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Abstract 
Social media have become a valuable resource for the teaching community, enabling online teaching 
and learning environments to be created. These tools have gained prominence as a result of the 
pandemic caused by the spread of the SARS-CoV-2 virus, making it viable to continue teaching 
through these channels. On the other hand, social media are a fundamental element in the day-to-
day work of sport managers, being a very useful tool for managing aspects as diverse as brand 
image, fan engagement and sponsorship. This work shares an educational innovation named 
"LinkedIn (r)evolution", carried out with a total of 118 students (72.4% men and 27.6% women) of 
sport management from two Spanish universities. In order to assess the impact of the experience, 
students completed a short questionnaire through LimeSurvey at the end of the innovation, scoring 
a battery of items on various aspects related to educational innovation, following a scale from 1 to 
10. The results obtained are very positive, with scores above 7.5 points on average. Based on these, 
it is determined that LinkedIn can be a good resource for generating online or blended learning 
environments. 
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Resumen 
Los medios sociales se han convertido en un recurso para la comunidad docente permitiendo 
generar entornos de ense¶anza-aprendizaje en l²nea. Estos han adquirido protagonismo a ra²z de 
la pandemia provocada por la expansi·n del virus SARS-CoV-2, posibilitando que la docencia 
pueda seguir realiz§ndose a trav®s de estos canales. Por otra parte, los medios sociales son un 
elemento fundamental en el d²a a d²a del gestor del deporte, siendo una herramienta de gran utilidad 
para gestionar aspectos tan diversos como la imagen de marca, el ñengagementò con los 
aficionados o los patrocinios. En este trabajo se comparte la innovaci·n educativa ñLinkedIn 
(r)evolutionò, realizada con un total de 118 estudiantes (72,4% hombres y 27,6% mujeres) de 
gesti·n del deporte  de dos universidades espa¶olas. Para valorar el impacto de la experiencia, el 
alumnado complet· un peque¶o cuestionario a trav®s de LimeSurvey al finalizar la innovaci·n, 
puntuando una bater²a de ²tems sobre diversos aspectos vinculados a la innovaci·n educativa, 
siguiendo una escala del 1 al 10. Los resultados obtenidos son muy positivos, con puntuaciones 
superiores a los 7,5 puntos de media. A partir de estos, se determina que LinkedIn puede ser un 
buen recurso para generar espacios de aprendizaje en l²nea o mixtos.  

Palabras clave: LinkedIn, medios sociales, aprendizaje en l²nea, gesti·n del deporte, universidad. 
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1. Introducción 
En un contexto donde el proceso de digitalización y los avances tecnológicos hacen que los seres humanos 
pasen cada vez un mayor tiempo en línea (Kolokytha et al., 2015), los medios sociales, término que según 
Kaplan y Haenlein (2010, p. 61) engloba al "grupo de aplicaciones basadas en Internet que se apoyan en 
los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0 y que permiten la creación y el intercambio de 
contenidos generados por los usuarios", se han convertido en un elemento central de la vida cotidiana tanto 
en el ámbito profesional como en el privado (Selwyn y Stirlinedg, 2016). De hecho, según Statista (2020), 
en 2025, se espera que 4400 millones de personas sean usuarios de medios sociales, una cifra que supera 
más de la mitad de la población mundial. 

La industria del deporte no ha sido ajena al auge de los medios sociales (Abeza et al., 2015), contribuyendo 
a transformar y a remodelar tanto el sistema de producción como el consumo del producto deportivo (Li et 
al., 2019; Yan et al., 2019). De hecho, los medios sociales han cambiado la forma en la que los 
consumidores se relacionan con las marcas y las empresas del sector deportivo (Chmait et al., 2020). Cada 
día, entrenadores, clubes, federaciones, deportistas, aficionados, y otros actores del deporte, utilizan estas 
herramientas comunicativas para interactuar (López-Carril et al., 2019). Por ello, los medios sociales se han 
convertido en un elemento muy importante para los gestores del deporte (Filo et al., 2015), pudiendo ser 
utilizados para favorecer el engagement de los aficionados (Anagnostopoulos et al., 2018), así como una 
herramienta de marketing para construir la imagen de marca de una entidad o producto deportivo (Parganas 
et al., 2017). 

Por otra parte, el sector de la educación también se ha visto influenciado por el creciente rol que los medios 
sociales tienen en la sociedad (Manca, 2020), transformando las prácticas docentes y contribuyendo en la 
creación de nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje (Komljenovic, 2019). Este proceso se ha visto 
recientemente impulsado por los efectos que el virus SARS-CoV-2 ha provocado en el mundo (Ratten y 
Jones, 2020), causando una pandemia que ha llevado a que las universidades y escuelas se hayan visto 
afectadas por períodos de cierre o de acceso restringido como medida para frenar el avance del virus 
(Dwidienawati et al., 2020). Como respuesta a esta situación y para tratar de que la actividad docente no se 
interrumpa, las metodologías en línea o mixtas han cogido protagonismo al facilitar un entorno de 
enseñanza-aprendizaje seguro (Junus et al., 2021). Bajo este contexto, los medios sociales (p.ej., Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Instagram) pueden facilitar la creación de dichos espacios (López-Carril et al., 2021), 
siendo un recurso pedagógico del que la comunidad docente puede disponer de forma gratuita (Coman et 
al., 2020; Sobaih et al., 2020). 

De entre todos los medios sociales, LinkedIn destaca por su vínculo al ámbito profesional (Tess, 2013), 
permitiendo que se introduzca en el ámbito educativo para desarrollar competencias profesionales en el 
alumnado (López-Carril et al., 2020). Además, LinkedIn es un medio social que permite seguir las nuevas 
tendencias del sector (Marr y DeWaele, 2015), desarrollar la marca personal del alumnado (Zhao, 2021), y 
apoyar al estudiantado en el proceso de búsqueda de empleo (Carmack y Heiss, 2018). Por estos motivos, 
la literatura sugiere su inclusión en las clases universitarias (p.ej., López-Carril et al., 2020; Slone y 
Gaffney, 2016).  

Si bien en el contexto de la educación en gestión del deporte destaca el estudio de López-Carril et al. (2021), 
donde se incorpora con éxito LinkedIn a las clases de gestión del deporte para crear entornos de enseñanza-
aprendizaje en línea y mixtos, existe un vacío en la literatura respecto a estudios que clarifiquen las 
posibilidades de este medio social para crear espacios de aprendizaje en línea. Por ello, el objetivo principal 
de este trabajo es compartir una innovación educativa, en la cual durante el segundo semestre del curso 
académico 2019-2020 se introdujo LinkedIn como elemento para crear un entorno de enseñanza-
aprendizaje en línea, en las clases de la asignatura troncal de “Gestión y organización de entidades y eventos 
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deportivos” (6 créditos ECTS) de tercero de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(CCAFyD) de la Universitat de València. Un total de 118 estudiantes (72,4% hombres y 27,6% mujeres), 
de dos universidades distintas (Universitat de València y Universidad de Sevilla), participaron en la 
innovación educativa. De estos, 105 cumplimentaron el cuestionario final (error  muestral del 3,19%, con 
un intervalo de confianza del 95%), a partir del que se presentan los resultados de la evaluación de las 
percepciones del alumnado sobre el material didáctico generado a lo largo de la experiencia educativa.  

Por último, con base en el objetivo general de la innovación, se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: 

¿Qué percepciones tiene el alumnado de gestión del deporte sobre el uso de LinkedIn para crear entornos 
de aprendizaje en línea? 

2. Objetivos 
Para realizar el diseño de la innovación, se establecieron dos grandes ámbitos de actuación. Uno vinculado 
a la persecución de una serie de objetivos específicos vinculados a LinkedIn y el desarrollo del perfil 
profesional del alumnado, y el otro orientado hacia el trabajo de aspectos incluidos en los contenidos 
contemplados en la guía docente de la asignatura. A continuación, se procede a enumerar los principales 
objetivos que guiaron el diseño y desarrollo de la innovación educativa a través de LinkedIn: 

2.1. Objetivos vinculados al uso de LinkedIn 

2.1.1. Familiarizar a los alumnos con la red profesional LinkedIn, comprender su estructura, y 
navegar entre sus características esenciales. 

2.1.2. Crear un perfil profesional en LinkedIn, incluyendo la selección de un perfil profesional y 
una foto de portada, la preparación del titular y el about (resumen), así como completar otros 
apartados del perfil como la experiencia, la formación, las habilidades, las validaciones y las 
recomendaciones, entre otros aspectos. 

2.1.3. Establecer una red profesional de contactos ajustada a los intereses de los estudiantes e 
incluir al alumnado y al profesorado en el mantenimiento de una relación profesional tras la 
finalización del curso. 

2.1.4. Aprender a identificar los principales grupos de interés de la industria del deporte y cómo 
dirigirse a ellos. 

2.1.5. Desarrollar la marca personal de los alumnos, dándoles herramientas para descubrir qué 
orientación quieren darle. 

2.1.6. Promover la adquisición de competencias digitales en los estudiantes de gestión deportiva. 

2.1.7. Fomentar la empleabilidad y el emprendimiento en los estudiantes de gestión deportiva, 
haciendo hincapié en elementos como la creación de un Curriculum Vitae y la búsqueda de empleo 
o de posibles socios comerciales a través de LinkedIn. 

2.2. Objetivos vinculados al desarrollo del temario de la asignatura 

2.2.1. Trabajar los siguientes contenidos a través de LinkedIn 

• Gestión del marketing en las entidades deportivas. 
• Innovaciones en el ámbito de las instalaciones deportivas. 
• Gestión de los patrocinios en el mundo del deporte. 
• El deporte universitario en España. 
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• Las competencias profesionales del gestor del deporte. 
• Mujer y deporte. 
• Homofobia y deporte. 
• Emprendimiento e innovación en la gestión del deporte. 
• La gestión del voluntariado en el deporte. 
• Big data, Inteligencia Artificial y medios sociales en la gestión del deporte. 
• Gestión de la marca y relación con los aficionados en la industria del deporte. 
• La gestión del deporte en los planes de estudio de CCAFyD. 

3. Desarrollo de la innovación 
La innovación educativa se desarrolló entre los meses de febrero y mayo del 2020, con el apoyo del 
Vicerrectorado de Ocupación y Programas Formativos de la Universitat de València, a través de las 
convocatorias de los Proyectos de Innovación Docente (PID) del curso 2019-2020, denominándola 
“Linkedin (r)evolution: digitalización, emprendimiento y empleabilidad del alumnado de gestión del 
deporte a través de los medios sociales”. A modo de referencia, para plantear el diseño de la innovación se 
siguieron las recomendaciones específicas para incluir LinkedIn en el contexto universitario, planteadas 
por López-Carril et al. (2020). Además, se siguió también lo indicado por Manning et al. (2017), quienes 
recalcan la importancia de impulsar propuestas a través de medios sociales donde el alumnado sea 
protagonista y aprenda de forma activa. Para ello, se crearon dos grandes ámbitos de actuación en la 
innovación: 

A) El perfil personal del alumnado: destinado a trabajar todos los objetivos recogidos en el anterior 
subapartado 2.1. 

B) Grupos privados de LinkedIn, donde el alumnado trabajó a través de actividades y debates que el 
profesorado fue planteando periódicamente para abordar todos los objetivos contemplados en el anterior 
subapartado 2.2.  

En cuanto al apartado “A”, el alumnado recibió una rúbrica de trabajo donde se le proponían una serie de 
tareas a realizar en su perfil, tanto de forma obligatoria como otras de forma voluntaria. Para apoyar al 
alumnado en el proceso, el profesorado generó un total de 20 video tutoriales que facilitaron que el 
alumnado realizase adecuadamente todos los apartados disponibles en su perfil de LinkedIn. Además, se 
realizaron un total de tres sesiones teóricas. Una presencial y dos en línea síncronas. Por último, también 
se prestó una atención continua al alumnado a través de mensajes (escritos y audio) en LinkedIn, así como 
se creó un podcast final para resolver dudas.  

Respecto al apartado “B”, se crearon un total de cuatro grupos privados de LinkedIn: 

• “#SMval”: grupo específico para el alumnado del Campus de Blasco Ibáñez de la Universitat de 
València. 

• “#SMont”: grupo específico para el alumnado del Campus d’Ontinyent de la Universitat de 
València. 

• “#SMsev”: grupo específico para el alumnado de la Universidad de Sevilla. 
• “Sport Management Lovers”: grupo específico donde converge todo el profesorado y el alumnado 

participante de la innovación. 

En consecuencia, cada estudiante perteneció a dos grupos de la  asignatura. Uno específico con el resto de 
compañeros de clase (#SMval, #SMont o #SMsev) y uno común de todos los estudiantes (Sport 
Management Lovers). En la Fig. 1 se pueden observar la imagen de perfil y de portada de cada uno de los 
grupos. En cada uno de estos grupos, el profesorado fue publicando con una periodicidad semanal, una 
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propuesta de actividad/debate sobre algún tema vinculado a la gestión del deporte contemplado en el 
temario de la asignatura. Cada estudiante debía leer la propuesta y participar a través de comentarios, 
pudiendo interactuar tanto con compañeros de su grupo (en #SMval, #SMont o #SMsev), como con los de 
otros grupos (en Sport Management Lovers). El profesorado supervisó la evaluación de los debates 
interviniendo en momentos puntuales para plantear posibles subtemáticas y/o intercambiar puntos de vista 
con el alumnado. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1 Im§genes de portada de los grupos privados de LinkedIn 

Por otra parte, debido al alto volumen de información y de documentación asociado a la innovación 
educativa, el profesorado creo una hoja de cálculo Excel en línea a la que se le denominó “Excel mágico”. 
En este, se proporcionaron hipervínculos tanto a todos los perfiles personales del alumnados, como a las 
publicaciones de cada grupo, materiales de formación, etc. El hipervínculo al Excel mágico se colocó en 
un lugar visible del espacio de la asignatura en el aula virtual de la Universitat de València. 

Respecto al sistema de evaluación y calificación, el alumnado tuvo desde el inicio a su disposición una 
rúbrica de evaluación (en formato Word), donde fue almacenando las “pruebas” de todo el trabajo realizado 
a través de hipervínculos. Una vez finalizada la innovación, envió su rúbrica al profesorado de la asignatura 
con la finalidad de que este pudiese revisar el trabajo realizado. El profesorado revisó cada rúbrica para 
otorgar una calificación al alumnado de 0 a 10, en función de los criterios de evaluación recogidos en esta. 
Además, se proporcionó retroalimentación individualizada a cada estudiante a través de un mensaje privado 
en LinkedIn, donde se le daban indicaciones sobre cómo mejorar su perfil y red de contactos. El peso total 
de la calificación respecto a la asignatura fue de un 20% de la nota final de la asignatura. 

4. Resultados 
Para analizar las percepciones del alumnado respecto a los elementos didácticos destacados de la 
innovación educativa, se les pidió que de forma voluntaria y anónima cumplimentasen un pequeño 
cuestionario en línea a través de la plataforma LimeSurvey. En este, el alumnado otorgó valoraciones a una 
batería de enunciados vinculados con la innovación educativa siguiendo una escala del 1 al 10, donde 1 
significó la peor puntuación y 10 la máxima. Los resultados se analizaron de forma descriptiva a través del 
programa estadístico SPSS versión 24. 

Respecto a las valoraciones obtenidas (ver Tabla 1), se puede apreciar que la media más elevada se 
encuentra en el ítem relacionado con la atención prestada por el docente (M= 9,16; DT= 1,38) seguida por 
el ítem que hace referencia al uso del podcast para tratar de resolver dudas (M= 8,70; DT= 1,61). Por otro 
lado, la media más baja aparece en el enunciado relacionado con la valoración de lo aprendido respecto a 
la gestión deportiva (M= 7,75; DT= 1,96).  

602

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Introducci·n de LinkedIn en la gesti·n del deporte para crear entornos de aprendizaje en l²nea 

  2021, Universitat Politècnica de València 

Congreso In-Red (2021) 

Los videotutoriales 8,29 1,63 
Actividades planteadas en Sport Management Lovers 8,10 1,58 

Actividades planteadas en #SMval, #SMont y/o #SMsev 8,12 1,55 
Trabajo realizado en vuestro perfil personal 8,54 1,39 

Trabajo realizado para construir vuestra red de contactos 8,25 1,47 
Sesión teórica de introducción a los medios sociales y a LinkedIn 8,30 1,54 

Sesión teórica sobre cómo sacarle el máximo partido a LinkedIn (Realizada por Hugo López) 8,40 1,75 
Sesión teórica sobre la generación de contenido en LinkedIn 8,17 1,53 

Atención del profesorado a través de mensajes privados en LinkedIn 9,16 1,38 
Podcast para tratar de resolver dudas finales 8,70 1,61 

Valoración de lo aprendido en relación a la gestión del deporte 7,75 1,96 
Valoración de lo aprendido en relación a la creación de vuestra marca personal 8,62 1,42 

Valoración global de la innovación LinkedIn (r)evolution 8,66 1,42 
Nota: valoraciones de 1 a 10 

 
Por último, en relación a la valoración global de la innovación LinkedIn (r)evolution, el alumnado valora 
muy positivamente la experiencia con una media elevada (M= 8,66; DT= 1,42), percibiendo que la 
experiencia les ha ayudado a crear su marca personal (M= 8,62; DT= 1,42). 

5. Conclusiones 

LinkedIn se ha mostrado como un recurso pedagógico al alcance del profesorado universitario de gran 
utilidad a la hora de crear entornos de aprendizajes mixtos o en línea. El alumnado ha valorado de forma 
positiva la experiencia, otorgando puntuaciones muy altas a todo el material didáctico generado por el 
equipo docente, y valorando muy positivamente todo el apoyo y retroalimentación recibido a través de los 
mensajes privados proporcionados por el profesorado en LinkedIn.  

Por otra parte, aunque la puntuación media obtenida respecto a lo que el estudiantado percibe que ha 
aprendido sobre la gestión del deporte sea alta, de cara a futuras experiencias se debe replantear el tipo de 
actividades propuestas para tratar de conseguir resultados más positivos. En ese sentido, debido a la 
versatilidad de LinkedIn, se considera que la innovación educativa realizada puede ser trasladada a otros 
campos de conocimiento con éxito, aunque hasta el momento la mayoría de experiencias recogidas en la 
literatura provienen del área de la comunicación empresarial, márquetin y negocios (p.ej., Carmack y Heiss, 
2018; Florenthal, 2015; Slone y Gaffney, 2016). 

En síntesis, después de analizar las percepciones del alumnado respecto a los principales aspectos 
vinculados a la realización de la innovación educativa, se recomienda que se siga investigando el potencial 
educativo LinkedIn, dado la importancia que tiene conectar el ámbito profesional con el universitario, así 
como la situación de pandemia que sigue prolongándose, requiriendo que el profesorado pueda adaptar su 
docencia a espacios de trabajo en línea como los que puede generar LinkedIn. 
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