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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

El uso de redes sociales está muy extendido en el ámbito personal de la 
población general incluyendo el alumnado. Actualmente, según los datos 
extraídos del estudio IAB.Spain (2022), las dos redes sociales más utilizadas en 
España después de WhatsApp son Facebook e Instagram, siendo Instagram la 
que más ha crecido, en términos de uso, llegando a aumentar un 66% en el 
número de cuentas en el último año (2022 vs 2021), sobre todo entre mujeres y 
los más jóvenes. De hecho, el mayor porcentaje de usuarios de Instagram tienen 
entre 18 y 24 años de edad (Cantero Téllez 2018), rango de edad que 
comprende la gran mayoría de nuestros alumnos. 
El hecho de utilizar estas nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje permite desarrollar 
un sistema docente centrado en el alumnado (Esteve 2009). Estas herramientas 
TIC facilitan la adaptación de gran número de las directrices establecidas para 
la docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior. En particular, el 
desarrollo de competencias transversales, la implicación del estudiante en el 
proceso de aprendizaje y el trabajo cooperativo, se pueden trabajar mediante la 
realización de actividades basadas en redes sociales y conseguir, gracias a ello, 
una mejora sus resultados académicos (Chawinga 2017). 
Por otro lado, la incorporación de elementos de gamificación en la docencia 
también supone un factor de motivación para el alumnado, aumentando su 
interés por la asignatura y mejorando su aprendizaje y sus calificaciones, tal y 
como se ha mostrado en experiencias previas de los autores del presente 
trabajo (Segovia et al. 2021, Vicente et al. 2015 y 2020). 
La Fisiología Humana es una asignatura de gran complejidad, en la que los 
alumnos tienen que aprender gran cantidad de procesos fisiológicos, y la 
regulación de los mismos, que en ocasiones son difíciles de entender y les hace 
arduo el estudio de la asignatura. Además, es una asignatura que incluye gran 
número de términos nuevos para el alumnado, por lo que se hace necesario el 
estudio diario de la misma.  
Para solucionar estos problemas y resolver las necesidades descritas se diseña 
el presente proyecto, que tiene como objetivo principal incentivar en el alumnado 
de Fisiología Humana, mediante el uso de la red social Instagram (con la que 
están muy familiarizados), el estudio diario y el aprendizaje de los procesos 
fisiológicos de una forma lúdica, autónoma y divertida, fomentando la creatividad 
y el trabajo cooperativo. 
Por todo esto, los objetivos específicos planteados en el proyecto fueron que los 
alumnos: 
1- Aumenten su implicación en el proceso de aprendizaje mejorando así sus 
resultados. 
2- Establezcan lazos entre compañeros utilizando el trabajo cooperativo y la 
comunicación lúdica que permite la red Instagram. 
3- Aprendan a buscar información de forma crítica y autónoma, utilizando 
fuentes rigurosas y fiables, así como a sintetizar y esquematizar. 
4- Desarrollen la capacidad de transmitir la información del conocimiento de 
forma clara, llamativa y original. 
5- Desarrollen la capacidad creativa. 
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2. Objetivos alcanzados

Consideramos que todos los objetivos propuestos han sido alcanzados. La 
propuesta se implementó en la docencia de la asignatura “Fisiología Humana” 
del primer año del grado de Enfermería y la de “Fisiología” de primer año del 
grado en Odontología en el curso académico 2021-2022. Los alumnos, como 
esperábamos, tuvieron una buena aceptación de la propuesta siendo los 
porcentajes de participación voluntaria superiores al 95%. 
Las puntuaciones medias según los indicadores del proceso educativo (ANEXO 
1) fuero todas muy bien valoradas (por encima de 7,5 sobre 10 de media) en los
dos grados donde se implementó el proyecto. Destaca en ambos el indicador de 
“Motivación”. Los alumnos responden de manera muy positiva a las preguntas 
que tratan sobre el interés y curiosidad hacia la asignatura, sobre crear y 
compartir, valorar la información que iban aprendiendo y opinan, en general, que 
es una metodología divertida (ANEXO 2). 
Con respecto a los objetivos específicos, podemos decir que también se han 
cumplido con lo esperado. Desgranado cada uno de los objetivos específicos: 
1. Con respecto a la implicación en el proceso de aprendizaje, la valoración de

este indicador por parte de los alumnos fue muy buena, de una media de
7,93 sobre 10 en el grado de Enfermería y de 8,11 en el de Odontología
(ANEXO 1).

2. En cuanto al trabajo cooperativo y la integración, también se obtuvieron
valoraciones por encima de 8 (tanto en los indicadores de trabajo en equipo
como los de integración en ambos grados, ANEXO 1).

3. Respecto al aprendizaje de cualidades transversales como las de búsqueda
de información, síntesis, pensamiento crítico, creatividad, etc. Las
valoraciones medias fueron de 8,12 en el grado de Enfermería y de 8,22 en
el de Odontología (ANEXO 1).

https://iabspain.es/estudio/estudio-de-redes-sociales-2022/
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3. Metodología empleada en el proyecto  
 
El proyecto se basó en el uso de la red social Instagram para incentivar en los 
alumnos el estudio diario, el aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo 
dentro de la asignatura Fisiología Humana de una manera visual y divertida. 
Se crearon cuentas en dicha red por parte del alumnado y del profesorado, 
utilizando los correos electrónicos institucionales. 
Se utilizó también el campus virtual (Moodle 3.9) para preparar los equipos de 
trabajo, proporcionar las instrucciones, como medio de comunicación con el 
alumnado y para informar sobre las calificaciones de la evaluación de la 
actividad. 
Al final del curso se evaluó el grado de satisfacción con el proyecto mediante 
una encuesta semicuantitativa anónima realizada a través de un formulario de 
Google. Los estudiantes accedieron a la encuesta utilizando su cuenta 
institucional de la UCM. La encuesta constó de 16 afirmaciones que los 
estudiantes tenían que valorar según una escala de Likert desde 1 (totalmente 
en desacuerdo) a 10 (totalmente de acuerdo) (Tabla 1). De las 16 afirmaciones 
se obtuvo información sobre 6 indicadores del proceso formativo relacionados 
con los objetivos propuestos: aprendizaje, aprendizaje transversal, integración, 
trabajo en equipo, motivación y calidad de la enseñanza. Además, se incluyeron 
dos preguntas con varias opciones sobre el tiempo y el periodo de dedicación 
al proyecto y una pregunta de libre respuesta sobre cualquier 
comentario/crítica/sugerencia relevante sobre el proyecto. 
 

Tabla 1. Preguntas utilizadas en el formulario de satisfacción. 

 
 

4. Recursos humanos  
 

Los profesores que participaron en el proyecto forman parte del Departamento 
de Fisiología, uno de ellos vinculado a la Facultad de Enfermería, Fisioterapia 
y Podología; Teresa Priego Cuadra (IP del proyecto), y los demás vinculados 
a la Facultad de Medicina: Victoria Cachofeiro Ramos, Francisco Das Chagas 
Vasconcelos De Souza Neto, Natalia de las Heras Jiménez, Ricardo Gredilla 
Díaz, Verónica Hurtado Carneiro, Asunción López-Calderón Barreda, Ana 
Isabel Martín Velasco, Ernesto Martínez Martínez, Elena Nebot Valenzuela, 
Sergio Damián Paredes Royano, Miguel Ángel Pozo García, Gregorio Segovia 
Camargo y María Ángeles Vicente Torres.  
Además, formaron parte del proyecto personal investigador (Programa Ramón 

Indicadores del 
proceso 
educativo

Preguntas

Afirmaciones (puntuación del 1 al 10)

Preguntas con varias opciones

Pregunta de respuesta libre
Escribe algún comentario/crítica/sugerencia relevante sobre el proyecto Fisiogram.

Tiempo/periodo 
de dedicación

¿Cuánto tiempo estimas que has utilizado  realizar las actividades de Fisiogram ?
¿En qué período del día has realizado las actividades de Fisiogram?

6. Gracias al proyecto Fisiogram he aumentado mis conocimientos sobre competencias digitales. 
7. El trabajo en grupo ha ayudado a mi integración con otros estudiantes. 
8. Esta metodología ha hecho que el profesor me parezca más accesible. 
9. El trabajar en equipo me ha permitido aprender a organizarme con gente diferente, distribuir las tareas y a apoyarnos u    
10. El trabajo en equipo me ha permitido desarrollar competencias de compromiso, liderazgo y negociación. 
11. Esta metodología ha aumentado mi interés y curiosidad por la asignatura. 

Motivación

Calidad de la 
enseñanza

12. Me ha gustado la actividad de compartir información, esquemas y otros tipos de contenidos en Instagram. 
13. Me ha resultado interesante poder valorar, compartir y/o comentar las publicaciones con el resto de compañeros. 
14. La metodología utilizada me ha parecido divertida. 
15. Mi opinión acerca de la calidad de la formación recibida ha mejorado. 
16. Me gustaría que otras asignaturas emplearan esta metodología. 

5. El proyecto Fisiogram me ha permitido desarrollar mi creatividad, análisis y pensamiento crítico. 

Aprendizaje

Aprendizaje 
transversal

Integración

Trabajo en 
equipo

1. El proyecto Fisiogram me ha ayudado a estudiar de forma continua según avanzaba el programa. 
2. Creo que gracias al proyecto Fisiogram he aprendido más. 
3. Creo que gracias al proyecto Fisiogram he obtenido mejores calificaciones. 
4. El proyecto Fisiogram ha aumentado mi capacidad de búsqueda de información, comunicación y síntesis de la materia d    
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y Cajal), José Manuel Bravo San Pedro; personal en formación (estudiante 
predoctoral), Álvaro Moreno Rupérez y personal técnico administrativo (PAS): 
Sandra María Ballesteros Rodrigálvarez y Virginia Peinado Aparicio. 

 
5. Desarrollo de las actividades  

 
Tanto la asignatura de Fisiología Humana del grado de Enfermería como la de 
Fisiología del grado en Odontología se imparten en el primer año de dichos 
grados. Ambas asignaturas son de formación básica de 9 (Enfermería) y 6 
(Odontología) ECTS (European Credit Transfer System).  
Al comienzo de la asignatura los coordinadores de los distintos grupos docentes 
explicaron la actividad a los alumnos. Los alumnos que, voluntariamente, 
quisieron participar en la actividad se agruparon en equipos de 5-7 personas. 
Dichos equipos escogieron un nombre y un logo para su grupo y crearon una 
cuenta de Instagram utilizando el correo institucional de la UCM. Así mismo, los 
profesores creamos una cuenta, “Fisiogram.UCM”, para hacer seguimiento, 
escribir consejos, correcciones, valoraciones o mensajes motivacionales a las 
publicaciones de las distintas cuentas de los alumnos. 
A partir del momento que se crearon los grupos, los alumnos pudieron empezar 
a publicar diferente material visual (Figura 1): dibujos, esquemas, fotografías, 
mapas conceptuales o pequeños vídeos en relación con el temario que se 
estaba explicando en ese momento. Para fomentar a los alumnos a llevar al día 
el temario de la asignatura, estos tenían que publicar contenidos relacionados 
con el tema de la asignatura durante el tiempo que el profesor tenía asignado 
para impartirlo.   
 
 

Figura 1. Imágenes representativas de las publicaciones realizadas por los alumnos. 

 
 
Se muestran distintas imágenes sobre las creaciones de los alumnos; test propuestos para 
repasar materia (A), imágenes divertidas para representar conceptos de fisiología (C), mapa 
conceptual para sintetizar procesos (D). La imagen B representa el logo utilizado en la cuenta 
creada por los profesores, Fisiogram.UCM. 

 
Antes de cada examen (se realizaron dos parciales) se hizo una valoración de 
la actividad de cada grupo: número de publicaciones, número de “likes” 
recibidos, puntuación recibida por el profesor (que tuvo en cuenta la calidad, la 
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creatividad y el rigor científico) y el número de seguidores obtenidos por cada 
perfil. La nota recibida por el grupo se utilizó como elemento de evaluación 
continua para subir la nota del examen (hasta un máximo de 0,5 puntos). 
Al final del curso, cuando los alumnos ya tenían las notas de la evaluación 
ordinaria, se valoró su grado de satisfacción con el proyecto mediante una 
encuesta con Google formularios (Tabla 1). Se analizaron dichas encuestas y 
se derivó de las mismas las conclusiones previamente comentadas. 
Los resultados del proyecto fueron presentados como publicación electrónica 
en la Jornada “Aprendizaje Eficaz con TIC en la UCM” organizada por los 
Vicerrectorados de Calidad, de Estudiantes y de Tecnología y Sostenibilidad de 
la UCM y que fue seleccionada para su presentación oral el 23 de junio de 2022 
(Anexo 3). 
En conclusión, la utilización de la red social Instagram es una herramienta muy 
atractiva para utilizar como complemento de las clases para incentivar el estudio 
diario, sintetizar la información recibida y transmitirla mediante trabajo 
cooperativo. 
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6. Anexos 
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ANEXO 3: Resumen de la publicación electrónica en la Jornada “Aprendizaje Eficaz con 
TIC en la UCM” 
 

Fisiogram: uso de la red social Instagram para estimular el 
estudio diario y el aprendizaje cooperativo de la Fisiología 
Humana 

Teresa Priego Cuadra1, José Manuel Bravo San Pedro2, Victoria Cachofeiro Ramos3, 
Francisco Das Chagas Vasconcelos De Souza Neto4, Natalia de las Heras Jiménez 5, Ricardo 
Gredilla Díaz6, Verónica Hurtado Carneiro7, Asunción López-Calderón Barreda8, Ana Isabel 
Martín Velasco9, Ernesto Martínez Martínez10, Álvaro Moreno Rupérez11, Elena Nebot 
Valenzuela12, Sergio Damián Paredes Royano13, Miguel Ángel Pozo García14, Gregorio 
Segovia Camargo15, María Ángeles Vicente Torres16 

Resumen: En este trabajo se analizó, mediante una encuesta de satisfacción, los resultados 
de un proyecto de innovación docente basado en la utilización de Instagram en alumnos del 
grado de Enfermería de la UCM. Los alumnos, trabajando en grupo, publicaron imágenes, 
esquemas, encuestas, reels, etc, en Instagram, para repasar, sintetizar y compartir 
información de la asignatura de Fisiología Humana. Los objetivos alcanzados fueron: 
motivación en el estudio continuado, implicación en el proceso de aprendizaje, trabajo en 
equipo y adquisición de competencias transversales como creatividad, liderazgo y 
compromiso. La participación en el proyecto fue muy alta (94%), así como la satisfacción de 
los alumnos, sobre todo en aspectos motivacionales (interés y curiosidad por la asignatura) y 
de integración, gracias al trabajo en equipo. En conclusión, la red Instagram es una 
herramienta útil como complemento de las clases, con objeto de incentivar el estudio diario, 
sintetizar la información y transmitirla mediante trabajo cooperativo. 
Palabras clave: Redes sociales; Instagram; motivación; aprendizaje cooperativo. 
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