar 

una entrevista sobre la actividad con el docente para obtener las opiniones 

de forma directa.  

- A lo largo de las dos siguientes clases, el alumnado -al menos la mayoría- 

devolvió al docente la carta en el mismo sobre que se le encomendó 

anteriormente. De esta manera se obtuvo la respuesta sobre la disposición 

positiva o negativa de las familias a ser entrevistadas. 

- Como es evidente, esta forma de solicitud de entrevista a los progenitores 

con la mediación del alumnado no garantizaba que todos los progenitores 

recibieran la información; de hecho, el goteo de cartas y entrevistas sueltas 

sin sobre que iban entregando los estudiantes se prolongó varias semanas.  

- Para procurar que la solicitud de la entrevista llegara a todos los 

progenitores se articularon diversas formas de comunicación directa, 

implementadas a continuación del envió y la recepción de la solicitud en 

papel a través del alumnado. Los recursos empleados fueron los siguientes: 

a. en primer lugar, se empleó la página del grupo de Facebook que había estado 

activa a lo largo de la actividad, sirviendo de soporte como recurso añadido a 

la actividad desarrollada en la clase de educación física. En esta página y a 

través del “muro” se publicó un mensaje, con sus correspondientes 

recordatorios posteriores, solicitando la colaboración de madres y padres 

participantes para recabar sus opiniones respecto a la actividad desarrollada.  

b. La segunda forma de comunicación directa fue el uso de la 

plataforma Messenger, integrada en Facebook, a través de un 

mensaje privado a cada uno de los progenitores participantes en 

el grupo de Facebook.  

c. La tercera forma directa fue el uso de la mensajería telefónica, a través de la 

cual se pudo enviar un mensaje directo a los progenitores solicitando la 

colaboración para ser entrevistados.  
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Las entrevistas con los progenitores comenzaron con aquellos que 

respondieron afirmativamente a la solicitud de mantener un encuentro con el 

docente a través de la carta enviada a través del alumnado. Las citas fijando la 

hora se produjeron a través de la aplicación Messenger o a través de 

mensajería telefónica. A partir de la primera semana después de finalizar la 

actividad se llevaron a cabo las entrevistas. 

Las solicitudes de entrevista a través de la página del grupo de Facebook se 

llevaron a cabo al mismo tiempo que el envío de la carta a través del 

alumnado. A fin de asegurar que todos los progenitores recibieran la 

información solicitándoles entrevista se procedió a enviar sucesivos correos 

masivos personalizados a través de Messenger y de mensajería telefónica.  

a.2 Desarrollo de las entrevistas con los progenitores: 

No todos los progenitores con disposición a ser entrevistados lo fueron. En 

algunos casos, diversas razones (trabajos en otros lugares, horarios 

personales) impidieron el encuentro con el docente. En total se pudieron llevar 

a cabo 13 entrevistas presenciales, a las que acudieron 18 personas; además 

una respondió por escrito y otra fue entrevistada telefónicamente. Las 

entrevistas presenciales de los progenitores se celebraron en diferentes 

horarios de acuerdo con la disponibilidad horaria de las familias. Todas se 

celebraron en el centro educativo y tuvieron lugar en dos dependencias de 

este: cuando las entrevistas tuvieron lugar por las mañanas se mantuvieron 

en las salas de recepción de visitas para familiares (lugares habilitados para 

que las familias puedan ser atendidas por el profesorado y desarrollen la 

tutoría y el seguimiento de sus hijas e hijos); cuando las entrevistas se 

realizaron en el horario de tarde se celebraron en el departamento de 

educación física. Las entrevistas a los progenitores se prepararon con un 

guión de carácter abierto en el que se abordaron cuestiones referidas a cómo 

fue la experiencia para el progenitor participante, cómo fue su 

comportamiento frente a las propuestas, cómo se sintieron en la experiencia, 

cuál era su opinión sobre la actividad realizada y sobre el conocimiento previo 

o adquirido sobre la experiencia; estas son, en síntesis, el tipo de preguntas 

que propone Patton (2002) y para el contexto de la actividad desarrollada se 

centraron en la percepción de los progenitores de aspectos como el 

conocimiento anterior de los contenidos tratados, el uso de la red social en la 

materia, la participación que habían tenido junto con las razones que les 
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habían llevado a implicarse y la opinión general o sobre aspectos concretos de 

la actividad.  

 

Tabla 2: Guión para la entrevista a los progenitores. 

¿Qué piensas de la actividad que se ha desarrollado en clase? 

¿Qué piensas del uso de Facebook durante la actividad? 

En relación con las actividades que se han propuesto en Facebook, ¿cuál es tu 

opinión? 

¿Comentabais en casa la actividad que se publicaba en Facebook? 

¿Cómo te sentiste usando Facebook a lo largo de este proyecto? 

 

Para ayudar a centrar algunas cuestiones se elaboró un catálogo de imágenes 

correspondientes a publicaciones de la página del grupo de Facebook creado, a 

fin de evocar una respuesta sobre algún aspecto determinado; también se les 

presentó algún material que se empleó en la clase de educación física como 

fichas de trabajo o acreditaciones de los escolares participantes, para focalizar 

la conversación hacia los temas relativos a lo que los progenitores podían ver 

en Facebook y que era el trabajo en clase y las relaciones que se daban entre 

los componentes de cada equipo.  Las entrevistas que se mantuvieron con los 

progenitores fueron de duración variable; en general las que se realizaron en el 

horario vespertino fueron más largas; la entrevista más larga alcanzó los 31 

minutos y la más corta duró casi 11 minutos. 

Una persona respondió por escrito, ya que la comunicación resultaba 

imposible. Para ello se elaboró una lista de cuestiones sobre las que podía 

responder. Otra persona fue entrevistada telefónicamente y la conversación 

fue grabada con una aplicación disponible en el mercado para este fin. 

 

b) Grupos focales (con guión previo y grabación de audio, con transcripción 

posterior).  

Una vez finalizada la experiencia se recabaron las percepciones del alumnado 

sobre aquella. Para ello se organizaron pequeños grupos de discusión para 

realizar entrevistas grupales, focalizando el contenido de la conversación en la 

experiencia que se llevó a cabo. Esta técnica de entrevista permitió a los 

estudiantes expresar sus opiniones acerca de la actividad realizada, pero 

también ofreció la posibilidad de que aportaran sus impresiones personales y 

sus vivencias, al intercambiar sus percepciones con el resto de entrevistados a 
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lo largo de la sesión, acercando la técnica de la entrevista grupal a la definida 

como “grupos focales” (Escobar & Bonilla Jimenez, 2009; Rosenthal, 2016), en 

la cual, el resultado se ve interesado por la interacción que se produce entre 

los participantes. A través de estas entrevistas focalizadas se obtuvo una 

visión que abarcaba no solo lo personal, sino la visión del grupo acerca de la 

actividad; no limitándose la entrevista a que los escolares respondieran a 

preguntas del investigador. La organización de los grupos de entrevista se 

realizó independientemente dentro de cada grupo de clase. Dado que a lo largo 

de la actividad en cada grupo de clase existían tres equipos, el criterio que se 

adoptó para la conformación de los grupos de entrevista fue que estos tuvieran 

tres personas: una de cada equipo de trabajo, aunque en algunos casos se 

llegó a cuatro personas. Este pequeño número de intervinientes en cada 

sesión de entrevista fue el adecuado para que se produjera cierta interacción 

de interés que reflejara la visión grupal (Rosenthal, 2016).  

Las entrevistas se desarrollaron siguiendo un guión previo que trató las 

experiencias concretas experimentadas por el alumnado, pidiendo su opinión 

sobre lo que más o menos fue de su agrado, avanzando posteriormente hacia 

sus sentimientos y comportamientos durante la actividad. Para el alumnado, 

los temas focales que se trataron fueron los que concernían a la organización 

de la actividad en equipos, el uso de la red social Facebook y la participación 

de las familias y todas las percepciones derivadas de las relaciones que 

surgieron a lo largo de la actividad. 

 

Tabla 3: Guión para la entrevista al alumnado participante 

¿Qué piensas de la actividad que se ha desarrollado en clase? 

¿Qué piensas de la forma en que se ha organizado la actividad? 

¿Qué piensas del uso de Facebook durante la actividad? 

¿Hacías en casa las actividades propuestas en Facebook con tu familia? 

¿Comentabais en casa la actividad que se publicaba en Facebook? 

¿Cómo te sentiste usando Facebook a lo largo de este proyecto? 

 

Los grupos focales se desarrollaron en las salas de visitas de familias a lo largo 

del tiempo de clase de educación física. En cada sesión se llevaron a cabo 

unas dos entrevistas grupales. En total se llevaron a cabo 13 entrevistas 

colectivas; la más larga fue de 12 minutos y la más breve de 5,21 minutos. 
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c) Pregunta abierta al alumnado participante. La primera clase tras finalizar 

la actividad se propuso al alumnado la realización de una reflexión escrita a 

modo de inventario de la experiencia. Para ello, se dispuso del espacio del 

gimnasio en el que se llevó a cabo la actividad y el alumnado se distribuyó 

colocándose de forma individual. Se repartieron útiles de escritura y papel. 

Una vez organizados, se les explicó el carácter de la actividad, dejando muy 

claro que no se trataba de una prueba escrita tipo examen y que la 

confidencialidad quedaba garantizada a través del anonimato; el único dato 

que debía aportarse era el sexo y la edad. A lo largo de esta actividad, el 

investigador evocaba aspectos de la actividad a fin de que el alumnado 

escribiera aquello que le suscitaba interés sobre el tema propuesto; no se 

trataban de preguntas que tenían que responder en un tiempo dado ni hubo 

un límite de tiempo. Esta herramienta permitió obtener información individual 

de cada estudiante participante; los temas que el docente iba sugiriendo 

trataban de aspectos referidos al modelo pedagógico empleado, los roles 

asumidos, las relaciones entre los componentes de cada equipo, el uso de 

Facebook y todo ello con un amplio margen para explicar las emociones, 

sentimientos y comportamientos que cada cual desarrolló y/o observó. 

 

d) Diario del investigador: A lo largo de toda la investigación el docente 

elaboró un diario donde se fueron recogiendo diversos aspectos de la actividad 

que podrían ser relevantes para su posterior análisis. Esta herramienta de 

recopilación de información permitió reconocer la actividad a partir de las 

reflexiones del docente desde el inicio de la investigación. El diario siguió un 

desarrollo lineal; es decir, se iba confeccionando a medida que la investigación 

iba teniendo lugar, pero también, por la propia naturaleza de la herramienta 

que trata de recoger los pensamientos del docente acerca de lo que está 

sucediendo y como está pasando (Monsalve & Pérez, 2012), el desarrollo de 

este diario también se iba enriqueciendo con el reflejo de observaciones 

surgidas en otros momentos que no eran consecutivos a las clases impartidas 

necesariamente, sino como fruto de la maduración de las ideas y las acciones 

que suscitaba el desarrollo de toda la investigación. 

El diario docente se alimentó de diversas fuentes a lo largo de la investigación; 

se señalan a continuación las más relevantes: 

- Apuntes del docente: se elaboró un documento consistente en una narración 

pormenorizada del desarrollo de las clases de aula, indicando las incidencias 
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ocurridas, así como las observaciones sobre el desarrollo de las partes de la 

sesión. Se prestó atención al tratamiento del modelo pedagógico de educación 

deportiva, describiendo su progreso. 

- Observación de las grabaciones de las sesiones de aula tras su desarrollo: las 

clases de educación física en las que se desarrolló la actividad fueron 

grabadas día a día y posteriormente, a lo largo de la misma semana en la que 

fueron impartidas, se visionaron, tomando nota de aspectos relevantes y 

posibles mejoras a acometer en el resto de las sesiones. 

- Registros de la red social Facebook: la actividad del grupo de Facebook fue 

una importante fuente para la observación de la participación de las familias 

a medida que la actividad se iba desarrollando. Otros factores de reflexión y 

estudio también se extrajeron de la información que suministra Facebook, 

como las horas y los días de publicación o todo lo relativo a la interacción 

que se produjo en Facebook. 

- Comunicaciones profesionales y personales con otros docentes sobre la 

investigación: sirvieron para aumentar el conocimiento sobre la actividad.  

- Material didáctico elaborado y utilizado en el aula: su confección fue, en 

ocasiones, modificada tras la reflexión docente, para facilitar o mejorar la 

acción de aula. 

Por lo tanto, el diario docente acudió a diversas fuentes y puede entenderse 

como un portfolio que fue recogiendo informaciones de varios orígenes y que, 

tamizadas por la observación reflexiva del docente, han contribuido a tener 

una visión crítica y holística de todo el desarrollo de la investigación. En todo 

caso, el diario del docente reunió ciertas características que le han conferido 

un valor para ser usado como fuente de información válida para la 

investigación que han sido las siguientes: 

- Es una herramienta de recogida de información que nace de la reflexión del 

docente. 

- Se produce, en cualquier caso, fuera de clase, con la perspectiva suficiente 

para generar un pensamiento crítico sobre la actividad que ya ha sucedido. 

- Ofrece la posibilidad de incorporar explicaciones contextuales conocidas de 

primera mano por quien ha estado en clase, contribuyendo valiosamente a 

aumentar el conocimiento de la actividad 

- La información reflexiva que generó el diario se transformó en acciones a lo 

largo de la investigación, permitiendo ajustar algunos aspectos de la 
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actividad, a fin de lograr conseguir los objetivos trazados en el diseño 

investigador. 

3.4.2 Herramientas cuantitativas 
 

Actividad del grupo de Facebook. Toda la actividad que generó el grupo de 

Facebook fue analizada utilizando la herramienta que proporciona Grytics 

(2017). Esta es una empresa especializada en la gestión de grupos de 

Facebook para empresas que tienen actividad comercial on-line y proporciona 

datos de la actividad de las páginas y grupos de las redes sociales para 

facilitar la toma de decisiones comerciales de las empresas. A pesar de que la 

página de Facebook que se creó para esta experiencia docente no fue una 

“actividad comercial” propiamente dicha, sí que se hizo necesario tener un 

seguimiento pormenorizado de la actividad generada, razón por la cual se 

empleó esta herramienta disponible en el mercado para el análisis de los datos 

derivados del uso de las redes sociales. 

 

3.5. Análisis de la información 

3.5.1 Análisis de la información cualitativa 
 

Para el análisis de la información procedente de las entrevistas a familias y 

escolares se procedió a la transcripción de los archivos de voz. Las 

transcripciones fueron realizadas por el investigador; para asegurar la 

fidelidad de cada transcripción se procedió a contrastar los textos obtenidos 

con cada archivo de audio correspondiente, según lo que indica Rosenthal, 

(2016). La confidencialidad de las personas entrevistadas fue garantizada, 

sustituyendo sus nombres por otros ficticios. 

Se utilizó el programa MAXQDA 11 como ayuda en el manejo de los datos 

cualitativos que se obtuvieron de las entrevistas previstas en el diseño y del 

diario docente. Se utilizó para su análisis los métodos de comparaciones 

constantes (Guba & Lincoln, 1994) y de inducción analítica (Patton, 1990) con 

el objeto de identificar y extraer categorías y patrones de respuesta comunes. 

La información fue analizada por los dos investigadores participantes de 

manera independiente, para establecer las categorías a partir del análisis y 

agrupamiento de las distintas respuestas y después comparada y refinada 

para obtener las categorías finales. Se explica con detalle en cada uno de los 

artículos aportados en el siguiente capítulo de la tesis. 
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3.5.2 Análisis de la información cuantitativa 
 

La actividad generada por el grupo de Facebook creado para promover la 

participación de las familias en la actividad escolar diseñada para la 

investigación, se analizó con la herramienta que proporciona la empresa 

Grytics. Esta herramienta on-line fue contratada por el investigador para 

facilitar el análisis en profundidad de la página de la red social. 

El análisis referido permite identificar la actividad de cada miembro del grupo 

de Facebook en diferentes franjas temporales – por hora, diaria-semanal y 

mensualmente; también determina la estadística de comentarios, la frecuencia 

de estos y las reacciones (actividades vistas, señaladas con emoticonos o “me 

gusta”) por usuario. Como complemento, la herramienta Grytics hace un 

ranking de publicaciones más visitadas y hace una estadística de cada 

miembro.  

Todos estos servicios fundamentaron la decisión de utilizar esta herramienta, 

que fue de gran utilidad para poder extraer categorías en los comentarios y en 

la interacción, intereses de los participantes y poder ofrecer un análisis bien 

fundamentado en los datos existentes. 
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 CAPITULO IV: RESULTADOS  
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Nota: 

 

A continuación, se ofrecen los estudios que son el resultado obtenido de la 
investigación que se ha desarrollado. Para facilitar la lectura de aclara lo 
siguiente:  

El Estudio I se muestra en el formato propio de la revista donde ha sido 
publicado. 

El Estudio II se muestra en el formato propio de la revista donde está 
aceptado y pendiente de publicación. 

Los Estudios III y IV se ofrecen en el formato propio de las revistas en las que 
están siendo sometidos a revisión a fecha de hoy. 
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4.1.1 Objetivo específico 
 
Conocer el impacto general del uso de la red Facebook como recurso educativo para la 

educación física a partir de la actividad generada en la red social a lo largo del tiempo 

de vigencia de la actividad. 

 

Los indicadores de logro que se trazaron para conseguir este objetivo fueron los 

siguientes: 

 Ampliar el Modelo de Educación Deportiva a través de la red social Facebook.  

 Fomentar la implicación parental en el proceso educativo de los estudiantes. 

 Evaluar el impacto de la actividad física realizada en el hogar con el uso de 

Facebook. 
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Facebook and sport education: mirroring the model at home to
promote parental involvement
Javier Fernandez-Rio and Javier Bernabe-Martín

Department of Educational Sciences, Faculty of Teacher Training and Education, University of Oviedo, Oviedo, Spain

ABSTRACT
Social networks had become so important that they constitute a way of life
for many individuals, and Facebook is probably the most popular one.
Society has become totally connected, but classrooms still remain rather
isolated. The goal of the study was to extend the Sport Education Model
(SEM) through a social network, Facebook, to promote parental
involvement, assessing its impact at home. 41 parents of 49 grade 12th
secondary education students agreed to participate (39−57 years): 14
fathers and 27 mothers. The vast majority of participating parents that
included information about their socio-economic and educational
background considered themselves medium level (11 out of 13).
Unfortunately, most parents did not provide this type of information
(69.30%). An AcroGymnastics learning unit was implemented using the
SEM during 16 sessions. All Facebook activity was recorded by the site,
and semi-structured interviews were used to obtain data directly from
the parents. Quantitative data was analysed using Gytrics, while
MAXQDA 11 helped with qualitative data management. Quantitative
results showed that the Facebook group had a notable effect in parents’
involvement: 42.26% joined (67% mothers), 100% reacted, 70.47%
published content, 48.69% uploaded a picture/video, 503 posts, 14,528
hits, and 2025 reactions: 1912 likes and 113 comments. Themes derived
from the analysis of the qualitative data reinforced the idea that
Facebook helped promote parental participation: involvement, affiliation
and learning, and some SEM features at home: affiliation, festive
atmosphere and participation. Finally, a change in the PE status was also
observed among parents. In conclusion, the combination Facebook-SEM
had a notable positive effect on parental involvement, especially among
mothers of medium socio-economic background. The number and type
of activities posted by the administrator seemed to be a key element to
positively integrate Facebook in education.
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Introduction

For many, social networking has become a way of life. It allows communication between individuals,
sharing resources and information to stay updated (Minocha, 2009) and expanding their social capa-
bilities (Shirky, 2003), and Facebook is, probably, the most popular social network. In 2017, there were
over 2.01 billion monthly active users (Zephoria, 2016), and the number is increasing. Society has
become totally connected, but classrooms still remain rather isolated from other individuals (i.e. tea-
chers, students, parents, experts…) who could help boost learning (Mourlam, 2013). Many aca-
demics, researchers and scholars believe that social media could be of assistance to open the
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classrooms and make a bigger impact in the students’ lives. ‘While social media… is positioned as an
educational tool, there is little known about how it can be used… . to support teachers changing
their practice’ (Goodyear, Casey, & Kirk, 2014, p. 928).

The usage of Facebook in educational contexts is rather new, but research has continued to grow
over the last few years. Madge, Meek, Wellens, and Hooley (2009) found that this social network can
play an important role in students’ social integration into the school context in all grades. Kayri and
Çakr (2013) showed that Facebook can provide continuity of learning in secondary education and at
college. Meishar-Tal, Kurtz, and Pieterse (2012) explored its use as a learning management system to
provide students with information in online education contexts. Bicen and Uzunboylu (2013) found
that it can have positive effects on university students’ learning skills. Whittaker, Howarth, and Lymn
(2014) showed that Facebook can help build educational communities between students and tea-
chers at the college level. Recently, Dalsgaard (2016) found that Facebook groups can be used by
secondary education students for peer-to-peer learning. Finally, Rezende da Cunha, van Kruistum,
and van Oers (2016) showed that Facebook can increase high school students’ engagement in
class. Despite these positive news ‘a large proportion of faculty say Facebook and Twitter have a
negative value for use in class’ (Moran, Seaman, & Tinti-Kane, 2011, p. 16). For some, Facebook has
a potential use in education, but it needs to be properly used (Mourlam, 2013). Facebook has
been mostly implemented and researched at the college level (Madge et al., 2009; Kayri & Çakr,
2013). Not until recently, it has expanded into Secondary Education (Dalsgaard, 2016; Mourlam,
2013). However, there is a lack of studies in this educational stage and/or with other members of
the school community (i.e. parents). ‘Young people can be understood as highly skilled and knowl-
edgeable about social media (Goodyear, Armour, & Wood, 2018, p. 2), but what about their parents?
Facebook opens the possibility for teachers to create groups for educational purposes (Charlton,
Magoulas, & Laurillard, 2012) and parents are no strange to this social network. Some of them are
even very active. Rezende da Cunha et al. (2016) believed that teachers and students have the oppor-
tunity to become partners in learning creating sustained communities of learners. The question that
this study brings is: can parents become part of one of these communities?

Since parental involvement in children’s education has been connected to students’ success in
school (Cheung & Pomerantz, 2012), ‘schools were instructed to engage families in education of
their children and encourage the participation of parents in regular, two-way communications invol-
ving student academic achievement and various school activities’ (Wilder, 2014, p. 377). Regrettably,
this participation decreases dramatically when children reach secondary education (Hill & Tyson,
2009). Parental involvement has been found connected to families’ ethnicity, and social and econ-
omic background. Middle-class parents expend more time helping their children with schoolwork,
and implicate them in more extra-curricular activities to motivate their cognitive and social skills
than working-class parents (Lareau, 2003). Previous studies have explored different tools to
strengthen parental involvement with positive results: phone calls (Kraft & Dougherty, 2013), SMS
texts (Bergman, 2012), mailing and access to an informational website (Harackiewicz, Rozek, Hulle-
man, & Hyde, 2012), virtual learning environments (Merchant, Goetz, Cifuentes, Keeney-Kennicutt,
& Davis, 2014), and emails, phone calls and written messages (Kraft & Rogers, 2015). Goodyear
et al. (2014, p. 298) proposed that ‘social media could act as a virtual location external to the
school site to support teachers changing their practice’. Since they have been pointed as capable
of strengthening interactions among individuals (Goodyear et al., 2014; Goodyear & Casey, 2015),
sites like Facebook could help bridge the gap between families and schools and strengthen
parents’ participation in their children’s education. The question that this study brings is: can Face-
book promote parental involvement?

Sport Education (SEM) could be considered one of the most widely implemented and researched
pedagogical models in Physical Education (PE) (Hastie & Wallhead, 2016). Its basic goal is to provide
students with authentic sport experiences through the development of competent, literate and
enthusiastic sportspersons (Siedentop, Hastie, & van der Mars, 2011). The six basic traits of the
SEM are: season, affiliation, formal competition, culminating event, record keeping, and festivity. A
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wide variety of contents have been delivered through the SEM, and technology and social media
have also been included in the framework: web pages (Hastie & Sinelnikov, 2007), Wikis (Hastie,
Casey, & Tarter, 2010), and iPads (Sinelnikov, 2012). They have been considered tools that can out-
spread learning within the SEM (Calderón, López-Chicheri, Fernández-Río, & Sinelnikov, 2016). To
our knowledge, Luguetti, Goodyear, and André (2017) conducted the only published study on Face-
book and the SEM. They grounded the potential of social media like Facebook to promote authentic
sport experiences within SEM using situated learning and CoPs as the conceptual frameworks
(Wenger & Wenger-Trayner, 2015). Kirk and Kinchin (2003) considered that SEM features reproduce
CoPs, which are similar to community-based sport (affiliation, seasons, formal competition), providing
students with replicable experiences. Moreover, students can play different roles within the model
(coach, captain…), which allow them to authentically participate, and Luguetti et al. (2017) believed
that social sites like Facebook can strengthen and support these interactions. They assessed the con-
nections between SEM and Facebook in a group of female recreational community sport futsal club,
and found that players’ use of Facebook strengthen the development of three key SEM features:
affiliation, festivity and season. Luguetti et al. (2017, p. 10) also found that ‘Facebook acted as an
additional space for interaction between futsal players participating in a Sport Education season’.
The final question that this study brings is: can Facebook promote SEM features at home to encou-
rage parental involvement?

Based on the aforementioned, the main goal of the present study was to extend the SEM through
a social media site, Facebook, to promote parental involvement, assessing its impact at home.

Methods

Participants

The study design was a case study. 41 parents (aged 39−57) of 49 grade 12th secondary education
students from a public high school in northern Spain agreed to participate. The school is located in a
medium-high class neighborhood, and receives students from low, medium and medium-high socio-
economic families from different ethnic groups. Participating parents were 14 fathers (33%) and 27
mothers (67%). Unfortunately, only 13 of them (31.70%) provided information about their socio-econ-
omic and educational backgrounds. These were heterogeneous, ranging from university to elemen-
tary education graduates, and from businesspersons to housewives. However, the majority (11 of 13)
considered themselves of medium socio-economic and educational level. The total sample size was
97 parents (out of 49 students). Therefore, 42.26% of the sample joined the research project. All
families had access to internet at home.

Procedure

Firstly, permission was obtained from the researchers’ university ethics committee and from the par-
ticipating school to conduct the project. Second, it was fully explained to the participating students
during a PE session, and an explanatory letter was distributed to take home for their parents. Third,
these signed an informed written consent prior to join the Facebook group.

Intervention program

In order to establish fidelity of a model’s implementation, it is necessary: ‘(a) a rich description of
the curricular elements of the unit, (b) a detailed validation of model implementation, and (c) a
detailed description of the program context’ (Hastie & Casey, 2014, p. 423). Regarding the rich
and detailed description of the curricular elements and the program context, the intervention
program included an AcroGymnastics learning unit, which combined gymnastic skills and the con-
struction of human pyramids in groups. It was conducted in two grade 12th classes, which had
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never experience either the content, nor the SEM. On the contrary, the participating teacher had
ample experience with the SEM (he had implemented similar units over the last five years in his
school). Nevertheless, the research team, with more than ten years of experience on models-based
practice, helped develop the final version of the learning unit implemented in the study. The unit
plan is shown in Table 1. It was designed according to the SEM framework: (1) Season: the unit
lasted 16 sessions, two sessions of 55 min per week. (2) Affiliation: in the first class, students
were assigned to teams, where they remained during the rest of the unit; each team was com-
posed of 7–9 members (heterogeneous in terms of skill, gender, and ethnicity) (3). Formal com-
petition: three consecutive competitions were scheduled throughout the unit: (a) Individual
gymnastic skills: forward roll, backward roll, frog handstand, headstand, handstand against the
wall, freestanding handstand, and cartwheel; (b) Human pyramids: in groups of two-three stu-
dents; and (c) Choreographic human pyramids: each team created a choreography where they
joined the previously learned gymnastic skills and human pyramids in a choreography with
music. Every competition was evaluated by the students playing the role of judges. To perform
this important task, they used a rubric, which included points for technical quality, creativity,
music adaptation and/or team synchronization (4). Culminating event: two final events were
scheduled: in the first one, the students presented their final performances to their classmates,
and in the second one, all parents were invited to watch their children’s final performances
and prizes were awarded (5). Record keeping: points were awarded and recorded in the
team’s notebook; they included: (a) Performance of daily roles and tasks: Team recorder (kept
the groups’ notebook updated); Trainer (led the group’s warm-up); Journalist (documented each
session with photos of relevant moments and pasted them in the team’s notebook); Equipment
manager (arranged the equipment and safety conditions); Spokesperson (clarified doubts, reported
absences of team members and consulted with the teacher about matters of interest); Judge
(assessed all competitions); Participant (participated actively and performed the tasks correctly);
(b) Performance in competitions: three were scheduled: individual gymnastics skills, human pyra-
mids and choreographic human pyramids (described earlier). Points were awarded at the end of
each class, and they were shown publically on the gymnasium scoreboard and privately in the
team notebooks (6). Festivity: a festive atmosphere was encouraged throughout the whole inter-
vention program to keep students motivated; each group selected a country to represent,
designed and created t-shirts, a flag and a cheer. Finally, they were also asked to self-construct
a trophy to award to a specific student or team in the culminating event.

To validate the SEM implementation several steps were taken: (a) all lessons were videotaped.
A checklist with benchmarks, adapted from Hastie, Calderón, Rolim, and Guarino (2013), was
designed (Table 2). Two trained researchers (university professors with more than 5 years of
experience on theory, practice and research on SEM), not related to this study, assessed the
same four randomly selected lessons (number 2, 7, 8, 13) using the checklist. Both investigators
reached a 100% agreement, marking as positive all items in all lessons, indicating that the
implementation was correct.

Table 1. AcroGymnastics unit plan.

Session Activities

1 Introduction to SEM: teams, daily roles, country selection…
2–4 Gymnastic skills: forward roll, backward roll, frog handstand, headstand, handstand against the wall, freestanding

handstand, cartwheel
5–6 Competitive phase 1: gymnastic skills
7–8 Human pyramids: groups of two and three students
9–10 Competitive phase 2: human pyramids
11–13 Choreographic human pyramids
14 Competitive phase 3: choreography
15–16 Culminating events
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Sem through Facebook

In order to involve the students’ parents, a Facebook group was created by the PE teacher who con-
ducted the learning unit delivered using the SEM. It was used throughout the whole research project
(and learning unit) with the following options: (a) Privacy: it was a ‘closed group’, only members were
able to have access to the content; (b) Membership: the administrator (teacher) approved any request
to become a group member; every parent had to identify his/her child to be granted permission to
join; (c) Publish: all members (including the administrator) were allowed to publish content; and (d)
Access: only members of the group had access to published content. The PE teacher activated, mon-
itored and updated the site for the duration of the learning unit (season). Therefore, the teacher was
the Facebook group’s administrator. The decision to create a group on Facebook followed two main
objectives: (1) ‘Open a window’ in the PE class: grant the families access to what was being developed
in the class to see the progress of the learning unit, and (2) Encourage families’ active participation in
their children’s learning. The Facebook group was used to amplify the SEM, transferring the same
structure to the social network: (1) Season: The Facebook site was created prior to the beginning
of the learning unit; it became active in lesson one, and the last activity was recorded three
months after the beginning of the unit. From the beginning, the goal was to create a reference
site for the parents to follow (an online Community of Learning). The first post was team selection:
(when the students’ teams were created in class, a list with their names and their members was
posted; the goal was to help parents identify their children’s team and become affiliated to it) and
the last one was the awarding ceremony during the final event day for families. The aim was to docu-
ment in writing (posts), graphically (images) and audio-visually (videos) the PE class in the site, and
families were able to actively participate through ‘the classroom at home’, as the Facebook group
became known among students and parents. (2) Affiliation: The Facebook group was generated to
take the PE class to the students’ home by posting different types of information: weekly plans
and/or summaries, photos of students performing tasks, rehearsal videos, team scores, announce-
ments (i.e. performances, exhibitions, events…). They were called Affiliation activities, because
their goal was to help families follow up the PE class from start to finish of the learning unit, and
thus ‘affiliating’ them using comments, activities, pictures, videos, likes or emojies. Parents were
also allowed to score points for their children’s teams (performing active physical tasks, weekly
contest or collaborative tasks explained below), becoming ‘virtual’ members of the team. Again,
the goal was to make them feel affiliated to the project (3). Formal Competition: Four types of activi-
ties were created in Facebook to help parents participate and obtain points: (a) Active physical tasks:
families could perform a task related to the class content (i.e. gymnastic skills like handstands against
a wall), videotape it and uploaded; at least one family member (father, mother, brother, sister…) had
to appear in the video performing the task proposed by the group administrator; these activities con-
tinued throughout the project, reinforcing the idea of a formal competition and affiliation, since
families had to ‘follow’ the published activities to participate and earn points; (b) Weekly contests:
the administrator posted an image of a sign located in the school’s neighborhood related to physical
activity/sport (i.e. bike path); the parents had to find it and send a message to the administrator with
the exact location; the goal was to create a connection between the Facebook users’ lives (fathers/
mothers) and the season, making them co-responsible of their children’ teams success; and (c) Col-
laborative tasks: the goal was to implicate parents in their children’s homework (i.e. build self-

Table 2. Instructional Checklist.

Element of the lesson Present Absent

1. Students go to a home court and warm-up with the team
2. Students go to a home court and practice with the team
3. Students perform duty roles (e.g. trainer, equipment manager, journalist, judge, team recorder,
spokesperson)

4. Most tasks are student-centred
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constructed trophies for the final event); the goal was to involve parents in the season, giving support
to the class work (4). Culminating event: a final event was held at the end of the season; it was posted
and widely publicized on Facebook. The goal was to help families find time to come to the school and
be spectators of the students’ choreographic human pyramids at the final award ceremony. Parents
were partially responsible of their teams’ final score as members, and, therefore, they would enjoy the
ceremony. To make them feel fully members of the whole project, an active role was designed for
them: they were asked to give out the self-constructed awards to the different teams (5). Record
keeping: all the activities conducted on Facebook were scored, and the earned points added to
the teams’ scores. A weekly classification was posted in class and on Facebook. The goal was to
make parents fully aware of the teams’ standings to involve them in the teams’ outcome (6). Festivity:
the goal was to create a ‘family atmosphere of active involvement and participation’ at home through
Facebook. To achieve this goal, all activities posted were easy to perform and they always involved
several family members. Cooperation between children and parents was essential, and making a
video and uploaded to complete the task made it enjoyable, creating a festive family atmosphere.

Data gathering

Facebook activity
This social media registers all the group members’ activity while the site is active. Therefore, all regis-
tered data was used to gather information of the impact of the project on the participating parents.

Interviews
Further contextual understanding of parents’ Facebook activity was gained from face-to-face inter-
views. At the end of the intervention program, semi-structured interviews were conducted by one
of the researchers on 15 of the participating parents. A request was posted on the Facebook
group looking for volunteers to be interviewed. Each interview lasted 35 min, on average. They
were conducted in the high school where the intervention program was held.

Data analysis

The Facebook group’s activity was analysed using a tool provided by Grytics (2017). It registers
activity data of social network pages and groups to facilitate business decision-making. Although
the page created for our teaching experience was not a commercial activity, it was necessary to
keep track of the generated activity. Therefore, the Grytics tool was used in this study.

The MAXQDA 11 program was used to help collect qualitative data obtained through parent inter-
views. The data was analysed using methods of constant comparison (Schwandt, Lincoln, & Guba,
2007) and analytical induction (Patton, 1990) to identify and extract common categories and
response patterns. The information was analysed by the two participating researchers independently,
to establish categories separately and group the different responses. Selected extracts from each
interview helped to categorize the information. The separately established categories were compared
and tested jointly by both researchers to remove any discrepancies or misinterpretations (Miles,
Huberman, & Saldana, 2013) and determine the definitive categories.

Findings

Quantitative data

Facebook page reach
A very important element in Facebook is the overall reach of a group. In our case, it was 100%, which
means that all participants reacted at least once to a generated content. The number of page hits was
14,528 (an average of 29 for each post).

SPORT, EDUCATION AND SOCIETY 819

113



Activities and interactions
A total of 503 posts were included in the Facebook group page (Table 3). The average number of daily
postings was 7.6. They generated 2025 reactions: 1912 like (41 heart, 2 ha-ha, 3 wow) and 113 com-
ments. No participant had a negative reaction (sad, angry). The different activities used generated
different interactions: (a) 316 affiliation activities (63.0%) produced 1310 reactions (64.9%): 1281
like (66.9%) and 29 comments (25.6%); (b) 48 weekly contests (9%) produced 179 reactions (8.8%):
116 like (6.1%) and 63 comments (55.8%); (c) 28 collaborative tasks (5%) produced 126 reactions
(6.2%): 114 like (5.9%) and 12 comments (10.6%); and (d) 111 active physical tasks (22%) produced
410 reactions (20.2%): 401 like (21%) and 9 comments (7.9%). All the Affiliation activities were
posted exclusively by the administrator/teacher and required no further action from the group
members/parents, while active physical tasks, weekly contests and collaborative tasks were posted
by the administrator/teacher, but required an action by group members/parents for their develop-
ment. Regarding the physical activity tasks, 103 of the 112 activities (91.6%) were made by the
parents (after the initial call by the administrator) and sent as photos or videos, while the other 9
(8.4%) were posted by the administrator/teacher.

Engagement rate
It measures howmembers interact with the Facebook page content. The formula proposed by Grytics
(2017) puts together the posts issued by each member with comments and reactions = ‘two times the
number of posts posted by the member + number of comments posted by the member + number of
times the member has reacted on a post’. Table 4 shows that mothers had a higher engagement rate
(45.09%) than fathers (30%). 70.47% of participating parents published (comments), and 48.69%
uploaded a picture/video. Again, mothers had higher number than fathers.

Facebook’s daily and weekly use
The most active hours of the day were 21−23 h, 14% of total activity (Table 5), being the active phys-
ical tasks the most actively demanded (at the end of the working day). On the other hand, the weekly
contests (Table 6) received maximum attention in the morning: 10–11 h. Finally, the registered
activity on weekends was 44% of the total. Sundays were the most active days, followed by Tuesdays.

Table 3. Number and type of activities and reactions.

Activity type Number Reactions Likes Comments

Affiliation 316 (63%) 1310 (64.9%) 1281 (66.9%) 29 (25.6%)
Weekly contests 48 (9%) 179 (8.8%) 116 (6.1%) 63 (55.8%)
Collaborative tasks 28 (5%) 126 (6.2%) 114 (5.9%) 12 (10.6%)
Active physical tasks 111 (22%) 410 (20.2%) 401 (21%) 9 (7.9%)
Total 503 2025 1912 113

Table 4. Engagement rate and reactions.

Members Engagement rate Comments Posts Reactions Likes Love Wow Ha ha

Mothers 45.09% 123 63 1435 1391 39 3 2
Fathers 30% 31 23 510 508 2 0 0

Table 5. Daily use.

Activity

Hours of the day

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total

Weekly contests 0 0 1 13 12 6 0 2 0 0 1 5 2 2 4 0 0 48
Active physical tasks 3 0 0 2 9 5 1 0 10 6 6 8 9 6 19 21 6 111
Collaborative tasks 0 0 0 1 4 0 2 3 2 0 6 0 1 0 4 5 0 28
% total 2 0 1 9 13 6 2 3 6 3 7 7 6 4 14 14 3 187
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Qualitative data

The analysis of the data obtained from the parents’ interviews produced six categories/themes: invol-
vement, affiliation, festive atmosphere, learning, participation, and change in the PE status. Each one is
presented below with the number of meaningful segments found, while quotes are used to
exemplify.

Involvement
This was the largest category with 32 meaningful segments, and it was possibly the most important
given the parents’ enthusiasm: ‘Well, I liked it a lot and I think it’s an activity that involved us all’ (Luz).
Some comments showed the willingness of the families to help their children with their homework: ‘I
really liked it… because it gives me a feeling of participating with children today who seem so…
remote… ’ (Mila), while others reflected the efforts made by many parents to participate in the Face-
book group tasks: ‘My husband came home from work and wanted to do a handstand… you can’t
ask for more than that’ (María). Finally, this comment highlights the connection between parents and
children, which positively affected the family: ‘Thank you very much for giving us a chance to partici-
pate…with our children; it has made a very positive contribution to our family’ (María).

Affiliation
There were 25 meaningful segments in this category. The parents’ active participation in the Face-
book group was reflected in the following comments:

“ … participation… it grew slowly… the first time that you [teacher] posted: who can perform a forward roll? I
said: let’s go to the living room to do it… and my daughter said: oh mom, you can’t do it, it’s ridiculous! and
she didn’t let me until another mom did it” (Silvia)

“The activity was a lot of fun. It took a while… but watching the videos… , the tasks, for example the weekly
contests… . It was fun… . for sure” (Marce)

Some parents were hooked from the beginning: ‘Yes, I followed the page from day one… ’
(Miguel). Other parents were convinced by their children: ‘At first my daughter forced me to
watch, and… then I started following it on my own’ (Marce). The following interview clearly illustrates
parents’ involvement:

Question: Did you follow the Facebook page?
Answer: Yes, we usually watched the photos and videos.
Question: Did you comment on them?
Answer: Yes; with the mother of L [classmate], with D’s mother [classmate] and we used to say: I don’t know

how to do a handstand… , I am better at such and such… and other things… ’ (Mónica)

Festive atmosphere
22 meaningful segments were included in this category, and they clearly showed the fun environ-
ment generated at home while completing an active physical task: ‘I liked it a lot because we had
a great time as did D [student]… let’s do the figure like this or that… ’ (Mireya). The following
sequence illustrates the positive connections generated:

Table 6. Weekly use.

Activity

Days of the week

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Total

Weekly contests 2 3 1 3 3 15 21 48
Active physical tasks 10 39 10 10 3 8 31 111
Collaborative tasks 6 4 2 5 2 4 5 28
% total 10 25 7 10 4 14 30 187
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Question: ‘Did you like working at home?
Answer: Yes, we laughed a lot. Making letters with our bodies… . [laugh]…made us laugh lots. We even had

to repeat some because I fell to the ground. (Luisa)
Answer: and then the dog got in the way… [laugh]. (Juan)
Answer: Yes, but, happily, you do things with your child… (Luisa)

The enjoyment of performing the activities at home is again clearly illustrated in the following two
extracts:

“ …we were practicing before starting to record the video… andmy husband said: the handstand is very easy, so
he started to do one against the wall and we started recording… and he fell, and we laugh so hard…” (Maria)

“If we have to make letters, we have to dress up as a team; this was our running joke at home: no, you can’t go out
like this [in the video] change now!… but mom it doesn’t matter if my socks or red or not! I always nag him [son]
about the uniform [laugh, laugh], but we had a great time…” (Isabel)

Learning
18 meaningful segments were included in this important theme/category. The ultimate goal of any
educational project should be to help students learn, and the active physical tasks provided through
Facebook forced students to practice at home with their parents, who believed that they have helped
their children improve their skills:

“ …when our daughter tried the handstand, she thought she couldn’t do it, so we said: come on, if you start we
can help… and soon she was able to do it on her own, once, twice…many times” (Iván)

Some parents were very surprised: ‘They [students] improved a lot… .It’s surprising how good they
got… but two days [a week] is not much’ (Miguel). However, more important was that parents
acknowledged that the tasks provided were consciously selected to help their children learn: ‘ …
everything they [students] did was related to the subject at school [PE]’ (Ignacio).

Participation
16 meaningful segments were included in this category, showing the importance parents gave to the
competition and the scores: ‘The score was not important, I enjoyed more watching how my daugh-
ter and the others participated than the score itself. The score is somewhat unimportant’ (Luz); ‘For
me, everyone got a reward and that is what is really important… there were no winners and losers
… everyone won somehow; the children didn’t say we have lost, but they came away saying we have
won’ (Paloma). Parents realize that the competition and the framework used had an important goal:
‘The scores were used to get us involved in an activity, a very innovative approach to teach PE’
(Sonsoles).

Change in the PE status. The 12 meaningful segments included in this category showed that the
Facebook group helped parents change their perception of the PE class to a more positive one:
‘Thank you… for giving the PE class in such a different way that got the children more involved
and more enthusiastic’ (Lucía). Parents were able to see the PE class from a different perspective
and appreciated the way it was taught: ‘Thank you for such an interesting and unique class that
greatly motivated the students and encouraged them to go to PE… the concept of including
parents was very valuable, and we had a great time’ (Silvia).

Discussion and conclusion

The main goal of the present study was to extend the SEM through a social media site, Facebook, to
promote parental involvement, assessing its impact at home. Quantitative results showed that the
Facebook group had a notable effect in parents’ involvement: 42.26% joined, 67% mothers, 100%
reacted, 70.47% published content, 48.69% uploaded a picture/video, 503 posts, 14,528 hits, and
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2025 reactions: 1912 likes and 113 comments. Results also showed that the majority of participating
parents that included information about their socio-economic and educational background (11 of 13)
considered themselves medium level. However, most parents did not provide this type of infor-
mation (69.30%). On the other hand, themes derived from the analysis of the qualitative data
reinforced the idea that Facebook helped promote parental participation: involvement, affiliation
and learning, and some SEM features at home: affiliation, festive atmosphere and participation.
Finally, a change in the PE status was also observed among parents.

In first place, Facebook’s impact at home could be considered notable. An important percentage
of the students’ parents joined the group created for the project. Unfortunately, only a minor percen-
tage provided information about their socio-economic and educational background, and they con-
sidered themselves, overwhelmingly, medium level. Previous research has showed that parental
involvement is greater in higher-income families (Lareau, 2003), and results from the present study
support this idea. However, since the participating high school included families from all socio-econ-
omic levels, it can be assumed that the Facebook group welcomed parents from all different back-
grounds (all students manifested that they had access to internet at their homes). This could
mean that this social network was able to promote parental involvement of all socio-economic
levels. Of course, this is highly speculative at this time, and future research should confirm or
contest this idea. Finally, the majority of participating parents were mothers. Ressler, Smith, Cava-
maugh, and Crosnoe (2017) believe that ‘the term parental involvement is a misnomer, as involve-
ment activities are much more often carried out and prioritized by mothers that fathers and
mothers are judged more as parents by their engagement in such activities than fathers’. Results
from the present study supports this idea and extends it to social network sites like Facebook.
Mothers had a higher engagement rate, produced more comments and posts, and reacted more
(like, love…) than men.

Results showed that all of the participating parents reacted at least once to posted content (Cleary,
2017), which means that the ones who joined the group found the site appealing and interacted. This
could be considered noteworthy: parental involvement in education decreases dramatically when
children move into secondary school, because: (1) Adolescents’ increasing needs for autonomy, (2)
Less welcoming attitudes toward parent involvement by schools; and (3) More pressure on
parents to understand class work to interact with their children (Hill & Tyson, 2009). Regarding the
first issue, parents’ comments (involvement) highlighted that the Facebook group helped them
connect again with their children: ‘They [children] are at an age when you disconnect… .They [chil-
dren] are already living their own lives so this is a different way to have fun and engage with them’
(María). Adolescence is a period where renegotiations of family relationships take place (Grolnick,
Price, Beiswenger, & Sauck, 2007), and results from the present study indicated that Facebook
helped parents become more attached to their children. Concerning the second issue, some
parents’ comments also indicated that teachers in secondary school do not promote their involve-
ment in their children’s education. As students progress through middle and secondary education
the school framework weakens parents’ capability to be successfully involved in their children’ edu-
cation. ‘The increase in the number of teachers each student has across subjects makes it difficult for
parents to know whom to contact to obtain information about their adolescents’ progress’ (Hill &
Tyson, 2009, p. 4). Fortunately, the framework created by the combination SEM-Facebook did the
opposite, demanded parents to play an active role, involving them in their children’ s homework:
‘there are subjects where you help your children although the teachers have not asked you to…
in this one it’s even better, because he [teacher] tells you to par-ti-ci-pate’ (Luz). Regarding the
third issue, task difficulty was not an issue that prevented parents from participation: ‘my balance
is terrible… .and if I have to perform a forward roll… I don’t know how to do it… but I did it’
(Beatriz). Results indicated that the structure Facebook-SEM helped promoted parental involvement
in their children’s education at home. This is very important, because parental involvement has been
linked to positive academic and psychological functioning (Wang & Sheikh-Khalil, 2014). Selwyn and
Stirling (2016) believed that digital technologies offer educators a great opportunity to engage
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students through immediate, attractive and personalized ways. Our results showed that Facebook
can also achieve this goal in the students’ parents. Social media sites have been pointed as
capable of strengthening interactions between teachers and students (Goodyear et al., 2014; Good-
year & Casey, 2015) and results from the present study confirm that Facebook can extend this
network to include parents.

Deepening on parental involvement in the Facebook group, the vast majority published (com-
ments), and half of them uploaded pictures/videos. Lurkers or silent groups in online communities
are members who read/watch content, but do not actively participate, while Posters occasionally con-
tribute through messages (Sun, Rau, & Ma, 2014). In the present study, the majority of parents were
Posters, and a large percentage were active members of the group. Among the reasons to be a Lurker,
Sun et al. (2014) included: environmental, personal, interpersonal and safety, and among the ideas to
promote active participation included: external stimuli, usability improvement, encouragement, and
guidance for newcomers. The Framework created, Facebook-SEM, built a safe environment, provided
external stimuli and encouragement to participate through the tasks, and guidance for members
through continuous information and feedback, which helped parents become active members or
at least Posters, but not Lurkers. Unfortunately, Lurker parents did not want to be interviewed to
obtain information from them.

Previous studies have showed that Facebook has a potential use in teaching and learning, but it
needs to be properly implemented, and consistency in its use seems to be a key element for success
(Mourlam, 2013). In this project, 503 posts were included in the site, which produced 2205 reactions.
This positive response can be attributed to two elements: (1) Most posts included tasks that asked
parents to interact: active physical tasks, weekly contests and collaborative tasks were posted by the
administrator/teacher, and required an action by the parents (videos, photos, comments, votes,
likes… .); and (2) the SEM included three consecutive competitions, the parents were allowed to
earn points for their children’s team, and they truly became members. Affiliation was one of the
themes/topics extracted from the parents’ interviews: ‘When you have to make letters, you have
to dress up as a team’ (Isabel). Parents were aware that the competitions were important for affilia-
tion: ‘The scores were used to get us involved in an activity’ (Sonsoles), but they valued the process,
not only the result: ‘ … lost points? I told her [daughter]: look, we did not finish the weekly contest,
but the important thing is to try, to do things at home’ (Ignacio). There are no previous studies on the
impact of a Facebook group created for parents. The closest experience was conducted in secondary
students, where a Facebook group was created as a homework remainder tool and to post assign-
ments (Mourlam, 2013). Unfortunately, results were not very positive: most students believed that
the group was not helpful to complete their homework, and many disliked the teacher’s lack of
use of the Facebook group (he only posted seven events). Certainly, these seemed to be very few,
and the majority of students wanted more interactions using Facebook. In the present project, the
number of posts was high enough to keep group members activated. Moreover, the average
number of daily postings was 7.6, and each one generated activity, because, as previously mentioned,
they required members to act to earn points for the group. Results indicated that the structure
created by the combination Facebook-SEM helped maintain parental involvement along the
project. In a similar experience, the same combination produced also a big impact. It showed that
Facebook ‘should be considered as a platform for communication… .can provide increased oppor-
tunities for dialogue’ (Luguetti et al., 2017, p. 12), and in our case for parental involvement too. It com-
bines perfectly with SEM to make a notable positive effect on its users.

Another finding of the present study was that Facebook promoted some SEM features at home.
Affiliation has already been discussed, and festive atmospherewas also highlighted by some parents in
their comments: ‘At home, we had some laughs doing things together’ (Juan). The tasks designed and
posted on Facebook had that goal: promote a joyful environment at home, and they achieved it,
showing that both frameworks can join to expand the model to the students’ home. Luguetti
et al. (2017, p. 11) also found that Facebook promoted SEM features: (a) affiliation: it ‘provided a
medium for players to express their sense of belonging to their team and team mates’, and (b)
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festivity: ‘interactions on Facebook that represented humor’. In the present study, participation was
also another topic/theme extracted from the parents’ comments: ‘I enjoyed more watching how my
daughter and the others participated than the score itself’ (Luz), and although it is not one of the SEM
features, it is one of its objectives: ‘ … participate successfully… ’ (Siedentop et al., 2011, p. 9).

Regarding daily and weekly Facebook activity, our group of parents followed the Spanish use of
social media. Daily use showed a peak in the morning (10–11 am), followed by a larger peak at the
end of the day (10–11 pm), with minimum use during the middle of the day (IAB, 2017). In terms of
type of activity, the weekly contests received maximum attention in the morning (10–11 am), right
after posting them, showing that parents followed closely the Facebook group, probably to earn
points for their teams (affiliation). Regarding days of the week, the peak activity was on week-
ends, especially Sundays, when families had more free time to interact via Facebook. However, the
second highest peak day was Tuesdays. Probably because the class groups had the first of their
two weekly sessions on that day, each group received its scores from the previous week, and
teams’ classification was updated. This could have sparked parents to enter the Facebook group
to find out their team’s classification. SEM features like formal competition and record keeping
seemed to have promoted this interaction, showing that the model can be easily incorporated
into Facebook. It also showed that the integration of technology in a meaningful and intentional
way at schools can be possible (Noteborn, Dailey-Hebert, Carbonell, & Gijselaers, 2014), resulting
an effective addition to learning (Bowman & Akcaoglu, 2014). Certainly, some parents’ comments
supported this idea (Learning), showing that Facebook can help students improve their skills practi-
cing at home: ‘It’s surprising how good they got… but two days [a week] is not much’ (Miguel).
According to Bowman and Akcaoglu (2014), the connection between teachers and students provided
by Facebook can potentially be an addition to learning environments were students’ engagement is
limited by the lack of communication between teachers and students: ‘They [students] improved a
lot’ (Miguel). This study has showed that it can also help communicate teachers and parents, and
parents and siblings.

Last, another noteworthy finding of the present study was that the Facebook-SEM combination
produced a positive change in the PE status in the participating parents. They were able to see
through the videos and the pictures uploaded to Facebook what was happening in class, and
through the SEM, they were able to discover and participate in a new PE pedagogy. Unfortunately,
‘Apart from the dissatisfaction with its outcomes… .PE must also cope with serious scepticism con-
cerning its social relevance’ (Crum, 2017, p. 239). Social and personal relevance have been pointed as
essential for the survival of PE as a core curricular subject in the near future. There is a need to put PE
in the twenty-first century using student-centred pedagogical approaches (Casey, Goodyear, &
Armour, 2017), and technology that can help open the class’ doors and windows to the community
(Crum, 2017), including the parents. The combination Facebook-SEM has showed that it can achieve
both goals.

Conclusions

The combination Facebook-SEM had an important positive effect on parental involvement. Most par-
ticipating parents were mothers: they had higher engagement rates, produced more comments and
posts, and reacted more. This confirms that mothers are more involved than fathers in their children’s
education, even when social sites are used. The majority of participating parents that included infor-
mation about their socio-economic and educational background considered themselves medium
level. This ratifies the idea that middle-class parents expend more time helping their children with
schoolwork. The social site Facebook became a platform to increase the home-school communi-
cation, opening the class windows. It also helped mirror some of the SEM features at home: affiliation,
festive atmosphere and participation that produced a positive change in the PE status among parents.
Finally, the number and type of posts created by the administrator/teacher seemed to be a key
element to effectively and positively integrate Facebook in education.
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4.2.1 Objetivo especifico 
 
Conocer el impacto sobre las familias participantes, a las cuales se dirigió la página 

de Facebook creada, especificando en qué momentos de la actividad y a través de qué 

propuestas de Facebook se fomenta su participación.  

 

Los indicadores de logro que se trazaron para conseguir este objetivo fueron los 

siguientes: 

 Valorar la respuesta de los progenitores a la creación de un grupo de Facebook 

como apoyo al trabajo de aula en la materia de educación física.  

 Determinar el impacto de esta red social en los progenitores. 

 Determinar el grado de funcionamiento de Facebook como una herramienta de 

información/comunicación entre el docente y las familias. 
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Abstract 

Social networks are being explored as educational tools, but results have been 
contradictory. The goal was to assess families’ response to a Facebook group 
created to support class work. 40 parents (27 mothers, 13 fathers) participated in a 
study conducted in Secondary Education, which included the use of this social 
network to expand a teacher’s class to the students’ homes. A pre-experimental, 
one group post-test only research design was followed. The Facebook group’s 
activity was analysed using Gytrics, while semi-structured interviews were 
conducted with parents. Quantitative results showed that the Facebook group had a 
significant impact on parents: a high percentage of them joined the group (42.1%), 
its reach was 100% (all participated), there were 15,875 visits, 502 publications (103 
made exclusively by parents), 2,823 reactions, Tuesdays and Thursdays were the 
most active days of the week (probably because activities were posted from 
Tuesdays to Thursdays), and 21:00 to 22:00 the most active hours of the day (when 
most families have time to relax). Qualitative results showed seven 
categories/themes: change in the perception of the subject, novel experience, 
interesting/positive, learning community, safe environment and reasons to join. In 
conclusion, the use of a Facebook group to support class work had a positive impact 
on the students’ parents, connecting school and family. 
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Introduction 

Sometimes, technology has been used in subjects like physical education just to integrate some kind of hardware or 
software, but this idea has not been usually pedagogically driven, and many of these initiatives resulted in 
unsuccessful or discontinued experiences (Palao et al., 2015). The Technological Pedagogical Content Knowledge 
model (TPACK; Koehler & Mishra, 2009) highlights the need to integrate what the teachers know about the 
technology they want to use in class, how they want to conduct the class, and what they want to teach. These three 
types of knowledge should be interconnected to successfully integrate technology in educational contexts. Besides, 
elements like publicly accessible information (photos, videos…) when using social networks, time consumption for 
teachers and/or students prior, during and after school, or accessibility to the technology by all parties should also 
be carefully considered when teachers want to incorporate technology in their classes. This multifaceted and 
situated framework should be acknowledged if educators want to take a step ahead and add technological tools 
such as Facebook in their programs, using a true pedagogy of technology (Armour, Casey, & Goodyear, 2017).  
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Facebook is recognized as the number one social network in the world with more than one billion users, and its use 
is in constant expansion (Ballve, 2013). It began in 2004 with the goal of connecting family and/or friends through 
an exchange of messages and images, and it has been a tremendous success worldwide; probably because it has 
enormous potential to increase communication by adding emojies, comments and/or hyperlinks to texts, photos, 
videos or live chats (Alhenshiri & Badesh, 2015). Over the last decade, our societies had become totally connected, 
and despite the increasing number of experiences on social media sites like twitter (Calderón, López-Chicheri, 
Fernandez-Rio, & Sinelnikov, 2017), or Facebook (Lambic, 2016), some authors still believe that some schools, and 
certain subjects like physical education, still remain rather isolated from the surrounding world for different 
reasons: safety, teacher commitment, lack of support… (Halford, 2016; Mourlam, 2013).  
Facebook has begun to be researched as an educational tool, but results have been somewhat contradictory. 
Among the pros, it has been found helpful to promote students’ learning abilities (Bicen, 2013), to foster the 
exchange of information between students (Shih, 2013), to provide continuity of learning without the presence of a 
teacher (Kayri & Çakr, 2010), to offer greater contact with the lecturer (Ferreira & Bohadana, 2016), and for social 
integration (Madge, Meek, Wellens, & Hooley, 2009). However, it has also been found that secondary education 
students used the Facebook group created by the teacher as a simple bulletin board and not as a learning tool 
(Alhenshiri & Badesh, 2015), or that the Facebook group created by the teacher was not helpful to complete the 
homework assigned, among other things because of the teachers’ passive role (Mourlan, 2013). Finally, privacy and 
security are crucial elements linked to Facebook (Ferreira & Bohadana, 2016). Recent issues like the Cambridge 
Analytica scandal have turned many users away from Facebook. These matters had led some scholars to believe 
that Facebook possess a negative value for education (Moran, Seaman, & Tinti-Kane, 2011), while others consider 
that Facebook has a potential use in education, but it needs to be correctly implemented (Mourlam, 2013).  
‘The two most influential environments in which young children develop are their homes and their…. education 
programs’ (Halgunseth 2009, p. 56). Authors such as Bourdieu (2007) points out the importance of the school-family 
connection to maximize children’s education. It seems natural that both environments should be connected to join 
forces in the children’s benefit, but this has never been an easy task. Parental involvement in their children's 
education means that parents have to assign time and resources to this mission, and this is not an easy task for 
many of them with long and exhausting working timetables. Research has showed the positive connection between 
parental involvement and students’ positive social, emotional and academic growth (Cheung & Pomerantz, 2012; 
Green, Walker, Hoover-Dempsey, & Sandler, 2007). In a recent review, Boonk, Gijselaers, Ritzen and Brand-Gruwel 
(2018) identified four variables linked to parental involvement that showed a strong correlation with children 
academic success: a) reading at home, b) holding high expectations/aspirations for the children’s academic 
achievement and schooling, c) communication between parents and children regarding school, and d) 
encouragement and support. Unfortunately, parental involvement tends to decrease radically when children reach 
secondary school (Hill & Tyson 2009). The Department of Education, Employment and Workforce Relations of 
Australia (DEEWR, 2008) identified seven areas that need to be developed to promote an effective school-family 
partnership: communication, connecting learning at home and at school, build a community, acknowledge the role 
of the family, consultative decision-making, collaboration beyond the school’s walls, and set strategies to 
implement and foster partnerships. According to Murray, McFarland-Piazza, and Harrison (2015), teachers can play 
a leading role to develop these strategies. Previous research works have explored different types of procedures to 
strengthen parental involvement with positive results: phone calls (Kraft & Dougherty, 2013), SMS text (Bergman, 
2012), mailing and access to an informational website (Harackiewicz, Rozek, Hulleman, & Hyde, 2012), and emails, 
phone calls or written messages (Kraft & Rogers, 2015). There has been a call to investigate new strategies that 
could promote parents-teachers interactions for the students’ benefit, and social media sites like Facebook are new 
actors in this scenario. Authors such as Greenshaw and Askari (2015) have highlighted the potential of these sites to 
increase interaction between teachers, students and parents beyond a simple bulletin board, but more research is 
needed. 
A community of practice is a group of individuals that share a common interest on something, and they learn how 
to do it better interacting regularly (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015). Effective coordination and 
facilitation have always pointed out as key elements of effectiveness in communities of practice (Napier, Clark-
Santos, & Weller, 2014), and Facebook can be a valuable tool to achieve this goal. It has been primarily used to 
create communities of practice between students and teachers (Whittaker, Howarth, & Lynn, 2014) and its effects 
on both have been assessed in different studies (Daraei, 2015; Rezende da Cunha, van Kruistum, & van Oers, 2016). 
They have concluded that it has the potential to help create sustained communities of practice, because Facebook 
provides opportunities for active participation, collaboration, interaction, sharing and engagement (Barczyk & 
Duncan, 2013). Facebook seems to have the tools to fill the gap between schools and families and create true 
communities of practice, but there is a need to explore the usage of Facebook beyond a bulletin board to 
disseminate information (Mourlam, 2013). Parents know this social network, and many are very active. The 
question is: can they become part of a community of practice mediated through this social network? So far, 
Facebook has been used only by students for educational purposes. Will it work with parents? Its impact on 
students’ parents has never been studied. This is not insignificant, since most secondary school students are under 
18, they are not legally allowed to use Facebook, and they must use this network through their parents’ profiles. To 
our knowledge, there are no published academic or scientific articles that have addressed the impact of this social 
network on parents when it has been used as an educational tool. 
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Based on the aforementioned, the main goal of the present study was to assess the response of secondary 
education students’ parents to a Facebook group created to support their children’s teacher class work. The first 
research question was: what would be the impact of this social network on the students’ parents? The second 
research question was: will it function as an information/communication tool between the teacher and the 
families? 
 

Method 

Participants 

A total of 40 parents (age 39-57 years), 13 fathers (33%) and 27 mothers (67%), agreed to participate. The total 
sample consisted of 97 parents (from 50 grade-9 students). Therefore, 41.2% of parents finally joined the study. 
Their education level was heterogeneous: 1 had no studies, 11 had finished secondary education, and 13 had a 
university degree (there were no data from the rest). Their occupation was also diverse: 1 was unemployed, 12 
work in the third sector (commerce, construction or administration), 4 were housewives, 3 were teachers, 4 were 
health workers and 2 were managers (there were no data from the rest). Parents’ children were enrolled in a public 
school located in a middle-size city in northern Spain. Their socio-economic status was very heterogeneous, ranging 
from high to low level. Both, the school administration and the children’s teacher were very supportive of 
innovation projects. A pre-experimental one group post-test only research design was followed. 
 

Instruments 

Facebook analytics 

During the whole project, all group activity was registered by the social network itself: page reach, interactions, 
visits, activities, comments and reactions were fully recorded without any type of contact with the research team. 
Interviews 
At the completion of the intervention program, all participating parents were asked to be interviewed. Finally, 16 
parents (6 fathers, 10 mothers) voluntary agreed and they were interviewed to obtain information directly from the 
participants. All interviews were held in the same school office. Families were familiar with it, because it had been 
previously used for other meetings. The goal was to help them feel comfortable. Each semi-structured interview 
lasted 25 minutes on average. Table 1 shows the specific questions that framed all interviews. 

[Table 1 around here] 

Table I. Semi-structured parent interview. 
What did you think about the activity developed in class? 
What did you think about using Facebook during the activity? 
What do you think about the activities proposed in Facebook? 
Did you comment at home about what was published? 
How did you feel about using Facebook during the project? 

 
 

Procedure 

Permission was obtained from the researchers’ university ethics committee to conduct the project. School and 
parents were contacted to fully explain the project and obtain written consent. It included the creation of a 
Facebook group for parents of two grade 9 classes (n = 50) to support a learning unit conducted in the Physical 
Education class (it is explained in the next sub-section). In the first session, students were informed about the 
Facebook group. They were told that only their fathers/mothers could join, but that they could also participate in 
the activities, and an explanatory letter was distributed to be taken home. The parents were told that they would 
receive points for their children’s teams throughout the learning unit. Participating parents were considered 
members of their children’s teams. Therefore, they were allowed to earn points for their teams, participating in the 
Facebook group performing different activities (explained in the next sub-section). The goal of this key element was 
to engage the students’ parents in the project, creating a community of practice.  

 
Project development 
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During an eight-week Physical Education class, a 16-session learning unit was conducted. Classes were held in 
Mondays, Tuesdays and Wednesdays. The class was divided in groups and cooperation was encouraged. Each group 
was given a workbook to complete throughout the unit with different activities to earn points. The decision to 
create a social network group, Facebook, followed two main objectives: first, help families know what was being 
done in class to see the whole process and the progress of the project; thus the Facebook group became an ‘open 
window’ from which to observe the class and see each activity. The second objective was to use this novel 
communication tool to encourage more active participation by families in their children’s homework. Parents were 
constantly informed about the different activities created to promote their participation (they are explained in the 
next sub-section). 
The group was created by the physical education teacher on December 1, 2016 and the last post appeared on April 
4, 2017, for a total of 65 days of activity. The main ethical issue faced in this project from the teacher’s and the 
researchers’ perspective was the same: safety. The goal was to make families feel completely safe in the group 
created: the information that was going to be placed in the social network was going to be available only for the 
students and parents belonging to the group, and that it could not be shared in other groups. Therefore, it had the 
following privacy options: (1) Closed group: anyone could view the group and see who belonged to it, but only 
members could see posts. (2) Becoming a member: any parent could create a profile, but the 
administrator/moderator (this was the school teacher) had to approve it to participate; every parent had to identify 
his/her child to be admitted to the group. (3) Publish content: any member could publish content. (4) Access to 
content: only group members had access and were able to view publications; this filter ensured all parents that 
images/videos of their children were viewed only by classmates and/or their families.  
 

Activities/publications of the Facebook group 

From the beginning, different types of activities/publications were posted to encourage parental involvement. The 
goal was to ‘feed’ the Facebook group almost each day with at least one activity. 4 different types of activities were 
created by the teacher and the research team jointly: (1) Animation: the goal was to force parents to follow the 
website to create a link between them and the activity; for example: ‘Find the sign’: a photo of the sign “ball playing 
prohibited” was posted; group members had to indicate the exact location of the sign in the city with a message to 
the administrator/moderator. Parents were awarded points for their teams if they completed the task. (2) Direct 
Participation: the goal was to make the family (father, mother, brother, sister) perform a task at home related to 
the class content (homework); they had to appear in a video performing the task proposed by the 
administrator/moderator; for example: ‘make a letter’: in class, students had to make letters with their bodies, and 
pictures/videos were uploaded to the Facebook group; the last step was to challenge the families to make their own 
video productions, where they appeared forming a letter with their bodies. As in the previous type of activities, 
parents were awarded points for their teams after completing the task. (3) Affiliation: the goal was to take the class’ 
activities to the students’ homes; all kinds of information about what was done in class was posted on Facebook: 
images of students’ tasks, videos of essays or practices, video presentations of what was planned for the week, a 
video summary of what was accomplished during the week, photos of performances, exhibitions, and events….; the 
ultimate goal was to keep families informed of the class’ progress during the project, from the beginning to the end; 
and (4) Collaboration: the goal of these activities was to help families support their children in classroom tasks and 
make both parts collaborate to complete the homework; for example: Print the image: the 
administrator/moderator published an image/photo and the families could download, print and hand it to their 
children to bring it to the school and paste it in their team’s workbook to earn points. Activities were posted from 
Tuesdays to Thursdays. 
Affiliation activities were produced exclusively by the teacher, while animation and collaboration activities were 
published by the teacher, but they required active contribution from group members for their development. Finally, 
direct participation activities were produced almost exclusively by group members. The format of the different 
activities produced was: (1) Text: written text was used to convey, clarify or request information (including 
feedback) to families; to advertise activities or events, surveys (for consultation/evaluation of families) or tables (to 
show group scores); and (2) Photo/video: the teacher used photos and/or videos to document the development of 
various activities carried out in the classroom (video summaries, group action photos...), while the parents used 
photos and/or videos to illustrate their contributions from home (homework). 
Data analysis 

All Facebook group activity was analysed using a tool provided by Grytics (2017). This corporation specializes in 
managing Facebook groups for companies with online business activity, providing detailed activity data of web 
pages and social network groups to facilitate business decisions. Although the Facebook group created for this 
teaching experience was not a ‘commercial activity’, the analytics provided by the Grytics application was well 
suited to keep track of all generated Facebook activity. 
The MAXQDA 11 program was used to help manage qualitative data obtained in the interviews. It was analysed 
using constant comparison (Guba & Lincoln, 1994) and analytical induction (Patton, 1990) with the aim to identify 
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and extract common categories and response patterns. The information was analysed by the two participating 
researchers independently, to establish categories separately and group the different responses. Selected extracts 
from each interview helped to categorize the information. The separately established categories were then 
compared and tested jointly by both researchers to remove any discrepancies or misinterpretations (Miles, 
Huberman, & Saldaña, 1994) and determine the definitive categories. 
 

Results 

Quantitative 

Parents started to join the Facebook group in January 16; the first day the learning unit began at school. 34 of 40 
parents registered during the month of January (the first two weeks of the unit). There was a sudden increase in the 
number of registrations on January 23-25th, when the learning unit was advanced, and the teams’ standings were 
coming out (Figure 1). 

[Figure 1 around here] 
 Figure 1. Registration dates of all parents in the Facebook group. 

 
 
 

An essential element to evaluate the impact of a Facebook page is its reach (Cleary, 2017). In our case it was 100%, 
which means that all group members had a reaction, at least once, to the activities generated. The total number of 
visits was 15,875, overwhelmingly made by the parents (14,528), for an average of 31.5 for each publication or 
72.5% of all registered members. The most frequent number of visits per member was 26 (65% of members); the 
publication that received the most visits had 39 (97.5% of members), while the least visited activity had only 19 
(47.5% of members). During the 65 days that the Facebook group was active, a total of 502 publications were made. 
299 were created by the administrator/moderator, the teacher that conducted the whole project, and 103 by the 
participating parents. The average number of daily publications was 7.6, while the most active day was February 
28th with 30 publications. Along the project, different types of interactions were generated; the options were: like 
(or accompanying emojis: heart, ha-ha, wow…), comments or audio-visual posts. The 502 activities generated 256 
comments (143 made by the administrator/moderator and 113 by the parents), 2,743 likes (1,914 made by the 
parents and 829 by the administrator/moderator), 75 hearts (16 made by the administrator/moderator and 59 by 
the parents), 3 haha, and 2 wow (Table 2). 

[Table 2 around here] 
The different types of activities produced the following impact (Figure 2): a) Affiliation: 316 activities (63%) 
produced 1,310 interactions: 1,281 likes and 29 comments; b) Animation: 47 activities (9%) produced 179 
interactions: 116 likes and 63 comments; c) Collaboration: 27 activities (5%) produced 126 interactions: 114 likes 
and 12 comments; and d) Direct participation: 112 activities (22%) produced 410 interactions: 401 likes and 9 
comments.  
Affiliation, animation and collaboration activities were made exclusively by the teacher (100%). On the contrary, 
91.6% (103 of 112) of direct participation activities were either photos or videos published solely on the initiative of 
the group’s parents. The format used to publish the different activities was videos or links to videos (45%), followed 
by text (33%), and images (22%). 
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Figure 2. Activity types and interactions. [Figure 2 around here] 

 
When considering Facebook’s daily usage, the most active period of the day was 21-22 hours (9-10 pm), with 21% 
and 12% of total use, respectively. Affiliation activities were the most numerous, highest between 21-22 hours with 
77 activities (24% of the total), followed by 22-23 hours (10%) and 20-21 hours (9%). Direct participation activities 
were the most popular at 21 hours (21 activities, 19%) and at 22 hours (16%). Animation activities were highest 
between 10-11 hours (13 activities, 27%) and 11-12 hours (25%). Finally, collaboration activities were highest at 22-
23 hours (5 activities, 18%) followed by 21-22 hours and 11-12 hours (both 4%). Finally, the most active day of the 
week was Thursday, with a total of 91 publications (18%), but Tuesdays were almost as popular (90 publications) 
(Figure 3). 

[Figure 3 around here] 
Figure 3. Weekly use and activities. 

 

  
Qualitative 
Data analysis from the parents’ interviews revealed 7 different categories/themes: change in the perception of the 
subject, novel experience, interesting/positive, learning community, safe environment and reasons to join. Each 
category is presented below, illustrated by several comments. 
Change in the perception of the subject. This was the largest category with a total of 26 meaningful extracts., It 
could also be considered the most important one since it indicated a positive change in the perception of the 
subject by the parents. This change was observed: (a) in the content of the learning unit: ‘yes, because it is not the 
usual... in our times, the vaulting horse and the spring box….’ (Luis); ‘…create a choreography, I’ve never seen it’ 
(Pepi); and (b) in the teaching methodology observed: ‘We didn’t do anything like that at school… nor did the 
teachers got involved….’ (Paula); ‘…jump the horse, the spring box, push-ups when we misbehaved... we were 
allowed to play ball when we were good… punishment, running… and so on…. There is much more variety now. And 
I liked it’ (Miguel). 
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Novel experience. This category was the second largest with a total of 22 meaningful extracts. It was expected by 
the researchers, because Facebook is not frequently used in education: ‘…It’s interesting, a different way to get 
involved… which we never did… novel and interesting’ (Nuria); ‘We used e-mail before [to interact with the school 
and the teachers], but not Facebook’ (Cecilia); ‘This was new for us. In fact, we’re not in any social networks; my 
wife’s account was made ages ago … but this was the first time we ever used it. And it has been very good’ (Emilio). 
Interesting/positive. This category also appeared in many meaningful extracts (19). Some were quite enthusiastic: ‘I 
thought it was a very, very positive idea. … sometimes I looked at the Facebook group, and sometimes I didn’t … It 
went very well, and our daughter was highly motivated … I thought the new technology would be hard to use, to get 
something useful out, they [children] are focused all day on their mobiles and using it [Facebook] in class was 
interesting…’ (Nicolás); ‘I think Facebook worked very positively. If used properly a social network can be very 
positive’ (Javier).   
Learning community. This category was also expected by the researchers, since one of the project’s goals was to use 
Facebook to make contact with the families, creating an online learning community. Some parents’ comments were 
very surprising and forced the researchers to distribute the 14 meaningful extracts selected among 3 subcategories:  
*School-Parents: this sub-category could be considered noteworthy. Results indicated that the Facebook group 
helped create a direct connection between the school and the parents: ‘Usually, there is no communication with 
the school, so when you are told what is going on in class and what the children do, to know that, good or bad, it’s 
much better’ (Eva). 
*Parents-children: this sub-category could also be considered remarkable. The Facebook group helped re-build 
bonds between the parents and their children ‘Usually, she [daughter] comes home from school and you ask how 
her day went and she says fine, but then takes off into her own world … with this activity, there is lots of talking and 
sharing’ (Merche). 
*Between siblings: this last sub-category could also be considered notable. During adolescence, brothers and sisters 
tend to get away from each other, and results showed that the activities created in the Facebook group helped 
siblings become closer. The following question and its answers illustrates this subcategory: 

Answer: …his sister was very happy. She even wanted to appear [on the video] on her own and wanted to 
come with her brother to his class … and then she says: Why can’t I work with D. [brother] and his team? ... no way 

Question: And the two collaborated with each other? 
Answer: Yes ... they practiced together before being recorded … (Aroa) 

 
Safe environment. This was an important category that emerged from the interviews. Safety is an important issue 
for many regarding Facebook, and results showed that the participating parents believed that the group created 
was safe for them and their children. A total of 12 meaningful extracts were recorded: ‘I like it as long as the 
information comes from the teacher to the father or mother or guardian and then the father or mother passes it on 
to the child in a controlled way’ (Matilde); ‘…this being controlled, keeps it a secret between us, because my family 
said … we want to participate, can we? and I said no, because there are rules ... and this is good, it helps things 
progress…’ (Emilia). 
Reasons to join. Finally, the reasons for joining the Facebook group were also mentioned by some parents. A total of 
10 meaningful extracts were selected and grouped in 2 subcategories: 
*Regular user: many adults are engaged to Facebook, becoming almost addicted to it. Therefore, it was easy for 
them to join the group created in this project: ‘I am the one who uses Facebook the most and when A [son] brought 
the school note home, I immediately signed up’ (Antonia).  
*Influenced by their children: some adults do not trust/like Facebook for different reasons and they do not join 
groups. Some comments indicated that a few parents joined the group because their children asked them to do it: 
‘…the first time she [daughter] mentioned Facebook... we said no, because we don’t use it, we don’t like it, but my 
daughter said … it’s a private group... but if it’s on Facebook… the whole world will be able to see you ... and then 
she [daughter] explained it and we got involved’ (Juan). 
 

Discussion 

The main goal of the present study was to assess the response of secondary education students’ parents to a 
Facebook group created to support their children’s teacher class work. Quantitative results indicated that it had a 
significant impact: a high percentage of parents signed up (41.2%), the page reach was 100%, there were 15,875 
visits, 502 publications (103 made exclusively by parents), 2,823 reactions, Tuesdays and Thursdays were the days 
of the week with the most group activity, and 21:00-22:00 the most active hours of the day. Qualitative results 
showed seven categories/themes which reflected Facebook’s impact on the participating parents: change in the 
perception of the subject, novel experience, interesting/positive, learning community, safe environment and reasons 
to join. 
The first research question was: what would be the impact of Facebook on the students’ parents? The results clearly 
indicated that the impact of the social network was deep. In first place, almost half of the student’s parents joined 
the Facebook group (41.2%), which is noteworthy, because parental involvement in their children’s education 
decreases drastically when the latter reach secondary education (Hill & Tyson, 2009). They did it gradually, as the 
number of activities increased. Qualitative data showed the reasons why the joined: some were regular users of the 
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social network, so they did it from the beginning: ‘Yes, I’ve been on Facebook for a long time ... and I followed it 
from day one’ (Elena), while others joined the group influenced by their children. These can be very persuasive 
when they are interested in something. They wanted their parents to become involve in their group, probably, to 
help them earn points. The goal of certain activities, where parents could earn points, was to gamify the project. 
Gamification ‘refers to the introduction of game design elements and gameful experiences in the design of learning 
processes’ (Dichev & Dicheva, 2017, p. 2), and earning points for doing certain tasks helped gamify the project. It 
could be considered one of the key elements in its success.  
Parents believed that the Facebook group created was a safe environment, and this, probably, helped them become 
members too. Safety was one of the issues that worried the researchers most from the beginning of the project. It 
was important to set limits, and the decision was to create a private group, where any parent could create a profile, 
but it had to be approved by the administrator/teacher to participate: ‘I saw you [teacher] asking: Whose mother 
are you? to know who wanted to join the group’ (Ana). Comments like this indicate that parents felt that the 
Facebook group was a safe context. There was not a single complain about security or confidentiality by any parents 
during the whole project. Privacy in these social network sites seems to be an essential element to make them a 
safe environment for educational purposes. 
The Facebook group had 100% reach, which means that all group members reacted at least once to the activities 
generated (Cleary, 2017). This could be considered noteworthy, because it means that parents found interesting, at 
least some type of content. The Facebook group created, and the activities delivered through it, were able to 
capture the attention of all the parents and forced them to participate in the project with more or less intensity. 
This is not easy when you are dealing with Secondary Education, when parental involvement decreases dramatically 
(Hill & Tyson 2009). Moreover, parents generated a considerable number of activities (direct participation = 103), 
which means that they truly became involved in the project. In this type of activities, the family had to perform a 
task at home related to the class content, make a video and send it to the administrator/moderator to upload it to 
the Facebook group. Thus, family and teacher became a community of practice (Wenger-Trayner & Wenger-
Trayner, 2015), or in the parents’ words a learning community: ‘I saw L. [daughter] quite motivated, she would 
come home saying … Mom, you have to go on Facebook and give me a like… Mom, we have to do this activity. …’ 
(Ángeles). The two most influential environments for students are school and home (Halgunseth 2009), and 
Facebook groups can help them join forces for the students’ benefit. Virtual learning communities have been 
defined as groups where several organizations (in this case family and school) share resources and make 
collaborative activities through Information and Communication Technologies to learn (Rodriguez, Garcia & Kim, 
2015). The present study has showed that Facebook can successfully help create this type of communities, which 
could also be considered communities of practice. This is very important, because among the four variables that 
Boonk et al. (2018) linked to parental involvement that showed a strong correlation with children academic success 
were: communication between parents and children regarding school, and encouragement and support. Both were 
promoted by the activities designed for the Facebook group and the community of practice created between 
teacher, parents and children. They provided opportunities for active participation, collaboration, interaction, 
sharing and engagement (Barczyk & Duncan, 2013). Moreover, most of the areas that the Department of Education, 
Employment and Workforce Relations of Australia (DEEWR, 2008) identified that should be developed to promote 
an effective school-family partnership (communication, connecting learning at home and at school, build a 
community, acknowledge the role of the family, collaboration beyond the school’s walls, set strategies to 
implement and foster partnerships) were achieved through the community of practice created using Facebook. 
Families have been pointed as important resources for their children’s learning (Summer & Summer, 2014) and 
teacher should try to incorporate them into the teaching-learning process. However, novel technology like 
Facebook groups in education means a new type of educational experience, and it demands a re-examination of the 
teacher/administrator/moderator’s role from a pedagogical, social, managerial and technical point of view to 
promote complex and reflective thinking in the students. This means, among other things, that teachers need to 
play an active role, a leading role, in the social network, not only creating activities, but also making them appealing 
for students and parents to involve them. In the present study, the teacher created 299 activities (affiliation, 
animation and collaboration), but parents also provided 103 (direct participation). Results indicated that the 
Facebook page had big ‘numbers’ (15,875 visits, 502 publications and 2,823 reactions), but most significant was that 
parents accounted for a big percentage of those numbers (14,528, 103 and 1,914, respectively). They indicate that 
they were active members of the group and not lurkers, online group members who read or watch content, but do 
not interact through comments or reactions (Sun, Rau, & Ma, 2014). Thus, teacher and family became a true online 
learning community. The activities created by the administrator/moderator, that is the teacher, seemed to keep the 
parents motivated and connected to the group. A large percentage of them found the idea of using Facebook 
interesting/positive: ‘Very good idea ... it should be used by other teachers too … even for other subjects, involving 
parents is very important¡ (Luisa). As mentioned earlier, the teacher posted a total of 299 activities. Previous studies 
in secondary education settings were not successful, maybe because the teacher posted less than 10 activities 
(Mourlam, 2013). Unfortunately, there are no similar studies involving in parents to compare results, but results of 
the present study seemed to indicate a path to follow. 
Parents’ Facebook daily use followed regular patrons in Spanish population (Acebes, Montanera, & Raigón, 2017); 
that is, mostly between 21:00-22:00 hours, when individuals, in this case parents, at the end of the day, have time 
to relax and do anything they want (for example ‘surf the net’). This could mean that the project became part of the 
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parents’ daily routine and could be one of the reasons to explain its success: the ‘new activity’ (Facebook) was not a 
change in habits/schedules, but something flexible which was adapted to their use, and this is very important when 
the school wants to meet the family: ‘Yeah, a good idea. For him [student] it was the thing to do at home …’ (Elvira). 
Moreover, it became part of the routine at home: ‘…when he come home on weekends, he [student] would say: 
you’ve got to do this [exercise]’ and I said: you must be joking? ... he was looking forward to his gym class, and 
that’s not very common’ (Juan). Regarding days of the week, Tuesdays and Thursdays were the most active days, 
probably because activities were posted from Tuesdays to Thursdays. This finding seemed to indicate that parents 
reacted fast to the posted activities. The possibility of earning points probably helped promote this active 
involvement. This simple gamification strategy could be considered a key element in this project.  
Another noteworthy finding was that the impact of the Facebook group on the parents was significant enough to 
produce a change in the perception of the subject: ‘The classes ... [before] were more individualistic and now you 
see more collaboration, team work, more things organized that are good’ (Menchu). Many parents do not value 
what is done in class, because they don’t know what happens there, and they believe that nothing has changed 
from when they were in school. Their comments indicate that Facebook can be a fundamental tool to change 
parents’ view of a subject for the better. Transparency has been identified as a key element to strengthen the 
school-family relationship, giving parents as much information as possible about what happens in the school and 
what affects their children (Andrés & Giró, 2016). The results of the present study indicated that Facebook can help 
make this shift, because what was done in school exceeded the physical barriers of the classroom to reach the 
homes. Bourdieu (2007) points out the importance of the school-family connection to maximize the development of 
children’s education, highlighting the family context as a fundamental element in a child’s development. The results 
of the present study indicate that Facebook had a positive impact in the family context and helped to create an 
interaction space for families. The following set of questions and answer is self-explanatory: 

Question: Have you been following the class? The summaries, did you follow them? 
Answer: Yes, we saw everything. 

Question: Did you find them useful? 
Answer: Yes, our son was telling us about the class... and then, we watched the videos, it was great (Julio) 

 
The second research question was: will Facebook function as an information/communication tool between the 
teacher and the families? and results supported it: ‘I liked knowing what was done in class, because I enjoyed 
knowing what goes on in the school’ (Marta). ‘Schools are failing to fully engage parents and provide them with 
information about what their children are learning and how they are performing’ (Kraft & Rogers, 2015, p. 49). In 
this case, what was done in class was observed at home. The novelty of this study was that parents also had the 
chance to comment on the Facebook group. Communication channels must be open and bidirectional to function 
(Garreta & Llevot, 2015), and this social network allowed it. Second, communication was improved between parents 
and their children: ‘It was incredible. My son talked and talked about what was going on in class’ (Nacho). During 
adolescence, children’s needs for autonomy increase, which drives them away from their parents. Results from the 
present study showed that Facebook can help both connect again. Previous studies have showed that the use of 
emails, phone calls or written messages can also increase parents-children communication (Kraft & Rogers, 2015). 
Finally, results from the present study showed that the Facebook group helped increase communication between 
siblings: ‘...they [brother-sister] are always teasing each other, ..., but you heard her say: come on A. [brother], we 
have to get the points. They get on well, but she is older… her brother is always annoying her, but now she sees that 
he can help … they made the jump and earned points’ (Luisa). The isolation process previously mentioned happens 
also between siblings. Results from the present study showed that Facebook can also help re-build bonds between 
brothers and sisters, which are usually broken during adolescence. 
In conclusion, the creation and use of a Facebook group in support of students’ classroom work had a deep positive 
impact on their families: a high percentage of parents joined the group, all members participated and there were 
thousands of interactions (visits, publications and reactions). Parents considered the Facebook group a safe 
environment. It helped them change their perception of the subject and create a community of practice that had 
not previously existed. Tuesdays and Thursdays were the days of the week with the most group activity, and 21:00-
22:00 the most active hours of the day. Qualitative results showed seven categories/themes which reflected 
Facebook’s impact on parents: change in the perception of the subject, novel experience, interesting/positive, 
learning community, safe environment and reasons to join. This framework has been proven successful, and it could 
be easily transferred to a different curriculum area, adapting the different types of activities. Future research works 
should explore this framework in different areas and obtain information from the teachers and the students to 
acquire a global perspective. 
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4.3.1 Objetivo específico 
 
Conocer el impacto sobre el docente del espacio de Facebook creado como 

apoyo a la acción educativa, identificando aspectos como el tiempo dedicado, 

la experiencia previa y la formación necesaria para gestionar toda la 

actividad.  

 

Los indicadores de logro que se trazaron para conseguir el objetivo fueron 

los siguientes: 

 Evaluar la actividad del docente como administrador de un grupo de 

Facebook como recurso de apoyo para una acción de aula. 

  Valorar el impacto de Facebook en la comunicación entre docente y 

participantes en el grupo de Facebook 
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Facebook in Physical Education from a Teacher’s perspective: a case 

study 

Abstract 

The goal was to assess the impact of the use of Facebook from the teacher’s 

perspective. A case study, mixed method, quantitative-qualitative research 

design was used. One secondary Physical Education teacher agreed to 

participate. To expand the scope of a Gymnastics unit, a Facebook group was 

created. The target population were Secondary Education students, but since 

current legislation does not allow them to have a Facebook profile, their 

parents were invited to join the group. Qualitative information was obtained 

from the teacher’s diary, while quantitative information was gathered from 

Facebook analytics. Results from quantitative data showed that the Facebook 

group’s administration was conducted entirely by the teacher, who made most 

of the posts (77.93%), and the vast majority (88%) outside of the school hours 

(even on weekends). Quantitative data produced two major themes, sub-

themes and minor themes: (1) Facebook’ impact: teacher-parents’ 

communication, upturn families’ involvement, and expand the teaching-

learning process, which included: increase teacher-student interaction, 

increase student participation, complete missed tasks/class; and (2) Teacher’s 

concerns: professional involvement, training needs, build parents’ trust, and 

promote participation, which included: provide feedback, expose yourself, 

show affection, create a festive atmosphere, homework that counts, and 

encourage active participation. The use of Facebook in Physical Education 

from a teacher’s perspective could be considered two sides of the same coin: 

the front indicated that it can help increase teacher-parents communication, 

upturn family involvement and expand the teaching-learning process, but the 

back showed that it demands higher professional involvement and training to 

promote participation and build trust. 

Keywords: Facebook; teacher; secondary education; physical education. 

 

Social networks like Facebook are actively used by millions of individuals 

worldwide (Ballve, 2015), mainly for personal, but also for professional 

reasons. Its expansion is unstoppable, and it is also finding its way into the 

classrooms: from the college level to teach a wide range of subjects such as 

Sport Pedagogy (Isidori et al., 2018), Clinical Medicine (Sood, 2015), Computer 

Science (Alhenshiri and Badesh, 2015) or Research Report Writing (Ghani and 
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Harun, 2016) to secondary education schools in many different countries like 

Tonga (Sopu et al., 2016), Denmark (Dalsgaard, 2016), Cyprus (Bicen and 

Uzunboylu, 2013) or the USA (Mourlam, 2013). Nevertheless, Physical 

Education still remains rather distant from Facebook. To our knowledge, only 

one study has been conducted in this subject and it reported positive results 

to promote parental involvement (Fernandez-Rio and Bernabe-Martin, 2018), 

but what do teachers believe? Is there a place for Facebook in Physical 

Education? 

Secondary Education students are considered to be highly skilled and 

knowledgeable on social media sites (Goodyear et al., 2018), but what about 

their teachers? Unfortunately, some teachers often try to integrate technology 

in their classes just to use some trendy pieces of hardware or software and “to 

look updated” to students, parents and/or colleagues, but many times this 

decision is not pedagogically driven, producing unsuccessful experiences 

(Hastie et al., 2010). The Technological Pedagogical Content Knowledge model 

(TPACK; Koehler and Mishra, 2009) highlights the need to interconnect what 

the teachers know about the technology they want to use, how they want to 

teach their classes, and what content they want to teach in these classes. This 

complex framework should be carefully considered when teachers are willing 

to add technology to their programs, using a true pedagogy of technology 

(Armour et al., 2017). This means doing things differently, not just adding 

“flashy” things. 

Another major issue that worry teachers when they are faced with the 

opportunity to use technology in their classes is time consumption: during 

and after school. Many educators “are afraid of becoming 24-hour teachers” 

(Calderón et al., 2017: 92), professionals who are “on call” seven days a week 

(Grosseck and Holotescu, 2008). Facebook has been mainly researched from 

the students’ perspective (Dalsgaard, 2016; Mourlam, 2013), but there is a 

lack of studies with other members of the school community like teachers. 

How would they feel after experiencing the use of a social site in their classes? 

Would they regret it or incorporate it into their class’ framework? Is it really so 

professionally demanding? 

On the other hand, Facebook groups, like other social media sites, have 

always faced ethical issues. Many individuals are afraid of posting photos or 

videos because these could attract online predators and/or lead to 

cyberbullying (Byron, 2008). This is particularly sensitive when the group 
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involves underaged individuals, and it is created for educational purposes. In 

this trend, authors like Halford (2016) anticipated that the host site could 

have access to the data uploaded by the users, and, unfortunately, misuse it. 

The so-call “Cambridge Analytica issue” has proved Halford’s theory right, and 

it has showed that some companies have used Facebook users’ intimate 

history of videos, photos and emojies to target them not only with trivial 

information for holidays or entertainment, but also with information to shape 

their view of the world. The Cambridge Analytica scandal has turned many 

individuals away from Facebook, making it harder to view this social media 

site as an educational tool. 

Finally, “Learning in school should be linked to learning outside of school 

in order to bridge the gap between school and community” (Armour et al., 

2017: 224), and Facebook has been found an excellent tool to do achieve this 

goal (Fernandez-Rio and Bernabé-Martin, 2018). In Physical Education, this 

goal should mean to try to develop post-school lifelong healthy habits among 

all students. Can Facebook promote students’ learning beyond the school’s 

walls? Can it be a helpful tool? 

Based on the aforementioned, the goal of the present study was to assess 

the impact of the use of Facebook in physical education from the teacher’s 

perspective.  

 

Method 

Participants 

A mixed method, quantitative-qualitative research design was used in 

this research project, because it allows researchers to catch the complexity 

and situatedness of human behavior (Yin, 2009). Moreover, a case study 

model, which portrays the uniqueness of real individuals and situations, was 

conducted (Cohen et al., 2011).  

One secondary Physical Education teacher with over 30 years of teaching 

experience agreed to participate. He had limited experience on Facebook: he 

had a profile with little activity, but he had never managed a group. With the 

goal to investigate a real-life educational context, data was collected along the 

implementation of a Facebook group to support a learning unit conducted in 

Secondary School Physical Education. 

Procedure 
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Firstly, permission was obtained from the researchers’ university ethics 

committee and from the participating school to conduct the project. Second, 

the whole project was fully explained to the participating students during a PE 

session, and an explanatory letter was distributed to take home for their 

parents. Third, these signed an informed written consent to participate in the 

project. 

In order to expand the scope of a Gymnastics learning unit, a Facebook 

group was created by the Physical Education teacher. The target population 

were Secondary Education students, under 18 years of age. Since current 

legislation does not allow them to have a Facebook profile, their parents were 

invited to join the Facebook group to allow them and their children to actively 

participate in the site. This was arranged with the following options: (a) Closed 

group: only group members could view or publish content (comments, photos, 

videos…); and (b) Controlled affiliation: only the administrator (teacher) 

approved requests to become a member (parents had to identify their 

children), and only students’ parents were allowed to join the group (not other 

family members or friends). The group remained active during the entire 

learning unit (12 sessions). 

Instruments 

Teacher’s diary. The teacher completed a structured and free-form diary 

with detailed information of the project. 

Facebook analytics. The social media records and stores all the activity 

that it generates. Therefore, this data was used to assess the impact of the 

venture in the participating teacher. 

Data analysis 

Quantitative data (Facebook’s activity) was assessed using Grytics 

(2017). It is a tool that registers activity data generated by social network 

pages and it provides basic statistics. It is very helpful to keep track of the 

generated activity.  

Quantitative data was analysed using the MAXQDA 11. The data was 

analysed using methods of constant comparison (Schwandt et al., 2007) and 

analytical induction (Patton, 1990) to identify and extract common categories 

and response patterns. All gathered data was assessed by the two researchers 

independently, to establish categories separately and group the different 

responses. Selected extracts helped to categorize the information. The initial 

categories were compared and tested jointly by both researchers to remove any 
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discrepancies or misinterpretations (Miles et al., 2013). Finally, the definitive 

categories were confirmed. 

 

Results 

Quantitative. Teacher’s activity 

Administration. The Facebook group’s administration was conducted 

entirely by the teacher. A total of 75 administrative tasks were carried out 

during the length of the intervention to configure the site (access and 

permissions, privacy, appearance ...), to admit applications for membership, to 

reject requests, to remove comments…. The Messenger application within the 

site was used only for personal queries, allowing private messages between 

members. Most of them were related to the activities, but some were also 

personal: how to join the group, how to solve problems sending/uploading 

images or videos, student information… The teacher also used Messenger to 

communicate personally with some members (respond to queries, encourage 

participation...). 

Posting. The teacher published 392 of the 503 total posts made during 

the project (77.93%). They were organized in three areas: (1) Stimulation (48): 

to force parents to participate through contests; it included 179 interactions: 

116 likes and 63 comments; (2) Collaboration (28): to make parents help their 

children to do their homework; it produced 126 interactions: 114 likes and 12 

comments; and (3) Affiliation (316): to keep parent hooked to the site through 

daily images, videos and information of the PE class; it produced 410 

interactions: 401 likes and 9 comments (Table 1). 

Regarding daily and weekly posting activity, 46 (12%) of the 392 teacher’s 

posts were made during regular school hours (8 am to 2 pm), outside the PE 

class (i.e., coffee break, administrative time, spare time…). The majority, 346 

posts (88%), were made outside of the school hours, and 107 posts (27%) were 

made during the weekends, either on Saturdays (24) or Sundays (43) (Table 2).  

The most frequent posting time was 8 pm with 89 (27%), followed by 9 

pm (21 h) with 45 (11%) and 7 pm (19 h) with 30 (8%). The most active posting 

days were Thursdays with 83 (21%), Fridays with 62 (16%) and Sundays with 

59 (15%). Together, the most popular posting days and times were Thursdays 

and Fridays at 8 pm and 9 pm (91). Class videos and photos were posted from 

Tuesdays to Fridays (class days were Mondays-Tuesdays and Wednesdays). 

Qualitative 
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Analysis of both data sources, teacher’s diary (TD) and Facebook’s posts 

(they are presented with the name of the author and the date) produced two 

major themes, which represent the essence of the outcomes of the study, sub-

themes and minor themes: (1) Facebook’ impact (Figure 1): a) Teacher-parents’ 

communication, b) Upturn families’ involvement, and c) Expand the teaching-

learning process, which included: increase teacher-student interaction, 

increase student participation, and complete missed tasks/class; and (2) 

Teacher’s concerns (Figure 2): a) Professional involvement, b) Training needs, 

c) Build parents’ trust, d) Promote participation, which included: provide 

feedback, expose yourself, show affection, create a festive atmosphere, 

homework that counts, and encourage active participation.  Each one is 

introduced with the number of meaningful extracts found in both data 

sources, and quotes from both are used to exemplify each one of themes. 

Facebook’ impact 

Teacher-Parents communication (36 meaningful extracts). This category 

highlights the evolution of the teacher-family communications during the 

project. At the beginning, communication was merely informative: “Parents 

know that the page exists, but they do not participate; they just look” (TD, 

Jan. 19th). Initial messages were very formal, evolving around technical 

problems. They seemed to indicate that parents did not want to establish a 

close connection with the teacher or the project: Antonio (father): 2017-01-20 

22:57:05. “Task done, I had problems with the task, so I send it to you”. The 

situation began to change when points were awarded to the parents for their 

participation, and these points helped their children’s teams: “Today, one 

mother uploaded a video performing a task; it is difficult to describe my 

feelings; this was the goal, but it was surprising that it actually happened… I 

am very happy” (TD, Jan. 23th). This landmark increased teacher’s motivation 

and forced the teacher to make changes: “Beginning tomorrow, I am going to 

try to communicate more with the parents; today, three mothers joined the 

group” (TD, Jan. 24th). The way to communicate and encourage parents 

changed: “I am going to type the messages using capital letters… it is like 

cheering participants… like celebrating the post they [parents] just made” (TD, 

Jan. 25th). As the number of posted activities increased, the parents-teacher 

relation became closer. This chain of posts showed it: 

Teacher: 2017-02-12 10:31:49. “One point for Anna [mother] congrats!!!” 

Anna (mother): 2017-02-12 10:33:23. “where is the money prize? ” 
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Teacher: 2017-02-12 12:52:37. “I don´t see how I can do that… ;-)”  

 

Communications became very friendly between the teacher and the 

parents, even in groups: 

Teacher: 2017-03-18 09:19:04. “5 points for Team 3!!!” 

Sara (mother): 2017-03-18 09:19:07. “Oleeee” 

Marcos (parent): 2017-03-18 09:20:47. “Congratulations  [he belonged 

to a different team]” 

Sara (mother): 2017-03-18 09:23:32. “Thanks!!!” 

Marta (mother): 2017-03-18 09:26:59. “This contest is a fraud…. ;-) [she 

was in another team]” 

Sara (mother): 2017-03-18 09:28:06. “Hahahaha” 

Teacher: 2017-03-18 09:34:10. “I swear it is not a fraud!!!” 

Sara (mother): 2017-03-18 10:04:22. “I also swear it is not a fraud ”. 

 

Upturn family involvement (32 meaningful extracts). This category turned 

to be very important for the social site to work and be helpful. Increase 

parental involvement was not an easy task. In the first posts, parents did not 

identify themselves: 

Teacher: 2017-01-22 10:27:15. “This is today’s homework; please, read 

the instruction, try, and… UPLOAD A VIDEO” 

Fernando (father): 2017-01-22 22:57:05. “Job done!”  

 

The first time that parents identified themselves as members of a team 

happened when teams’ standings were posted: 

Teacher: 2017-01-29 12:28:38. “These are current standings”. 

Eva (mother): 2017-01-29 12:47:38. “Team 1 does not have family 

points?”. 

 

From this point on, parents always identified themselves as members of a 

team, showing great affiliation: 

Teacher: 2017-01-30 21:01:03. “Ana [mother] answered first; the point is 

for her”.  

Pili (mother and teammate): 2017-01-30 21:01:38. “Team 3!!! Olee”. 
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As the unit progressed, personal references disappeared, and parents 

only mentioned the team they belonged to: Cecilia (mother): 2017-02-05 

14:51:28. “Here is Team 5! [uploaded a video]”. Later, the name of the team 

was used to motivate other members of the team:  

Barbara (mother): 2017-02-05 21:39:37. “Let’s go Team 2!!! [used 

emojies and uploaded a video]”.  

Pedro (father) 2017-02-28 09:45:02. “A jump for Team 2!!! [after 

uploading a video]”.  

 

Comments on other members’ uploaded videos helped create bonds: Jose 

(father): 2017-02-05 18:58:58. “Ha, ha, ha. Funny dog!!! [a dog appeared on a 

video uploaded by a family]”. Parental involvement continued until the end of 

the unit: Mar (mother): 2017-04-04 13:39:48. “I was not able to go the final 

exhibition, what a shame!!! ”, and another mother answered: Ana: 2017-04-

04 15:14:05. “It was great. You should watch the videos”. Finally, two months 

later, the teacher posted a final message to thanks the families for their 

commitment and to close the project, and the feedback was very positive:  

Marta (mother): 2017-06-20 18:59. “Thanks so much for making the 

classes so interesting; the idea of including us [parents] has been very 

interesting. We had a great time”. Pedro (father): 2017-06-20 19:07. “… I think 

it was very positive for the whole family”. 

 

Expand the teaching-learning process (48 meaningful extracts). The site 

was able to help enlarge the teaching-learning process. To do it, the teacher 

expanded the class to reach the parents’ homes broadcasting parts of every 

sessions: Teacher: 2017-01-25 16:37:09. “The judges [students] assessed the 

participants’ performance”. Teacher: 2017-02-16 20:27:31. “Team 1 is working 

on the final task; some students helped others”. The consequences were very 

positive: a) Increase teacher-student interaction: the following comments in the 

teachers’ diary are noteworthy: “I use the site to communicate with specific 

students through emojies or encouraging words…. It is like if the class 

continues at home” (TD, Jan 26th), “sometimes I use the site to talk to 

students with whom I had little contact in class; it helps me reach more 

students” (TD, Jan 28th). Post were used to motivate certain students, to 

reach them: Teacher: 2017-01-26 20:41:30. “You are almost there!!! You can 

do it!!! [post on a video showing a student performing a task]”, and the student 
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answered on the site: Emily: 2017-01-26 20:42:46. “I will do it in class 

tomorrow!!!”. b) Increase student participation: this category is remarkable: “In-

class participation has increased, maybe due to increased exposure through 

Facebook; they [students] can see themselves at home” (TD, Feb. 17th); “It is 

incredible; some students make special signs or greets at the end of an activity 

for the site” (TD, Feb., 29th). This post is very clear: Teacher: 2017-01-25 

19:53:29. “Students practiced the tasks until they were ready to be assessed 

[comment on a video showing a class]”. c) Complete missed tasks/classes: this 

category can also be considered notable. Comments and messages showed it: 

“one girl was ill last week and she could not come to class. She asked me if 

she could make some class tasks at home with her family, and I thought that 

it was a great idea. It is very exciting the window that Facebook opens” (TD, 

Feb. 16th). Messenger message on Facebook: 2017-02-12 19:08:23. “Hi, I am 

Ceci from 8th grade-A [student]. Last week I was ill and I missed both classes. I 

would like to earn the points that I could not get. If you tell the tasks that I 

must do, I will do them at home and upload the videos”. 

Teacher’s concerns 

Professional involvement (29 meaningful extracts). The number of hours 

that the teacher spent “working on the site” outside the school hours were 

quite significant: “on Saturdays or Sundays, I spend many hours posting and 

uploading to encourage participation” (TD, Feb. 14th). Many times, the families 

set the schedule: “The activities that families upload require instant feedback 

to encourage participation” (TD, Jan. 31st). Most of the management was made 

through the teacher’s personal Smartphone and from different places: 

“Immediacy and availability were very important” (TD, March 2nd). The 

increasing success of the site forced the teacher to work more: “I rather stay 

up late at night to review all the posts than leave it for the next day. The 

workload has increased a lot” (TD, March 5th). As the workload increased, 

teacher’s personal responsibility became a motivating factor: “From today, I 

am going to keep track of all the scores. I don´t want to make any mistake” 

(TD, Jan. 31th). Two strategies that can show teacher’s involvement was the 

idea of himself (teacher) appearing in the site through videos performing 

homework: “Yesterday, I decided to perform the homework, make a video and 

uploaded it. It was a success; several parents wrote in the site that it made 

them perform the task too” (TD, Feb. 27th), or explaining what had been done 

in class: “I have decided to upload short videos explaining what we actually 
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did in class” (TD, Feb. 2nd). These strategies also helped create a closer 

relationship between the teacher and the families. 

Training needs (18 meaningful extracts). This category highlights the 

difficulties faced to manage an activity because of the teacher’s inexperience 

with innovations in education like Facebook: “I was surprised that the parents 

started using Messenger and that they did it so soon [first week]” (TD, Jan. 

18th). Inexperience can lead to minor problems: “I have rejected the request of 

a student’s sister [she was a minor]; this person was added by another 

member of the group, because of the sites’ current configuration. I've changed 

the settings to make all requests approved only by me [moderator]” (TD, Jan 

19th). In other occasions, lack of experience adds to the overall management 

time on the site: “In the site’s settings, I found that I can ask questions to 

applicants. I could have used this option to filter requests, asking for a child’s 

identity. I could have saved me a lot of time I spent verifying candidates’ 

Facebook profiles looking for information to approve the request” (TD, Feb. 

20th). Facebook’s restrictions about publishing copyrighted material also 

limited the activity: “Facebook does not let me upload all the videos I want to 

because they contain music and the site detects that they have copyright…” 

(TD, Feb. 7th). Eventually, the teacher learned by doing: “I can already insert 

the videos directly” (D, Feb. 10th). Actions to improve the impact of the site like 

letter design (font, size, colour…) also took time to learn and apply: “I used 

just one font for a long time, but it didn´t read well. I have finally found one 

that is perfect. I wish somebody would have showed me….” (TD, Feb. 4th).  

Build parents’ trust (24 meaningful extracts). Building parents’ trust was 

a major concern for the teacher from the beginning of the project: “The first 

goal has to be to generate confidence among parents to join the group” (TD, 

Jan. 10th). Only students’ parents were allowed to join the group, and the 

teacher tried to enforce it using posts: “Reminders that the site was only for 

parents generated trust. It is remarkable that CL, the mother of SM [a student 

who was a victim of cyberbullying], gave a like whenever someone on the site 

identified himself as a parent” (D, Jan. 24th), or asking people within the 

group: 

“Two days ago I asked two people about the identity of their child and the 

following days several other parents identified themselves as the parents of 

several students. Parent are identifying themselves without being asked 

because they want to voluntarily acknowledge they are part of the group, but 
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also because they consider the Facebook group safe enough to identify 

themselves and their children” (TD, Jan. 23rd) 

 

The environment became more and more trusting through different 

actions: “The confidence to show one’s ability [parent] is encouraged when the 

tasks performed in class by their children are shown through the site” (TD, 

Feb. 16th). The teacher indicated the effect of the “show activity” strategy: “how 

the students do the task at school can help their parents at home” (TD, Feb. 

25th). Another strategy used to build parents’ trust included the teacher 

coming out in the site through videos performing homework: “I decided to do 

the homework myself, make a video and uploaded. It was a success; several 

parents wrote in the site that it make them perform the task too” (TD, Feb. 

27th). The following comments clearly indicated an improving climate of trust: 

“Participants send their videos and openly acknowledged their limitations in 

the comments, which showed they were comfortable in the site” (TD, March 

2nd). “The parents are more willing to participate when they see their peers. 

They are even aware that they could have participated earlier. It seems that 

they needed some time to think a bit before going public” (D, March 10th). The 

teacher acknowledged that parents needed to feel comfortable to participate, 

and if the task to perform at home (homework) was very difficult, they didn´t 

participate: “The homework proposed must be ok for all parents; the first 

tasks were so difficulty that they prevented too many parents from 

participation” (TD, Jan. 27th). This post showed that the goal was achieved. 

Parents’ trust in the activity was complete: Silvia (mother): 2017-03-28 

10:54:15. “Thanks to you and all the participants. It has been a privilege to 

share moments like these, watching the work done. Congratulations to all”.  

Promote participation (57 meaningful extracts). This should be one of the 

main goals of any project. The teacher used several strategies to engage 

parents to the site. a) Provide feedback: It was very important to keep families 

updated using posts and emojies: “There are certain elements that can help 

promote participation and one is providing feedback after any parental 

intervention” (TD, Jan. 18th). Post (Teacher): 2017-01-29 12:52:36. “Great 

coordination and execution. One point for Team 5!!!”. Post (Teacher): 2017-02-

11 18:05:11. “Congratulations to all. The first part of the unit has been very 

rewarding. Next week, we will add music”. b) Expose oneself: the idea was to 

show parents that if the teacher participated in the social site, they had to do 
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it too: “I believe that me [teacher] coming out in a video in the Facebook group 

is good. I think this encourages parents to participate; they show it in their 

comments” (TD, Jan 20th). Post: Carla (mother): 2017-01-23 20:01:07. “Good 

job teacher!!! Well done”. c) Show affection: the goal was to support any type of 

parental involvement, to show that the teacher cared about what the families 

were doing: “It is very important to show appreciation when parents do 

something in the site; I try to be always positive, they [parents] like it and 

makes them participate more” (TD, Feb. 10th). Post: Teacher: 2017-01-28 

19:57:37. “Excellent performance, very well done. Who goes next?”. d) Festive 

context: The aim was to generate a joyful atmosphere, very appealing for 

parents: “I [teacher] have began to use quotation marks, exclamation marks, 

different colours, emojies…. to make the site fun” (TD, Feb. 10th). The teacher 

posted messages like this: 2017-01-26 19:08:47. “CONGRATS!!!, you made it!!! 

[comment on a video]. Parents’ responses indicated that the goal was achieved. 

This is the post of a mother after uploading a video completing a task: Nuria 

(mother): 2017-01-23 20:01:07. “Not too bad!!!! ha, ha, ha ”, and another 

one cheering the teacher’s performance on a video: Menchu (mother): 2017-

01-24 14:01:50. “Oleee; point for the teacher too!!!!”. e) Encourage 

participation: In connection to previous ideas, participants should always be 

encouraged to participate, and parents are not always eager to participate in 

activities linked to school: “I constantly try to encourage parents to participate. 

I post images, I send private messages via messenger… whatever it takes to 

force them [parents] to interact” (TD, March 17th); Post: T: 2017-01-26 

20:43:50. “You have to keep trying!!! Success comes after hard work!!”. 

Fathers were less active, so the teacher tried to motivate them using posts: 

Teacher: 2017-01-24 13:58:16. “Come on fathers; you can also do the task!!!”. 

f) Homework that counts: the idea was to design tasks to be performed at home 

by the student and/or the family to earn points for the children’s team. They 

had to be connected to the school work: “Homework is very important. It 

should be varied and linked to class” (TD, Feb. 15th). It was important to be 

flexible when “assessing” these tasks: “sometimes, they [family] did not 

perform exactly the task demanded, but it was close enough… they deserved 

the point” (TD, Feb. 20th). Finally, homework had to be easy and varied, so 

anyone can participate: “The first [homework] tasks were very difficult, and 

only parents in very good shape participated. I [teacher] realized that they 

[tasks] should be simpler and easier to perform to engage more parents”, and 
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it is working!!!! New parents are beginning to participate” (TD, Feb. 15th). Posts 

indicated that homework was motivating for the parents: Cecilia (mother): 

2017-01-23 20:01:07. “There it is; after 30 years I still can do it!! Hahahaha 

 [she just uploaded a video showing a task performed at home]”. g) Record 

keeping: points earned at home were incorporated into the teams’ standings 

and they were made public: “One parent wanted to know if I [teacher] had 

included the point earned by him…” (TD, Feb. 20th); “As soon as I showed the 

teams’ standings, many parents began to perform the homework tasks and to 

upload the videos to show it” (TD, Feb. 22th). The posts also showed that 

parents cared about the teams: 

Teacher: 2017-01-29 12:28:38. “These are the current standings [the 

teacher uploaded a table]” 

Eva (mother): 2017-01-29 12:47:38. “Team 3 does not have the points 

earned by the family” 

Teacher: 2017-01-29 12:49:18. “I apologize for the mistake. I will fix it 

right away” 

 

Discussion 

The goal of the present study was to assess the impact of the use of 

Facebook in a secondary education physical education class from the teacher’s 

perspective. Results from quantitative data showed the Facebook group’s 

administration was conducted entirely by the teacher, who made most of the 

posts (77.93%), the vast majority (88%) outside of the school hours (even on 

weekends). Quantitative data produced two major themes, sub-themes and 

minor themes: (1) Facebook’ impact: teacher-parents’ communication, upturn 

families’ involvement, and expand the teaching-learning process, which 

included: increase teacher-student interaction, increase student participation, 

complete missed tasks/class; and (2) Teacher’s concerns: professional 

involvement, training needs, build parents’ trust, and promote participation, 

which included: provide feedback, expose yourself, show affection, create a 

festive atmosphere, homework that counts, and encourage active 

participation. 

Previous research has raised the issue that many educators when 

considering the use of social media sites in their classes “are afraid of 

becoming 24-hour teachers” (Calderon et al., 2017: 92), professionals who are 

“on call” seven days a week (Grosseck and Holotescu, 2008), and results from 
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the present study have showed that this fear is real. The participating teacher 

had to manage the Facebook group mostly outside the schools hours (8 am to 

2 pm). Moreover, one of the highest demanding days were Saturdays. In this 

same trend, qualitative data showed that among the teacher’s concerns it was 

professional involvement. Comments in the teachers’ diary indicated that his 

workload had increased significantly outside of school, even during the 

weekends. Both data sources indicated that the teacher’s workload outside of 

school increased significantly. This is noteworthy because it can drive many 

professional away from technology. Teachers’ use of technology can be “an 

intensely personal and often emotional learning journey” (Casey et al., 2017: 

249). Therefore, there is a need to explore less demanding ways of integrating 

technology in education. At the same time, it means that teachers who 

integrate social sites in their classes are willing to pay the price and make the 

effort to improve their teaching-learning context, generating continued and 

profound insights into teachers and their teaching (Armour et al., 2017). “The 

rapid advance of digital technologies can make developing the necessary 

competences challenging and time consuming” (Fletcher et al., 2017: 114). 

Training needs was one of the sub-themes that emerged among the teacher’s 

concerns. The participating teacher acknowledged the difficulties faced to 

manage the site because of his inexperience with innovations like Facebook. 

They made him spend more time in management time, because he “learned by 

doing” which is very time-consuming. Unfortunately, “teachers may hastily 

adopt a new digital platform without a strong understanding of the features 

and drawbacks” (Fletcher et al., 2017, p. 115). The TPACK framework (Koehler 

and Mishra, 2009) highlights the need to train teachers on the technology they 

want to use to integrate it effectively and prevent negative experiences.  

The participating teacher acknowledged that the project helped create a 

closer relationship between the teacher and the families. Increase teacher-

parents communication and upturn family involvement were two of Facebook’s 

impacts. This is very important, because parental involvement in their 

children’ education, which has been linked to students’ success (Cheung and 

Pomerantz, 2012), decreases radically when these reach secondary school (Hill 

and Tyson 2009). The Department of Education, Employment and Workforce 

Relations of Australia (DEEWR, 2008) recognized several areas to cultivate 

effective school-family collaborations, among them increase communication, 

connect learning at home and at school, build a community, acknowledge the 
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role of the family, and promote collaboration beyond the school’s walls. These 

areas match one of the sub-themes that emerged in the present study: expand 

the teaching-learning process and some of its minor themes: increase student-

teacher interaction, increase student participation and complete misses 

tasks/classes. “Learning in school should be linked to learning outside of 

school in order to bridge the gap between school and community” (Armour et 

al., 2017: 224), and in Physical Education this means develop post school 

lifelong healthy habits. Increase student-teacher relationships are vital to 

successful learning and teaching (Sabol and Pianta, 2012) and the 

participating teacher’s comments and posts showed that it was possible 

through Facebook. Videos showing what the students were performing in class 

and encouraging comments seemed to make the students-teacher connection 

closer. Moreover, one of the minor themes that emerged from the project, 

complete missed tasks/classes, reinforces the idea of an increased student-

teacher interaction. This finding is remarkable, because it showed how the 

framework created by the teacher using Facebook was able to increase 

students’ motivation towards the Physical Education class.   

Like in any other innovative project, a second concern for the teacher 

was to promote participation, in this case parental. Take-home ideas for other 

teachers who would like to implement similar projects can be found among the 

minor themes uncovered: a) provide feedback: to keep families updated using 

posts and emojies, b) expose oneself: to show parents that if the teacher 

participated in the social site, they could/had to do it too, c) show affection: to 

support any type of parental involvement using posts and emojies, and clearly 

indicate that the teacher cared about what the families were doing, d) festive 

context: to generate a joyful atmosphere which could be attractive for parents, 

e) encourage participation: using everything that Facebook can offer (i.e., post 

images, upload videos, send private messages via messenger, use emojies), f) 

homework that counts: tasks based on the school work were selected to be 

performed at home by the student and/or the family to earn points for the 

children’s team, and g) record keeping: points could be earned at home for the 

students’ teams. 

Social media sites like Facebook, where personal information is shared 

with others, also raises ethical issues, and these emerged as one of the main 

concerns of the participating teacher: build parents’ trust. As already 

mentioned in the introduction, parents are afraid of posting personal 
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photos/videos in a publicly accessible media site because they could attract 

online predators and/or lead to cyberbullying (Byron, 2008). The teacher’s 

diary and the Facebook’s posts showed that it took time and perseverance to 

build parent’s trust in the site. Features like making a closed group with 

controlled affiliation, show the tasks performed by the students in class 

through videos, the teacher coming out in the site or asking parent to do 

homework helped parents feel comfortable enough to participate. These could 

be considered take-home ideas for similar projects. In this same trend, current 

affairs like Cambridge Analytica have turned many individuals away from 

Facebook, because it has probed Halford’s (2016) theory that host sites can 

have access to the data uploaded into the site. This scandal has probably 

harmed this social media site as an educational tool. Fortunately, this project 

was conducted prior to this scandal.  

In conclusion, the use of Facebook in Physical Education from a 

teacher’s perspective could be considered two sides of the same coin: the front 

indicated that it can help increase teacher-parents communication, upturn 

family involvement and expand the teaching-learning process, but the back 

showed that it demands higher professional involvement and training to 

promote participation and build parents’ trust. However, there is a need to 

conduct more research on the impact of social media sites like Facebook in 

Physical Education to obtain more information on the framework. 
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Table 1. Types of posts and interactions produced. 

Publisher Area Interactions Likes comments 

Teacher 

Stimulation 179 116 63 

Collaboration 126 114 12 

Affiliation 1310 1281 29 

 

 

 

Table 2. Daily and weekly posts. 

Day of the week Hours of the day 

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total 

M  1 5 1  1  1  6 5 2 1 7 3  1 34 

Tu 1  1 4 2 1 2 3 9 1 6 1 1 7 8 3 1 51 

W 1  2 1  1  2 4 11 4 1 15 10 1 1  54 

Th     3 2 3   2 4 4 6 37 15 7  83 

F   6 3  1   6 1 1 1 4 25 14   62 

Sa 1 8 6 7 2 1   6 4 6 4   2 1 1 49 

Su  7 5 12 9 10 1 2 3   1 3 3 2 1  59 

Total 3 16 25 28 16 17 6 8 28 25 26 14 30 89 45 13 3 392 

Note: School hours are pointed in grey colour. 
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Figure 1. Effects of the site’s activity. 

 

 

 

 

Figure 2. Teacher’s concerns regarding the Facebook project. 
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4.4.1 Objetivo específico 

Conocer el impacto de Facebook sobre el alumnado participante a partir de la 

explicación de sus percepciones sobre el uso de la red durante y después de 

la clase de educación física.  

 

Los indicadores de logro que se trazaron para conseguir el objetivo fueron 

los siguientes: 

 Valorar el impacto de Facebook en la actividad de los estudiantes en la 

actividad que se desarrolló 

 Conocer las formas de uso que Facebook propició fuera de la clase de 

educación física entre el alumnado participante 
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Estudio 4: Facebook en Educación Secundaria. Perspectivas del alumnado 

participante 

 

 

Resumen 

Introducción: Las redes sociales ya son parte integral de nuestra 

sociedad y su potencial está siendo usado con fines políticos, culturales y 

educativos. No obstante, su integración en la Educación Secundaria 

Obligatoria ha sido muy escaso por diferentes motivos, especialmetne en 

nuestro país. En base a todo lo anterior, el objetivo fundamental de este 

estudio fue valorar el impacto sobre los estudiantes del uso de Facebook para 

apoyar el desarrollo de una unidad didáctica.  Metodología: Un total de 48 

estudiantes que cursaban tercero de Enseñanza Secundaria Obligatoria (14-

16 años), repartidos en dos grupos-clase de un centro educativo público del 

norte de España accedieron a participar en la experiencia. Ninguno de ellos 

había experimentado el uso de Facebook en el contexto educativo con 

anterioridad a la experiencia. Se utilizó un diseño de investigación ex post 

facto transversal de tipo cualitativo. Tras la intervención, todos los estudiantes 

participaron en diversos grupos focales y contestaron a una pregunta abierta 

anónima para obtener sus impresiones de la misma. Resultados: De toda la 

información obtenida a través de los dos instrumentos utilizados emergieron 

las siguientes cuatro categorías principales: canal de información, comunidad 

de práctica, vehículo de refuerzo de lazos familiares, y potenciación de un rol 

activo de alumnado y progenitores. En el apartado correspondiente del artículo 

se discuten las implicaciones que subyacen a cada una de las categorías 

encontradas. Conclusiones: Facebook en la Educación Secundaria Obligatoria 

puede ser un recurso que amplifique el hecho educativo más allá del aula, ya 

que contribuye a crear lazos entre los participantes, crea comunidades de 

práctica entre escuela y familia, y favorece el cambio de rol en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. No obstante, las propuestas deben tener presente el 

contexto cultural y social de los participantes, contemplando aspectos como la 

capacidad de los destinatarios para poder participar en ella. 

 

Palabras clave: Facebook, estudiantes, educación secundaria, e-

learning, percepciones 
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Abstract 

Introduction: Social networks are an integral part of our society, and 

their potential is being used in politics, culture and education. However, their 

integration in compulsory secondary education has been scarse, especially in 

our country. Based on the aforementioned, the main goal of the present study 

was to assess the impact on the students of the use of Facebook to support 

the development of a learning unit. Methodology: A total of 48 students 

enrolled in the third year of secondary compulsory education (14-16 years), 

included in to two different class groups belonging to a public high school 

located in northern Spain agreed to participate. None of them had experienced 

the use of Facebook in the education context prior to this experience. An ex 

post facto transversal, qualitative research design was used. After the 

intervention, all the students participated in several focus groups and 

answered an open question, anonymously, to obtain their impressions. 

Results: Out of all the information obtained from the two instruments used 

four main categories emerged: channel of information, community of practice, 

family ties reinforcement vehicle, and empowerment of an active role of 

students and parents. In the corresponding section, all implications derived 

from these themes are discussed. Conclusions: Facebook in Secondary 

Education can a resource to amplify education beyond the class walls, 

because it contributes to create links between participants, it builds 

communities of practice between school and family, and it favours a shift in 

the participants’ role. However, any proposal must consider the participants’ 

social and cultural context, taking into account issues such as their access to 

it. 

 

Keywords: Facebook, students, secondary education, e-learning, 

perceptions. 

 

Introducción 

Es un hecho que las redes sociales ya son parte integral de los sistemas 

comunicativos de la actualidad. Facebook es la red social más utilizada, con 

más de 2,3 billones de usuarios (Statista, 2018b), lo cual la convierte en un 

canal de información con gran una capacidad de alcance. Este potencial es 

usado con fines políticos (Howard & Parks, 2012), culturales, (Russo et al., 
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2010), educativos (Reid, 2015) y deportivos (Vale & Fernandes, 2018). 

Facebook ha llegado a ser un expositor al que los usuarios son vulnerables  

(Bakshy, Messing, & Adamic, 2015) creando opinión y orientando sus 

elecciones. La capacidad de influencia de Facebook a través de las decisiones 

personales de cada usuario al compartir contenidos (Bakshy et al., 2015) ha 

conferido a esta red un rol que reconoce su valor intrínseco como medio de 

comunicación, y es usado como plataforma por los medios de comunicación 

clásicos (Ju, Jeong, & Chyi, 2014), como escaparate comercial (Curran, 

Graham, & Temple, 2011) y como agente movilizador político de la sociedad 

(Barón, 2015). Los usos educativos de Facebook han sido estudiados en los 

últimos tiempos (Akbari, Pilot, & Simons, 2015) y La investigación acredita el 

uso de Facebook en la educación de diferentes formas y con propósitos 

variados (Manca & Grion, 2017; Prescott et al., 2013). Este empleo es amplio y 

se desarrolla en ámbitos tan diferentes como el que se centra en el empleo por 

parte de los estudiantes con fines educativos (Madge et al., 2009a), el del uso 

del profesorado con objetivos como mejorar la comunicación con su alumnado 

(Whittaker et al., 2014) o el de proporcionar información de una forma más 

efectiva (Chugh & Ruhi 2018). En el ámbito de la investigación, son muy pocos 

los estudios que aportan evidencias sobre el uso de Facebook con fines 

educativos en la etapa de secundaria; Fewkes y McCabe, (2012) estudiaron el 

uso de estudiantes de secundaria de la red Facebook, comparando el uso 

educativo y el no educativo. La relación entre estudiantes de secundaria y 

docentes fue objeto de estudio por parte de Asterhan, Rosenberg, Schwarz, y 

Solomon, (2013) tratando los aspectos éticos. Raman, Sani, y Kaur, (2014) se 

refieren al uso colaborativo de Facebook entre estudiantes de secundaria, sin 

hallar diferencias significativas respecto a los que no usaban Facebook, por 

último, Dalsgaard, (2016), informa del uso de Facebook por parte de 

estudiantes de secundaria como alternativa a entornos web institucionales y 

sin presencia del docente. 

Comunidades de práctica 

Podría pensarse que Facebook tiene el potencial para crear comunidades de 

práctica, entendidas como “grupos de personas que comparten una 

preocupación o pasión por algo que hacen y aprenden a hacerlo mejor 

mientras interactúan regularmente” (Wenger, 2011, p. 1). Facebook ofrece un 

contexto informal que se ve enriquecido por los recursos que  reúne en un solo 

lugar, ofreciendo múltiples posibilidades de explorar y actuar (Junco & Cotten, 
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2012) desde la propia red social y permitiendo la comunicación entre 

individuos, compartir recursos y estar al día (Minocha, 2009), aumentando 

sus capacidades sociales (Craik, 2010). Una comunidad de practica tiene tres 

característcas que Facebook también puede aportar: 1) una identidad basada 

en un dominio especifico; 2) una comunidad que se crea al perseguir un 

mismo objetivo, lo cual permite participar en diversas actividades, ayudarse 

mutuamente y compartir información, construyendo relaciones que permiten 

aumentar el conocimiento de cada participante; y 3) la práctica ya que los 

miembros de una comunidad desarrollan un repertorio de recursos 

compartidos, en la manera de abordar y dar solución a los problemas 

recurrentes “generando de esta forma una práctica compartida” (Wenger, 

2011, p. 2). Facebook facilita la práctica compartida de los miembros de un 

grupo a través de las herramientas que proporciona, ya que tienen potencial 

suficiente para ayudar a los estudiantes a permitirles expresarse, usar sus 

conocimientos y crear contenidos (Autores, 2016). El hecho de que Facebook 

base su actividad en la realización de tareas comunes puede suponer un 

cambio en la educación  (Balogh et al., 2011), ya que está diseñado para 

facilitar el intercambio de información entre personas. Schroeder y 

Greenbowe, (2009) han evidenciado que los estudiantes que usan Facebook 

son más dinámicos y publican más frecuentemente que los estudiantes que 

están matriculados solo en el sitio web oficial de los cursos, siendo superiores 

las prestaciones de Facebook que las que ofrecen los entornos cerrados, lo 

cual favorece la creación de un sentido de comunidad que aumenta la 

relevancia de los miembros a través de la interdependencia mutua entre los 

miembros de una comunidad de aprendizaje en la cual comparten objetivos y 

valores (Graff, 2003). 

Implicación parental 

El apoyo de los progenitores para el aprendizaje de los niños en el hogar es 

beneficioso para mejorar el rendimiento académico y las relaciones sociales de 

los niños (Parcel & Dufur, 2007) y porque también adquieren habilidades para 

manejar emociones que son importantes para la formación y desarrollo de 

conductas prosociales (Denham et al., 2000). Las evidencias que se derivan del 

compromiso parental relacionan positivamente esta participación de los 

progenitores con el sentimiento de unión con ellos que desarrollan los 

alumnos (Furrer & Skinner, 2003). La escuela puede fomentar la implicación 

parental y Berkowitz y Bier (2005) plantean tres formas: a) proveer de 
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información a los progenitores sobre las actividades escolares, b) reconocer las 

similitudes entre la crianza y la docencia, y c) ser un recurso para los 

progenitores.  La comunicación con la escuela permite a los progenitores 

comprender mejor la actividad de sus hijos en la escuela y reduce el estrés 

escolar y las dificultades de aprendizaje (Pomerantz et al., 2007). El 

compromiso parental  relaciona positivamente esta participación con el 

sentimiento de unión entre progenitores y estudiantes (Furrer & Skinner, 

2003), expresándose en la capacidad de asumir los valores de sus progenitores 

como propios (Marchant et al., 2001). Los alumnos que tienen apoyo familiar 

son más propensos a participar activamente en las actividades propuestas por 

la escuela (Bempechat & Shernoff, 2012). La implicación familiar es 

importante en la adolescencia, porque es un periodo marcado por cambios en 

varios frentes: a) el escolar, con el cambio a una etapa escolar diferente y b) 

las relaciones familiares, especialmente entre progenitores e hijos y los 

cambios en el desarrollo personal a nivel biológico y cognitivo. La implicación 

familiar es especialmente importante en la etapa de secundaria (Epstein, 

2008): a) los progenitores desean tener más y mejor información sobre la vida 

académica de sus hijos para que estos saquen adelante los estudios de 

secundaria con éxito; b) si hay una implicación familiar con la escuela, los 

estudiantes se benefician de ello y c) la escuela tiene la responsabilidad de 

establecer vías que faciliten los vínculos entre las familias y la comunidad 

escolar para que los estudiantes promocionen en sus estudios de secundaria. 

El apoyo parental no solo afecta al ámbito escolar, promoviendo el interés de 

los estudiantes por los temas académicos, sino que este compromiso del 

escolar se proyecta en otros contextos de aprendizaje a través de la influencia 

que pueden tener los progenitores sobre sus hijos en edades como la 

adolescencia (Te Wang & Sheikh-Khalil, 2014). La implicación parental parece 

disminuir durante la adolescencia, permaneciendo estables los apoyos que 

brindan las familias con más expectativas académicas para sus hijos (Castro 

et al., 2015); esta caida se debe a la desaparición de la implicacion directa en 

casa (Hill & Tyson, 2009), a pesar de que  los progenitores mantienen cierta 

influencia sobre los adolescentes. Sin embargo, la  ayuda que brindan a los 

adolescentes se centra en la supervisión y la concesión de autonomía a sus 

hijos (Deslandes, Royer, Turcotte, & Bertrand, 1997). Al cambiar las 

características de la etapa educativa y la de los estudiantes, el tipo de 

implicaciòn cambia en la adolescencia, siendo necesario desarrollar 
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estrategias que puedan ser consideradas como no intrusivas para el alumnado 

(Boonk et al., 2018). 

En base a todo lo anterior, el objetivo fundamental de este estudio fue 

valorar el impacto sobre los estudiantes del uso de Facebook para apoyar el 

desarrollo de una unidad didáctica en Educación Física. 

 

Método 

Muestra 

Un total de 48 estudiantes de tercero de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

(14-16 años) repartidos en dos grupos-clase participaron en la experiencia. Un 

grupo estaba formado por 26 estudiantes (15 mujeres y 11 hombres) y el 

segundo lo componían 22 estudiantes (14 mujeres y 8 hombres). Ninguno de 

ellos había experimentado el uso de Facebook en el contexto educativo. 

 

Instrumentos 

Tras la intervención en el aula se recogió la percepción de los estudiantes 

participantes a través de dos instrumentos: 

Grupos focales (GF). Al finalizar la experiencia se organizaron pequeños 

grupos de discusión, focalizando el contenido de la conversación en la 

actividad que se llevó a cabo. Esta técnica permitió a los estudiantes expresar 

sus opiniones acerca de la actividad realizada, pero también ofreció la 

posibilidad de que aportaran sus impresiones personales y sus vivencias, al 

intercambiar sus percepciones con el resto de entrevistados, acercando la 

técnica de la entrevista grupal a la definida como “grupos focales” (Escobar & 

Bonilla Jimenez, 2009; Rosenthal, 2016), en la cual, el resultado se ve 

interesado por la interacción que se produce entre los participantes. Cada 

grupo focal estaba compuesto por tres personas, aunque en algunos casos se 

llegó a cuatro. Este pequeño número de intervinientes en cada sesión fue el 

adecuado para que se produjera cierta interacción de interés que reflejara la 

visión grupal (Rosenthal, 2016). Las entrevistas se desarrollaron siguiendo un 

guión previo que trató las experiencias concretas experimentadas por el 

alumnado, pidiendo su opinión sobre lo que más o menos fue de su agrado, 

avanzando posteriormente hacia sus sentimientos y comportamientos durante 

la actividad. Los temas focales que se trataron fueron los que concernían a la 

organización de la actividad en equipos, el uso de la red social Facebook y la 
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participación de las familias y todas las percepciones derivadas de las 

relaciones que surgieron a lo largo de la actividad. 

 

Tabla 1. Guión para la entrevista al alumnado participante 

¿Qué piensas de la actividad que se ha desarrollado en clase? 

¿Qué piensas de la forma en que se ha organizado la actividad? 

¿Qué piensas del uso de Facebook durante la actividad? 

¿Hacías en casa las actividades propuestas en Facebook con tu familia? 

¿Comentabais en casa la actividad que se publicaba en Facebook? 

¿Cómo te sentiste usando Facebook a lo largo de este proyecto? 

 

Pregunta abierta (PA). En La primera clase tras finalizar la actividad se 

propuso al alumnado la realización de una reflexión escrita a modo de 

inventario de la experiencia. Para ello, se dispuso del espacio en el que se llevó 

a cabo la actividad y el alumnado se distribuyó colocándose de forma 

individual. La confidencialidad quedaba garantizada a través del anonimato, 

ya que el único dato que debía aportarse era el sexo y la edad. A lo largo de 

esta actividad, el investigador evocaba aspectos de la actividad a fin de que el 

alumnado escribiera aquello que le suscitaba interés sobre el tema propuesto; 

no se trataba de preguntas que tenían que responder en un tiempo dado, ni 

hubo un límite de tiempo. Esta herramienta permitió obtener información 

individual de cada estudiante participante; los temas que el docente iba 

sugiriendo trataban aspectos referidos al modelo pedagógico empleado, los 

roles asumidos, las relaciones entre los componentes de cada equipo, el uso de 

Facebook y todo ello con un amplio margen para explicar las emociones, 

sentimientos y comportamientos que cada cual desarrolló y/o observó. 

 

Procedimiento 

En primer lugar, se obtuvo permiso del comité de ética de la universidad de los 

investigadores para llevar a cabo el proyecto. En segundo lugar, se contactó 

con el centro educativo donde se iba a desarrollar la experiencia y se consiguió 

el visto bueno para desarrollar la intervención. Finalmente, se obtuvo el 

consentimiento informado de las familias para que los estudiantes 

participasen en la investigación. Se utilizó un diseño de investigación ex post 

facto transversal, en el que la información se obtiene en un momento concreto, 
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cuando la intervención ha terminado (Montero & León, 2007), de tipo 

cualitativo. 

A lo largo de 14 sesiones del segundo trimestre del curso se desarrolló 

una unidad didáctica de Acrosport. Paralelamente a la actividad de aula se 

creó un grupo de Facebook “cerrado” dirigido exclusivamente a los 

progenitores del alumnado participante, donde se podía hacer un seguimiento 

de la actividad escolar a través de clips de video del progreso de la actividad, 

fotos del alumnado y de los recursos utilizados en clase, y se promovía, a 

través de las utilidades que la red social proporciona, la participación de 

madres y padres mediante diversas propuestas entre las que se incluyeron 

votaciones, concursos y ejecución y publicación de tareas sencillas 

relacionadas con la actividad de clase (Autores 1, 2019; Autores 2, 2019). 

 

Análisis de la información 

La información procedente de los grupos focales fue grabada y posteriormente 

transcrita a texto; para asegurar la fidelidad de cada transcripción se procedió 

a contrastar los textos obtenidos con cada archivo de audio correspondiente, 

según lo que indica Rosenthal (2016). Se utilizó el programa MAXQDA 11 

como ayuda en el manejo de los datos cualitativos que se obtuvieron de los 

grupos focales y de la pregunta abierta. Se utilizó para su análisis los métodos 

de comparaciones constantes (Guba & Lincoln, 1994) y de inducción analítica 

(Patton, 1990) con el objeto de identificar y extraer categorías y patrones de 

respuesta comunes. La información fue analizada por los dos investigadores 

participantes de manera independiente, para establecer las categorías a partir 

del análisis y agrupamiento de las distintas respuestas, y después comparada 

y refinada para obtener las categorías finales.  

 

Resultados 

De las respuestas obtenidas de los grupos focales y de la pregunta abierta 

emergieron las siguientes categorías de las percepciones aportadas por el 

alumnado: canal de información, potenciación de un rol activo de alumnado y 

progenitores, comunidad de práctica y vehículo de refuerzo de lazos familiares.  

Canal de información. se obtuvieron 21 fragmentos relevantes (8 de las 

preguntas anónimas y 13 de los grupos focales). Esta fue una categoría 

esperada por los investigadores. Los estudiantes valoraron positivamente la 

información que se proporcionaba a través de la red, especialmente hacia los 
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padres.  Las opiniones resaltan la utilidad y la cantidad como un aspecto 

positivo del uso de Facebook: “Me parece bien lo de contar con una red social 

porque así los padres pueden ver lo que hacen diariamente sus hijos” (chica, 

PA); “…además de multitud de información actualizada hacia los padres” 

(chica, PA). Estos dos alumnos valoran la cantidad de información 

proporcionada y lo pendiente que ha estado la familia a lo largo de la 

actividad, sin entrar en otro tipo de valoraciones; sin embargo, la mayor parte 

de escolares participantes hace una valoración que incluye el interés de que 

las familias pudieran tener acceso a la clase de Educación Física a través de 

Facebook, ya que los progenitores podían “verles” y “estar al día de su vida 

escolar”, resaltando las ideas de esfuerzo y progreso: “La idea me gustó, 

bastante ya que los padres podían contribuir también e ir viendo lo que 

hacíamos” (chica, PA); “La utilidad de Facebook me ha parecido muy buena, 

ya que así nuestros padres podían ver todo nuestro esfuerzo” (chica, PA). 

Potenciación de un rol activo de alumnado y progenitores. Se obtuvieron 

26 fragmentos de interés (3 de las preguntas anónimas y 23 de los grupos 

focales). Facebook ha sido un elemento motivador para todos los participantes 

en la actividad, beneficiando la adherencia del alumnado a la misma. El rol 

activo del alumnado se evidencia a lo largo de todo el proceso de la actividad. 

Desde el inicio, el alumnado intenta que los progenitores se inscriban en el 

grupo de Facebook; sin embargo, participar o no en el grupo no estaba al 

alcance de los estudiantes, que en algunos casos no consiguen que sus padres 

participen en el grupo de Facebook, sin demasiadas explicaciones: “(P): Laura 

¿tu por qué no estabas en Facebook?, Laura: yo se lo dije a mi padre, pero 

pasó de mi porque no lo usa y tampoco iba a estar atento, (P): ¿y no quiso? ¿… 

tú le dijiste: papá ponte en Facebook?, Laura: si, pero no le gustan mucho las 

redes sociales y entonces no quiso, (P): ¿y tú le explicaste que era un grupo 

cerrado?, Laura: si, pero no me hacía mucho caso” (GF). Consecuentemente, 

algunos progenitores no se inscribieron en el grupo y no participaron en las 

actividades; el siguiente fragmento aclara alguna razón, explicada desde el 

punto de vista del alumnado, porque los progenitores no participaron en el 

grupo de Facebook: “(P): ¿tu hiciste algo en casa?, Miguel: No, (P): ¿por qué?, 

Miguel: porque mi padre es un vago, (P): ¿Y eso?, Miguel: yo le decía…: papá.. 

venga, y él: Nada, déjalo”, (P): ¿pero tú querías hacerlo?, Miguel: Si, (P): ¿pero 

no era posible?, Miguel: No” (GF). El alumnado toma la iniciativa y busca 

soluciones a los inconvenientes que encuentra para llevar adelante las tareas 
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propuestas en Facebook: “….mi madre no quería salir… entonces yo puse a mi 

hermana a hacer de todo” (Nuria, GF). El rol activo del alumnado incluye el 

intercambio de información entre progenitores y estudiantes, que se ayudan 

para ir aprendiendo el uso educativo de Facebook: “mi madre le daba me 

gusta a todo. Al principio a todos los equipos… yo decía: que no, mamá, que 

no… y mi madre decía que entonces todos los padres estaban en un conflicto 

porque veía que estaba visto por 31 personas y solo había 2 me gusta… 

entonces mi madre se empezó a enfadar y solo daba a mi equipo todos los 

puntos y a comentarlo todo, en lugar de darle a todo. Y participamos bastante” 

(Ainhoa, GF). Los progenitores adoptan un papel activo respecto a la actividad 

escolar de los estudiantes y esta implicación parental proactiva hace que el 

alumnado participe en las tareas propuestas: “Miguel: A mí me convencieron 

ellos (progenitores), P: ¿tú no querías hacerlo?, Miguel: es que me cogían en 

momentos inoportunos, cuando iba a salir ya, P: ¿Y qué pasaba entonces?, 

Miguel: me decían: Primero una figura, que es mejor para ti” (GF). Las tareas 

de Facebook eran propuestas para los progenitores, ya que eran estos los que 

informaban discrecionalmente a sus hijos de lo que se iba publicando en 

Facebook. La percepción del alumnado señala esta realidad, aceptándola 

simplemente como algo que correspondía a sus padres. La percepción del 

alumnado va desde la expresión de que los progenitores comunicaban 

verbalmente que había publicaciones nuevas en Facebook hasta un nivel 

máximo en el que es el alumnado el que muestra la actividad realizada a sus 

padres, produciéndose un intercambio de información enriquecedor. Los 

siguientes son casos en los que la información que trasladan los progenitores 

es más escasa, no llegando a mostrar las publicaciones de Facebook: “a mí me 

decían que había salido bien y ya está” (Nieves, GF), “a mí me dijeron que la 

coreografía estaba subida, pero nada más” (Cova, GF). Un nivel de mayor 

implicación se produce cuando los progenitores deciden mostrar el avance de 

la actividad: “Mi madre me iba enseñando las cosas” (Álvaro, GF), “Me 

enseñaban las fotos, lo que hacíamos en clase” (Isidro, GF).  

Comunidad de práctica. Se obtuvieron 30 fragmentos significativos (6 de 

las preguntas anónimas y 24 de los grupos focales). También era una 

categoría esperada por los investigadores. Muchos comentarios señalaron que 

Facebook había contribuido a la creación de una comunidad de práctica 

(Wenger, 2000) en los hogares. La construcción de una comunidad de práctica 

se evidencia en el traslado que hacen los estudiantes de la comunicación que 
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les hacen las familias relatando el progreso de la actividad, informándoles de 

las novedades que se va conociendo a través de las publicaciones en 

Facebook. La construcción de una comunidad de práctica necesita su 

maduración. En la siguiente entrada se pone de manifiesto este proceso, ya 

que la interacción que genera el uso de Facebook en las familias y el cambio 

de percepción de la actividad quedan patentes. En un principio, la alumna no 

parece favorable al uso de Facebook, parece que sus padres no usan la red 

social; sin embargo, con el paso del tiempo y el desarrollo de la actividad, su 

percepción del uso de Facebook se modifica y, consecuentemente, la de sus 

padres, que son las personas que tienen que decidir si se participa en el grupo 

de Facebook: “Carmen: a mí me pareció… es que el Facebook yo ni siquiera lo 

conocía… así que me pareció un poco raro, y también el tener que estar 

pendiente de… no me pareció … o sea, me pareció buena idea pero tampoco… 

no se no lo elegiría para esto; Pregunta (P): …porque tu familia no lo usaba? C: 

No; (P): pero tu publicaste en Facebook unas letras humanas... ¿no es así?; C: 

Si, bueno es que al final… fue para dar unos puntos al equipo…; Pilar: Si, es 

que estábamos casi empatados dos equipos; Carmen: y todos lo hicimos. 

Hicimos un esfuerzo y quedamos en publicar todos... y yo también hice unas 

letras con mi hermana” (GF). La oportunidad de participación en la vida 

escolar de las familias que supuso el uso de Facebook, como expresa esta 

alumna en la entrevista focal: “a mí me pareció bien, porque así las familias 

pueden ver lo que vas haciendo porque generalmente las familias están 

totalmente ajenas a lo que hacemos en el instituto; creo que a mi madre le 

gustó bastante” (Inés, GF). La implicación parental en la vida académica de los 

hijos queda definida por Epstein (2008) en varios niveles que van desde la 

crianza de los hijos, lo que supone la atención básica de sustento, a actitudes 

de colaboración con la comunidad educativa, cuando los progenitores toman 

la iniciativa de mantener una actitud proactiva como miembros de la 

comunidad escolar. Todos estos grados de compromiso se han mostrado con el 

uso de Facebook; en el polo opuesto a la anterior percepción está la siguiente: 

“Yo llegaba a casa y me decían: tu profesor ya colgó no se qué…mira ven a 

verlo… y mi madre se quedaba a verlo comentando” (Lola, GF). Finalmente, la 

actividad generada en Facebook sirve para que se produzca un conocimiento y 

un intercambio significativo entre los participantes (progenitores) y los actores 

(estudiantes): “sí, yo la actuación final se la enseñe a mi madre y estuvimos 

hablando”. (Carmen, GF); “los comentaban [los videos] y me decían que se 
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podía mejorar alguna cosa, o que este grupo lo está haciendo mejor que el 

tuyo…” (Lourdes, GF). 

Vehículo de refuerzo de lazos familiares. En esta categoría se identificaron 

29 fragmentos relevantes (7 de las preguntas anónimas y 22 de los grupos 

focales). La interacción entre progenitores y estudiantes no se limita a ir 

notificando la aparición de nuevas publicaciones, sino que además, los padres 

y madres animan o estimulan a sus hijas e hijos con diferentes recursos 

(incluso utilizando la ironía): “(P): ¿Comentabais las puntuaciones?, Alba: Si, 

(P): ¿y qué os decían?, Alba: me decían que había salido bien y cuando se 

ponía lo de los puntos y todo eso, (P): Y tu Nico, ¿cómo era?, Nico: Me decían 

cosas…. para picarme, que las hacía mal” (GF). Además, el hecho de compartir 

la actividad se ha visto reforzada por la metodología empleada, en la cual 

propusieron actividades, que se publicaron en Facebook, que podían ser 

realizadas en casa, similares o iguales a las que se habían practicado en el 

gimnasio, ofreciendo al alumnado la posibilidad de reforzar la actividad y de 

acercarla a su entorno familiar, creando los lazos entre la comunidad escolar, 

el escolar y la familia: “y también los padres pueden participar en lo que hacen 

sus hijos. En casa, muchas veces repetíamos lo que habíamos hecho en clase” 

(Chica, PA). Contar con la participación de los progenitores es importante para 

los estudiantes. La siguiente alumna expone una muestra de lo importante 

que es el apoyo afectivo para el alumnado y como puede generar confianza a 

través del soporte afectivo y emocional: “Facebook me ha parecido una idea 

genial Porque los padres también nos han podido ayudar, pero sobre todo 

apoyarnos y animarnos; durante todo el tiempo en casa estábamos pendientes 

toda la familia…. hasta mi padre, que no está en España, se ha apuntado y 

cuando le llamaba comentábamos lo que habíamos hecho” (Chica, PA). El uso 

de Facebook constituyó un vehículo que reforzó las relaciones familiares, 

favoreciendo la participación de sus miembros, destacando la de hermanos y 

hermanas de los estudiantes. La realización de actividades en casa comporta 

la participación de otros miembros de la familia. Los hermanos y hermanas se 

relacionan y cooperan para lograr el objetivo propuesto a través de Facebook: 

“Pero a mí me gustó mucho porque con mi hermano…. en casa… hacemos un 

ratito que estamos todos y bueno con mi hermano era muy divertido… 

pasamos tiempo haciendo cosas, porque además también le gusta…” (Leticia, 

GF). También los progenitores participan activamente con los estudiantes en 

casa para realizar las tareas y el alumnado lo valora positivamente. Este uso 
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de Facebook construye o refuerza un vínculo entre progenitores y estudiantes 

en la adolescencia: “A mí también me gustó mucho porque también me 

ayudaban de pequeña a hacer estas cosas y mi padre también las hacía y 

ahora de mayor hacía muchísimo tiempo que no hacia el pino y a mí no me 

salía y se puso todo chulito conmigo a hacerlo y me divertí muchísimo más” 

(Carlota, GF). “También fuera de clase no sólo participan los alumnos, sino 

también los padres y pueden ir viendo cómo va progresando su hijo” (Chica, 

PA); “Las actividades de Facebook han involucrado a las familias haciéndoles 

ver nuestros progresos y haciéndoles participar. Hay pocas actividades que se 

puedan compartir con las familias y habría que hacerlo mucho más a menudo 

en el instituto” (chico, PA). El uso de Facebook ha logrado que el seguimiento 

de la actividad fuera sistemático por parte de los progenitores, aspecto que 

señalan los escolares, consiguiéndose un grado relevante de afiliación a la 

actividad: “Mis padres solían en entrar todos los días y votar y ver nuestros 

videos” (Chica, PA). Un aspecto que favorece la participación es la flexibilidad 

de la ejecución de las tareas. Esta cualidad se concreta en la voluntariedad 

para realizar las tareas propuestas en Facebook, lo cual redunda en la 

creación de un ambiente distendido y de festividad que surge en el momento 

de hacer las tareas en casa y grabarlas: “(P): ¿y lo de hacer las letras, lo de 

hacer cosas con la familia…? Tu familia hizo cosas Ana, ¿cómo lo valoras?, 

Ana: si, si, si. Bien. Bueno, yo no hacía con ellos, pero muy bien, (P): 

¿pasabais un buen rato o era una obligación como decir “otra vez mi padre o 

mi madre con el saltito… que nos manda el profe y hay que hacerlo? Ana: no, 

porque era libre… lo hacías si querías” (GF). Otra característica que animó a la 

participación fue el carácter asequible de las actividades propuestas. El 

alumnado percibe que las tareas propuestas animaban a participar a todos los 

miembros de la familia: “A mí me pareció que era una actividad buena porque 

así se implicaban, nos ayudaban a nosotros y era como… el trabajo para 

todos, no solo para nosotros y así ellos se divertían haciendo los ejercicios…. 

había ejercicios que podían hacer perfectamente…no sé… ellos también 

estaban ilusionados...la mayoría de las familias lo estaban” (Luis, GF). 

 

Discusión 

El objetivo fundamental del estudio fue valorar el impacto sobre los 

estudiantes del uso de Facebook para apoyar el desarrollo de una unidad 

didáctica en Educación Física. Los temas o categorias que emergieron del 
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analisis de los datos obtenidos fueron cuatro: canal de información, 

potenciación de un rol activo de alumnado y progenitores, comunidad de 

práctica y vehículo de refuerzo de lazos familiares. 

Este trabajo pone de manifiesto que Facebook puede ser usado como 

recurso educativo que apoye la acción de aula, ya que parece actuar como 

canal de información. Este complemento amplifica el proceso educativo, ya que 

Facebook propone “retos al sistema educativo” como ampliar el paradigma de 

la labor docente y definir “como” y “porqué” debe ser usado Facebook con fines 

educativos (Reid, 2015, p. 1478). El uso como herramienta de innovación y 

colaboración más allá de los procedimientos tradicionales (Asterhan et al., 

2013) ha de ser estudiado en profundidad, y esta experiencia trata de arrojar 

luz sobre este particular, y determinar como Facebook puede servir como 

recurso directo o indirecto del aprendizaje (Greenhow, 2011). 

Facebook fue visto como potenciador de un rol activo de alumnado y 

progenitores, ya que contribuyó a que los estudiantes fueran protagonistas del 

proceso educativo: el seguimiento diario de las actividades fue asumido como 

propio por parte del alumnado: “mi familia y yo hemos estado muy al tanto de 

las publicaciones” (chico, PA), responsabilizándose de que sus progenitores 

estuvieran pendientes de las actividades que se publicaba en el grupo de 

Facebook y contribuyendo a crear un sentido de comunidad de práctica entre 

escuela y familia basado en la confianza e interacción (Graff, 2003). La 

centralidad que ha ocupado el alumnado ha favorecido de forma especial la 

creación de una comunidad donde las experiencias de aprendizaje mejoran 

con el uso de Facebook como apunta Balakrishnan (2014). Este programa 

trataba de fomentar el aprendizaje desde el hogar y permitía la colaboración de 

las familias como miembros de la comunidad educativa (Allar et al., 2017). 

Facebook es, básicamente, un espacio vacío cuyo contenido es construido por 

el usuario (Bucher, 2013); en este caso, ha sido llenado por el docente y por 

los progenitores a través de sus publicaciones y el resultado final ha sido lo 

que sus contribuciones han ido dibujando a lo largo del tiempo. El alumnado, 

además de haber jugado un papel corresponsable en el interés de los 

progenitores (como se ha explicado), ha estimulado la participación de las 

familias en muchos casos, siendo el motor de la construcción de comunidades 

de practica (Wenger & Trayner-Wenger, 2015) en el hogar que centraban su 

interés en las tareas que se proponían en Facebook. Se puede entender que  

Facebook en si no es una comunidad de practica, pero su entorno facilita que 
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se creen tales comunicades al  incluir la colaboración extraescolar, la ayuda 

extra en los deberes, la discusión académica y la auto-organización (Fewkes & 

McCabe, 2012), tal y como ocurrió en esta experiencia. También se ha podido 

constatar que los intercambios practicos de información han podido reforzar 

los lazos entre los participantes en grupos de Facebook, adquiriendo los 

estudiantes participantes competencias relacionales para el trabajo en grupo y 

un capital social en la red social (Erjavec, 2013). En este sentido, todos los 

participantes – progenitores, estudiantes y docente- han ido abandonando sus 

roles tradicionales y se han ido transformado en co-participantes del proceso a 

lo largo de la actividad (A. Casey, 2012), mostrando compromiso a lo largo de 

todas las tareas desarrolladas y compartidas en Facebook. El liderazgo 

mostrado por el alumnado contribuyó a que los progenitores se mantuvieran 

alerta del progreso de la actividad de Facebook: “[Mi madre] no se acordaba y 

yo le dije: “mamá… el de educación física, que dice que ya tenéis los videos…” 

(Jessica, PA).  

La participación de los progenitores se ha ampliado más allá de los 

estándares habituales para la adolescencia, haciendo que el grupo de 

Facebook fuera visto como un vehículo de refuerzo de lazos familiares. En 

tanto que en las edades más tempranas, la implicación parental se caracteriza 

por ser directa, en la adolescencia es más normal que las ayudas a los hijos se 

den de forma indirecta, proporcionando recursos o facilitando el traslado de 

los hijos a actividades (Boonk et al., 2018). En este sentido los progenitores 

participantes en la actividad se han constituido en colaboradores de la escuela 

y han contribuido activamente al desarrollo de los menores.(Berkowitz & Bier, 

2005). En esta experiencia, el uso de Facebook ha promovido que la relación 

entre progenitores y adolescentes haya sido mejor que lo habitual en estas 

edades, discutiendo y hablando de la actividad en términos constructivos: “A 

mí me enseñaban lo que salía y luego me decía lo que se podía mejorar” 

(Ainhoa, GF), proporcionando una continuidad en el aprendizaje sin la 

presencia del docente (Kayri & Cakir, 2010) o para compartir el espacio escolar 

del estudiante: “a mis padres les encantó estar pendientes de todo. Estábamos 

en casa…. hablábamos con mi madre que estaba trabajando fuera y cuando me 

llamaba lo comentábamos…” (Nuria, GF). Tal y como se ha señalado, Facebook 

también ha permitido a estudiantes y progenitores construir una comunidad, 

mostrando utilidad en el aspecto social al crear un sentimiento de pertenencia 

al grupo y aumentar el tiempo de contacto entre ellos, compartiendo las tareas 
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propuestas y apoyándose emocionalmente para conseguir los objetivos (Hamid 

et al., 2015); tal y como expresa este alumno esta actividad ha servido para 

“estar juntos”: “yo creo que les gustaba sobre todo a los padres porque era 

como sentirse más niños con todas las cosas que hacían ellos antes y que 

ahora no hacen casi nunca… yo creo que venía muy bien para juntar a toda la 

familia” (David, GF). 

Finalmente, y aunque no se pueda considerar como una categoría por el 

número limitado de fragmentos de texto, sí que merece la pena destacar que 

no fue posible la adhesión de todos los progenitores al grupo de Facebook. 

Esta falta de implicación en la actividad puede asociarse a varios motivos: a) 

desinterés por usar la red social: “mi madre no quiere Facebook y tampoco 

tenía” (Andrei, GF), b) no querer usar Facebook para la actividad escolar: “Se 

lo comenté a mis padres, pero no eran partidarios. De hecho, usan Facebook, 

pero no entraron en el grupo” (Adriana, GF), y c) poca disponibilidad: “Mi padre 

trabaja hasta las 10 u 11 y mi madre se levanta a las 6 de la mañana y viene a 

las 10 y tiene que hacer todo y entonces dice: Ah vale, los miramos este fin de 

semana, pero el fin de semana pasa volando” (Lorena, GF), d) dificultad de los 

progenitores para ser un modelo activo: “(P): Si que te costó… ¿qué te decían?, 

Susana: Que le daba pereza hacerlo y que iba a hacer el ridículo” (GF). De 

manera que, aunque Facebook contribuye a acercar la actividad a las familias 

y es un elemento amplificador de la actividad educativa, la participación de las 

familias requiere la presencia parental que no en todos los casos puede darse: 

“Pero [aunque ayudaban] no siempre podían estar pendientes de Facebook y 

ayudarme con ello puesto que tenían otras tareas y labores” (Chica, PA).  

 

Conclusiones 

Facebook puede ser un recurso que amplifique el hecho educativo más allá del 

aula, ya que puede contribuir de manera importante a crear lazos entre los 

participantes a través de la actividad que se genera, ayuda a crear 

comunidades de práctica entre la escuela y la familia y puede favorecer el 

cambio de rol en los procesos de enseñanza, haciendo protagonistas a los 

participantes. No obstante, las posibles propuestas de uso de Facebook deben 

tener presente el contexto cultural y social de los participantes, contemplando 

aspectos como la capacidad de los destinatarios para poder participar de 

forma significativa.  
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

5.1 Conclusión general 

El objetivo general de esta tesis ha sido el de aportar mayor comprensión y 

conocimiento sobre la aplicación de la red social Facebook en la Educación 

Física a través del empleo del MED sobre estudiantes de Educación 

Secundaria Obligatoria.  

 

En relación con este objetivo se ha obtenido la siguiente conclusión general: 

Facebook ha contribuido a incrementar la participación de los progenitores, 

disminuyendo las barreras entre escuela y familia y modificando la percepción 

de la materia de la Educación Física escolar, favoreciendo otros roles del 

docente y haciendo más significativa la participación del alumnado a lo largo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

La difusión de Facebook y el acceso general que se tiene a esta red social ha 

facilitado que pueda ser usado como recurso educativo para promover la 

participación de los progenitores de una manera inclusiva, favoreciendo la 

incorporación a la actividad escolar de los estudiantes de un amplio rango de 

familias, independientemente de su status socioeconómico; además se puede 

añadir que si la actividad se planifica siguiendo el desarrollo propuesto por el 

MED, la mayor parte de los progenitores participa de forma activa, publicando 

en Facebook y colaborando de forma sistemática, lejos de otras formas de 

participación – lurkers- cuya interacción desde Facebook es mínima, 

limitándose, fundamentalmente a mirar lo que otros producen y publican.  

Esta participación es especialmente relevante al tratarse de alumnado 

adolescente, edad en la que la renegociación de las relaciones entre 

progenitores e hijos es constante; en este sentido, Facebook ha servido de 

canal de acercamiento entre padres e hijos, favoreciendo la comunicación; por 

esto es destacable el uso de Facebook como herramienta que ha propiciado la 

implicación parental en la educación de los hijos desde el hogar a través de la 

demanda de actividades en las que se requería la cooperación de los 

progenitores. 

La variedad de actividades propuestas desde Facebook es un aspecto que ha 

de resaltarse; un amplio rango de diferentes tareas es clave para que la 

participación sea alta, como ha ocurrido en este caso. No solo se ofrecían 
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tareas de participación directa, sino otras como adivinanzas, concursos, 

votaciones, que han permitido el acercamiento a Facebook y han motivado a 

interactuar desde la red social.  

Se puede concluir también que es fundamental la creación de entornos 

seguros que promuevan la confianza para participar desde Facebook. Este 

parece ser un factor clave para lograr la adhesión y la participación en la 

actividad desde Facebook.  

El uso de esta red social se ha constituido en un recurso para mejorar la 

comunicación entre la escuela y las familias participantes a lo largo de toda la 

actividad; la conclusión que se puede extraer es que Facebook puede actuar 

de conector entre las familias y la escuela ya que se ofrece la posibilidad de 

establecer una comunicación bidireccional en la que se proporciona una 

información sobre la vida escolar de los escolares con la posibilidad de 

participar activamente. 

El MED, combinado con Facebook, es aplicable de forma satisfactoria. Las 

funcionalidades de la red social permiten replicar los elementos constitutivos 

del MED  y administrarlos a lo largo del tiempo de la actividad con un alto 

grado de respuesta por parte de los participantes.  

Tras esta experiencia, se puede  aseverar que el rol del docente experimenta 

cambios importantes y diferentes al tradicional papel central. Facebook 

propicia que el docente ayude y facilite la actividad promoviendo la 

participación; esta tesis señala la evidencia de que la dedicación del docente a 

la animación y la administración del grupo de Facebook ha de ser alta, y en 

este caso ha llegado a estar a disposición plena para gestionar el grupo de 

Facebook a fin de lograr el éxito de la actividad, por lo cual se puede concluir 

que la implicación activa del docente es un elemento importante para 

fomentar aspectos como el interés por la actividad y generar confianza.  

Se puede decir que Facebook se ha revelado como un potenciador de los roles 

activos del alumnado, amplificando el interés por la actividad más allá del 

aula, tal y como se ha evidenciado en esta tesis. Facebook, en resumen, ha 

favorecido que el alumnado sea protagonista de su proceso educativo. 

Finalmente, la mejora de la comunicación que se ha producido gracias al uso 

de Facebook se ha traducido en un cambio positivo en la percepción del área 

de Educación Física, de forma que puede decirse que Facebook es un canal de 

información cuya potencialidad puede ser explotada en orden a desarrollar los 
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aspectos de colaboración de todos los agentes de la comunidad educativa para 

mejorar la percepción de la asignatura. 

El objetivo general de esta tesis ha sido el de aportar mayor comprensión y 

conocimiento sobre la aplicación de la red social Facebook en la Educación 

Física a través del empleo del MED sobre estudiantes de Educación 

Secundaria Obligatoria.  

 

En relación con este objetivo se ha obtenido la siguiente conclusión general: 

Facebook ha contribuido a incrementar la participación de los progenitores, 

disminuyendo las barreras entre escuela y familia y modificando la percepción 

de la materia de la Educación Física escolar, favoreciendo otros roles del 

docente y haciendo más significativa la participación del alumnado a lo largo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

La difusión de Facebook y el acceso general que se tiene a esta red social ha 

facilitado que pueda ser usado como recurso educativo para promover la 

participación de los progenitores de una manera inclusiva, favoreciendo la 

incorporación a la actividad escolar de los estudiantes de un amplio rango de 

familias, independientemente de su status socioeconómico; además se puede 

añadir que si la actividad se planifica siguiendo el desarrollo propuesto por el 

MED, la mayor parte de los progenitores participa de forma activa, publicando 

en Facebook y colaborando de forma sistemática, lejos de otras formas de 

participación – lurkers- cuya interacción desde Facebook es mínima, 

limitándose, fundamentalmente a mirar lo que otros producen y publican.  

Esta participación es especialmente relevante al tratarse de alumnado 

adolescente, edad en la que la renegociación de las relaciones entre 

progenitores e hijos es constante; en este sentido, Facebook ha servido de 

canal de acercamiento entre padres e hijos, favoreciendo la comunicación; por 

esto es destacable el uso de Facebook como herramienta que ha propiciado la 

implicación parental en la educación de los hijos desde el hogar a través de la 

demanda de actividades en las que se requería la cooperación de los 

progenitores. 

La variedad de actividades propuestas desde Facebook es un aspecto que ha 

de resaltarse; un amplio rango de diferentes tareas es clave para que la 

participación sea alta, como ha ocurrido en este caso. No solo se ofrecían 

tareas de participación directa, sino otras como adivinanzas, concursos, 
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votaciones, que han permitido el acercamiento a Facebook y han motivado a 

interactuar desde la red social.  

Se puede concluir también que es fundamental la creación de entornos 

seguros que promuevan la confianza para participar desde Facebook. Este 

parece ser un factor clave para lograr la adhesión y la participación en la 

actividad desde Facebook.  

El uso de esta red social se ha constituido en un recurso para mejorar la 

comunicación entre la escuela y las familias participantes a lo largo de toda la 

actividad; la conclusión que se puede extraer es que Facebook puede actuar 

de conector entre las familias y la escuela ya que se ofrece la posibilidad de 

establecer una comunicación bidireccional en la que se proporciona una 

información sobre la vida escolar de los escolares con la posibilidad de 

participar activamente. 

El MED, combinado con Facebook, es aplicable de forma satisfactoria. Las 

funcionalidades de la red social permiten replicar los elementos constitutivos 

del MED  y administrarlos a lo largo del tiempo de la actividad con un alto 

grado de respuesta por parte de los participantes.  

Tras esta experiencia, se puede  aseverar que el rol del docente experimenta 

cambios importantes y diferentes al tradicional papel central. Facebook 

propicia que el docente ayude y facilite la actividad promoviendo la 

participación; esta tesis señala la evidencia de que la dedicación del docente a 

la animación y la administración del grupo de Facebook ha de ser alta, y en 

este caso ha llegado a estar a disposición plena para gestionar el grupo de 

Facebook a fin de lograr el éxito de la actividad, por lo cual se puede concluir 

que la implicación activa del docente es un elemento importante para 

fomentar aspectos como el interés por la actividad y generar confianza.  

Se puede decir que Facebook se ha revelado como un potenciador de los roles 

activos del alumnado, amplificando el interés por la actividad más allá del 

aula, tal y como se ha evidenciado en esta tesis. Facebook, en resumen, ha 

favorecido que el alumnado sea protagonista de su proceso educativo. 

Finalmente, la mejora de la comunicación que se ha producido gracias al uso 

de Facebook se ha traducido en un cambio positivo en la percepción del área 

de Educación Física, de forma que puede decirse que Facebook es un canal de 

información cuya potencialidad puede ser explotada en orden a desarrollar los 

aspectos de colaboración de todos los agentes de la comunidad educativa para 

mejorar la percepción de la asignatura. 
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5.2 Conclusiones de los diferentes estudios 

De los análisis y discusiones de los estudios presentados en este trabajo se 

pueden extraer las siguientes conclusiones: 

5.2.1 Estudio 1 
 

En relación con el objetivo específico: Conocer el impacto general del uso de la 

red Facebook como recurso educativo para la educación física a partir de la 

actividad generada en la red social a lo largo del tiempo de vigencia de la 

actividad. 

 

Indicador de logro: Ampliar el MED a través de la red social Facebook  

 Facebook ha permitido implementar todas las características 

definitorias del MED, manteniendo su estructura a lo largo de toda 

la actividad.  

Indicador de logro: Fomentar la implicación parental en el proceso educativo 

de los estudiantes.  

 Facebook ha tenido una incidencia notable sobre la participación 

parental. El alcance de la página del grupo de Facebook creado 

como apoyo a la acción de clase fue máximo ya que todos los 

participantes reaccionaron al menos una vez las publicaciones.  

 La combinación de Facebook y MED ha mantenido la implicación 

parental a lo largo de todo el proyecto, como muestran los índices 

de participación obtenidos. 

 Facebook ha mostrado ser un recurso adecuado para disminuir las 

barreras que separan la escuela de las familias, acercando la 

retórica mantenida por la escuela como institución y la realidad de 

la participación parental, como se muestra con el número de 

interacciones del grupo de Facebook. Por lo tanto, Facebook puede 

ser usado para fortalecer las relaciones entre docentes y 

progenitores y docentes y estudiantes.   

 Considerando el aspecto de la equidad, la experiencia ha constatado 

que el interés de las familias con mayor nivel socioeconómico 

participó de forma más intensa en la actividad. Sin embargo, 

Facebook ha mostrado un potencial de nivelador social, ya que 

todos los participantes declararon poder acceder a Facebook desde 
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su casa, comprendiendo a todas las familias participantes de todos 

los niveles socio-económicos declarados.  

 

Indicador de logro: Evaluar el impacto de la actividad física realizada en el 

hogar con el uso de Facebook. 

 Facebook sirvió para que los progenitores pudieran estar más 

vinculados a sus hijos e hijas. El marco creado al usar Facebook 

propició que los progenitores y sus hijos e hijas se constituyeran en 

una comunidad de práctica en torno a una tarea y con un sistema 

de aprendizaje. 

 Las madres han sido más activas que los padres en Facebook. 

 Facebook invirtió el modelo explícito de actividad física, que 

habitualmente refieren los padres, en favor de las madres.  

 Facebook posibilitó la ayuda logística que habitualmente brindan 

las madres a las tareas que desarrollan sus hijos. Se puede concluir 

que la ayuda que proporcionan las madres con su actividad física 

desde Facebook puede considerarse como apoyo logístico más que 

como modelo explícito.  

 

 

5.2.2 Estudio 2 
 

En relación con el objetivo específico: Conocer el impacto sobre las familias 

participantes, a las cuales se dirigió la página de Facebook creada, 

especificando en qué momentos de la actividad y a través de qué propuestas 

de Facebook se fomenta su participación.  

 

Indicador de logro: Valorar la respuesta de los progenitores a la creación de un 

grupo de Facebook como apoyo al trabajo de aula en la materia de educación 

física. 

 Los progenitores percibieron el grupo de Facebook como un entorno 

seguro, lo cual les motivó a participar activamente contribuyendo 

con publicaciones.  

 Facebook ha sido fundamental para cambiar la visión de la materia 

de educación física que previamente tenían los progenitores por otra 

más positiva.  
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Indicador de logro: Determinar el impacto de esta red social en los 

progenitores 

 Las rutinas de uso de Facebook por parte de los progenitores se 

ajustaron a los patrones habituales de uso de Facebook de la población 

Española, integrando la actividad en su rutina diaria habitual.  

 

Indicador de logro: Determinar el grado de funcionamiento de Facebook como 

una herramienta de información/comunicación entre el docente y las familias. 

 Las relaciones entre el docente y los progenitores evolucionaron a lo 

largo del tiempo de duración de la actividad, llegando a tener las 

características de una comunidad de práctica a partir de la experiencia en 

Facebook.  

 

5.2.3 Estudio 3 
 

En relación con el objetivo específico: Conocer el impacto sobre el docente del 

espacio de Facebook creado como apoyo a la acción educativa, identificando 

aspectos como el tiempo dedicado, la experiencia previa y la formación 

necesaria para gestionar toda la actividad.  

 

Indicador de logro: Evaluar la actividad del docente como administrador de un 

grupo de Facebook como recurso de apoyo para una acción de aula. 

 La administración de un grupo de Facebook como recurso de apoyo a la 

acción del aula requiere una mayor implicación profesional del docente, tanto 

en tiempo empleado como en necesidad de formación específica.  

 Facebook ha contribuido a desarrollar el rol de liderazgo del docente 

para mantener el interés de la actividad a lo largo del tiempo, no solo creando 

o proponiendo actividades, sino que ha permitido desarrollar el papel de 

dinamizador y facilitador del proyecto. 

 

Indicador de logro: Valorar el impacto de Facebook en la comunicación entre 

docente y participantes en el grupo de Facebook. 
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 La gestión de Facebook por parte del docente contribuye a construir 

lazos de confianza entre el docente y los progenitores y esto retorna en mayor 

implicación parental en la actividad.  

5.2.4 Estudio 4 
 

En relación con el objetivo específico: Conocer el impacto de Facebook sobre el 

alumnado participante a partir de la explicación de sus percepciones sobre el 

uso de la red durante y después de la clase de educación física.  

Indicador de logro: Valorar el impacto de Facebook en la actividad de los 

estudiantes en la actividad que se desarrolló. 

 La participación del alumnado ha sido significativa y activa, 

adoptando un rol central que ha redundado en una mayor 

motivación de los estudiantes para llevar a cabo la actividad y 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Indicador de logro: Conocer las formas de uso que Facebook propició fuera de 

la clase de educación física entre el alumnado participante 

 Facebook ha contribuido a la creación de comunidades de práctica 

en el seno de las familias participantes en la actividad, reforzando 

los lazos entre progenitores y adolescentes. 

 Facebook ha propiciado una mayor implicación de los progenitores 

en la experiencia, siguiendo su progreso y siendo miembros activos 

del grupo creado como recurso a la acción del aula. 

5.3 Implicaciones didácticas 

 
A lo largo de esta tesis doctoral se ha ido mostrando una propuesta de uso de 

Facebook en combinación con el MED. Todas las características del MED 

pueden ser llevadas a la red social y desarrollarse complementariamente a la 

actividad de la clase presencial de Educación Física. Algunas consideraciones 

que pueden resultar útiles para los docentes a la hora de usar Facebook como 

recurso para la clase de educación física son las siguientes: 

5.3.1 Configuración de Facebook para la enseñanza 
 

En cuanto a la organización previa de la actividad, el uso de Facebook ha de 

ser preparado para que sea un recurso educativo de utilidad. Aunque 
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parezcan lejanos al interés didáctico, hay que dedicar tiempo y esfuerzo a 

establecer las condiciones de uso de Facebook en la actividad educativa. Los 

aspectos de seguridad han de ser administrados de forma cuidadosa, 

considerando las propiedades de las redes sociales descritas por Boyd (2007): 

persistencia (nada es efímero en la red), capacidad de búsqueda (todo se 

puede rastrear), replicabilidad (todo se puede copiar y repetir 

indefinidamente), e invisibilidad de las audiencias (no se puede controlar a 

quién nos ve). El control de la privacidad es importante, y esta debe comenzar 

por configurar un entorno seguro donde tanto docente como participantes 

puedan actuar con confianza. Para ello es importante que el docente tenga 

una identidad digital con la que presentarse en Facebook. Dado que este se 

usará con propósitos educativos, el docente ha de tener una identidad de 

educador (Kimmons & Veletsianos, 2014), que podrá utilizar para asumir el rol 

de “docente en Facebook” y que según estos autores no corresponde 

exactamente con la identidad del educador presencial, ya que las relaciones en 

Facebook tienen una naturaleza diferente a las relaciones cara a cara. En 

cuanto a la creación de un espacio en Facebook, se recomienda configurar 

grupos cerrados. Aunque los grupos que se creen se denominen “cerrados”, 

su naturaleza interna es abierta para sus miembros y permiten las mismas 

funcionalidades que un Facebook “abierto”; pudiendo compartirse 

información, documentos, imágenes, enlaces y proporcionan un entorno 

adecuado para un aprendizaje colaborativo y cooperativo (Miron & Ravid, 

2015). Únicamente estableciendo un entorno que genere confianza en los 

participantes se podrá ir construyendo una comunidad de práctica (Wenger, 

2011), donde se puedan compartir aspectos de la actividad que se desarrolle. 

5.3.2 Qué publicar 
 

A fin de aprovechar todos los recursos que Facebook ofrece, las publicaciones 

que se hagan de una actividad del área de Educación Física deben enfatizar 

un enfoque holístico, aportando información sobre las habilidades y 

destrezas motoras que el alumnado desarrolla en clase, pero también debe 

mostrar cuál es la metodología empleada y cuáles son las formas de 

organización social e interrelaciones que se producen entre el alumnado “in 

situ”. Facebook ofrece la posibilidad de mostrar como el alumnado va 

adquiriendo la competencia motriz (saber hacer), social (saber estar) y de 

aprendizaje (cómo hacer) a través de los diferentes roles que tienen que 
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desempeñar en las actividades programadas. (Escalié, Recoules, Chaliès, & 

Legrain, 2017). Otra de las oportunidades que brinda Facebook tiene que ver 

con la línea temporal que la propia herramienta desarrolla a lo largo de la 

vigencia del grupo que se crea. El “muro” va almacenando y ordenando 

cronológicamente los post publicados, creando un e-portfolio de toda la 

actividad. Es altamente motivante para el alumnado poder ver su progreso a lo 

largo del tiempo, o simplemente las diferentes tareas que ha ido realizando, o 

poder observar de nuevo lo realizado en el gimnasio para hacerlo mejor la 

siguiente vez. El acceso a toda esta información secuenciada temporalmente 

produce un impacto de varios niveles: primero, cuando el entorno del 

estudiante puede observar tanto lo que este  hace como lo que ocurre en clase, 

y segundo, cuando es el mismo estudiante el que se ve en clase trabajando; 

ambos constituyen un factor importante de motivación que proporciona 

Facebook (Martin et al., 2018). Más allá del tiempo de clase, el alumnado y su 

entorno pueden seguir vinculados a la actividad que ya ha tenido lugar.  

5.3.3 Videos relevantes y significativos 
 

La utilización del video en Educación Física ha mostrado ser un motivador 

significativo para incentivar en los estudiantes el logro de los objetivos de las 

tareas (Kibble & Cayley, 2003). Además, hay que tener en cuenta que la 

herramienta principal que se usa para publicar en Facebook es el video en su 

formato digital (aproximadamente el 75% del tráfico tiene lugar en este 

formato), que el soporte más usado es el móvil, que los tres primeros segundos 

son determinantes para el espectador –si no le interesa lo que ve, scroll and 

pass- y que los videos en Facebook se ven con el volumen en off (Donnelly, 

2018). Estas características también tienen que guiar los videos que se 

publiquen con propósitos educativos: cortos, directos y sin explicaciones 

añadidas. Estas son las cualidades que tiene que tener un video relevante 

para el aprendizaje. El dicho de la era analógica: “una imagen vale más que 

mil palabras”, es perfectamente aplicable también en el mundo virtual de las 

redes sociales. Por último y no menos importante: los videos han de llevar un 

título y dado que la longitud más exitosa de los títulos en Facebook es de 

cuatro palabras (Allen, 2017), han de ser indicadores directos de lo que se 

puede observar (p.e: el equipo X calentando). Desde Facebook el video puede 

ser usado de diferentes maneras: a) Posteando las habilidades motrices del 

alumnado y permitiendo abordar el aprendizaje desde la observación, ya que 
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los estudiantes prestan atención a las habilidades motrices realizadas para 

reproducirlas y mejorar su autoeficacia (Bandura, 1997); b) Mostrando los 

aspectos que no son estrictamente motrices desarrollados por los estudiantes, 

tales como el desempeño de roles como los descritos en el MED, cuyas 

acciones les llevan a anotar resultados, colocar y devolver material a su sitio, 

ser jueces sometidos a criterios que han de aplicar o, dependiendo de los roles 

que se decidan implementar, pueden incluso entrevistar, explicar 

públicamente diversos aspectos de la actividad etc. Todos estos y otros 

momentos han de ser publicados en Facebook como los que muestren a los 

equipos tomando decisiones conjuntas referentes a buscar soluciones tácticas 

grupales. Estas publicaciones ayudarán a contextualizar la actividad motriz, 

contribuyendo a darle al espectador una visión decididamente educativa de la 

actividad c) Usando video-tutoriales de habilidades que permitan visualizarlas 

antes de hacerlas, aproximando una respuesta motriz; las demostraciones a 

través de video pueden ser de utilidad para aquellos estudiantes que tienen 

carencias de comunicación o para los que utilizan la vía visual de forma 

preferente para acceder a los conocimientos (Zhang & Li, 2018); esta 

visualización previa es de ayuda para mejorar el proceso de comprensión sobre 

el “cómo hacer” determinadas habilidades; y d) Usando el video para mostrar 

aspectos organizativos de la actividad. Es notable que el posteo de habilidades 

motrices del alumnado a través de Facebook contribuye a crear y reforzar los 

vínculos de la comunidad de aprendizaje entre los miembros. El alumnado, 

aunque de forma preferente se observa a sí mismo en los videos publicados en 

Facebook, “buscándose”, también recurre a los videos donde otros estudiantes 

repiten la misma habilidad en busca de una información comparativa y de una 

posible mejora propia. Estas visualizaciones en la pantalla se traducen 

frecuentemente en “ayudas reales” en la clase de Educación Física, lo cual 

crea “redes de ayuda” entre el alumnado. En resumen, el alumnado que 

visualiza su propia actividad comprende mejor cómo debe realizar la habilidad 

y esto le ayuda a disminuir errores; por otra parte, el feedback que ofrece el 

video proporciona una autorregulación al estimular una autoevaluación de las 

propias habilidades (O’Loughlin, Chróinín, & O’Grady, 2013). 

5.3.4 Mostrar la realidad para entender lo que ocurre en el gimnasio 
 

Además de ser usado para mostrar el progreso de las habilidades motrices del 

alumnado, Facebook puede ser empleado para mostrar otras actividades del 
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alumnado en clase de Educación Física. Los aspectos sociales y organizativos 

también son de interés. En este sentido, Facebook es un medio adecuado para 

dar soporte a los diferentes roles que el alumnado debe ir cumpliendo a lo 

largo de toda la actividad (André, 2018). Publicar aspectos del contexto 

(organización, uso de recursos…) proporciona una información valiosa para 

el espectador de varias maneras; por un lado, puede ayudar a entender la 

organización de la actividad a lo largo del tiempo, y por otro favorece, una 

mejora en la consideración de la actividad física como materia curricular. Esto 

es especialmente relevante si las publicaciones van “relatando” una 

actividad real, evitando que los videos que se publican sean exclusivamente 

una muestra de las mejores habilidades conseguidas por los estudiantes, lo 

cual haría que las publicaciones realizadas se centraran únicamente en los 

individuos más capacitados y que Facebook fuera usado como plataforma de 

consumo de imágenes, similar a un programa deportivo, convirtiéndolo en una 

página de club deportivo más que en una herramienta de ayuda educativa, y 

disminuyendo la participación del resto de estudiantes (Nisar et al., 2018). Las 

publicaciones han de describir el ambiente de trabajo en el aula, incluyendo 

los intentos del alumnado para conseguir dichas habilidades. El video, de esta 

manera, puede “explicar” que es lo que sucede a través de las tareas de los 

estudiantes, dando la oportunidad al espectador de interpretar personalmente 

las acciones que se proyectan no a través de un discurso, cosa que es 

importante especialmente en las tareas que no tienen un componente motriz 

predominante (organización, decisiones sobre las actividades, deportes, juegos 

que se desarrollen en las sesiones); de esta forma, un video relevante -como se 

describió arriba- cobra significatividad educativa al ser observado por el 

espectador. En otras palabras, Facebook proporciona la oportunidad de 

contribuir a crear un aprendizaje significativo a través del visionado de los 

videos que se publiquen.  

5.3.5 Y ¿Qué decir sobre la metodología? 
 

La estructura de Facebook y los recursos que ofrece, así como su objetivo de 

promover la comunicación y las relaciones interpersonales, hace que sea una 

herramienta más apropiada para el uso de ciertas metodologías de corte más 

abierto y colaborativo, en detrimento de otras más cerradas y directivas. En 

un modelo de enseñanza tradicional, todo el aprendizaje y sus tipos (saber 

hacer, saber estar y cómo hacer) se produce en el aula. La innovación que 
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aporta el uso de Facebook es que, si bien gran parte de los aprendizajes han 

de producirse en el gimnasio (sobre todo los  que se refieren a la búsqueda de 

estrategias tácticas y decisiones colectivas), los vínculos con la actividad 

pueden mantenerse vivos más allá del tiempo de clase, dándose las 

características que describe André (2018) y que se refieren a la posibilidad de 

“hacer más con menos tiempo” o en otras palabras: “hacer más en el mismo 

tiempo de clase”. Todo lo anterior justifica el interés de publicar en el “muro” 

los procesos de adquisición de las habilidades y destrezas del alumnado 

(logros individuales) y las dinámicas sociales que llevan al alumnado a lograr 

objetivos comunes (logros colectivos).  En este punto se puede decir que si se 

usa Facebook como herramienta educativa se acepta que sea parte de la 

ayuda necesaria para completar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que 

al usarlo se está transfiriendo una parte del proceso de enseñanza fuera del 

aula; en concreto se traslada “al otro lado de la pantalla”. Desde este punto de 

vista, el uso de Facebook en la Educación Física se acerca a lo que se puede 

llamar un enfoque competencial de la enseñanza, ya que, según esta 

concepción, el aprendizaje no solo está en la escuela y las habilidades que una 

persona necesita pueden ser adquiridas en múltiples contextos. (OECD, 2003). 

Cualquiera que sea la metodología que se elija, esta no ha de renunciar a 

usar una parte importante de las características que ofrece Facebook, ya 

que cuando se elige usar esta red, se hace una apuesta por salir de los 

entornos cerrados, al estilo “walled garden” descritos por Miron y Ravid (2015). 

La investigación disponible muestra evidencias sólidas de que el uso de 

Facebook con fines educativos promueve un aprendizaje centrado en el 

estudiante (Niu, 2017). Si se usa Facebook en la Educación Física se está 

eligiendo una metodología que invite a la participación como una parte del 

proceso de aprendizaje. De acuerdo con André (2018), el uso de las redes 

sociales se ajusta a las características del MED.   

5.4 Limitaciones del estudio 

La muestra empleada en este estudio ha sido limitada tanto en número de 

estudiantes participantes como en número de progenitores. 

El estudio se ha llevado a cabo en un solo centro educativo y con un solo 

investigador-docente. 
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La experiencia se limitó a un nivel educativo (tercero de ESO), y los 

resultados son deudos de las características propias de la etapa de la 

adolescencia. 

La escasez de estudios que traten el uso de Facebook empleado como un 

recurso complementario a la acción del aula no permiten el contraste de los 

resultados de esta experiencia. 

 

5.5 Futuras líneas de investigación 

Facebook se ha mostrado como una herramienta adecuada para ser 

empleado como recurso de aula. En este trabajo de tesis doctoral se han 

analizado algunas variables que contribuyen a crear conocimiento sobre su 

uso como tal. La escasez de investigación en el campo de estudio que se ha 

abordado, dejan abiertas varias líneas de investigación, de las que se 

enumeran algunas. 

 Es necesario ir avanzando en el conocimiento de cómo se refleja el uso 

de Facebook en la motivación del alumnado a través de estudios tanto 

de corte cualitativo como cuantitativo. 

 Abordar el rol de liderazgo del profesorado que supone la gestión 

Facebook como recurso educativo, determinando los ámbitos que el 

uso educativo de esta red social puede establecer como nuevos o como 

pueden modicarse los que ya existen. 

 Profundizar en el conocimiento de la comunicación entre la familia y la 

escuela a través de Facebook, analizando cuál es el rol que pueden 

desempeñar progenitores, direcciones educativas, docentes y la 

comunidad educativa en general cuando se relacionan a través de 

esta y otras redes sociales. 

 Es preciso investigar el potencial del uso de Facebook como recurso 

metodologico en la educación física. Este trabajo de tesis doctoral 

evidencia la idoneidad del uso de Facebook combinado con el Modelo 

de Educación Deportiva, pero Facebook puede ser usado 

independientemente de este u otros modelos para el desarrollo de 

actividades didácticas en la educación física, lo cual es susceptible de 

investigación. De la misma forma, es preciso generar conocimiento 

sobre el resultado que Facebook ofrecería en otros niveles educativos 

y con contenidos diversos de la materia.  
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Anexo I Unidad didáctica experimental. Diseño final para la investigación. 

UNIDAD DIDÁCTICA DE ACROSPORT.  Descripción de Objetivos didácticos  y Competencias 
Etapa: ESO                           Nivel:                  Tercero                    Trimestre:          2º          Sesiones:14 
Área/materias principal y relacionadas: Educación Física. 
CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES -1- 
B5.1- El cuerpo y sus posibilidades 
expresivas y rítmicas: cambios de 
tensión, posición, situación y 
desplazamientos. 
B5.2- La coreografía: uso elemental. 
B5.3- El ritmo como soporte de la 
expresividad. 
B3.1- Los planos de movimiento 
corporal: nombre, posición y divisiones 
anatómicas. 
B 2.3- Tránsito de habilidades motrices 
básicas a específicas: diseño elemental y 
ejecución de actividades de mejora 
individual. 
 

• Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. • 
Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. • Describe 
la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. • Mejora 
su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel 
de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN -1- INDICADORES DE APRENDIZAJE -1- 

1. Resolver situaciones 
motrices individuales 
aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, 
de las actividades físico-
deportivas propuestas, 
en condiciones reales o 
adaptadas. 

 

-1.1 Mejorar las técnicas de un 
deporte individual 
comprendiendo sus 
características biomecánicas 
básicas. 

- 1.2 Practicar y valorar la propia 
ejecución motriz, ajustada a 
criterios técnicos. 

- 1.3 Explicar con claridad suficiente las 
fases que componen las habilidades 
específicas tratadas, reconociendo los 
planos de movimiento en que se realizan. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES -2- 
• Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad. • Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales 
ajustados a un ritmo prefijado. • Colabora en el diseño y la realización de bailes 
y danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros. • Realiza 
improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN -2- INDICADORES DE APRENDIZAJE -2- 
2. Interpretar y producir acciones 
motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros 
recursos. 

 
 

- 2.1 Diseñar y representar corporalmente 
una historia original o alternativa, 
utilizando expresivamente la variable 
intensidad. 
- 2.2 Diseñar y presentar una coreografía 
colectiva con ritmo musical, de otro tipo o 
ambas. 

 
CONTRIBUCIÓN  AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS. Esta Unidad Didáctica contribuye al desarrollo de las siguientes 
competencias: 
Competencia de aprender a aprender, desarrollándola a través de los siguientes componentes competenciales: 
 Emplear recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de experimentación. 
 Asunción de su propio aprendizaje 
 Llevar a cabo una práctica de la actividad física de forma organizada y estructurada. 
 Habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas 
Competencia social y ciudadana, desarrollándola a través de los siguientes componentes competenciales: 
 Desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. 
 La práctica y la organización de actividades deportivas colectivas integradas en un proyecto común, 
 Aceptación de las diferencias y limitaciones de los participantes 
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 Seguimiento de  normas democráticas en la organización del grupo 
 Asunción de las  propias responsabilidades. 
 Cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades deportivas 
 Aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad. 
 Adquisición de una actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 
Competencia cultural y artística, desarrollándola a través de los siguientes componentes competenciales: 
 Reconocimiento y la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como las actividades 

expresivas 
 Expresión de ideas o sentimientos de forma creativa 
 Exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. 
 Adquisición de habilidades perceptivas 
 Experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la expresión corporal. 
 Adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
a) Reconocer, ejecutar y combinar los diferentes elementos gimnásticos llevando a cabo la acción motriz a partir de la 
información factual y revisando y valorando los aspectos que conduzcan a su consecución 
b) Participar y llevar a cabo, de forma cooperativa en una coreografía colectiva en la que se utilicen los parámetros 
establecidos, siguiendo las normas de un grupo de trabajo, decidiendo el reparto de  responsabilidades y 
contribuyendo con ideas  destinadas a la producción final con el fin de llevar a cabo un proyecto común respetando las 
diferencias y limitaciones de los participantes. 
c) Utilizar técnicas y recursos expresivos a través de una producción artística basada en el movimiento corporal, para 
expresar 
 y comunicar ideas propias 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
 Descripción Organización social Recursos Temporalización 
1 Presentación de la 

actividad. 
Establecimiento del 
objetivo final. 
Formación de los 
equipos. Explicación 
de roles de 
componentes de los 
equipos.  Capitán, 
entrenador, 
Preparador físico, 
juez, fotógrafo, 
encargados de 
material. ( se irán 
introduciendo en las 
2-3 primeras 
sesiones) 

 

Comienzo: Gran grupo. Visionado 
producción curso anterior 
Desarrollo: trabajo de organización de 
equipos.  Uso del Cuaderno de Equipo. 

Proyector y 
PC. 
Cuadernos de 
los equipos. 

Semana 1: 
Sesión 1. 50 
minutos 

2 Voltereta adelante. 
Voltereta adelante 
lanzada, voltereta 
adelante escala de 
rodillas. Voltereta 
atrás, voltereta 
atrás piernas 
abiertas, voltereta 
atrás a escala de 
rodillas. Claves 
conceptuales de la 

Los equipos se agrupan en zonas de trabajo 
diferenciadas.  Se introducen las 
habilidades gimnásticas descritas. Primera 
aproximación a las habilidades de forma 
dirigida.  
Orientación de la práctica de las 
habilidades hacia los ítems señalados y 
focalizando la acción hacia las claves de 
éxito. teniendo en cuenta los puntos que se 
conseguirían y  

Material de 
apoyo al 
aprendizaje 
de las 
técnicas 
descritas 
(fichas, 
colocadas en 
las zonas de 
trabajo de los 
equipos). 

Semana 1: 
Sesión 2. 50 
minutos 
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técnica. Práctica de 
la técnica. 
Evaluación 
compartida y 
dialogada 

3 Trípode. Equilibrio 
de cabeza. 
Equilibrio de manos 
contra la pared. 
Equilibrio de manos.  
Claves conceptuales 
de la técnica 
Práctica de la 
técnica. Evaluación 
compartida y 
dialogada 

Semana 2: 
Sesión 1. 50 
minutos 

4 Competición 
Individual de 
Habilidades 
Gimnásticas. Día 1 

Equipos en zonas de trabajo diferenciadas. 
Práctica autónoma y con ayuda intra-
equipo, focalizando la consecución de las 
habilidades a las claves de éxito y la 
puntuación.  
Jueces-juezas con rol rotativo, pasando por 
las zonas de los equipos y valorando la 
ejecución con ayuda de las fichas de 
habilidades. 

Acreditación 
para 
jueces/juezas. 
Acta de 
competición 
individual 
para jueces. 

Semana 2: 
Sesión 2. 50 
minutos 

5 Competición 
Individual de 
Habilidades 
Gimnásticas. Día 2 

Semana 3: 
Sesión 1. 50 
minutos 

6 Figuras de parejas. 
Claves posturales, 
de colocación y 
seguridad para la 
ejecución de figuras 
de dúos. Práctica y 
registro de las 
figuras indicadas en 
la Ficha.  

Equipos en zonas de trabajo diferenciadas. 
Práctica intra-equipo.   
Con la ayuda de fichas modelo los equipos 
tienen que ejecutar, adecuando su 
actuación a las indicaciones, las figuras de 
dúos o tríos que se proponen.  Segunda 
parte de las sesiones: Valoración: Jueces-
juezas con rol rotativo, pasando por las 
zonas de los equipos y valorando la 
ejecución con ayuda de las fichas de 
habilidades La puntuación obtenida por 
cada grupo es igualmente la calificación de 
cada alumna o alumno. Esta calificación es 
sumativa para el registro de la puntuación 
de cada equipo. 

Ficha modelo 
Dúos. 

 

Semana 3: 
Sesión 2. 50 
minutos 

7 Figuras de tríos. 
Claves posturales, 
de colocación y 
seguridad para la 
ejecución de figuras 
de tríos. Práctica y 
registro de las 
figuras indicadas en 
la Ficha.  

Ficha modelo 
Tríos. 

.. 
 

Semana 4: 
Sesión 1. 50 
minutos 

8 Trabajo grupos 1. 
Trabajo de montaje. 
Comienzo, figuras 
de enlace y primera 
pirámide. 

 En estas sesiones los equipos iniciales se 
reúnen y trabajan con el objetivo de 
elaborar su propia representación. Es una 
fase de aplicación de conocimientos guiada 
por el docente, aunque con un amplio 
rango de autonomía del alumnado, que 
puede tomar decisiones y tener la 
iniciativa. 
Secuencia temporal de la sesión: 
.-Llevar a cabo una pirámide (cada una de 

 
Fichas de 
indicaciones 
de elementos 
para incluir 
en el 
montaje. 
 
Información 
gráfica de 

Semana 4: 
Sesión 2. 50 
minutos 

9 Trabajo grupos 2. 
Trabajo de montaje. 
Primera pirámide, 
figuras de enlace y 
segunda pirámide. 

Semana 5: 
Sesión 1. 50 
minutos 
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10 
 

Trabajo grupos 3. 
Trabajo de montaje. 
Segunda pirámide, 
figuras de enlace y 
tercera pirámide 
con final. 

ellas con diferentes condiciones) 
.-Elemento de enlacese introducirán 
entre cada pirámide): escena de mimo, 
relacionada con el país, utilizando material, 
formación grupal,  
-segunda pirámide: a continuación de 
elemento de enlace. 
MOMENTO SHOW: Al final de cada sesión, 
cada equipo muestra al resto de la clase, 
los avances realizados en este tiempo.   
Dinámica de las sesiones: trabajo 
autónomo de los equipos, con tiempos 
asignados para cada tarea. 

formaciones y 
pirámides de 
acrosport que 
servirán de 
orientación a 
cada equipo. 
 
Equipo de 
sonido. 
Dispositivo de 
grabación de 
imágenes. 

Semana 5: 
Sesión 2. 50 
minutos 

11 Trabajo grupos 4. 
Trabajo de montaje. 
Segunda pirámide, 
figuras de enlace y 
tercera pirámide 
con final. 

Semana 6: 
Sesión 1. 50 
minutos 

12 Trabajo grupos 5. 
Trabajo de montaje. 
Segunda pirámide, 
figuras de enlace y 
tercera pirámide 
con final. 

Semana 6: 
Sesión 2. 50 
minutos 

13 Ensayo general.  Los equipos muestran su producción final 
con todo lo necesario para la actuación 
final 

Equipo de 
sonido. 
Dispositivo de 
grabación de 
imágenes. 
Atrezzo para 
la actuación 
 

Semana 7: 
Sesión 1. 50 
minutos 

14 Festival final Festival de Acrosport.  Acto con todos los 
grupos del nivel educativo.  

Proyector. 
Rúbrica de 
criterios para 
la valoración 
de la 
coreografía. 
Ficha 
individual 
para la 
valoración de 
la 
coreografía. 

Semana 7: 
Sesión 2. 50 
minutos 

 
EVALUACIÓN  

 Ev inicial: Instrumentos: Observación, listas de control, escalas de estimación. 
 Ev formativa: Favoreciendo la autorregulación del alumnado. Instrumentos: Fichas GPAI, rúbricas de 

actividad, parrillas de coevaluación, tablas de seguimiento. 
 



 

Rafael Javier Bernabé Martín. Universidad de Oviedo 
 

244 
 

 
Anexo 2: material didáctico utilizado en la actividad 
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Anexo 3: modelo de carta de animación enviada a las familias del alumnado 

participante 
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Anexo 4: Imágenes correspondientes a la actividad desarrollada en 
Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cabecera del grupo de Facebook creado para la actividad 
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Ejemplo de actividad de afiliación. Clasificaciones 
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Ejemplo de actividad de colaboración. Votación 
de la actuación de los equipos. 
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Ejemplo de actividad de animación. Adivinanza semanal 

del concurso “prohibido jugar a la pelota” 
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Interacción en una actividad de animación: 

respuesta a una adivinanza semanal 
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Ejemplo de actividad de afiliación: resumen 

semanal y comunicación de calendario 
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Ejemplo de actividades de participación directa: Letras 
“humanas” en casa. Alumna con hermano. Progenitores de 

alumna. 
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Ejemplo de actividad de participación directa: Salto con 

disfraz en carnaval 
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Ejemplo de actividad de participación directa: Salto 

con disfraz. Ejemplo de actividad de colaboración: 
Trofeo reciclado 
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Ejemplo de actividad de participación directa. Figuras de 

acrosport en casa 
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Ejemplo de actividad de colaboración: Puntos 
cooperativos.  Creación de entorno seguro dando la 
bienvenida 
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        Ejemplo de actividad de colaboración: Muestra de trofeos reciclados 
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Ejemplo de actividad de afiliación: Resumen semanal y 

muestra de material del alumnado 
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Actividad de afiliación: Competición de figuras de tres 

con juezas 
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Actividad de afiliación: trabajo autorregulado de los 

equipos con figuras acrobáticas 
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Ejemplo de actividad de afiliación: Presentación de equipos con los 

estandartes. Son los primeros días y aún no han decidido los 
colores de sus camisetas. 
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Ejemplo de actividad de afiliación. Trabajo de los equipos en zonas 

asignadas 
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Ejemplo de actividad de afiliación: Momento “SHOW” de final de clase, 

exhibición del logro de objetivos. 
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Ejemplo de actividad de afiliación: Festival de 

Acrosport final 
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Ejemplo de actividad de afiliación: Anuncio de festival 
para familias 
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Ejemplo de actividad de afiliación. Evento final para familias en el centro educativo 
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Ejemplo de actividad de afiliación y colaboración: trofeos reciclados 
y entrega de premios 
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Ejemplo de actividad de afiliación y colaboración. Evento final y 
entrega de premiso 
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