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Resumen: 

El uso de las redes sociales ha crecido de forma exponencial entre los 
estudiantes universitarios no solo como medio de interacción, sino para la 
búsqueda de información académica. No obstante, no existe evidencia sobre 
cómo y en qué medida los docentes de terapia ocupacional utilizan las redes 
sociales como medio de enseñanza. El objetivo de este estudio es describir 
cómo los docentes de terapia ocupacional de las diferentes universidades 
Españolas utilizan las redes sociales como medio complementario a la 
enseñanza.  

Resultados: Existe una gran diversidad en cuanto al uso de redes sociales con 
fines académicos entre los docentes de las universidades españolas. Mientras 
algunos no hacen uso de las mismas con fines docentes (22,2%), otros afirman 
utilizarlas al menos una vez por semana (33,3%). Las más utilizadas son 
YouTube y Facebook, frente a Instagram que no la emplea ninguno de los 
encuestados.  

Conclusiones: El uso de redes sociales entre los docentes de Terapia 
Ocupacional no está generalizado y depende directamente de las preferencias 
del docente. Es necesario un estudio en profundidad a cerca de las ventajas y 
desventajas del uso de las redes sociales como un medio más que de forma 
reglada pueda incorporarse adecuadamente en los programas docentes 
universitarios.  
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1. INTRODUCIÓN 

Uno de los principales objetivos de los docentes en terapia ocupacional es 
enseñar a los estudiantes del grado cómo realizar su práctica diaria enfatizando 
en el razonamiento clínico. Existen diferentes métodos a disposición de los 
docentes para facilitar la compresión y el aprendizaje. El fenómeno de las redes 
sociales, viene utilizado de forma genérica por profesionales relacionados con la 
salud así como asociaciones, grupos científicos y docentes. El aprendizaje a 
través de estos medios se ha observado en diferentes disciplinas medicas 
facilitando la proliferación y difusión de la información (Cristiana Silveira Silva et 
al, 2011). El uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías pueden servir de 
soporte para diferentes actividades de aprendizaje en el ámbito universitario de 
forma reglada o informal. No en vano, la mayor parte de los estudios (56%) sobre 
redes sociales e intercambio de información van orientados a la educación y el 
aprendizaje pregrado a través de Facebook, Twitter y YouTube (Vernon Curran 
et al, 2017). 

Actualmente, los docentes aún no están seguros de la importancia y las ventajas 
que pudiesen estar relacionadas con el uso de las tecnologías sociales con los 
alumnos o cómo abordar las oportunidades y desafíos que esta forma de 
comunicación puede proporcionar a los estudiantes (Von Muhlen M y Ohno-
Machado, L, 2012).  

La mayoría de los estudios que se han realizado son de la incorporación de las 
tecnologías digitales, se pone en relieve en los avances de la tecnología en los 
diversos niveles educativos las cuales tiene un potencial para mejorar y potenciar 
la educación y la enseñanza. Algunos de ellos como los de Lampe et al aportan 
información acerca del uso de redes sociales como Facebook. Sus resultados 
confirman que el uso de esta red social enfocada a la docencia facilita la 
colaboración, intercambio de ideas entre los estudiantes y seguimiento del 
docente (Lampe, Wohn Vitak, Ellison y Wash, 2011).  

El objetivo de este estudio es conocer el estado actual en las diferentes 
universidades españolas sobre el uso de redes sociales por parte de los 
docentes de terapia ocupacional enfocado a la docencia.  
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2. MÉTODO 

Se confeccionó una encuesta de 7 ítems para determinar los hábitos de los 
docentes de Terapia Ocupacional en diferentes universidades españolas 
respecto al uso de redes sociales enfocado a la docencia.  

La encuesta se desarrolló y distribuyó a través de la aplicación de Google 
formularios y se distribuyó por correo electrónico individual asegurando así la 
confidencialidad y el anonimato de los participantes. El procedimiento ha sido 
presentado al Comité Ético de experimentación de la Universidad de Málaga 
(Registro CEUMA 45–2016H).  

El enlace con la encuesta fue enviada de forma personal a 184 docentes de 18 
diferentes universidades españolas públicas y privadas que impartían clases en 
el grado de Terapia ocupacional. Fueron contactados personalmente a través de 
correo electrónico e invitados a participar de forma gratuita y anónima en el 
estudio. Se analizaron los datos demográficos de los participantes, frecuencia 
del uso de las redes sociales así como las redes sociales más utilizadas entre 
otros datos. 

3. RESULTADOS 

Respondieron a la encuesta 91 docentes de 17 universidades diferentes (49%). 
El 66,7% de los participantes tenía una edad comprendida entre los 40 y 50 años 
y más de la mitad eran mujeres (55,6%). La mayor parte de ellos tenía menos 
de 10 años de experiencia docente (88,8%) (gráficos 1, 2 y 3). 

Respecto al uso de redes sociales, el 92% (n= 83) hacía referencia a su uso en 
su vida personal y en ámbito privado, pero de estos, el 14,2% (n=12) no lo 
empleaba con fines docentes. Del 77,8% de los encuestados que afirmaba usar 
las redes sociales en el ámbito de la docencia Universitaria, la mayor parte de 
ellos empleaba YouTube y Facebook (44,4% y 22,2% respectivamente), un total 
de 60 encuestados (gráfico 4). La gran mayoría (91%), encontraban necesario y 
beneficioso el uso de las redes sociales en la docencia. Sin embargo, cuando 
eran preguntados sobre la frecuencia de uso, ninguno la utilizaba a diario y solo 
el 22,2% la utilizaban como máximo una vez al mes.  
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4. DISCUSIÓN 

Las redes sociales son un medio de comunicación a través del cual se 
intercambia información, ideas o mensajes personales sin control alguno. El uso 
de las redes sociales ha incrementado de forma exponencial en los últimos años 
por parte de los estudiantes universitarios. Por ello, es importante explorar en 
profundidad esta utilidad que le dan los estudiantes con la finalidad de poder 
enfocar los medios sociales a una mejor comprensión desde el punto de vista 
educacional. No obstante, los estudiantes no solo usan las redes sociales como 
medio para complementar sus estudios, la mayor parte de los usuarios e ciencias 
de la salud lo usan para intercambiar experiencias en las prácticas, discusiones 
sobre cursos, docentes o estudios universitarios (Booth, 2015). Facebook se 
perfila como la red social más utilizada por los estudiantes en el estudio realizado 
por Valda et al (2017), pero determinan que es la que utilizan con menos 
frecuencia los docentes. En nuestro estudio, Facebook es la segunda red social 
más utilizada por parte del personal docente con un 22,2% de los participantes 
por detrás de YouTube (Valda et al, 2017). Esta última es también la más 
empleada por parte de los estudiantes según los resultados de Baggett et al 
(2012) y Kim et al (2011) que consideran YouTube como la red más consultada 
por los estudiantes universitarios con fines orientados a su formación profesional 
(Baggett S.B y Williams, M, 2012; Kim K.S, Yoo-Lee E  y Joanna Sin, 2011). 

No obstante, en nuestro estudio, casi el 80% de los encuestados afirma utilizar 
las redes sociales con fines docentes mientras que estudios similares recientes 
solo reportan el 28%. Esto podría ser debido al mayor uso de las redes sociales 
en España comparado con otros Países (Valda et al 2017). Es más, según Hall 
et al (2013), más del 60% de los docentes expresaba su desacuerdo en utilizar 
las redes sociales con fines docentes orientados a la discusión de casos o 
propuestas clínicas. Según nuestros resultados, el 91% de los encuestados 
considera importante el uso de las redes sociales con fines docentes a pesar de 
que su frecuencia de uso era baja, más del 80% la utilizaba con una frecuencia 
mayor de un mes.  

A pesar de los beneficios que podamos pensar que pueden tener el uso de las 
redes sociales con fines docentes, la evidencia es limitada y discordante. 
Además, no hemos encontrados medidas de valoración estandarizadas para 
poder determinar la efectividad de su uso. Futuros estudios orientados a los 
beneficios desde el punto de vista cooperativo, adquisición de conocimientos y 
motivación serán necesarios para determinar los beneficios de la enseñanza - 
aprendizaje a través de las redes sociales.  
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5. CONCLUSIONES 

El uso de redes sociales con fines académicos entre los docentes Universitarios 
de terapia Ocupacional no está generalizado y depende directamente de las 
preferencias del docente. No obstante, YouTube y Facebook se perfilan como 
las redes sociales más utilizadas por los docentes. Es necesario un estudio en 
profundidad a cerca de las ventajas y desventajas del uso de las redes sociales 
como un medio más que de forma reglada pueda incorporarse adecuadamente 
en los programas docentes Universitarios.  

6. REFERENCIAS 

Bagget, S.B., y Williams, M. (2012). Student Behaviors and Opinions Regarding 
the Use of Social Media, Mobile Technologies, and Library Research, 
Virginia Libraries, 58(1), 19-22. Retrieved from 
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/VALib/v58_n1/baggett.html. 

Cristiana Silveira Silva, Murilo Barreto Souza, Roberto Silveira, Silva Filho, 
Luciana Molina de Medeiros y Paulo Ricardo Criado. (2011). E-learning 
program for medical students in dermatology. Clinics (Sao Paulo). Apr; 
66(4): 619–622.   

Hall, M., Hanna, L y Huey, G. (2013). Use and views on social networking sites 
of pharmacy students in the United Kingdom. Am. J. Pharm. Educ. 77 
(1), 9. 

Kim, K.S., Yoo-Lee, E y Joanna Sin, S.C. (2011). Social media as information 
source: undergraduates’ use and evaluation behavior. Proc. Am. Soc. Inf. 
Sci. Technol. 48 (1), 1–3.  

Lampe, C.,Wohn, D.Y., Vitak, J., Ellison, N.B y Wash, R. (2011). Student use of 
Facebook for organizing collaborative classroomactivities. Int. J. 
Comput.-Support. Collab. Learn. 6 (3), 329–
347.http://dx.doi.org/10.1007/s11412-011-9115-y 

Richard G. Booth (2015). Happiness, stress, a bit of vulgarity, and lots of 
discursive conversation: A pilot study examining nursing students' tweets 
about nursing education posted to Twitter. Nurse Education Today 35. 
322–327. 

Valda J.A. Dukea, Allan Ansteyb, Sandra Carterc, Natalie Gossed, Karen M. 
Hutchense y Janice A. Marshf. (2017). Social media in nurse education: 
Utilization and E-professionalism. Nurse Education Today 57. 8–13 

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/VALib/v58_n1/baggett.html
http://dx.doi.org/10.1007/s11412-011-9115-y


El uso de las redes sociales con fines docente en el grado de Terapia Ocupacional en España 

- 7 - 

Vernon Curran, Lauren Matthews, Lisa Fleet , Karla Simmons , Diana L 
Gustafson y Lyle Wetsch. (2012). A Review of Digital, Social, and Mobile 
Technologies in Health Professional Education. J Contin Educ Health 
Prof. 37(3):195-206. doi: 10.1097/CEH.0000000000000168. 

Von Muhlen, M y Ohno-Machado, L. (2017). Reviewing social media use by 
clinicians. J. Am. Med. Inform. Assoc. 19 (5), 777–781. 
http://dx.doi.org/10.1136/amiajnl-2012-000990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1136/amiajnl-2012-000990


El uso de las redes sociales con fines docente en el grado de Terapia Ocupacional en España 

- 8 - 

Gráficos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Edad de los participantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 2. Sexo de los participantes 
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Gráfico 3. Experiencia Docente en años   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Redes sociales más utilizadas para la docencia expresado en 
porcentajes.  


