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Esta obra recoge interesantes aportaciones sobre investigación e inno-
vación educativa, especialmente aquellas que se dan en el ámbito uni-
versitario. Con el título La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas 
aportaciones desde la investigación e innovación educativas, se compilan 
los más actuales trabajos de investigación en torno al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. La obra se estructura en diversos bloques, cada uno 
de ellos compuesto por un número variable de capítulos, que aglutinan 
las experiencias de investigación teórica y aplicación práctica sobre ex-
periencias concretas de innovación docente.

Los bloques son: 47 capítulos sobre la temática referida a Resultados 
de investigación sobre la docencia en la Educación Superior; 43 sobre la 
temática Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior; 8 
sobre Innovación docente en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
inclusivos; 9 sobre Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado 
para la mejora de la formación y de los resultados en la Educación Supe-
rior; 24 sobre Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Educación Superior; y 4 sobre Investigación e innova-
ción en enseñanza no universitaria para tender puentes con la Educación 
Superior.
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ción y la Comunicación aplicadas a la educación. Ha escrito más de 200 publi-
caciones científicas, tales como The digital portfolio. Students’ writing through 
technology o The Motivation of Technological Scenarios in Augmented Reality 
(AR): Results of Different Experiments y participa en diversos comités científi-
cos internacionales.
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126. Empleo de las redes sociales para divulgar, reforzar el aprendizaje y 
ampliar los contenidos impartidos en asignaturas del Área de Ingeniería 
del Terreno

Rabat, Álvaro; Tomás, Roberto; Cano, Miguel
Universidad de Alicante

RESUMEN

El empleo las redes sociales como plataformas de apoyo a la docencia ha adquirido gran relevancia en 
los últimos años. En este contexto, el presente trabajo recoge una experiencia educativa innovadora 
en la que se emplean estas herramientas en asignaturas relacionadas con la Ingeniería del Terreno. 
Los objetivos fueron: 1) Crear una identidad virtual del Área de Ingeniería del Terreno de la Univer-
sidad de Alicante; 2) Publicar a través de ella material didáctico de refuerzo o ampliación y compartir 
noticias vinculadas con esta disciplina; 3) Incentivar la participación del estudiante en la generación 
de contenido científico-técnico; 4) Fomentar la interacción virtual entre el profesorado, el alumnado 
y otros profesionales de la geotecnia y; 5) Divulgar la actividad realizada a la sociedad. Para ello, 
se realizó una encuesta inicial a los estudiantes con el fin de conocer sus hábitos de uso de las redes 
sociales y sondear su opinión sobre la iniciativa. Posteriormente, en base a los resultados, se decidió 
la creación de un perfil de Twitter con el que canalizar toda la actividad. Tras la finalización de la 
experiencia educativa, se procedió a su evaluación mediante una encuesta de satisfacción al alum-
nado. Los resultados mostraron que la incorporación de las redes sociales al proceso de enseñanza-
aprendizaje en las asignaturas relacionadas con la Ingeniería del Terreno es valorada positivamente 
por el alumnado, aumenta su interés por dichas materias y fomenta el desarrollo de un aprendizaje 
autónomo, creativo y colaborativo.

PALABRAS CLAVE: redes sociales, Twitter, ingeniería del terreno, docencia virtual.

1. INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y, en particular, las redes sociales, han 
adquirido una gran relevancia y repercusión en los últimos años, contando con una gran cantidad 
de usuarios en todo el mundo (Domingo & Marquès, 2011). Estas plataformas virtuales son, indu-
dablemente, una de las mayores revoluciones tecnológicas de las últimas décadas y han originado 
una transformación en la manera en la que se desarrollan las relaciones humanas (Mero, Merchán, 
& Mackenzie, 2018). En este sentido, las redes sociales permiten generar y compartir información 
en múltiples formatos (p.ej. texto, imagen o video) de manera instantánea con una gran cantidad de 
personas, que a su vez puede volver a ser compartida, lo que se traduce en un alcance masivo del 
contenido generado (Romero & Garay, 2018). El alumnado actual, consciente del potencial de estas 
herramientas, demanda su incorporación al ámbito docente, sobre todo debido a la inmediatez, co-
modidad y facilidad con que se accede a la información (Carabal-Montagud, Santamaría-Campos, 
Esgueva-López, & De-Miguel-Molina, 2018; Rodríguez, López, & Martín, 2017), Sin embargo, la 
información difundida a través de las redes sociales en algunas ocasiones no es correcta o lo suficien-
temente precisa, siendo necesario divulgar contenido de calidad y adecuadamente referenciado. Todo 
lo anterior invita a explorar el uso de las redes sociales como potenciales entornos virtuales docentes 
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en los que divulgar, reforzar y ampliar los contenidos impartidos en el aula de una manera amigable, 
pero en los que se mantenga el rigor científico-técnico (Marín-Díaz & Cabero-Almenara, 2019).

En el presente trabajo se expone una experiencia educativa en la que se propone el uso de las redes 
sociales para la divulgación, el aprendizaje y el refuerzo de los contenidos impartidos por el Área de 
Ingeniería del Terreno de la Universidad de Alicante en asignaturas del Grado en Ingeniería Civil y 
del Máster Universitario en Ingeniería Geológica. En este sentido, frecuentemente aparecen noticias 
en prensa y televisión relacionadas con la Geología o la Ingeniería Geotécnica tales como desastres 
naturales que afectan a la población (p.ej. deslizamientos del terreno, fallo de estructuras geotécni-
cas), la construcción de nuevas infraestructuras o la aparición de patologías en las mismas, así como 
nuevos hallazgos geológicos. Por ello, mediante esta experiencia, se pretende mostrar a los alumnos 
que los conocimientos que adquieren en el aula son de aplicación directa y repercuten en la vida coti-
diana. Adicionalmente, se fomenta que los propios alumnos sean responsables de generar contenidos 
divulgativos y rigurosos relacionados con la Ingeniería del Terreno, mediante la búsqueda individual 
y voluntaria de noticias, su análisis crítico y su posterior difusión.

El uso de estos nuevos medios de comunicación con fines educativos concibe el aprendizaje como 
el resultado de la interacción y colaboración entre personas, situando al alumno en el centro del 
proceso y fomentando un tipo de alfabetización crítica, cooperativa y creativa, en el contexto de una 
generación colectiva de contenidos y el compartimiento de información y recursos entre los usuarios 
(Bruns & Humphreys, 2005; Cano, Tomás, & Ripoll, 2013). En este sentido, estas plataformas per-
miten poner a disposición del alumnado una gran cantidad de información y contenidos fácilmente 
actualizables, admiten la deslocalización del conocimiento tanto en el espacio como en el tiempo, 
facilitan el aprendizaje autónomo, favorecen la interacción en diferentes planos (entre estudiantes, 
entre el alumnado y los docentes, y entre el alumnado y otros profesionales), fomentan una formación 
transversal multimedia y constituyen un canal de comunicación tanto sincrónica como asincrónica 
para los alumnos y los docentes (Cabero & Gisbert, 2005).

De Haro (2009) considera que las redes sociales son herramientas docentes excelentes que pueden 
aplicarse tanto en secundaria como a nivel universitario y que tienen un valor añadido, cuyas claves 
son el efecto de atracción social para los estudiantes, la posibilidad de actuar como un centro único 
para las tareas docentes a nivel global en una institución de enseñanza, o el favorecimiento de la ex-
tensión del empleo de las TIC en los centros educativos. Otro aspecto a considerar es que el uso de 
las redes sociales en el ámbito docente genera importantes cambios respecto al modelo tradicional 
de enseñanza-aprendizaje y modifica los roles tradicionales tanto de los profesores como de los es-
tudiantes (Barba & Palacios, 2018). Por un lado, el alumno necesita aprender a buscar, seleccionar y 
examinar información en estas plataformas y desarrollar sus destrezas de manejo de las herramientas 
tecnológicas (López, 2009; Peña, Rueda, & Pegalajar, 2018). Por otro lado, el docente virtual debe 
desarrollar atributos como la empatía para sintonizar con el alumnado en entornos asincrónicos en 
el tiempo y en el espacio, experiencia didáctica para escoger los contenidos y las actividades más 
adecuados, capacidades comunicativas en diferentes soportes y proactividad para evitar problemas de 
tipo comunicativo, tecnológico o humano (Pagano, 2007; Santoveña-Casal & Bernal-Bravo, 2019).

Múltiples experiencias educativas previas llevadas a cabo en diferentes áreas de conocimiento han 
puesto de manifiesto que el uso de las TIC y las redes sociales como herramientas docentes origina as-
pectos muy positivos, tales como el aumento de la motivación de los estudiantes, una mejor asimilación 
de los contenidos y un incremento en la autoestima del profesorado (Domingo & Marquès, 2011; Mo-
rrissey, 2007; Pascual, Martínez, López, Navarro, & Sempere, 2018). Esto ha motivado la realización de 

1314 Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o TAC) en la Educación SuperiorLa docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas aportaciones desde la investigación e innovación educativas



la presente experiencia educativa, cuyos principales objetivos de la misma son: 1) crear una identidad 
virtual del área de Ingeniería del Terreno (perfil en las redes sociales) gestionada por el profesorado; 2) 
utilizar dicha plataforma para publicar contenido de refuerzo y ampliación de la materia expuesta en 
clase; 3) compartir noticias de actualidad relacionadas con los contenidos teóricos impartidos en el aula 
para mostrar al alumnado su aplicación directa en casos reales; 4) fomentar la interacción en las redes 
sociales entre el alumnado y el profesorado e incentivar la publicación por parte de los estudiantes de 
material y noticias relacionadas con la Ingeniería del Terreno; 5) divulgar al conjunto de la sociedad la 
actividad realizada, lo que permitirá indirectamente el reclutamiento de futuro alumnado.

El presente trabajo contó con una ayuda del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia 
universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 
2019-20). Ref.: [4739].

2. MÉTODO
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

La experiencia educativa se ha desarrollado durante el curso 2019-20 en diversas materias impartidas 
por el profesorado del Área de Ingeniería del Terreno de la Universidad de Alicante en las titulaciones 
del Grado en Ingeniería Civil (GIC) y del Máster en Ingeniería Geológica (MIG). Particularmente, 
las asignaturas en las que se desarrolló fueron: Mecánica de Suelos y Rocas (del 2º curso del GIC y 
con 33 matriculados), Instrumentación en Ingeniería Geológica (del 1er curso del MIG y con 3 matri-
culados), Mecánica de Rocas Aplicadas a la Ingeniería (del 1er curso del MIG y con 3 matriculados), 
Patología y Reparación de Construcciones Geotécnicas (del 1er curso del MIG y con 3 matriculados) 
y Técnicas de Investigación en Ingeniería Geológica (del 2º curso del MIG y con 3 matriculados).

2.2. Instrumentos
Las técnicas de análisis utilizadas en esta experiencia educativa fueron básicamente dos: (1) la rea-
lización de encuestas (tipo PAPI) de carácter voluntario al alumnado y (2) el análisis de los datos de 
actividad y participación que ofrecen las redes sociales.

Se realizaron dos encuestas al alumnado. La primera de ellas fue una encuesta en la que los estu-
diantes respondieron de manera anónima a un total de 9 preguntas de respuesta cerrada. Esta encuesta 
se llevó a cabo antes del inicio de la experiencia educativa y tuvo por objecto conocer sus hábitos 
de uso de las Redes Sociales. Concretamente, se investigó cuáles son las Redes Sociales más utili-
zadas por los estudiantes, su frecuencia de uso y si las habían empleado alguna vez para aspectos 
relacionados con la formación. También se les preguntó su opinión sobre la posibilidad de utilizar 
estas herramientas para el refuerzo y ampliación de los contenidos explicados en el aula y sobre las 
áreas de la Ingeniería del Terreno que les resultaban más atractivas. La segunda encuesta al alumnado 
fue también de carácter anónimo y constó de un total de 6 preguntas de respuesta cerrada. Se realizó 
tras la finalización de la experiencia educativa y tuvo por objeto evaluar la utilidad de la iniciativa, 
la calidad del contenido generado y su grado de satisfacción, así como para recabar propuestas sobre 
posibles aspectos a mejorar para la implementación de esta actividad en próximos cursos. 

El seguimiento y el alcance de las publicaciones realizadas y de la actividad registrada se llevó a 
cabo a partir de las métricas proporcionadas por la herramienta, el tiempo de vigencia de los conteni-
dos, los niveles de participación del alumnado y sus aportaciones.

Tanto los datos de las encuestas como los datos de actividad de las redes sociales fueron digitaliza-
dos para proceder a su tratamiento y análisis estadístico mediante el software Microsoft Excel® 2016.
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2.3. Procedimiento
Para llevar a cabo la experiencia educativa se creó una página de Twitter con el nombre “Ingenie-
ría del Terreno-Universidad de Alicante” y con el nombre de usuario @ginte_ua (Figura 1), en la 
que se compartían con frecuencia prácticamente diaria noticias de actualidad vinculadas con la 
Ingeniería del Terreno, y con las que se pretendía mostrar la aplicación directa de las asignaturas a 
casos reales. 

Figura 1. Perfil de Twitter del Área de Ingeniería del Terreno de la Universidad de Alicante

Asimismo, tras cada sesión de clase, se publicaban contenidos de refuerzo o ampliación de la ma-
teria expuesta en el aula para incentivar al alumnado a repasar y a profundizar en aspectos comple-
mentarios o más complejos, mediante el suministro de enlaces a documentación adicional (artículos 
de investigación, videos explicativos, informes técnicos, etc.) (Figura 2). Adicionalmente, se fomentó 
la participación activa del alumnado invitándoles a generar contenido o a compartir noticias que con-
siderasen de interés para el resto de sus compañeros a través de sus perfiles personales utilizando el 
hashtag #IngTerrenoUA. Dicha publicación sería además compartida por el perfil oficial @ginte_ua 
si se consideraba adecuada tras su chequeo.

Complementariamente, al inicio de cada sesión se dedicaron cinco minutos para comentar con el 
alumnado aspectos relacionados con el contenido publicado recientemente, recoger opiniones y resol-
ver posibles dudas generadas, fomentando su participación y el desarrollo de competencias transver-
sales como la capacidad de comunicación oral en público y el pensamiento crítico.  
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Figura 2. Ejemplo de tweets de refuerzo (a) y ampliación (c) de los contenidos expuestos en el aula  
y sus respectivas métricas de seguimiento (b y d)

3. RESULTADOS
3.1. Encuesta inicial al alumnado

La encuesta inicial para conocer los hábitos de uso de las redes sociales fue rellenada por el 40.9% 
del alumnado matriculado en las asignaturas en las que se implementó la experiencia educativa. 
Concretamente participaron 15 estudiantes del Grado de Ingeniería Civil (35.3% del alumnado) y 3 
estudiantes del Máster en Ingeniería Geológica (100% del alumnado). 

Los resultados indican que la red social más utilizada por los estudiantes es Instagram (38.1%), 
seguida por Facebook (28.6%) y Twitter (23.8%). Otras redes sociales como LinkedIn, YouTube o 
Snapchat son también usadas (9.6%), aunque con menor frecuencia (Figura 3).
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Figura 3. Porcentaje de uso de las diferentes redes sociales por parte del alumnado.

La encuesta reveló que el 86.7% de los alumnos utiliza las redes sociales a diario, mientras que el 
resto (13.3%) las utiliza de dos a cuatro días por semana. Además, el 80% del alumnado reconoce haber 
utilizado las redes sociales con fines académicos alguna vez, mientras que el resto (20 %) las utiliza 
exclusivamente para cuestiones personales y de ocio. Respecto a la opinión del alumnado sobre la posi-
bilidad de la incorporación de las redes sociales para reforzar y ampliar los contenidos de las asignaturas 
relacionadas con la Ingeniería del Terreno, el 13.3% lo consideraría un muy buen recurso, el 66.7% un 
recurso bastante bueno y el 20.0% un recurso poco adecuado. Asimismo, la inmensa mayoría (93.3%) 
consideraría útil que los propios alumnos tuvieran un papel activo en la búsqueda y el compartimento de 
noticias y otros contenidos a través de las redes. La encuesta permitió conocer también que las materias 
de la Ingeniería del Terreno más atractivas para el alumnado son la que tienen un carácter más aplicado, 
concretamente, túneles y obras subterráneas (24.1%), estructuras geotécnicas (17.2%) y patología y 
reparación de construcciones geotécnicas (17.2%), mientras que las menos llamativas son las más con-
ceptuales, específicamente Mecánica de Rocas (6.5%) y Mecánica de Suelos (9.7%) (Figura 4).

Figura 4. Porcentaje de interés del alumnado en las distintas materias de la Ingeniería del Terreno.
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3.2. Seguimiento y alcance de las publicaciones del Twitter
En la actualidad, en marzo de 2020, el perfil de Twitter cuenta con un total de 202 seguidores. Este 
grupo está constituido por alumnos y profesores de la Universidad de Alicante, profesionales y em-
presas del ámbito de la Ingeniería Civil o Geológica y por otros individuos ajenos al ámbito univer-
sitario o empresarial al que les ha resultado de interés el contenido publicado o compartido. Con-
cretamente, durante el primer cuatrimestre del curso 2019-20 (de octubre de 2019 a enero de 2020) 
se consiguieron un total de 32 nuevos seguidores. Durante este periodo se publicaron un total de 20 
tweets con contenido específico de refuerzo y ampliación de lo expuesto en el aula, los cuáles genera-
ron un total de 59 retweets, 80 “Me gusta” y 12.8 k impresiones. Adicionalmente, se compartieron un 
total de 128 publicaciones con noticias de actualidad en el ámbito geotécnico o contenido didáctico 
adicional generado por otros perfiles (Figura 5). 

Figura 5. Valores acumulados de número de impresiones de tweets (a), número de visitas al perfil (b), número de 
seguidores (c) y número de publicaciones compartidas (d) durante el primer cuatrimestre del curso 2019-2020. 

3.3. Encuesta final al alumnado
La encuesta final para evaluar la utilidad de la experiencia educativa y el grado de satisfacción del 
alumnado reveló que a la mayoría de los estudiantes (72.2%) los tweets le resultaron muy interesan-
tes, mientras que a una minoría los calificaría como complejos (16.7 %) o poco interesantes (11.1%). 
Además, la mayoría considera el contenido publicado muy útil (55.6%) o útil (33.3%) a la hora de 
estudiar y prepararse los exámenes. Las publicaciones que consideraron más atractivas fueron no-
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ticias de actualidad relacionadas con la Ingeniería de Terreno (66.7%), seguidas de las vinculadas 
con contenidos de refuerzo y ampliación de la materia expuesta en clase (22.2%) o con hallazgos 
de investigación (11.1%). En términos generales, el alumnado valora muy positivamente (55.6%) o 
positivamente (44.4%) la incorporación de las redes sociales en el proceso de enseñanza aprendizaje 
en la asignatura y consideraría adecuado incorporarlas a otras materias de la titulación.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El desarrollo de la presente experiencia educativa ha permitido crear una identidad virtual del Área de 
Ingeniería del Terreno de la Universidad de Alicante a través de la cual publicar material didáctico de 
refuerzo o ampliación de la materia expuesta en el aula, así como difundir noticias de actualidad en 
este campo de conocimiento. Además, se ha incentivado la participación del estudiante en la genera-
ción de contenido científico relacionado con el ámbito geotécnico y se ha fomentado la comunicación 
y el debate virtual entre el profesorado, el alumnado y otros profesionales de la geotecnia. Todo ello 
ha permitido indirectamente divulgar conocimiento al conjunto de la sociedad. En consecuencia, to-
dos los objetivos de la experiencia educativa inicialmente planteados han sido satisfechos.

La participación del alumnado en esta iniciativa ha sido moderada y puede achacarse fundamen-
talmente a que únicamente un cuarto del alumnado posee cuenta de Twitter o la usa de forma habi-
tual. En este sentido, sería recomendable que en futuras ediciones de realización de la actividad se 
emplearan otras redes sociales más utilizadas por el alumnado, tales como Instagram o Facebook. 
Otro motivo que justificaría esta moderada participación podría ser el exceso de carga lectiva, que les 
exige priorizar la realización de trabajos y actividades de carácter obligatorio y postergar actividades 
de carácter voluntario como la presente, aspecto ya indicado en otras experiencias similares (Pascual 
et al., 2018). 

En general, el alumnado acepta positivamente la incorporación de estas herramientas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de la Ingeniería del Terreno y considera mayoritariamente 
que deberían incluirse en los métodos docentes de otras asignaturas de las titulaciones del Grado en 
Ingeniería Civil y del Máster en Ingeniería Geológica. No obstante, Twitter presenta determinadas 
peculiaridades que hacen que esta herramienta pueda utilizarse únicamente como un complemento de 
apoyo de la docencia presencial o como un punto de reunión atemporal, pero no como una plataforma 
docente como tal. En este sentido, la forma en la que se expone el contenido está coartada (existe un 
número de máximo de caracteres por Tweet y el depósito de material es limitado) y no cuenta con 
mecanismos adecuados de control de acceso o uso ni con métodos de control de evaluación, tal y 
como indican Cano et al. (2013) o Túñez y Sixto (2012). En esta línea, otras investigaciones previas 
han indicado una preferencia de los estudiantes hacía el uso de Facebook frente a Twitter, ya que la 
primera plataforma tiene un mayor potencial para compartir documentos (Rodríguez et al., 2017). 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la utilización de las redes sociales permite dar a conocer al 
conjunto de la sociedad (y particularmente a las personas ajenas al ámbito universitario) los con-
tenidos impartidos en las aulas. En relación a esto, cabe destacar que gran parte de los seguidores 
del perfil @ginte_ua son personas que no cursan las titulaciones objeto de la presente experiencia 
educativa, por lo que estas herramientas pueden utilizarse para el reclutamiento de futuros alumnos, 
elemento de gran importancia debido a la escasa demanda de los estudios universitarios de la rama de 
la Construcción en la actualidad, o simplemente como medio de divulgación científica a la sociedad.

La realización de esta actividad ha resultado interesante y útil para la gran parte del alumnado, el 
cual ha admitido que el contenido compartido le ha despertado o aumentado el interés por la asigna-
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tura y que incluso le ha ayudado a la hora de prepararse los exámenes. Por estos motivos, tal y como 
indican Mero et al. (2018), debe hacerse un esfuerzo por incorporar el uso de las redes sociales en las 
planificaciones docentes. Otro aspecto a destacar es que el contenido generado que más seduce al es-
tudiante es el relacionado con noticias de actualidad vinculadas directa o indirectamente con la Inge-
niería del Terreno, lo que puede atribuirse al hecho de que le permite vincular lo aprendido en el aula 
con situaciones reales y de actualidad. No obstante, pese a los múltiples efectos positivos del empleo 
de Twitter como metodología didáctica (los cuales se han constatado en la presente experiencia edu-
cativa), algunos autores sostienen que el uso de este tipo de herramientas (particularmente Facebook) 
podría constituir una fuente de distracción y afectar negativamente al rendimiento académico (San-
toveña-Casal & Bernal-Bravo, 2019). Debido a ello, futuras investigaciones que estudien en detalle 
la posible correlación entre el uso de Twitter y el rendimiento del aprendizaje deberían acometerse. 

A modo de resumen, las principales conclusiones de la presente experiencia educativa son:
1) El empleo de Twitter como herramienta docente aumenta el interés y la motivación del alumna-

do por las asignaturas del Área de Ingeniería del Terreno y además permite divulgar al conjunto 
de la sociedad la labor realizada, lo que puede inducir la captación de futuro alumnado.

2) Las publicaciones que han suscitado un mayor interés en los estudiantes son las noticias relacio-
nadas con la Ingeniería del Terreno, es decir, aquellos contenidos que vinculan los conocimien-
tos teóricos con su aplicación práctica a casos reales de actualidad.

3) El contenido generado en Twitter induce un aumento del interés y la motivación del alumnado 
por la Ingeniería del Terreno y, además, el material complementario compartido les es de utili-
dad para encarar los exámenes de las asignaturas relacionadas con esta disciplina.

4) La actividad tiene múltiples aspectos positivos y fomenta el desarrollo de un aprendizaje au-
tónomo, creativo y colaborativo. Por ello, sería adecuado volver a realizarla en los próximos 
cursos e incluso implementarla en otras asignaturas, aunque con ligeras modificaciones para su 
optimización.
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