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RESUMEN  

  

En este proyecto están las indicaciones y consejos para afianzar los conocimientos de los 

docentes en lo referente a la utilización de las tecnologías Apps, permitirá tanto a docentes 

como estudiantes interactuar en la educación, ayudará a que las clases que se imparten ya 

no sean rutinarias, las mismas serán llenas de creatividad y diversión educativa. Al hacer 

uso de las tecnologías Apps el profesor tendrá como reto personal y profesional dar sus 

clases acorde a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, llevando a buscar 

nuevas estrategias y técnicas que se enmarquen en la tecnología para conseguir un 

pensamiento crítico reflexivo en el estudiante, haciendo uso de las herramientas que ellos 

más tienen a su alcance como es la tecnología a través de los teléfonos celulares y/o las 

tablees.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

PALABRAS CLAVES: Tecnologías Apps, Afianzar conocimientos, Necesidades de 

aprendizaje, Indicaciones y consejos, Utilización de tecnologías, Interactuar, Nuevas 

estrategias y técnicas, Pensamiento crítico y reflexivo.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Desde no hace muchos años, el uso de tablet y teléfonos celulares que son útiles para 

podernos comunicar, ha aumentado de forma agigantada por lo tanto es imposible calcular 

cuántos teléfonos móviles y tablet están siendo usados en la actualidad no solo por 

adultos, sino que especialmente por niños y adolescentes que están en edad escolar, aquí 

entra el tema de investigación centrado en el uso de las tecnologías Apps como apoyo en 

el proceso metodológico de las actividades docentes para la educación básica elemental, 

es por ello que se deben buscar nuevas alternativas que permitan trabajar con niños que 

están estudiando, sobre todo haciendo uso de la tecnología.  

  

Hay que considerar que la educación puede ser cambiada y producir cambios, 

lamentablemente ese no es el caso con la tecnología, debido al mal uso o desconocimiento 

de estos aparatos tecnológicos, ha permitido que con el pasar de los años, cada día se 

pueda observar que los que están naciendo en esta era digital, reciben sus clases de forma 

rápida en las aulas ya que se niegan al cambio y continúan con la enseñanza rígida y 

enmarcada a cumplir con el “currículo”, lo que dificulta formar estudiantes con 

pensamiento críticos reflexivo.  

  

Además es imprescindible no reconocer que estas tecnologías ayudan y facilitan las 

actividades diarias de los usuarios, es por ello que en la educación y en vista de que son 

los niños de la actualidad y los del futuro quienes dominan, y hacen uso de estas 

herramientas, aquí entra la labor del docentes que busca nuevas metodologías y estar a la 

par de satisfacer las necesidad tecnológica de los estudiantes.  

  

Por lo antes expuesto se plantea el uso de las tecnologías Apps como apoyo en la práctica 

docente con estudiantes del nivel básico elemental para ayudar a desarrollar sus 

capacidades cognitivas, emocionales, sociales y porque no culturales, ya que el mismo 

permite la interacción de los usuarios y también desarrollan el pensamiento lógico y 

crítico que es de suma importancia desde los más pequeños para que de jóvenes o adultos 

puedan resolver problemas de la vida diaria de manera rápida y acertada.  

  

Algo curioso es que en la actualidad son pocas las personas que no hayan oído sobre las 

tecnologías Apps, puesto que es lo que está de moda en los jóvenes y niños ya que tienen 
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aplicaciones muy creativas e innovadoras que despiertan la curiosidad de los estudiantes 

y siendo la misión del docente educar a niños futuristas, se aprovecharán estas tecnologías 

y aplicaran en favor de la educación, lo malo es que el desconocimiento de estas 

tecnologías, hacen que sean mal interpretas y por ende mal utilizadas.  

  

Los estudiantes cada día están más actualizado y sobre todo más tecnológicamente 

desarrollados, es aquí cuando los docentes sienten la necesidad de actualizarse y hacer 

uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), en las clases y en función 

de satisfacer sus necesidades, en este proyecto se pretende establecer herramientas 

importantes y necesarias para ser utilizadas, las mismas que tienen como finalidad activar 

la creatividad y curiosidad de los estudiantes.  

  

Al ser estas tecnologías de fácil acceso y aplicación, permitirán tener tanto al docente 

como a los estudiantes las herramientas de enseñanza aprendizaje necesarias para las 

clases innovadoras dentro de las aulas, sin descuidar que se deben utilizar las aplicaciones 

apropiadas dependiendo de las áreas de aprendizaje, puesto que solo así se logrará 

desarrollar la expresión escrita, comprensión oral y la creatividad lo que facilitará la 

interacción entre el docente con el estudiante.   

  

A lo largo del desarrollo de este trabajo de investigación, se recorrerá una breve pero 

importante descripción de la importancia de las tecnologías Apps en la educación actual 

combinando una observación directa con el desenvolvimiento de los estudiantes frente a 

estas herramientas de aprendizaje, en donde se analizará y describirá en forma sencilla las 

diferentes formas de aprendizaje con las que mejor pueden trabajar los estudiantes, es por 

todo esto que se plantea como objetivo valorar la importancia de las diferentes tecnologías 

Apps mediante un análisis crítico y reflexivo de las mismas para favorecer el aprendizaje 

de los estudiantes en los diferentes años de estudio que tienen relevancia con el tema, es 

decir en los Grados de Básica Elemental.  
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DESARROLLO  

USO DE LAS TECNOLOGÍAS APPS COMO APOYO EN EL PROCESO 

METODOLÓGICO DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES PARA LA 

EDUCACIÓN BÁSICA ELEMENTAL 

  

Conforme ha venido desarrollándose la tecnología en las últimas décadas, así mismo se 

ha generado un cambio brusco en la sociedad, haciéndolos individuos dependientes de la 

tecnología, lo que ha modificado su comportamiento en ocasiones para mejorar su calidad 

de vida, este vínculo entre la tecnología y el ser humano “no es gratuito puesto que se 

sustenta en una estrecha relación que aporta un alto grado de satisfacción al usuario” (José 

Niño y Benito Fernandez, 2015).  

  

Además de que permite la rápida y armónica interacción entre los diferentes usuarios que 

se involucran en ella, pero si bien es cierto no todos pueden manipular con facilidad las 

diferentes tecnologías, pero como docentes están en la obligación de capacitarse para un 

mundo tecnológico como el que se está viviendo, no solo por interés personal, sino más 

bien por el de los educandos debido a que ellos son quienes fomentan la pasión y la 

vocación por el aprendizaje.  

  

El papel del docente y del estudiante debe cambiar, en donde el docente ya no debe ser 

un orador que se sabe de memoria las planificaciones para luego impartirlas al pie de la 

letra durante su jornada de clases. Por su cuenta los estudiantes deben dejar de ser simples 

receptores que solo escuchan sin participar y buscar información para generar sus propios 

conocimientos, es decir “aprender a aprender”. (Zulma Cataldi y Fernando J. Lage, 2015)  

  

Se debe disponer apropiadamente de las tecnologías Apps indicadas, es decir, contar con 

un buen hardware que permita trabajar con eficacia acorde a cada materia o asignatura 

con las que se pretenda poner en práctica este tipo de aplicaciones que son apropiadas 

para el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, aquí entra el papel del docente como un 

mediador y orientador en el proceso enseñanza aprendizaje durante uso y aplicación de 

estas nuevas tecnologías Apps.  

 

Al implementar un software educativo en la educación, se estará creando nuevas formas 

de impartir la docencia lo que genera cambios en los métodos, técnicas y actitudes que se 



 

11  

  

requieren para generar nuevas habilidades intelectuales tanto en los estudiantes como en 

los docentes, por lo que Rodríguez, (2013) cita en su artículo a (Álvarez 2010) “Las 

tecnologías a través de los medios digitales aún están en constante evolución lo que atañe 

la modificación en la forma de pensar, comunicarse y de proporcionar el aprender 

aprendiendo”.   

  

Los estudiantes al aprender por medio de un dispositivo electrónico o medio digital se 

vuelven cada vez más curiosos de descubrir lo nuevo de la tecnología, lo que permite que 

se involucre más en el aprendizaje Significativo, lo cual es muy importante porque por su 

cuenta el estudiante adquiere conocimientos que le servirán no solo para el momento, sino 

que lo prepara para la vida.  

  

Según (Cádiz, 2015) en una sección de su libro Investigar con y para la sociedad, indica 

que el ingreso a la tecnología por parte de los estudiantes, mejora y ayuda  al desarro y 

participación activa, creativa en el proceso de enseñanza aprendizaje e incluso según 

“Investigadores han demostrado que la tecnología constituyen una gran promesa para 

aumentar la participación de los estudiantes y el nivel de comprensión de contenidos de 

aprendizaje” Di Serio, Ibañez & Kloss, 2012, lo que permite confirmar que la tecnología 

es la mejor alternativa en la enseñanza de los estudiantes.  

 

Es importante reconocer que los seres humanos tienen la capacidad de aceptar nuevas 

tecnologías siempre que sean de fácil acceso y sobre todo que les simplifique la vida, de 

hecho un ejemplo claro es la utilización del teléfono celular y las Tablet dispositivos que 

en la actualidad la poseen todos sin importar el estatus social o ingresos económico de 

varios usuarios, el solo hecho de tener un celular o Tablet en sus hogares es satisfactorio.  

  

Por todo lo expuesto es que para iniciar con el desarrollo del tema planteado se debe dar 

respuesta a la siguiente interrogante principal: ¿Qué son las Apps?  “Las tecnologías Apps 

es una aplicación de software que se instala en los teléfonos móviles y Tablet para facilitar 

al usuario desarrollar una actividad específica, ya sea educativa, profesional o de ocio” 

(QDE, 2012), así mismo se puede  decir que con la aparición de las tecnologías y el 

surgimiento de nuevos dispositivos multimedia, se está retando a la educación a que tenga 

como objetivo formar estudiantes para el futuro, puesto que es la tecnología la que domina 

todos los medios actuales.  
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 Dentro de las descripción de lo que son las Apps, cabe mencionar que aquí también 

entra la terminología m-learning que es considerada como una enseñanza a través de 

dispositivos móviles tales como los celulares, Tablet los i-pods entre otros, la tecnología 

móvil facilita la interacción entre los procesos de enseñanza aprendizaje y los modelos 

de educación. (Gross, 2011)  

  

Además algo a tomar en cuenta es que los estudiantes viven en un mundo tan metido en 

la tecnología y cabe indicar que los mismos cada vez pasan más tiempo con un dispositivo 

móvil en las manos que con un cuaderno, y porque no aprovecharse de eso para que 

aprendan, con la finalidad de prepararlos y convertirlos en individuos conscientes, 

capaces de pensar y razonar de una manera autónoma para resolver problemas que el día 

a día les trae de una manera novedosa y rápida.  

  

Los medios de comunicación abarcan una gama de formas diferentes para comunicarse, 

lo que es real e importante en la actualidad puesto que la evolución de la tecnología a 

nivel mundial está ocupando la mayor parte de la población, poniendo como reto no solo 

a los usuarios comunes, sino que a los docentes para actualizarse o auto educarse en 

relación a la tecnología. Al estar inmersos este nuevo ámbito de las tecnologías, el boom 

de las Apps es sin lugar a dudas lo que está haciendo que tanto los estudiantes con los 

docentes adquieran otras formas de trabajar y pensar. (Mari C. Caldeiro P & José I. 

Aguaded G, 2015)  

  

La generación o sociedad en la que se desenvuelven los estudiantes con el pasar del 

tiempo es considerada como la más indicada para manejar la tecnología o los diferentes 

aparatos electrónicos, debido a que esta les despierta la creatividad y sobre todo porque 

están acostumbrados a resolver muchas tareas a través de la misma. Es por esto que se los 

denomina generación red, considerando que esta denominación se debe a la capacidad 

que tiene la mayoría en dominar juegos simultáneos de diferentes fuentes de información 

digital y realizar las diferentes consultas o resolver las novedades que se les presente tanto 

dentro como fuera de las diferentes instituciones educativas.  

  

Según Ebner, Schonhart & Schon (2014) la educación por medio de dispositivos permite 

que la comunicación sea relevante debido a que el aprendizaje y los procesos puede darse 

en cualquier momento, además ayuda a que los individuos interactúen no solo entre pares, 
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sino entre los diferentes miembros de la comunidad educativa donde se desarrollan 

permitiendo la elección de diferentes dispositivos a usarse por la gran cantidad de aparatos 

electrónicos que se crean día a día.  

  

Las diferentes tecnologías Apps creadas para los diferentes eventos o ámbitos permiten 

al estudiantado despertar la imaginación en los mismos. Interactuar y sobre todo adquirir 

conocimientos de forma ilustrativa de fácil comprensión a través de una herramienta 

tecnológica, a más de que es algo que les permitirá no solo aprender, sino que compartir 

ideas e información de lo aprendido para el correcto desarrollo social y emocional de los 

estudiantes.  

  

A más de ello los juegos con Apps permiten mostrarles a los estudiantes los diferentes 

campos donde se pueden involucrar desde pequeños, ya que los estudiantes de Básica 

Elemental no pasan los 9 años de edad, y esta es una edad favorable para que asimilen 

muchos conocimientos tanto motrices como cognitivos que les sean útiles para el 

desarrollo intelectual, social, cultural emocional y afectivo.  

  

Al conocer que la naturaleza de los estudiantes es el juego esto lleva a los docentes de 

todas las áreas de Básica Elemental a buscar juegos y herramientas acordes a las edades 

de los niños que está comprendida entre los 6 a 9 años, estos juegos tienen como finalidad 

desarrollar la memoria, el vocabulario y su habilidad para resolver problemas 

matemáticos, aquí es donde entran las aplicaciones Apps con juegos divertidos que 

invitan a los estudiantes a jugar mientras aprenden para que asimilen los diferentes 

conocimientos o habilidades que se plantea en las mismas.  

  

Umar, Kodhandaraman & Kanwar, (2013) afirman que la educación está en constante 

cambio por la aparición de la tecnología, es así que se deben considerar los ambientes de 

aprendizajes diarios en las aulas como tecnología, sin dejar de lado que constantemente 

hay que innovar durante las clases para que los procesos pedagógicos no resulten 

estancados ni tradicionalistas, al hablar innovación hay que tener claro que no solo se 

refiere al ambiente dentro del aula de aprendizaje, sino que se estaría hablando de toda la 

institución y comunidad educativa, en si la innovación debe tener como objetivo 

primordial mejorar la calidad educativa.  
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Siendo así que la escuela se encuentra inmersa en una sociedad cambiante donde la 

información avanza conforme evoluciona el campo de la tecnología. Se debe mantener 

un equilibrio entre lo moderno y tradicional, debido a que lo moderno en los estudiantes 

y sobre todo los avances tecnológicos no los detienen y por lo tanto se les debe dar 

respuestas constantes a las innovaciones que día a día están apareciendo en beneficio de 

mejorar la calidad educativa.  

  

En la actualidad la mayoría de las Instituciones educativas se están preocupando por 

implementar nuevos modelos pedagógicos que van acorde al uso de las TICs, la mayoría 

de los docentes, están conscientes de que no pueden darle la espalda a la tecnología debido 

a que esta es beneficiosa durante el proceso educativo, convirtiéndose en un apoyo 

fundamental para trabajar con los estudiantes, lo que permite impartir una educación de 

calidad.  

  

Al acercar a los estudiantes a las diferentes Apps es de vital importancia, porque estas 

tecnologías son bastante creativas, innovadoras y motivadoras no solo para los niños, 

docentes sino que también pueden ser usadas por los padres y porque no decirlo la 

comunidad educativa en general, debido a que la mayoría de los niños tienen fácil acceso 

a los teléfonos móviles y Tablet.  

 

Se debe tener en cuenta que los niños de la actualidad ya nacen rodeados de tecnología, 

tienen fácil acceso a la información en plataformas o aplicaciones, ellos son más hábiles 

sobre todo para juegos que llamen su atención, prácticamente ellos descubren el manejo 

de las aplicaciones sin necesidad de enseñarle, manejan las aplicaciones por 

descubrimiento propio, aquí entra las labor como dicentes para ser guías en la utilización 

correcta de estas herramientas.  

 

 Sánchez y Vera, (2012) mencionan que las TIC permiten que: “el profesorado sea más 

receptivo a los cambios en la metodología y el rol de docente: orientación y 

asesoramiento, dinamización de grupos, motivación de los estudiantes, diseño y gestión 

de entornos de aprendizaje, creación de recursos y evaluación formativa”, si los docentes 

pretenden aplicar las tecnologías en las aulas de clase deben tener la mente abierta y la 

creatividad lista a los cambios.  
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Debido a que la tecnología no para y sobre todo las necesidades tecnológicas de los 

estudiantes es cada día más exigente, es que los docentes no deben quedarse estancados 

esperando a que la tecnología deje de avanzar puesto que esto nunca sucederá y sobre 

todo que vendrán más y más productos estudiantiles ansiosos de ir aprendiendo a la par 

con la tecnología y con la ayuda de un buen guía que los asesore en el correcto uso de las 

tecnologías se logrará darles una educación significativa.  

  

Es importante que los docentes tengan claro que al trabajar con las tecnologías Apps 

deben permitirle al estudiante familiarizarse con el sistema así como darle las 

correspondientes indicaciones para su uso y manejo, es ello que se les debe proporcionar 

e instalar programas que satisfagan las necesidades educativas, los mismos que sean de 

fácil manejo y acceso, sobre todo que sean de acceso gratis ya que en la actualidad la 

mayoría de los estudiantes no poseen recursos económicos que le permitan tener acceso 

contante al internet, es aquí donde se debe hacer uso de aplicaciones gratuitas.  

  

Los juegos son considerados como distracciones para los niños durante las clases, para la 

utilización de estas nuevas aplicaciones se recomiendan juegos para que al momento de 

trabajar con estas tecnologías no existan contratiempos que vayan a interrumpir con el 

cumplimiento del objetivo que se pretende conseguir en las clases, para esto se dejan 

aplicaciones que pueden ser utilizadas durante las clases, mismas que se detallan a 

continuación las cuales fueron encontradas con facilidad al ingresar al internet:   

• Khan Academy, aplicación que permite resolver problemas matemáticos con solo 

tener una cuenta de Facebook o Gmail.  

• DotToDot numbers & letters, sirve para realizar trabajos que involucren números 

o letras.  

• El restaurant del Dr. Panda, aquí aprenderá sobre los animales, alimentos y su 

preparación en diferentes platos.  

• Tangran, juego que consiste en formar figuras geométricas utilizando 7 piezas de 

manera creativa.  

• Moster Band: Board Games, juegos que permite desarrollar la concentración y 

retentiva.  

• Agnitus, sirve para reconocer colores y formas e incluso reconocer letras desde su 

trazo.  
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• Mindomo, sirve para crear mapas mentales y esquemas con la finalidad de hacer 

más divertido en entorno que se presente.  

• La selva de Mario y Julia, Pato y Espia, son cuentos que fomentan la seguridad 

vial.  

• Pepi Bath, enseña los hábitos de higiene que cada individuo puede o no tener pero 

la correcta manera de aplicarlos.  

• Busuu, enseña el lenguaje inglés de una manera novedosa y atractiva para los 

estudiantes.  

 

Así como estas herramientas existen muchas más que son de fácil acceso y manejo para 

facilitar y mejorar la educación de los estudiantes del nivel básico elemental, ahora solo 

queda en mano de los docentes hacer uso de estas tecnologías dejando de un lado la 

educación rigurosa y metódica, ya es hora de abrir la mente a los cambios y que mejor en 

bien de esta nueva generación como son los estudiantes del futuro, a los que debemos 

facilitarles el aprendizaje y que mejor que haciendo lo que más les gusta, como es 

jugando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17  

  

CONCLUSIONES  

  

• Los docentes tienen la misión de educar y llegar a los estudiantes por cualquier 

medio y que mejor que a través de lo que ellos dominan y manejan a diario como 

son las tecnologías Apps.  

• Las tecnologías Apps brindan ayuda no solo a los docentes y estudiantes, sino que 

también a toda la comunidad educativa porque aprenden de manera conjunta.  

• Al aplicar las tecnologías Apps en los Grados de Básica Elemental permiten el 

desarrollo social, emocional y cultural de los estudiantes.  

• La tecnología no debe ser ignorada porque aunque en el país no esté a la par con 

este avance, es importante demostrar interés como docentes y participar en ellos, 

debido a que los docentes y los estudiantes deben integrarse y familiarizarse con 

el uso de las tecnologías puesto que día a día la misma está en constante cambio 

y modificación.  

• Se debe tener claro que las aplicaciones que se utilicen deben ser de fácil manejo 

y acordes a la edad de los estudiantes con los que se esté trabajando, sobre todo 

buscar las que mejor cumplan con los objetivos de clases diarios, para que la clase 

no resulte un fracaso y los estudiantes sientan aburrimiento antes de conocer estas 

tecnologías.  

• Las tecnologías Apps forman parte importante en la vida diaria de los estudiantes, 

constituyéndose como una herramienta potencial para su educación en general, lo 

que contribuye su autonomía en el aprendizaje y uso de estas aplicaciones y por 

lo tanto resultaría significativo e importante que toda esta investigación no se 

quede solo en estas hojas y los docentes las hagan propias al utilizarlas en clases.  
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ANEXO # 1 

CITA = (José Niño y Benito Fernandez, 2015) 

http://revistadecomunicacionysalud.org/index.php/rcys/article/view/86
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ANEXO # 2 

CITA = (Zulma Cataldi y Fernando J. Lage, 2015) 
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ANEXO # 3 
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ANEXO # 4 

Cita = (Cádiz, 2015)   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=572339  
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ANEXO # 5 

Cita: (QDE, 2012) 
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ANEXO # 6 

Cita: (Gross, 2011) 

https://books.google.com.ec/books?id=14tP8yybib0C&printsec=frontcover&dq=la+tecn

olog%C3%ADa+m%C3%B3vil+facilita+la+interacci%C3%B3n+entre+los+procesos+d

e+ense%C3%B1anza+aprendizaje+y+los+modelos+de+educaci%C3%B3n.&hl=es&sa

=X&ved=0ahUKEwimwMmcu_vNAhXCsh4KHcOcD9UQ6AEIITAB#v=onepage&q

&f=false  

 

 

https://books.google.com.ec/books?id=14tP8yybib0C&printsec=frontcover&dq=la+tecnolog%C3%ADa+m%C3%B3vil+facilita+la+interacci%C3%B3n+entre+los+procesos+de+ense%C3%B1anza+aprendizaje+y+los+modelos+de+educaci%C3%B3n.&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimwMmcu_vNAhXCsh4KHcOcD9UQ6AEIITAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=14tP8yybib0C&printsec=frontcover&dq=la+tecnolog%C3%ADa+m%C3%B3vil+facilita+la+interacci%C3%B3n+entre+los+procesos+de+ense%C3%B1anza+aprendizaje+y+los+modelos+de+educaci%C3%B3n.&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimwMmcu_vNAhXCsh4KHcOcD9UQ6AEIITAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=14tP8yybib0C&printsec=frontcover&dq=la+tecnolog%C3%ADa+m%C3%B3vil+facilita+la+interacci%C3%B3n+entre+los+procesos+de+ense%C3%B1anza+aprendizaje+y+los+modelos+de+educaci%C3%B3n.&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimwMmcu_vNAhXCsh4KHcOcD9UQ6AEIITAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=14tP8yybib0C&printsec=frontcover&dq=la+tecnolog%C3%ADa+m%C3%B3vil+facilita+la+interacci%C3%B3n+entre+los+procesos+de+ense%C3%B1anza+aprendizaje+y+los+modelos+de+educaci%C3%B3n.&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimwMmcu_vNAhXCsh4KHcOcD9UQ6AEIITAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=14tP8yybib0C&printsec=frontcover&dq=la+tecnolog%C3%ADa+m%C3%B3vil+facilita+la+interacci%C3%B3n+entre+los+procesos+de+ense%C3%B1anza+aprendizaje+y+los+modelos+de+educaci%C3%B3n.&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwimwMmcu_vNAhXCsh4KHcOcD9UQ6AEIITAB#v=onepage&q&f=false
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ANEXO 7 

Cita: (Mari C. Caldeiro P & José I. Aguaded G, 2015) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5156473  
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ANEXO # 8 

Cita: Ebner, Schonhart & Schon (2014) 

https://doaj.org/article/a3a7191cb07e4f3e946b5e0a434e2ed4 
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ANEXO # 9 

Cita: Umar, Kodhandaraman & Kanwar, (2013)
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ANEXO # 10 

Cita: Sánchez y Vera, (2012) 

 

 

 


