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Resumen. El aumento del uso educativo de las redes sociales se debe a que ofrecen recursos que facilitan tanto el seguimiento
de la actividad académica como los aspectos sociales inherentes al proceso educativo; sin embargo, estas plataformas no son
empleadas habitualmente como un recurso para la educación. Facebook ofrece diversos canales de comunicación y ha
mostrado su potencialidad para vehicular las actividades colaborativas entre estudiantes. En esta experiencia se empleó
Facebook como entorno para desarrollar las características del modelo de educación deportiva (temporada, afiliación,
competición formal, registro sistemático, ambiente festivo y celebración final) en el área de Educación Física, empleando los
recursos propios de la red social. Cada una de las características del modelo pedagógico se desarrolló a través de las herramientas
de la red social en un grupo creado como recurso complementario a la acción educativa de aula. Los progenitores del
alumnado participante se inscribieron y pudieron participar a distancia en la actividad, que se extendió fuera del centro
educativo gracias al empleo de Facebook. Los resultados muestran un mayor seguimiento, implicación parental y la construcción
de una comunidad de práctica. El modelo educativo utilizado pudo desarrollarse de forma más completa, logrando que el
alumnado se mantuviera pendiente de la actividad fuera del centro educativo.
Palabras clave: redes sociales, comunidades de práctica, secundaria, educación física.

Abstract. The increased educational use of social networks is due to the fact that they offer resources that facilitate both the
monitoring of academic activity and the social aspects inherent in the educational process; however, these platforms are not
usually used as a resource for education. Facebook offers various channels of communication and has shown its potential for
channeling collaborative activities between students. In this experience, Facebook was used as an environment to develop the
characteristics of the sports education model (season, affiliation, formal competition, systematic registration, festive atmosphere
and final celebration) in the area of Physical Education, using the resources of the social network. Each of the characteristics
of the educational model was developed through the tools of the social network in a group created as a complementary
resource to the educational action in the classroom. The parents of the participating students registered and were able to
participate in the activity from a distance, which was extended outside the school thanks to the use of Facebook. The results
showed increased monitoring, parental involvement, and the building of a community of practice. The educational model
used was fully developed, helping the students «keep an eye» on the activity outside the school.
Keywords: social networks, learning communities, secondary school, physical education.
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Introducción

Las redes sociales son cada vez más empleadas como
recurso educativo, y su uso supone un cambio en la for-
mación de las personas (Balogh, Munk, & Turcani, 2011),
ya que fomentan el intercambio práctico de informa-
ción entre los participantes, organizan el trabajo en grupo
y mejoran la comunicación con el profesorado; estos
factores favorecen la adquisición de competencias
relacionales y de un capital social en la red social,
(Erjavec, 2013) que se expresa en la construcción de un
grupo con intereses comunes a partir del objetivo de

realizar la tarea propuesta. Además las redes sociales
benefician la autonomía del alumnado ya que fomentan
la colaboración extraescolar, la ayuda extra en los debe-
res, la discusión académica y la autoorganización
(Fewkes & McCabe, 2012). Por último, se posibilita la
creación de una red contextualizada a medida de cada
usuario (Madge, Meek, Wellens, & Hooley, 2009). Sin
embargo, las aulas aún permanecen, básicamente, aisla-
das sobre todo si se habla de la introducción y uso de las
redes sociales y no tanto de la tecnología, que es usada
en el entorno educativo como recurso material, pero
en general con poco sentido pedagógico (Casey,
Goodyear, & Armour, 2016)

Facebook es una empresa que ofrece servicios de
redes sociales en línea. Fue creada en 2004. En el mo-
mento de su creación Facebook se definía como: «Un
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directorio en línea que conecta a las personas a través
de las redes sociales en colegios y
universidades»(Facebook, s.f.). La empresa abandonó
la intención de ser un recurso educativo propiamente
dicho después de lanzar facebook Groups for School,
una utilidad que encontró problemas al dictar el Depar-
tamento de Educación de Queensland (Queensland,
2018) que las redes sociales debían establecerse como
sitios oficiales para toda la escuela y no a través de gru-
pos 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.

Una pregunta que hay que responder para satisfacer
las demandas del ámbito educativo es si Facebook pue-
de ser una herramienta de aprendizaje. Otra cuestión
que responder es cómo puede ser utilizada. Un modelo
de pedagogía de Facebook tendría que considerar, ade-
más de las características del potencial alumnado y de
los usos que se hacen de Facebook, las características de
la propia herramienta y queda justificado desde el mo-
mento que se entiende que las redes sociales cambian
el modo en el que se representa la comunicación
(Kontopodis, Varvantakis, & Wulf, 2017) ya que la es-
critura no es el principal ni el único medio de producir
significado (Bezemer & Kress, 2017). Estos autores pro-
ponen una «pedagogía de la elaboración de textos
multimodales» (p. 6), que incluya en los curricula esco-
lares la forma real de expresión en Facebook como for-
ma de texto.

La investigación que examina este entorno virtual
como herramienta de enseñanza o aprendizaje lo hace
desde diversos enfoques, que se pueden resumir en cin-
co (Niu, 2017): Facebook como entorno de aprendizaje
(Akbari, Pilot, & Simons, 2015); como plataforma de
discusión (Kent, 2016; Wu & Chen, 2015); 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 comuni-
cación a través de la capacidad de añadir notas o comen-
tarios a texto, fotos, videos o hipervínculos o hacer chats
en vivo (Alhenshiri, Badesh, & Stephanidis, 2015), usando
herramientas como la mensajería instantánea, tablones
de anuncios y email que permiten la actividad multitarea
(Junco, 2013), además de proporcionar otras activida-
des como ver fotos o chatear con otros miembros sin
salir del sitio ofreciendo múltiples posibilidades de ex-

plorar y actuar (Junco & Cotten, 2012); sin embargo, su
estructura puede resultar confusa debido a la cantidad
de herramientas que ofrece de manera simultánea y a
la posibilidad de usar canales diferentes para comuni-
carse (Wang, 2018), haciendo de Facebook un lugar par-
ticularmente distractor (Wood et al., 2012).

El Modelo de Educación deportiva

Partiendo de la evidencia que ha mostrado que
Facebook puede promover la participación en activida-
des colaborativas (Selwyn & Stirling, 2016) se planteó
utilizar la red social en combinación con el Modelo de
Educación Deportiva (MED) (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 «equi-
pos», trabajen juntos de forma que todos sus compo-
nentes se beneficien y experimenten el éxito (Siedentop,
Hastie, & Van Der Mars, 2019).

Las metas que se propone el MED se articulan en
torno a educar a los estudiantes ayudándoles a desarro-
llarse como deportistas competentes, cultos y entusias-
tas; 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 y 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 llega-
do a valorar las experiencias y el disfrute que se deriva
de la práctica (Siedentop et al., 2019).

El MED organiza su propuesta señalando unas carac-
terísticas clave que le diferencian de los enfoques tradi-
cionales de la docencia de la EF, y que son los siguientes
(Siedentop et al., 2019): (1) Temporada. La unidad di-
dáctica representa una temporada deportiva real y cuen-
ta con mayor duración que las unidades didácticas tradi-
cionales. (2) Afiliación. Los estudiantes forman parte de
equipos reducidos que permanecen fijos durante la tem-
porada desde la primera sesión. (3) Competición for-
mal. Desde el principio de la unidad se organiza una
competición intercalada con las actividades de aprendi-
zaje (ejercicios y juegos modificados). (4) Registro sis-
temático. El registro del rendimiento de los estudian-
tes permite motivarles, darles feedback, evaluar o cons-
truir estándares. (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 para que el alumnado alcance un nivel de
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motivación a través del éxito en la actividad (Cecchini,
González, Méndez-Giménez, & Fernández-Río, 2011).
(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. (7) Por último,
los roles son un elemento característico del MED que
concreta el desarrollo de la actividad. A través de ellos,
los estudiantes aprenden a planificar y administrar su
experiencia deportiva desempeñando diversas funcio-
nes que dependerán de la actividad que se proponga,
conforme a la naturaleza del contenido a tratar.

El MED es uno de los modelos pedagógicos para la
EF más extendidos y que más producción investigadora
ha suscitado. Las sucesivas revisiones que se han realiza-
do (Guijarro, Rocamora, Evangelio, & González Víllora,
2020; Hastie, de Ojeda, & Calderón, 2011; Wallhead &
O’Sullivan, 2005) muestran tanto la expansión del MED
como su adaptación a diversos contextos (Menendez-
Santurio & Fernández-Río, 2016) y contenidos (Puen-
te-Maxera, Méndez-Giménez, & Martínez de Ojeda,
2020).

Facebook y Modelo de Educación Deporti-
va

La literatura recoge experiencias de uso de redes
sociales en combinación con el MED. La red Edmodo
fue empleada por Gutierrez, Segovia, Gárcia y
Fernández (2019) y la red social Twitter fue usada por
André (2018). La red social Facebook ha sido empleada
en el ámbito del deporte de club (Luguetti, Goodyear,
& André, 2019) y como recurso complementario en la
EF escolar (Fernandez-Rio & Bernabe-Martín, 2019).
Facebook ha sido usado para el aprendizaje de la peda-
gogía deportiva (Margarit, Tonita, & Angelescu, 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).

Teniendo en cuenta las peculiaridades de Facebook y
del MED, el objetivo principal que se trazó para la ex-
periencia que se relata fue el de desarrollar las caracte-
rísticas del MED en la red social Facebook, en una uni-
dad didáctica de EF escolar, usando la red social como
recurso educativo complementario a la acción de aula.
De este objetivo principal se derivan otros dos específi-
cos: (1) aumentar la participación del alumnado en la
organización y realización de los aspectos de la activi-
dad y (2) mejorar el conocimiento de la actividad más

allá del tiempo de clase en el centro educativo, en el
sentido de «hacer más con menos tiempo» descrito por
André (2018, p. 122), teniendo en cuenta que la dificul-
tad practica de tiempo en la EF, hace difícil conseguir
los objetivos de la materia (Hardman, 2008; Mohammed,
2016; Sánchez-Bañuelos, 1997) y es necesario optimizar
los recursos temporales disponibles. (2) Desarrollar en
profundidad el objetivo principal del MED (Siedentop
et al., 2019); es decir, la competencia en la actividad
propuesta, la cultura que conlleva conocer lo que debe
conseguir y valorarlo y el entusiasmo para practicar para
hacerlo lo mejor posible.

Planteamiento didáctico de la experiencia:
Propuesta de integración Facebook-Modelo de
Educación Deportiva

En un Instituto de Educación Secundaria y en el área
de EF se desarrolló una unidad didáctica de 16 sesiones
cuyo contenido era Acrosport dirigida a dos grupos de
3º de ESO de 23 y 25 estudiantes respectivamente. Los
estudiantes habían tomado contacto con el MED ante-
riormente desde el comienzo del mismo curso con otros
contenidos, de forma que estaban familiarizados con as-
pectos como el trabajo en equipo, la asunción de roles,
la puntuación y la competición. La experiencia del do-
cente con el MED se remontaba a los cinco cursos pre-
vios y este mismo contenido lo había desarrollado en
los tres cursos previos empleando este modelo. La acti-
vidad se llevó a cabo en el segundo trimestre del curso,
a lo largo de 65 días en total. En la unidad didáctica se
desarrolló el MED (Siedentop et al., 2019), abordando
cuatro competiciones intermedias organizadas en el for-
mato «Round Robin», según el cual cada equipo se en-
frenta al resto a lo largo de la competición; al final de la
actividad se llevó a cabo una celebración final. Los estu-
diantes trabajaron en equipos estables a lo largo de toda
la unidad y desarrollaron roles específicos que se con-
cretaron en: anotador, responsable de material y segu-
ridad, periodista y arbitraje.

Paralelamente al desarrollo de la actividad en el aula,
se dispuso un grupo de Facebook en el cual se mostraba
el desarrollo de esta actividad. La red Facebook se usó
porque es la red más usada a nivel mundial (Statista,
2018) y que el acceso a esta red resulta más fácil y di-
recto que a redes temáticas educativas, en las que el
acceso tiene restricciones. El grupo tuvo carácter pri-
vado y fue creado por el docente que también se encar-
gó de su administración y se dirigió únicamente a los
progenitores del alumnado participante, que debían
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adscribirse al grupo después de cumplimentar un for-
mulario de preguntas que acreditaran su identidad; una
vez inscritos, podían participar en las actividades de di-
cho grupo. De los 97 padres y madres que podrían par-
ticipar en el grupo de Facebook, se inscribieron un total
de 41 (42,26%), de los cuales, 28 fueron madres y 13
fueron padres. La propuesta presentada se apoyó en la
idea replicar el MED en Facebook, incluyendo y desa-
rrollando todas las características definitorias del mo-
delo, usando todos los recursos que
ofrece Facebook (Fewkes & McCabe,
2012) a fin de proporcionar un nuevo
canal de comunicación y de participa-
ción creando comunidades de aprendi-
zaje que persigan objetivos comunes y
los desarrollen (Luguetti et al., 2019).

En cuanto al procedimiento ético
empleado en la experiencia, se obser-
varon todos los relativos a la preserva-
ción de datos de tipo personal de todos
los participantes: En primer lugar, se
obtuvo el permiso del comité de ética
de la universidad de los investigadores
para llevar a cabo el proyecto de investigación que dio
como fruto la experiencia que se narra a continuación.
En segundo lugar, se contactó con el centro educativo
objetivo de la investigación para explicar el proyecto,
obteniendo el permiso de sus responsables. En tercer
lugar, se contactó con el grupo de progenitores implica-
dos para solicitar su participación en el proyecto, obte-
niendo un consentimiento informado.

 Por último, se informó al alumnado en la primera
sesión de la creación de dicho grupo, al cual podían ad-
herirse sus padres, sus madres o los dos progenitores y
se repartió una carta explicativa para que la llevaran a
casa. Se les comunicó que a lo largo de la unidad didác-
tica irían colgándose en este grupo de Facebook videos
y fotos de las actividades que se llevasen a cabo. En todo
momento se respetó lo recogido en la normativa vi-
gente en relación a la protección de datos y su aplica-
ción en centros docentes (AEPD, 2018), para ello se
elaboró previamente un informe que evaluó la idonei-
dad de la herramienta Facebook como recurso educati-
vo para esta actividad; posteriormente ,y siguiendo las
instrucciones del Servicio de Inspección Educativa de la
Consejería de Educación y Cultura (2018) el uso de
Facebook para esta actividad fue aprobado por la Comi-
sión de Coordinación Pedagógica, órgano competente
del centro educativo a este efecto.

 Antes de habilitar el grupo de Facebook y de co-

menzar la actividad en el aula, se requirió de una orga-
nización previa, en la que se pusieron a prueba los re-
cursos de Facebook que, en principio, podrían usarse a
lo largo de la experiencia, (encuestas, votaciones, enla-
ces, videos) a fin de comprobar su utilidad real; esta fase
también sirvió de aprendizaje al docente para gestionar
la administración del grupo. Se replicaron las caracte-
rísticas definitorias del MED, adaptándolas a su presen-
cia en Facebook de la siguiente manera (Figura 1).

1. Temporada. Es la unidad temporal a lo largo de
la cual se organiza la actividad. Se planificó con detalle
para que la actividad de Facebook ayudará a difundir los
objetivos y tareas desarrolladas, usando el muro de
Facebook como un tablón de anuncios (Stutzman, 2006)
y con el propósito de que Facebook fuera una platafor-
ma de seguimiento de la actividad a lo largo del tiempo.
Para conseguir estos dos fines – comunicación y segui-
miento- se llevaron a cabo tres acciones: (a) Publicar la
«agenda de la actividad»: La primera información que se
mostraba al acceder al grupo de Facebook era el anun-
cio de la actividad que estaba en curso, señalando el
momento de desarrollo en el que se estaba. El primer
día se publicó el desarrollo previsto de la actividad. Se
incluyó el número de sesiones, los días que estaban pre-
vistos para las competiciones y la fecha de la celebra-
ción final. En cada sesión se anticipaba el contenido pre-
visto. A partir de la segunda sesión, cada día se anuncia-
ba en el muro de Facebook lo que se estaba llevando a
cabo en ese momento, a través de la herramienta de
«anuncios» de Facebook, que permite seleccionar la
primera información visible para el visitante al grupo.
(b) Resúmenes semanales: Estos consistieron en videoclips
de corta duración donde el docente informó de la acti-
vidad a través de un feedback previo o posterior a las
clases de EF. Tuvieron una secuencia semanal; en el pri-
mer resumen se anticipaba lo que estaba previsto ha-
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cer, y en el segundo se detallaban los resultados y la
actividad de la semana. A través de estos resúmenes se
mantuvo el interés centrado en la actividad, fomentan-
do su seguimiento diario a lo largo de todo el tiempo de
duración de la actividad. (c) Por último, fue importante
mantener una rutina temporal de publicaciones en toda la
actividad que se generó en Facebook. Estas rutinas, fa-
cilitaron la orientación de los participantes, haciendo
más fácil de localizar las publicaciones y permitieron
anticipar el momento de publicación de los diferentes
tipos de contenidos (puntuaciones, encuestas, fotos…);
ya que una de las debilidades de esta red social es lo
confuso que puede resultar, sobre todo para quién se
inicia (Wang, 2018). Por ejemplo, las clasificaciones se
publicaban los fines de semana y las fotos y videos de las
clases, después de la última clase de la semana.

2. Afiliación. La afiliación define el trabajo en pe-
queños grupos llamados equipos. El hecho de mantener
a los estudiantes comprometidos con las tareas de las
que son responsables promueve una práctica relevante
a través de actividades de diferente carácter,(Romar,
Sarén, & Hastie, 2016) , por eso es importante que
Facebook muestre las acciones. Las acciones previstas
para adaptar el aspecto de afiliación a Facebook fueron
las siguientes: (a) Publicación de la simbología de los equi-
pos: A través de Facebook se contribuyó a la creación
del sentimiento de equipo desde los primeros momen-
tos, publicando de forma sistemática la afiliación de cada
participante, el nombre de cada equipo en cada ocasión
en la que aparecía un intento, ensayo o demostración de
cualquier tarea desarrollada a lo largo de la actividad.
También se promovió la afiliación haciendo que los par-
ticipantes llevaran la equipación acordada (color de ca-
miseta, calcetines, muñequeras, etc.…) y otros símbo-
los propios como banderolas, estandartes, mascotas,
cuadernos etc. Facebook, en este sentido, fomentó que
los equipos acentuaran los lazos que les identificaban
(Menendez & Fernandez-Rio, 2017) y ayudó a que com-
partieran lealtad a los símbolos significativos, mostran-
do como participaban juntos y acentuando el sentimiento
de pertenecer a una comunidad única: el equipo. Esto
favoreció la creación de lazos que persistieron a lo largo
del tiempo; tal y como ocurre en las comunidades de
aprendizaje (Wenger, 2011). (b) Mostrar la actividad de la
clase de EF: Además de publicar los símbolos que formal-
mente caracterizaran a cada equipo, la afiliación en
Facebook se mantuvo a lo largo de toda la temporada,
utilizando los recursos multicanal de Facebook, entre
los cuales ocupa un lugar destacado la posibilidad de trans-
ferir lo que ocurre en la clase a la red social a través de

videoclips. Toda la actividad de clase se publicó en el
muro de Facebook. La posibilidad de mostrar los clips
se empleó de las siguientes formas: (1) Publicando las
habilidades motrices del alumnado y permitiendo abor-
dar el aprendizaje desde la observación, ya que los estu-
diantes prestaban atención a las habilidades motrices
realizadas para reproducirlas y mejorar su autoeficacia
(Bandura, 1997). (2) Mostrando los aspectos que no eran
estrictamente motrices desarrollados por los estudian-
tes, tales como el desempeño de roles como los descri-
tos en el MED, cuyas acciones consistieron en anotar
resultados, colocar y devolver material a su sitio, ser
jueces sometidos a criterios que tuvieron que aplicar o,
dependiendo de los roles que se implementaron, pudie-
ron incluso entrevistar, explicar públicamente diversos
aspectos de la actividad etc. Todos estos y otros momen-
tos fueron publicados en Facebook; también se mostra-
ron clips de los equipos tomando decisiones conjuntas
sobre soluciones tácticas grupales. Es decir, las publica-
ciones describieron el ambiente de trabajo en el aula,
incluyendo los intentos del alumnado para conseguir
dichas habilidades. La actividad sistemática de mostrar
lo que aconteció en clase, fomentó el seguimiento de la
actividad y el sentimiento de afiliación a los equipos;
esto estuvo relacionado con los beneficios del uso del
video en los procesos de feedback (Kretschmann, 2017);
como modelo ayuda a muchos estudiantes a mejorar sus
habilidades (Zhang & Li, 2018) y como recurso educati-
vo enriquece el desarrollo de las experiencias de movi-
miento (Koekoek, van der Mars, van der Kamp, Walinga,
& van Hilvoorde, 2018). Por esto, su uso a través de la
red social Facebook refuerza la afiliación, las posibilida-
des de mejora del alumnado y la motivación hacia la
práctica de las habilidades propuestas en la clase
(Bernabe-Martín, 2018a). (3) Concursos relacionados con
temas de salud y actividad física: A lo largo de toda la activi-
dad se fueron publicando periódicamente concursos de
diferente temática: adivinanzas, encontrar un lugar o
señal de tráfico, hacerse una foto en determinado lugar
o haciendo alguna actividad física concreta. La partici-
pación en estos concursos se llevó a cabo por parte de
miembros de la misma familia, fomentando la afiliación
al equipo (el mismo de clase) o por miembros de los
mismos equipos fuera de clase, favoreciendo, de nuevo,
el sentimiento de pertenencia al equipo. Todos estos
concursos fueron premiados con puntos para los equipos
participantes ( los mismos equipos que se emplearon
en clase), de forma que la afiliación se fomentó de for-
ma lúdica, participativa y con puntuación. (4) Encuestas
periódicas: Para reforzar el sentimiento de afiliación de
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los equipos, se fueron proponiendo encuestas en
Facebook sobre el contenido tratado en clase: («vota-
ción para la coreografía más vistosa», «votación para
elegir el estandarte de equipo mejor elaborado»). En
los periodos de vigencia de las encuestas, los miembros
de cada equipo iban votando por su coreografía o por su
estandarte, involucrando a las familias y los estudiantes
de los equipos, colaborando para conseguir puntos para
sus equipos.

3. Competición formal. A lo largo de toda la tem-
porada, se celebraron cuatro momentos de competi-
ción: uno de habilidades gimnásticas individuales, otro
sobre figuras de dúos, el tercero fue de figuras de tres
componentes y la última competición fue el acto final
de exhibición de la coreografía. Facebook fue utilizado
para hacer de la competición un elemento educativo.
Se desarrollaron las siguientes acciones: (a) Publicación
de la preparación de la competición: A través de clips de
video que mostraban los ensayos previos del alumnado
para las competiciones. las practicas del alumnado pre-
vias a la competición proporcionaron un feedback sobre
aspectos de la ejecución de las tareas y la posibilidad de
mejorar a los estudiantes (Koekoek et al., 2018). (b)
Publicación de los criterios, reglamentos de las competiciones:
Anticipando el momento de cada competición se publi-
caron en el «muro» de Facebook los criterios que se
aplicarían el día de las pruebas, compartiendo los obje-
tivos de la actividad con el alumnado, (Zabala & Arnau
2007). (c) Publicación de las actividades competitivas. La com-
petición que se celebraba en el gimnasio fue grabada y
publicada en Facebook. Junto a las habilidades motrices,
se publicó, además la actividad del alumnado, que en las
competiciones fueron desempeñando diferentes roles,
como fotógrafos y jueces. Además de utilizar Facebook
para acreditar el proceso educativo en el aula de EF y
las competiciones del alumnado, se empleó para
implementar la competición desde los hogares a través
de actividades en las que los miembros de la familia
podían contribuir siendo protagonistas de la participación,
realizando actividad física desde Facebook y publicándo-
la en la red social y obteniendo puntos por ello. Los
mismos ejercicios propuestos en clase, u otros publica-
dos ad hoc para Facebook, fueron las «tareas» que reali-
zaron y publicaron las familias.

4. Registro sistemático. En el MED, los resulta-
dos de las tareas propuestas se registran y se hacen pú-
blicos, no solo para determinar los niveles que los estu-
diantes han de alcanzar, sino también para informarles
de su marcha a lo largo de toda la temporada propor-
cionando una evaluación continua y el progreso de apren-

dizaje hacia los objetivos deseados (Siedentop et al.,
2019). La adaptación de la publicación de los resultados
a Facebook se llevó a cabo a través de las siguientes
acciones: (a) Publicación de los resultados obtenidos. Todos
los resultados de las actividades de clase fueron tenidos
en cuenta a través de una clasificación en la que se con-
templaban diferentes aspectos, desde la corrección de
la ejecución de las técnicas motrices, hasta el cumpli-
miento de las tareas de organización (manejo del mate-
rial a lo largo de la sesión), higiene (equipación y ropa
de cambio); es decir, las diferentes tareas asignadas a los
estudiantes a través de los roles que debían ir cum-
pliendo a lo largo de la actividad. Esta clasificación tuvo
una importancia creciente a lo largo del tiempo y tuvo
incidencia en facetas como el sentido de pertenencia al
equipo y la responsabilidad compartida para conseguir
objetivos comunes; el hecho de conseguir puntos por la
correcta realización de tareas fue un incentivo motivador
para el alumnado. De esta forma se promovió, con el
uso de Facebook la posibilidad de diferentes maneras de
participación, contribuyendo a la mejora de la motiva-
ción para continuar en la actividad de forma proactiva
(Hastie, Ward, & Brock, 2017). Además, los recursos
que ofrece Facebook fueron aprovechados para dinamizar
la actividad, haciendo que se pudieran conseguir puntos
de diferentes formas, convirtiendo la actividad en una
actividad social, más allá del componente competitivo.
Para ello se llevaron a cabo estas iniciativas: (a) Encuestas
puntuables: Durante el tiempo de desarrollo de la activi-
dad se fueron lanzando encuestas mediante las cuales se
podían conseguir puntos. Las encuestas se referían a al-
gunos aspectos de las actividades de clase, por ejemplo,
se trataba de votar por la coreografía más coordinada, o
por el mejor vestuario, o por el mejor trofeo
autoconstruido por el alumnado. (b) Tareas puntuables con
plazo: Se propusieron tareas específicas para que fueran
desarrolladas desde Facebook. El enunciado de estas ta-
reas fue publicado en Facebook y los participantes las
tuvieron que ejecutar para conseguir la puntuación. Al-
gunos ejemplos fueron: hacerse una foto con los dos pies
en el aire y disfrazado el fin de semana de carnaval,
realizar trofeos reciclados antes de un plazo de varios
días, hacer actividades físicas similares a las desarrolla-
das en las sesiones del centro educativo. (c) Tareas de lo-
gro puntuables: Facebook permitió utilizar la puntuación
– y la competición- como un acicate para la participa-
ción; se propusieron tareas con plazos más dilatados y
puntuaciones «extra»; una de estas tareas fue la que re-
taba a conseguir que las familias de los equipos se inscri-
bieran en Facebook, por ejemplo. (d) Puntos cooperativos:
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Este recurso permitió dar un sentido colectivo a la pun-
tuación a lo largo de la actividad. Un ejemplo de pun-
tuación cooperativa es publicar en Facebook una ima-
gen – habitualmente relacionada con el contenido de
clase- y mandar imprimirla, dando un valor a cada ima-
gen presentada en clase por los hijos/hijas; de esta for-
ma, se fomenta la cooperación entre los estudiantes,
dando la opción de poder presentar fotocopias de la
imagen publicada. La puntuación obtenida de esta ma-
nera es parte del proceso educativo. La pauta para utili-
zar la puntuación en Facebook fue la de no excluir, pro-
poniendo puntuaciones por tareas asequibles donde cada
participante pudiera conseguir el objetivo de puntuar.

5. Ambiente festivo. Esta es una característica
primaria del MED por dos razones: primera, porque el
deporte es divertido en el mundo real y segunda, por-
que hacer divertida la enseñanza hace que la experien-
cia sea más significativa para los participantes. (Siedentop
et al., 2019). Todo el proceso de publicar una tarea en
Facebook, incluyendo ensayos, búsqueda de información,
grabación y publicación del video por parte de los miem-
bros del grupo fomentó un ambiente lúdico y consiguió
crear una atmósfera festiva entre los participantes. Este
ambiente festivo se extendió a todos los miembros del
grupo y no solo a los componentes de cada equipo; el
hecho de publicar y compartir las publicaciones fomen-
tó una autentica comunidad de aprendizaje (Wenger &
Trayner-Wenger, 2015) en torno a la tarea concreta y
más allá en torno a toda la actividad extendida en el
tiempo (Calderón et al., 2016). Los recursos que ofre-
ce Facebook se utilizaron para promover el ambiente
festivo que requiere el MED. Las herramientas que pro-
porcionan el «botón like», los comentarios y los mensa-
jes fueron determinantes a la hora de generar un am-
biente de festividad en torno a la actividad, ya que los
participantes daban importancia al número de likes,
emoticonos o comentarios recibidos en sus publicacio-
nes. La aportación con publicaciones de lo que se hacía
en clase de EF, o de lo que se hacía desde casa partici-
pando a través de Facebook, generó un ambiente en el
que cada participante podía contribuir y se dio un senti-
do social y festivo que difícilmente se hubiera consegui-
do sin el uso de Facebook (Foster, Linehan, Kirman,
Lawson, & James, 2010). A la hora de usar Facebook se
consideraron varias pautas para lograr un ambiente fes-
tivo a lo largo de la actividad, que son las siguientes: (a)
Actividades y competiciones de carácter social: se propusieron
tareas para su realización y publicación en Facebook, en
las que siempre fue necesaria la cooperación de varias
personas para poder realizarla, tareas en las que se pu-

dieran conseguir puntos si las realizaban personas dife-
rentes cada vez, tareas en las que era necesario desa-
rrollar un proceso para conseguir el objetivo (por ejem-
plo: hacerse una foto en determinado lugar de la vía
pública relacionado con la actividad física y publicarlo
posteriormente). (b) Posibilidad de participar frecuentemente:
Tanto de forma activa, a través de contenido propio ela-
borado por los participantes, como de interacción a tra-
vés de comentarios, likes, etc. fomentando la participa-
ción social (Alhenshiri et al., 2015). La decisión de de-
jar el canal abierto a la participación de participantes
para que pudieran interactuar entre sí y con relación a
la actividad de referencia, haciendo comentarios o a tra-
vés de likes en sus publicaciones incentivó la participa-
ción en el grupo de Facebook a lo largo del tiempo de
duración de la actividad y fomentó un ambiente disten-
dido. (c) Posibilidad de participar significativamente: lo cual
quiere decir que cada interacción o publicación fue te-
nida en cuenta y que se tradujo en puntos para los equi-
pos. Para ello se tuvieron en cuenta dichas interacciones
a través de concursos que premiaban a los equipos que
recibían más likes en determinadas acciones como por
ejemplo el que se estableció para votar al equipo favo-
rito de cada semana. Participar y conseguir puntos esti-
muló la participación en el grupo de Facebook, favore-
ció el seguimiento de la actividad a través de la red
social y la hizo más dinámica. (d) Diversidad de tareas: a
fin de fomentar al máximo la participación, se propu-
sieron tareas diversas para su publicación en Facebook,
tanto motrices como no motrices, de diferente natura-
leza y teniendo en cuenta el criterio de participación
universal y respetando el nivel de exposición de la pro-
pia imagen en fotos o videos. La participación se exten-
día a la interacción a través de comentarios o likes en
las publicaciones; todo este desarrollo permitió que na-
die se sintiera excluido de la actividad generada a tra-
vés de Facebook.

6. Evento final. El momento más festivo de toda la
actividad desarrollada con el MED es el evento final,
donde «lo importante es que todos los estudiantes par-
ticipen» (Siedentop et al., 2019). El uso de Facebook
permitió ir preparando el evento final desde el inicio
de la temporada, fijando la fecha del último acto 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). A la hora de replicar el evento
final en Facebook se articularon las siguientes acciones:
(a) Tareas específicas para el acto final: Se fomentó el com-
promiso con la actividad, a través de tareas específicas
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para el acto final como la construcción de trofeos con
material reciclado (Méndez-Giménez, 2014) cuya ela-
boración y resultados pueden ser publicados en el muro
de Facebook correspondiente (Bernabe-Martín, 2017).
(b) Publicación de recursos elaborados para el acto final: Ade-
más, otros materiales, como diplomas, entradas o invi-
taciones se compartieron a través de Facebook. (c) Fo-
mento de los roles activos para el desarrollo del acto final: La
organización y celebración del evento final fue parte de
la festividad que rodeó a toda la actividad; Facebook
contribuyó a que los estudiantes participarán activamen-
te en la organización del evento final, retrasmitiendo
los actos (competiciones y últimos ensayos), haciendo
entrevistas que fueron grabadas y colgadas en la red
social (Bernabe-Martín, 2018b), a este fin se asignaron
roles para el acto, como «corresponsales» y «reporte-
ro/a grafico/a». (d) Retransmisión de los actos finales: Las
pruebas o competiciones y la entrega de premios fue-
ron publicadas en el muro de Facebook y compartidas
para la comunidad educativa; haciendo que el proceso
de aprendizaje fuera más importante para el alumnado
(Koekoek & Van Hilvoorde, 2018).

Decisiones de acción para la próxima pues-
ta en práctica

Las consideraciones para el uso de Facebook como
recurso educativo complementario son las siguientes:
(1) Deben ofrecerse entornos seguros para los partici-
pantes, en los que puedan desenvolverse con confianza
conociendo la finalidad de la actividad y en cuanto al
tratamiento de sus datos; por eso la configuración de la
privacidad debe ser adecuada. (2) Hay que aprovechar
la red para mostrar todo el proceso educativo, la meto-
dología y las relaciones interpersonales del alumnado,
para ello no hay que hacer de Facebook un escaparate
de demostraciones, sino también los ensayos y el con-
texto de actividad. (3) Emplear las herramientas y el
lenguaje propios de las redes sociales: videos cortos,
significativos, poca palabra y títulos cortos (Cleary, 2017).
(4) Facebook como recurso complementario facilitará
que la metodología de la actividad se haga más
participativa, ya que se podrá contribuir desde Facebook.
(Fernandez-Rio & Bernabe-Martín, 2019).

Conclusiones

Como se ha mostrado, Facebook puede ser emplea-
do como un potente recurso complementario a las cla-
ses presenciales de EF. Puede ayudar a divulgar la plani-

ficación de la temporada, proporcionar información so-
bre aspectos organizativos de la actividad, sobre aspec-
tos metodológicos, sobre los recursos que se emplea-
rán, dando una visión de conjunto de toda la actividad.
Facebook puede ayudar al docente, ya que puede pro-
porcionar información más allá de clase, pudiendo em-
plear 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 pro-
puestas que se desarrollen para ser realizadas y publica-
das en Facebook, y la puntuación puede ser un elemen-
to motivador dentro de un ambiente donde se haga po-
sible la participación de todos los miembros del grupo
de la actividad.
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