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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

La asignatura de Inmunología General se imparte en el tercer curso del Grado en Biología y supone una materia 

compleja debido a los numerosos conceptos nuevos que deben aprender los alumnos. Debido a esto y al auge de 

las TIC, hemos creado un perfil del Grupo de Inmunología en Facebook y Twitter con el usuario 

@inmunologiaUA donde los profesores responsables de la asignatura publican noticias actuales o 

descubrimientos novedosos sobre cáncer, inmunodeficiencias, nuevos tratamientos, etc. De este modo, 

pretendemos motivar a los estudiantes para que se den cuenta de la aplicabilidad de las nociones impartidas en 

clase. Además, les propusimos que fueran ellos los que publicaran noticias, mediante el hashtag #inmunoUA 

para favorecer su involucración en la asignatura. Aunque sólo 8 alumnos publicaron 11 noticias, en la encuesta 

final que respondieron de forma anónima, la mayoría de los estudiantes consideró que las publicaciones en las 

redes sociales les ayudaron a prepararse la asignatura de cara a los exámenes finales. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Las redes sociales (RRSS) como Facebook, Twitter e Instagram, son, sin duda 

alguna, una de las mayores revoluciones informáticas de los últimos años, que permiten 

compartir imágenes, videos y otra información instantáneamente con un gran número de 

personas, y que éstas, a su vez, puedan volver a compartirla, generando un alcance casi 

exponencial de la información. Su penetrancia en la sociedad ha llegado a todos los 

niveles de edad, desde niños a adultos. Sin embargo, el contenido que se comparte no 

siempre es riguroso ni correcto, por lo que es de vital importancia generar contenidos en 

dichas RRSS que dispongan de credibilidad y que estén correctamente referenciados. 

En este proyecto proponemos el uso de esas RRSS (sobre todo Facebook y 

Twitter) para el aprendizaje y divulgación de una disciplina tan compleja como la 

Inmunología. Actualmente, leemos o vemos casi cada día noticias sobre cáncer, VIH, 

nuevos tratamientos para enfermedades o la controversia que existe frente al uso de las 

vacunas, por lo que queremos mostrar a los alumnos de la asignatura de Inmunología 

General que todos los conceptos que aprenden en clase tienen utilidad y aplicabilidad en 

la vida diaria. Además, también pretendemos que los propios alumnos sean responsables 

de generar contenidos divulgativos y rigurosos relacionados con la Inmunología en RRSS. 

De esta forma, con este proyecto se busca que los estudiantes se interesen por la 

asignatura y busquen, de manera voluntaria e individual, noticias actuales sobre esta 

disciplina que les puedan resultar de interés.  

Esta red se enmarca dentro de Immunomedia, un proyecto nacional de la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), cuyo investigador 

principal es Alfredo Corell Almuzara (Profesor Titular de la Universidad de Valladolid) y 

donde el Grupo de Inmunología de la Universidad de Alicante actúa como colaborador. 

Este proyecto está dedicado a divulgar la Inmunología no sólo entre estudiantes 

universitarios, sino también a personas ajenas a ese ámbito. 
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1.2 Revisión de la literatura 

El gran y rápido avance de la tecnología, sobre todo, de las herramientas sociales que 

se está produciendo en el siglo XXI, permiten al estudiante trabajar de un modo más 

independiente del profesor y formar su propio conocimiento (Zhu, 2012). Uno de los cambios 

que se han producido en las universidades españolas tras la implantación del Espacio Europeo 

de Educación superior, es el desarrollo de la utilización de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) (Ballesteros-Carrasco, Franco-Romo y Pedro-Carañana, 2012), cuya 

nomenclatura comenzó a popularizarse a partir de los años 80, cuando empezaron a llevarse a 

cabo las primeras investigaciones sobre estas herramientas (Mansell, 1994). De hecho, aunque 

parezca un término novedoso, las TIC hacen referencia a tecnologías tan diversas como los 

ordenadores, correo electrónico o teléfonos móviles (Agarwal, Sebastian y Agarwal, 2016), 

así como a otras más actuales como es el uso de las pizarras digitales interactivas (PDI) 

(Domingo y Marquès, 2011), RRSS, etc.  

Las TIC tienen un gran potencial en el ámbito educativo, ya que favorecen que los 

estudiantes se desenvuelvan sin problemas en esta nueva sociedad. De hecho, se utilizan en 

educación para fomentar el interés de los alumnos en todos los niveles de enseñanza, tanto 

obligatorios (primaria y secundaria), como en la universidad. El especial interés que reside en 

estas nuevas herramientas se debe a que favorecen el trabajo en grupo (colaborativo), se 

pueden utilizar para ampliar la materia impartida en clase, flexibilizan el aprendizaje y los 

horarios, etc. (Domingo y Marquès, 2011; Morrissey, 2007).  

Sin embargo, aunque parece que esta nueva tecnología ayudará en sobremanera a los 

estudiantes, todavía hay profesores que se muestran reacios y contrarios a los cambios 

(Muñoz-Campo, 2012), lo que supone una limitación. Además, las TIC tienen el 

inconveniente de que el docente debe dedicar más tiempo a la preparación de la docencia y de 

las actividades a realizar (Domingo y Marquès, 2011). Por otro lado, las competencias que 

tengan los alumnos con el manejo de las TIC dependen de sus estrategias de aprendizaje, así 

como del sexo y la edad (Díaz-García, Cebrián-Cifuentes y Fuster-Palacios, 2016). A pesar de 

los inconvenientes mencionados anteriormente, las ventajas que se observan son mucho más 

significativas, como una mayor motivación del alumnado (Morrissey, 2007), una mejora en la 

comprensión de los temas impartidos, así como un aumento en la motivación y autoestima del 

docente (Domingo y Marquès, 2011).  
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1.3 Propósitos u objetivos 

Los objetivos de este proyecto son: 

1. Generar una página de Facebook o un perfil de Twitter y un hashtag que pueda ser 

empleado por los propios alumnos y con el que se referenciarán todos los 

contenidos relacionados con la Inmunología subidos por ellos a las RRSS. 

2. Utilizar dichas RRSS para que los alumnos busquen noticias sobre temas 

novedosos y punteros en la Inmunología. 

3. Crear un periódico digital con todas las noticias de interés inmunológico elegidas 

por los alumnos a través de la aplicación web Paper.li. 

4. Elaborar una encuesta para que los estudiantes valoren la utilidad de esta actividad, 

así como posibles aspectos a mejorar para las siguientes ediciones. 

 

2. MÉTODO 

 

La realización de este proyecto se dividió en varias etapas que se detallarán a 

continuación. 

 

2.1 Creación de una página del Grupo de Inmunología en RRSS. 

Pensando que las RRSS más comúnmente utilizadas eran Facebook y Twitter creamos 

una página con el nombre “Grupo de Inmunología de la UA” y con el usuario 

@InmunologiaUA, donde publicamos diariamente noticias y descubrimientos novedosos y 

actuales relacionados con el área de Inmunología, tales como: cáncer, enfermedades 

autoinmunes, inmunoterapia, alergias, inmunología de la reproducción, etc. Cada publicación 

constaba de una breve descripción de la noticia, la fuente de donde se había obtenido y el 

enlace a la página web donde se encontraba la información original. 

Las páginas de Facebook y Twitter proporcionaron información sobre los seguidores, 

reacciones de “Me gusta” a la página y alcance de las publicaciones que han sido analizados 

con Microsoft® Excel® 2016 MSO (Redmond, Estados Unidos). 
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2.2 Realización de una encuesta al alumnado de Inmunología General sobre la utilización de 

RRSS. 

Una vez creadas las páginas de Facebook y Twitter, realizamos una encuesta con la 

herramienta Moodle de UA Cloud para que los alumnos de Inmunología General nos dieran 

su opinión sobre las páginas del Grupo de Inmunología en RRSS y su posible utilidad en 

dicha asignatura. La encuesta se contestó de forma anónima e individual y constaba de las 

siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Qué redes sociales utilizas con más frecuencia? 

a) Facebook. 

b) Twitter. 

c) Instagram. 

d) Snapchat. 

e) Ninguno. 

 

2.- ¿Conoces la herramienta Paper.li? 

a) Sí. 

b) No. 

  

3.- ¿Conoces las páginas del Grupo de Inmunología (@inmunologiaUA) en redes 

sociales? 

a) Sí. 

b) No.  

 

4.- ¿Cómo definirías los posts publicados diariamente por nuestra página? 

a) Interesantes. 

b) Divulgativos.  

c) Complejos.  

d) Tratan temas que no interesan. 

e) No sé. 
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5.- ¿Crees que sería útil para aprender Inmunología que el alumnado tuviera un papel 

más activo en la búsqueda de noticias actuales sobre esta disciplina? 

a) Sí. 

b) No.  

 

6.- ¿Qué áreas de la Inmunología te parecen más interesantes? 

a) Cáncer e Inmunoterapia. 

b) Enfermedades autoinmunes. 

c) Inmunodeficiencias. 

d) Trasplantes. 

e) Inmunología reproductiva. 

f) Respuesta inmunitaria frente a infecciones. 

g) No sé. 

 

Los resultados, valores numéricos y su posterior análisis se realizaron con Microsoft® 

Excel® 2016 MSO (Redmond, Estados Unidos). 

 

2.3 Publicación de noticias en la página de Facebook por parte del alumnado de Inmunología 

General. 

Tras el análisis de los resultados de la encuesta inicial, se propuso como actividad de 

carácter voluntario e individual la publicación de noticias en la página del Grupo de 

Inmunología de la UA en Facebook por parte del alumnado. Para ello, los estudiantes de 

Inmunología General tuvieron que buscar noticias actuales y de relevancia en el ámbito de la 

Inmunología y publicarlas en Facebook, usando el hashtag #inmunoua. En cada publicación 

debía aparecer una breve descripción de la noticia (300 caracteres como máximo), el enlace a 

la página web de origen y la fuente de donde se obtuvo. La temática de dichas noticias podía 

ser: cáncer e inmunoterapia, enfermedades autoinmunes (diabetes, esclerosis múltiple o la 

artritis reumatoide entre otras), inmunodeficiencias (VIH), miRNA, divulgación de los 

aspectos básicos de la Inmunología, vacunas, etc. 

Una vez los estudiantes publicaron las noticias en su perfil, los profesores de la 

asignatura las revisaron antes de compartirlas con la página oficial para que el resto de 

alumnos pudieran verlas. 
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2.4 Creación de un periódico digital mediante Paper.li. 

La herramienta Paper.li no permite realizar periódicos digitales de las publicaciones de 

las páginas creadas en Facebook. Por lo tanto, para compensar este contratiempo, los 

administradores de la página oficial del Grupo de Inmunología compartieron e hicieron 

difusión de las noticias publicadas por los alumnos con el hashtag #inmunoua. 

 

2.5 Evaluación de la actividad desarrollada por parte de los usuarios de Facebook. 

Con el fin de evaluar la utilidad del proyecto y conocer la opinión del alumnado, no 

sólo de Inmunología General, sino de otras asignaturas impartidas por el área, así como de 

aquellas personas no pertenecientes al ámbito universitario, se creó un formulario con la 

aplicación Formularios de Google (Mountain Views, Estados Unidos). Esta encuesta se debía 

responder de forma anónima y voluntaria y constaba de las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cuál es tu rango de edad? 

a) Menos de 17 años. 

b) De 18 a 30 años. 

c) De 31 a 40 años. 

d) Más de 40 años. 

 

2.- ¿Cuál es tu profesión? 

 

3.- ¿Has estado matriculado/a en alguna de estas asignaturas durante el curso 

2017/2018?  

a) Sí, en "Inmunología General" (Grado en Biología). 

b) Sí, en "Inmunología Aplicada e Inmunopatología" (Grado en Biología). 

c) Sí, en "Fundamentos de Biología Humana" (Grado en Tecnologías para la 

Información de la Salud). 

d) Sí, en "Aspectos básicos y clínicos del Sistema Inmunitario" (Máster en 

Optometría Avanzada y Salud Visual). 

e) Sí, en "Aplicaciones de la Inmunología en Biotecnología y Biomedicina" (Máster 

en Fertilidad Humana). 

f) No. 
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4.- ¿Qué opinas de la página del Grupo de Inmunología de la UA?  

a) Es interesante. 

b) Trata temas novedosos y actuales. 

c) Me ha despertado el interés por la Inmunología. 

d) Los contenidos no me han parecido interesantes. 

e) No me gusta que publique noticias todos los días. 

f) Debería hacer difusión de cursos, jornadas y congresos relacionados con la 

Inmunología. 

 

5.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes temas te han resultado más interesantes?  

a) Cáncer. 

b) Enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide, esclerosis múltiple, diabetes 

mellitus 1, ...). 

c) Inmunodeficiencias. 

d) Alergia. 

e) Alimentación. 

f) Respuesta inmunitaria frente a virus, bacterias, etc. 

g) Nuevos fármacos e inmunoterapia. 

 

6.- ¿Te ha resultado útil el contenido de la página a la hora de estudiar las asignaturas 

de Inmunología? Contesta sólo si has estado matriculado/a en alguna de las asignaturas 

mencionadas anteriormente. 

a) Sí. 

b) No. 

 

Los resultados de la encuesta fueron analizados con Microsoft® Excel® 2016 MSO 

(Redmond, Estados Unidos). 
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3. RESULTADOS  

 

3.1 Seguimiento y alcance de las publicaciones oficiales en Facebook y Twitter. 

Actualmente, la página de Twitter tiene 49 seguidores (Fig. 1), mientras que en 

Facebook 122 personas siguen la página del Grupo de Inmunología (Fig. 2), entre los que se 

incluyen tanto alumnado de la Universidad de Alicante, como personas ajenas al ámbito 

universitario que han reaccionado con un total de 120 “Me gusta” a la página. Además, se han 

publicado 180 noticias, que han conseguido reacciones de “Me gusta”, “Me encanta” o “Me 

asombra” y que han sido compartidas por los seguidores de la página (Fig. 3). El alcance 

medio de las publicaciones en Facebook ha sido de 125,21 personas. 

 

Figura 1. Vista del perfil de la página del Grupo de Inmunología de la UA en Twitter. 
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Figura 2. Vista del perfil de la página del Grupo de Inmunología de la UA en Facebook. 

 

 

Figura 3. Vista de una publicación del Grupo de Inmunología de la UA en Facebook. 
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3.2 Resultados de la encuesta inicial los estudiantes de Inmunología General. 

En cuanto a la encuesta inicial sobre la utilización de las RRSS por parte del alumnado 

de Inmunología General, sólo respondieron 67 de los 158 que están matriculados. Las RRSS 

que utilizaron con mayor frecuencia fueron Instagram (56%) y Facebook (32%) (Fig. 4), 

aunque sólo el 6% conocía la herramienta Paper.li (Fig. 5).  

 

Figura 4. Porcentajes de utilización de las distintas RRSS por parte de los alumnos de Inmunología 

General. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de los alumnos de Inmunología General que conocía o no la herramienta Paper.li. 
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Este dato contrasta enormemente con el 88% de los encuestados que conocían los 

perfiles del Grupo de Inmunología en RRSS (Fig. 6) y que los definían como interesantes 

(55%) y divulgativos (26%) (Fig. 7). Además, el 92% de ellos opinaba que podría resultar útil 

para aprender Inmunología el hecho de que los estudiantes buscaran noticias (Fig. 8). Por 

último, las áreas que les suscitaron mayor interés fueron: cáncer e inmunoterapia (32%), 

inmunología reproductiva (17%), trasplantes (15%), enfermedades autoinmunes (14%) y 

respuesta autoinmunitaria frente a infecciones (12%) (Fig. 9). 

 

Figura 6. Porcentaje de los alumnos de Inmunología General que conocía o no las páginas del Grupo de 

Inmunología en RRSS. 
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Figura 7. Opinión de los alumnos de Inmunología General sobre las publicaciones en la página del 

Grupo de Inmunología. 

 

 

Figura 8. Opinión de los alumnos de Inmunología General sobre la utilidad de la búsqueda de noticias 

sobre Inmunología para favorecer el aprendizaje de dicha asignatura. 
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Figura 9. Porcentaje de interés de los alumnos de Inmunología General sobre las distintas áreas de la 

Inmunología. 

 

 

3.3 Publicación de noticias en Facebook por los estudiantes de Inmunología General. 

Si atendemos a la publicación de noticias por parte del alumnado (Fig. 10), sólo 8 

personas publicaron un total de 11 posts que tuvieron un alcance medio de 32,09 personas.  

 

Figura 10. Vista de una publicación de un alumno de Inmunología General con el hashtag #inmunoUA. 
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3.4 Resultados de la encuesta final de valoración de la página de Facebook. 

Por último, en la encuesta final de valoración de la actividad propuesta y de los 

perfiles en RRSS del Grupo de Inmunología participaron 25 personas con edades 

comprendidas entre 18 y 30 años (92%) y con más de 40 años (8%) (Fig. 11). De todos ellos, 

un 64% eran estudiantes y un 12%, biólogos (Fig. 12). Además, cabe destacar la participación 

de personas ajenas al mundo universitario (8%) (Fig. 12). De todos los estudiantes, los que 

más participaron en la encuesta fueron los alumnos de Inmunología General (44%) (Fig. 13) y 

en cuanto a su opinión sobre las páginas oficiales, un 84% de los encuestados consideraron 

que trataba temas novedosos y actuales, así como interesantes (56%) (Fig. 14). Por otro lado, 

un 48% opinó que las páginas deberían realizar más difusión sobre cursos y/o jornadas 

relacionados con la Inmunología (Fig. 14). Los temas que más interés suscitaron fueron 

cáncer (72%), fármacos e inmunoterapia (60%) y enfermedades autoinmunes (52%) (Fig. 15). 

Finalmente, un 57% consideró que las publicaciones en Facebook y Twitter les habían 

ayudado a la hora de prepararse las asignaturas de Inmunología (Fig. 16).  

 

Figura 11. Rangos de edad entre los que se encuentran las personas que respondieron la encuesta final. 
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Figura 12. Profesión de las personas que respondieron la encuesta final. 

 

 

Figura 13. Porcentaje de matriculación de las personas que respondieron la encuesta final en las 

distintas asignaturas impartidas por el área de Inmunología. 
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Figura 14. Opinión de las personas encuestadas sobre la página del Grupo de Inmunología de la UA. 

 

 

Figura 15. Porcentaje de interés de las personas encuestadas sobre los distintos temas que se han 

publicado en la página oficial de Facebook. 
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Figura 16. Porcentaje de utilidad del contenido de la página oficial a la hora de prepararse las 

asignaturas impartidas por el área de Inmunología. 

 

 

Finalmente, es sorprendente la escasa participación del alumnado de Inmunología 

General en estas actividades. Esto puede ser debido a una falta de motivación o de 

incentivación, así como a un exceso de carga lectiva, que les obliga a priorizar otras 

actividades en detrimento de la participación en las encuestas y publicación de noticias 

propuestas por los profesores del área. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de este proyecto son: 

1- Las RRSS más frecuentemente utilizadas por los alumnos de Inmunología General 

son Instagram y Facebook. 

2- La creación de una página de Facebook favorece una mayor difusión y divulgación 

de las noticias relacionadas con la Inmunología, entre los alumnos y las personas 

ajenas a la universidad. 

3- Los temas que más interés han suscitado entre los alumnos han sido el cáncer, la 

inmunoterapia y las enfermedades autoinmunes. 

4- La mayoría de los estudiantes de alguna de las asignaturas impartidas por el área 

de Inmunología considera que las publicaciones de la página oficial les han 

ayudado a prepararse sus respectivas asignaturas para sus exámenes finales, 
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enfatizando el carácter autodidacta que tienen las RRSS y que ya había comentado 

Domingo y Marquès (2011). 

5- La escasa participación del alumnado en las actividades ofertadas puede ser debido 

a una falta de motivación o a un exceso de carga lectiva. 

 

Con este proyecto hemos pretendido divulgar la Inmunología y acercarla a los 

estudiantes de 3º de Grado que cursan la asignatura Inmunología General. Sabemos que 

nuestros estudiantes son muy activos en las redes sociales y, por eso, creemos que el uso de 

esas herramientas es idóneo para que los alumnos se den cuenta de la aplicabilidad de todos 

los conceptos teóricos y prácticos que se imparten en clase y que aparecen en enfermedades 

tan comunes y cercanas como el cáncer, enfermedades autoinmunes o el VIH. Por último, con 

este proyecto y con esta red hemos querido que los estudiantes reforzasen los conceptos 

impartidos mientras hacen un uso cotidiano de las redes sociales. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Sandra Pascual García Coordinación de la red, administración de los 

perfiles de Twitter y Facebook del Grupo de 

Inmunología y análisis de resultados. 

Pascual Martínez Peinado Elaboración de encuestas, difusión de la 

actividad entre el alumnado de Inmunología 

General y publicación de noticias. 

Ana Belén López Jaén Elaboración de encuestas, difusión de la 

actividad entre el alumnado de Inmunología 

General y publicación de noticias. 

Francisco Javier Navarro Blasco Elaboración de encuestas, difusión de la 

actividad entre el alumnado de Inmunología 

General y publicación de noticias. 

José Miguel Sempere Ortells Elaboración de encuestas, difusión de la 

actividad entre el alumnado de Inmunología 

General y publicación de noticias. 
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