


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. 
Convocatoria 2020-21 / Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en 
docència universitària. Convocatòria 2020-21 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Transformació Digital) de la Universitat 

d’Alacant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Transformación Digital) de 

la Universidad de Alicante 

Edició / Edición: Rosana Satorre Cuerda (Coord.), Asunción Menargues Marcillas, Rocío 

Díez Ros, Neus Pellin Buades 

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante 

Primera edició / Primera edición: desembre 2021/ diciembre 2021 

© De l’edició/ De la edición: Rosana Satorre Cuerda, Asunción Menargues Marcillas, Rocío Díez Ros & Neus Pellin 
Buades 

© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores 

© D’aquesta edició: Universitat d’Alacant / De esta edición: Universidad de Alicante 

ice@ua.es 

Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia 

universitaria. Convocatoria 2020-21 / Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació 

i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020-21 © 2021 by Universitat d'Alacant / 

Universidad de Alicante is licensed under CC BY-NC-ND 4.0 

ISBN: 978-84-09-34941-8 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser 

realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. Adreceu-vos a 

CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar 

algun fragment d’aquesta obra. / Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o 

transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción 

prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita 

fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

Aquesta publicació s’ha fet seguint les directriu d’accessibilitat UNE-EN 301549:2020 / Esta publicación se 

ha hecho siguiendo las directrices de accesibilidad UNE-EN 301549:2020. 

EDITORIAL: Les opinions i continguts dels treballs publicats en aquesta obra són de responsabilitat exclusive 

de les autores i dels autors. / Las opiniones y contenidos de los trabajos publicados en esta obra son de 

responsabilidad exclusiva de las autoras y de los autores. 

mailto:ice@ua.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/?ref=chooser-v1


Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2795 

 

166.Facebook en la docencia de 
Contactología 1 

Luis Enrique Martínez Martínez; Ángel García Muñoz; María del Pilar Cacho 

Martínez; Joaquín Domenech Casamayor; Juan José Miret Mari; Remedios 

Delicado Martínez; Kraste Eric Kristian. 

enrique.martinez@ua.es; ag.munoz@ua.es; cacho@ua.es; 

joaquin.domenech@ua.es; jjmiret@ua.es; reme.delicado@ua.es; 

eric120599@gmail.com 
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Resumen 

La asignatura del Grado de Óptica y Optometría denominada Contactología 1, 

incluye 3,4 créditos de prácticas clínicas con contenidos que descubren al 

alumno procedimientos necesarios para conseguir con éxito la adaptación de 

lentes de contacto. Además, la mayoría de los alumnos están dentro de una 

franja de edad a la que se le supone solvente en el uso de las TICs y en 

especial de las RRSS. Con estas premisas, creamos un perfil Facebook, en el 

que el profesor incluyera contenidos docentes y procedimientos a realizar 

posteriormente por los alumnos en los gabinetes de prácticas. Por otro lado, los 

alumnos podrían participar, aportando vídeos o fotografías de las clases de 

prácticas.  Con el fin de evaluar la idoneidad y validez del sitio creado, se 

realizó un cuestionario específico, invitando al alumnado a rellenarlo. Así 

podríamos analizar y recopilar aspectos para su mejora. La participación del 

alumnado fue del 31,8%. El 92,9% refiere que le gustaría encontrar más 

información sobre la asignatura en este espacio y un 50% reconoce que le ha 

servido para conocer nuevos contenidos y ver cómo se realizaban las 

prácticas. 

Palabras clave: Contactología, Facebook, participación, docencia 
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1. Introducción 

 

1.1 Problema/cuestión  

La asignatura Contactología 1, impartida en el primer semestre de tercer 

curso del Grado de Óptica y Optometría, incluye dos grandes bloques bien 

diferenciados, pero íntimamente relacionados: las clases de teoría (2,3 

créditos) y las clases de prácticas en gabinete (3,4 créditos) siendo en este 

último bloque en el que se centra este estudio.  

Las prácticas en gabinete incluyen procedimientos de análisis del ojo sano 

y procesos necesarios para llevar a cabo una adaptación de lentes de 

contacto con total garantía. 

Hasta la fecha, a la hora de las prácticas, la comunicación entre docente y 

discente se ha centrado en el gabinete, en las tutorías presenciales o a 

través del campus y en el correo electrónico. Además, teniendo en cuenta 

las circunstancias sanitarias vividas, la docencia presencial y en especial 

las prácticas en gabinete, han sufrido de manera especial, por lo que 

parece interesante que los alumnos y alumnas tengan a su disposición, sin 

caducidad temporal, dichos contenidos y procesos que se caracterizan 

como imprescindibles para el presente, así como para el futuro, como un 

sitio seguro y confiable para reciclarse y recordar dichos contenidos, 

mientras estudian y también una vez  graduado. 

En otro orden de cosas, podríamos decir que el alumnado de tercer curso 

se encuentra en una franja de edad, en su mayoría, que se le supone cierta 

solvencia en el uso de las TICs y en especial de las Redes Sociales.  

Por otro lado, el informe #Digital2020 de “We are social” y “Hootsuite” para 

España, indica que en enero de 2020 había 29 millones de usuarios de 

redes sociales en España, de ellos, el 98% se conecta a través del móvil. 

Estos 29 millones de usuarios suponen el 62% del total de la población 

española. De estos 29 millones de usuarios, 21 millones tienen perfil en 

Facebook donde un 52,9% son féminas y un 47,1% son varones. 

Según dicho informe (#Digital2020) en el 2020, Facebook ocupaba el tercer 

puesto de usuarios por detrás de WhatsApp y Youtube. 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2797 

 

Es por todo lo antes expuesto por lo que decidimos crear un perfil en 

Facebook con el fin de que el alumnado encuentre un lugar confiable donde 

recibir información de calidad y al mismo tiempo participar en el 

enriquecimiento del contenido con sus experiencias en prácticas clínicas. 

De esta manera, dada la característica global de la plataforma, cualquier 

interesado en buscar dichos contenidos, podrá hacerlo en este sitio, en el 

presente y en el futuro.  

1.2 Revisión de la literatura 

Siendo uno de los objetivos de la Universidad contemplar y descubrir las 

necesidades de la sociedad para formar personas que serán los líderes y 

profesionales del mañana, de igual manera deberá descubrir los diferentes 

recursos educativos que las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación ponen a su disposición, con más razón, si estás herramientas 

TIC forman parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones de 

discentes. 

Es por ello que parece pertinente analizar el contexto del usuario digital 

para inventariar las ventajas con las que podemos contar a la hora de 

relacionar la docencia presencial clínica y esta plataforma digital y descubrir 

los tipos de contenidos a publicar para obtener mayor éxito. 

Según descubre el Estudio Anual de Redes Sociales 2020 

#IABEstudioRRSS (2020, junio 17) el 48% de los usuarios de Redes 

Sociales (RRSS) es universitario y el 11% tiene un postgrado. Además, el 

informe indica que la red social Facebook es la más conocida de forma 

espontánea al igual que sucede en las ediciones pasadas de 

#IABEstudioRRSS. 

Dicho estudio también analiza la frecuencia de uso en RRSS y en el caso 

de Facebook, un 52% de los usuarios indica que lo usa varias veces al día. 

En cuanto a la cantidad de horas, este mismo estudio indica que el usuario 

permanece en Facebook 1,07 horas al día. 

Con referencia a las actividades realizadas por el usuario en RRSS, el 

estudio informa que el 29% las utiliza con fines profesionales o de estudio y 

el 43% para adquirir conocimiento.  
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En referencia al contenido preferido por el usuario de RRSS, el 65% 

prefiere un contenido duradero, frente al 35% que lo prefiere efímero. 

Nueve de cada die usuarios indica que consume vídeos en RRSS y de 

ellos, el 56% son tutoriales, el 50% humorísticos, el 45% musicales, pero el 

39% y el 31% son vídeos explicativos y culturales respectivamente. 

El estudio #IABEstudioRRSS (2020, junio 17) distingue entre los 

denominados “Generación Z” (entre 16 y 24 años) y “Millennials” (entre 25 y 

40 años). Nuestro caso se centraría en la franja de edad entre 18 y 24 años 

(“Generación Z”) y en este caso se indica que el 62% utiliza Facebook 

como cuarta opción, por detrás de Youtube, WhatsApp e Instagram. Esta 

franja de edad está 1,27 horas al día en RRSS. 

1.3 Propósitos/objetivos  

Teniendo en cuenta la contextualización del uso de RRSS, parece 

adecuado plantear la creación de un perfil en Facebook que sirva para 

publicar contenidos de las prácticas de la asignatura Contactología 1 

con el fin de que el alumnado pueda disponer de otra vía para obtener 

contenidos de calidad, y por otro lado, participar en la creación y 

posterior publicación de contenidos realizados por él y sus compañeros 

en la práctica clínica. En efecto, para conseguir nuestros propósitos 

planteamos los siguientes objetivos: 

1. Crear un perfil de Facebook para la asignatura Contactología I 

del Grado de Óptica y Optometría.  

2. Difundir dicho perfil entre el alumnado de la asignatura. 

3. Fomentar el uso del perfil de Facebook entre el alumnado. 

4. Publicar contenidos de interés y confiables en el perfil de 

Facebook  

5. Evaluar la satisfacción y propuestas de mejora entre el 

alumnado de la asignatura Contactología I 
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

En la asignatura de Contactología 1 que se imparte en el primer semestre de 

tercero del Grado de Óptica y Optometría este curso académico se han 

matriculado 44 alumnos. 

Este curso académico ha sido un tanto especial debido a la pandemia mundial 

con la que estamos conviviendo todavía y que nos ha obligado a un uso 

exhaustivo de materiales de prevención de contagio. En efecto, en las prácticas 

clínicas de la asignatura, hemos llevado bata, mascarilla o máscara y guantes 

en todo momento. Además del uso constante de gel hidro-alcohólico. 

En este contexto, en el que también se ha estructurado la asistencia dual a las 

clases de teoría, nos pareció una oportunidad para poner en marcha este 

estudio que comenzó con la utilización de un perfil de Facebook para la 

asignatura, de tal manera que el alumnado pudiera obtener otra vía de 

información con una herramienta que le fuera familiar y amigable. 

Es por ello que utilizamos, de las diferentes opciones, el perfil de “página” que 

propone Facebook, con el fin de que la página fuera global y que, además del 

alumnado matriculado en el Grado, cualquier persona interesada pudiera 

obtener contenidos de calidad y confiables en el sitio. (Ver ilustración 1) 

 

Ilustración 1: Página de Facebook de la asignatura contactología 1 
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Una vez preparado el perfil, en las clases de teoría y prácticas en clínica se 

realizó la difusión del sitio entre el alumnado para que lo conociera y pudiera 

interactuar. Al mismo tiempo, permitimos el uso de los dispositivos móviles con 

el fin de que el alumnado pudiera obtener fotografías y vídeos de las prácticas 

que iban realizando para poder publicarlas en el espacio creado. (Ver 

ilustración 2) 

 

Ilustración 2 Fotografías realizadas por alumnos y publicadas en el Facebook de la asignatura. 
Iluminación Difusa 

Con la posibilidad de permitir el uso de la cámara del móvil en las prácticas 

clínicas se hizo más fácil fomentar el uso del Facebook de la asignatura entre 

el alumnado, ya que de esa manera se sentían partícipes, colaborando en los 

contenidos y creando a la vez una sensación de orgullo de pertenencia a 

grupo. (Ver ilustración 3) 

 

Ilustración 3 Foto de familia en el momento de que cada alumno lleva una lente de contacto y debe 
esperar, al aire libre, unos veinte minutos para que se estabilice. 
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Ya con la configuración del espacio Facebook de la asignatura creado, se 

publican contenidos de interés y confiables para el alumnado y a su vez, se 

publican nuevos contenidos, aunque sean de procedimientos repetidos, de las 

prácticas clínicas y de información de interés, como Congresos, cursos del 

Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana y artículos de 

Contactología coherentes con el sitio. (Ver ilustración 4) 

 

Ilustración 4 Publicación de curso promovido por el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad 
Valenciana 

Además, teniendo en cuenta que el usuario de Facebook consume vídeos 

explicativos y de tipo tutorial, se publican vídeos de procedimientos. (Ver 

ilustración 5) 

 

Ilustración 5 Extracción de una lente de contacto. Vídeo en https://fb.watch/6soSJeHCxX/ 

Una vez en funcionamiento la estrategia de creación y publicación de 

contenidos en el Facebook de la asignatura, se planteó evaluar las acciones 
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entre el alumnado. Para ello se confeccionó un cuestionario específico para 

conocer el nivel de satisfacción y descubrir propuestas para mejorar la 

experiencia. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Los datos que nos suministra el apartado “insights” aportado por Facebook, nos 

indica que ha habido 1195 reproducciones de vídeo,  que les gusta la página a 

2252 personas y que la siguen 2333 personas.  

Por otro lado, los datos que nos aporta el cuestionario online confeccionado en 

“Google drive” (Ver ilustración 6)  que ha sido realizado por 14 alumnos, lo que 

supone el 31,8% del total de matriculados (Quizá la baja participación se deba 

a las normas a cumplir por la pandemia o al periodo de exámenes y trabajos 

que los estudios del Grado obliga) nos muestran que el 92,9% refiere que le 

gustaría encontrar más información sobre la asignatura en este espacio y un 

50% reconoce que le ha servido para conocer nuevos contenidos y ver cómo 

se realizaban las prácticas. Para tener acceso a la encuesta el alumnado tenía 

que iniciar sesión en Google. De esta manera evitamos en cierta manera las 

posibles repeticiones. 

 

Ilustración 6 Carátula y normas de la encuesta realizada al alumnado de la asignatura de Contactología 1 

Adjuntamos el enlace de la página de Facebook 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2803 

 

https://www.facebook.com/contactoI 

Adjuntamos el enlace de la encuesta finalizada 

https://docs.google.com/forms/d/1OG3L0zVxgpMkERrAx8IECQKYjeganXQ8ZB

PwhzlIdXM/edit?usp=sharing 

 

2.3. Descripción de la experiencia  

Se creo un perfil de Facebook para la asignatura Contactología I del Grado 

de Óptica y Optometría. Se incluyeron, con cierta asiduidad, contenidos 

gráficos y/o audiovisuales de interés y confiables. Todos los contenidos 

publicados son sin derechos de autor y de creación propia. 

Se fomentó entre el alumnado el espacio Facebook de la asignatura, 

promoviendo su uso con contenidos proporcionados por el discente y 

gestionados por el profesorado. 

Se confeccionó un cuestionario específico entre el alumnado de la 

asignatura Contactología I tras finalizar el curso académico. Dicho 

cuestionario es del tipo "Likert" Se analizaron los datos descubriendo la 

satisfacción del discente y las propuestas de mejora. 

La experiencia para el docente ha sido positiva ya que los objetivos 

docentes se han cumplido y además adquieren un carácter atemporal, 

con lo que los discentes de otros cursos podrán disponer de contenidos 

de calidad y confiables, y los alumnos egresados podrán recordar 

procedimientos que quizá les sirvan para el constante reciclaje que un 

profesional sanitario de atención primaria de la visión, como es el Óptico 

Optometrista requiere. 

3. Resultados  

El análisis de los resultados de la encuesta indican que al 92,9% de los 

encuestados le gustaría encontrar más información sobre la asignatura en este 

espacio (Ver tabla 1) y un 50% reconoce que le ha servido para conocer 

nuevos contenidos y ver cómo se realizaban las prácticas (Ver tabla 2). 

https://www.facebook.com/contactoI
https://docs.google.com/forms/d/1OG3L0zVxgpMkERrAx8IECQKYjeganXQ8ZBPwhzlIdXM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1OG3L0zVxgpMkERrAx8IECQKYjeganXQ8ZBPwhzlIdXM/edit?usp=sharing
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Tabla 3 El 92,9% de los encuestados desean encontrar más información sobre los contenidos de la 

asignatura Contactología 1 

 

Tabla 4 Los encuestados han dado valores 3,4 y 5 que corresponden al 14,3%, 7,1% y 28,6% indicando 

que el 50% ha conocido nuevos contenidos y procesos de prácticas en clínica. 

 

El 85,7% de los encuestados dispone de perfil personal de Facebook, a su vez, 

el 57,1% no ha dado a “me gusta” en la página de la asignatura y el 42,9% sí lo 

ha hecho. 

La pregunta 4 descubre que una gran parte del alumnado no desea tener 

“amistad” por Facebook con el profesorado (35,7%). Puede ser entendible por 

razones de vergüenza, intimidad o diferencia generacional. La experiencia es 

que al cabo de unos años, aquel que fue alumno, busca por las RRSS a sus 

profesores más afines. 
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La pregunta 5 sin embargo descubre que 42,9% valora muy positivamente 

tener “amistad” con compañeros de clase en Facebook, además otro 21,4% 

admite que es positivo también; sólo un 21,4% no desea esta circunstancia. 

Aunque la plataforma Facebook te permite organizar tu privacidad, la pregunta 

6 nos desvela que la mayoría de alumnado prefiere no tener al alcance de 

todos sus fotos o información privada. 

 La pregunta 7 muestra que la gran mayoría de los encuestados creen que sí 

debe utilizarse Facebook para la docencia. (35,7%, 14,3% y 35,7%) 

Los encuestados no han utilizado Facebook para contactar con otros 

compañeros ni con el profesor de la asignatura. 

Sólo el 28,6% de los encuestados ha publicado contenidos en el Facebook de 

la asignatura. 

Una gran mayoría mira los contenidos que publican otros, aunque no publican 

ni comentan en la plataforma. (28,6%, 28,6% y 21,4%) 

El 21,4% de los encuestados ha puesto “me gusta” en alguna publicación y el 

21,4% ha publicado comentarios en alguna publicación. 

El 28,6% ha visto aumentar su interés por la asignatura por el uso del 

Facebook de la asignatura.  

El 57,1% de los encuestados declara que la utilización del Facebook de la 

asignatura ha creado un buen ambiente de trabajo y un sentimiento de 

pertenencia a grupo. 

Más de la mitad de los encuestados indican que la utilización del Facebook de 

la asignatura no ha favorecido la relación con el profesor. 

La mitad de los encuestados piensa que la información compartida en el 

Facebook de la asignatura tiene gran valor para su formación, así como más de 

la mitad de los encuestados declara que se debería incorporar la herramienta 

Facebook para otras asignaturas de la carrera como recurso docente. 

Más de la mitad de los encuestados está muy satisfecho con el uso de 

Facebook de la asignatura (35,7%, 21,4% y 7,1%) Al igual que más de la mitad 
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de los encuestados indica que recordará procedimientos y casos en el 

Facebook de la asignatura. 

El 50% revela que en su vida profesional aportará contenidos en el Facebook 

de la asignatura, aunque sólo un 28,6% testifica que seguirá en contacto con 

sus compañeros a través del Facebook de la asignatura. 

Adjunto enlace de respuestas de la encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/1OG3L0zVxgpMkERrAx8IECQKYjeganXQ8ZB

PwhzlIdXM/viewanalytics 

4. Conclusiones  

Entendemos que los alumnos de ésta y siguientes generaciones son cada vez 

más solventes con el uso de las nuevas tecnologías.  

La oportunidad que nos brindan las TICs para adecuarlas a la docencia no se 

debe despreciar, aunque suponga un esfuerzo para el docente con cierta edad 

y carencias digitales. 

Los datos obtenidos en la encuesta nos invitan a considerar la permanencia del 

sitio Facebook, con la completa seguridad de que se transformará en un sitio 

de referencia, de interés y confiable para las búsquedas que el alumnado y el 

futuro profesional necesite realizar. 

El permiso para usar herramientas de conexión a la red, como es el caso del 

teléfono móvil por la posibilidad de grabar vídeo, obtener fotografías y 

compartirlas en red, produce en el alumnado una sensación de orgullo de 

pertenencia a grupo muy interesante. Colabora y lo ve como algo importante y 

suyo. No nos cabe la menor duda de que más de uno, volverá pasados los 

años y ya como profesional con solvencia a visitar aquel Facebook en el que 

aportó su granito de arena. 

Para finalizar, desde el punto de vista docente, creemos firmemente en el éxito 

de adecuar las TICs como un recurso docente más y como profesional sanitario 

de atención primaria de la visión, creemos firmemente en el reciclaje y en la 

constante formación. 

https://docs.google.com/forms/d/1OG3L0zVxgpMkERrAx8IECQKYjeganXQ8ZBPwhzlIdXM/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1OG3L0zVxgpMkERrAx8IECQKYjeganXQ8ZBPwhzlIdXM/viewanalytics
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5. Tareas desarrolladas en la red  

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Luis Enrique Martínez Martínez 

Coordinador de la red, diseño del 

proyecto, administrador del perfil de 

Facebook de la asignatura 

Contactología 1, supervisión de la 

encuesta, análisis de resultados, 

redacción de la memoria y 

supervisión de la memoria. 

Ángel García Muñoz 

Diseño del proyecto, puesta en 

marcha del proyecto, supervisión de 

la memoria 

María del Pilar Cacho Martínez 

 

Diseño del proyecto, puesta en 

marcha del proyecto, supervisión de 

la memoria 

Joaquín Domenech Casamayor 

Diseño del proyecto, puesta en 

marcha del proyecto, supervisión de 

la memoria 

Juan José Miret Mari 

Diseño del proyecto, puesta en 

marcha del proyecto, supervisión de 

la memoria 

Remedios Delicado Martínez 

Diseño del proyecto, puesta en 

marcha del proyecto, supervisión de 

la memoria 
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Kraste Eric Kristian 

Diseño del proyecto, puesta en 

marcha del proyecto, creación de la 

encuesta, supervisión de la memoria 

 

6. Referencias bibliográficas  

Asociación para la investigación de medios de comunicación (AIMC 23º 

Navegantes en la red) 

http://download.aimc.es/aimc/cc8ke5T/Infografia_naveg_23.pdf 

IABSpain estudio anual de redes sociales 2020 (2020, junio 17) 

https://iabspain.es/estudio/estudio-redes-sociales-2020/ 

Informe #Digital2020 de “We are social” y “Hootsuite” para España (2020, 

febrero 12) https://datareportal.com/reports/digital-2020-spain 

Normativa APA (7ª edición) 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/103189/1/Estilo-APA-7-edicion-

2020.pdf 
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