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MORENO VALDES ROSA MARÍA 



 

RESUMEN 
 
 
 

Las estrategias metodológicas constituyen un componente fundamental de todo proceso 

didáctico, y como tal tiene una serie de alternativas para ser aplicadas, tanto como 

variedad de modelos pedagógicos y didácticos en tal virtud, el presente trabajo está 

estructurado con una base teórica referencial de lo que constituye las estrategias 

metodológicas, está basado en la identificación de un problema particular a través de 

una institución  educativa,  donde se aplicaron  guías  de entrevista  y  de  observación 

áulica, a docentes del área de ciencias sociales; con esta referencia se tomó en 

consideración los resultados evidenciados, de los cuales se consideró una conclusión 

general. 

 

Una vez determinado el problema, se describe una serie de alternativas metodológicas 

aplicables a las ciencias sociales, en los cuales se desarrolla paso a paso la aplicación y 

los logros que se espera obtener con dichos recursos, considerando que su efectividad 

dependerá exclusivamente de la creatividad de quien lo va aplicar, en este caso los 

docentes que laboran en el área de estudios sociales. 

 

Con este antecedente, el presente ensayo tiene como objetivo analizar las estrategias 

metodológicas que permitan validar los procesos de aprendizaje en estudios sociales con 

la finalidad de ofrecer alternativas que permitan al docente intervenir de una manera 

afectiva el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Una vez realizada esta descripción se procedió a establecer conclusiones que son 

resultado de un análisis en base a los componentes estructurales del presente trabajo, así 

como las evidencias recogidas en la institución mencionada, retirando que como 

cualquier recurso metodológico está determinado por su grado de aplicación. 

 

El trabajo se construye en base a una metodología descriptiva e inferencia tomando en 

consideración las bases teóricas de autores que manifiestan las referencias de las 

temáticas  considerando  las  demanda educativas  actuales  en  relación  a  los  modelos 

pedagógicos implementados 

 

PALABRAS CLAVES: 

Estrategias metodológicas, guía de entrevista y observación áulica, componentes 

estructurales y recursos metodológicos.



INTRODUCCIÓN 

 
La educación es un proceso integral de crecimiento personal, que beneficia a un 

conglomerado social, es necesario entonces cuestionarse, ¿Qué tipo de persona deseo 

formar?   y ¿Para qué tipo de sociedad?, y sale a relucir aquella base de que nuestro 

desempeño docente, está determinado para que podamos contribuir a forjar en el 

estudiante una educación activa, humanista y académica, que le garantice en el futuro 

un espacio importante dentro de la sociedad, cuyo desempeño radique en el aporte hacia 

la  solución  de  los  problemas  de  dicha  sociedad;  para  que    esta  sea  más  justa  y 

equitativa, que permita vivir en paz y armonía, una sociedad de derechos igualdades y 

oportunidades para todos quienes formamos parte de ella. 

 

Entonces el rol docente es ser un verdadero orientador, la persona que acompañe un 

proceso de formación integral del estudiante; ser aquel que con su trabajo diario, forje 

en quienes son su responsabilidad, sólidos principios humanistas; bien preparados 

académicamente, pero sobre todo que interioricen en sus ser que somos servidores de la 

sociedad en el ámbito en el que nos desempeñemos y que como tal debemos ser aporte 

para su desarrollo. (Martínez y Quiroz, 2011). 

 

Pero esta teorización objetiva del proceso objetivo se materializa cuando existe una 

gestión docente bien trazada, y que independientemente de los modelos educativos que 

se establezcan en cada institución o de los lineamientos generales que establezca la 

Autoridad Educativa,  esta acción debe estar trazada en la aplicación de metodologías 

activas, dinámicas, de participación, que promuevan en el estudiante el saber hacer, 

saber convivir y saber emprender; pues todo proceso metodológico está direccionado 

por un objetivo directriz y bajo este se debe aplicar los procesos metodológicos 

respectivos. (Laies, 1993) 

 
 
 

Según Zapata y Quiroz (2012), 

 
" No debe olvidarse que de igual forma la pedagogía crítica ingresa como punto 

de referencia en la formación ciudadana ya que ésta percibe la educación como 

la manera en la cual los sujetos, al empoderarse del conocimiento, podrán 

objetarle aquello que los mismos sistemas económicos y políticos, o ambos, han 

generado (brechas de desigualdad social), dándoles la posibilidad de intentar 

transformar, modificar y criticar la realidad que les correspondió vivir." 



Así mismo, los estudios de Ortiz (2008) concluyen que las actividades con las letras de 

las canciones se pueden desarrollar para salir de los ejercicios tradicionales y desarrollar 

aptitudes para la manipulación textual con aplicaciones lúdicas. Martínez y Quiroz 

(2012) 

 
 
 

Existen sobradas razones para entender que la utilización de las estrategias 

metodológicas, inducen al desarrollo del pensamiento, pero sin dejar de considerar que 

en el desarrollo de la actividad docente se omiten muchas de las estrategias, pues está el 

docentes en muchos casos inducidos por un pedagogía tradicionalista, tampoco busca 

ampliar otras capacidades en el estudiante, y en algunos casos no hay libertad para 

razonar y ampliar su criterio, sino la inducción involuntaria por la ruta que el docente 

traza, lo cual lo limita en el desarrollo de su propio pensamiento; frente a lo cual se debe 

estimular mucho más el uso de estas estrategias, que bien aplicadas y direccionadas 

pueden generar en el estudiante una verdadera criticidad y convertirse en un ser de 

amplio pensamiento y decisión. 

 

Es necesario considerar que el primer paso ya está dado, pues está en marcha el proceso 

de capacitación docente para el desarrollo de estrategias metodológicas; entonces,   lo 

que viene más adelante es propender a que los docentes utilicen estrategias 

metodológicas, procurando una participación directa del estudiante, a través de 

actividades que lo induzcan a ser cuestionador y muy crítico a la hora de analizar 

cualquier tipo de información que reciba, con lo cual tiene herramientas para generar 

sus propios criterios e ideas. 

 

Es válido empezar ahora a trabajar con estos recursos, pues la sociedad actual avanza a 

un ritmo acelerado, de cambios permanentes, frente a lo cual tenemos los docentes el 

reto para brindar a la misma seres humanos preparados para afrontar estos cambios y 

transformaciones, basados en las propuestas metodológicas contemporáneas. 

 
 

Entonces, ¿Qué son las estrategias metodológicas?, vale la pena este cuestionamiento 

para entender de manera puntual el ámbito de competencia con las ciencias sociales, 

partamos entonces de un ejemplo común, una exposición del docente o la simulación de 

un caso actuada por un estudiante forman parte cotidiana de un trabajo de ciencias 

sociales, estas entonces se convierten en camino escogido para llegar al objetivo, esta 

puede  ser  el  aprendizaje  de  conceptos  y  procedimientos,  de  interpretaciones  sobre 



cuestiones históricas y geográficas, el desarrollo de capacidades intelectuales propias 

del pensamiento social o de habilidades comunicativas y sociales, y también la 

adquisición de valores, de actitudes o de hábitos. Quinquer, D. (2004). 

 
 

Se puede inferir que las estrategias metodológicas, asociadas a los métodos guían una 

determinada manera de proceder en el aula, es decir, organizan y orientan las preguntas, 

los  ejercicios,  las  explicaciones,  la  gestión  social  del  aula  o  las  actividades  de 

evaluación que se realizan de acuerdo con un orden de actuación orientado a conseguir 

los fines propuestos. 

 
Existen alternativas variadas para enfrentar el desarrollo de aprendizaje de las ciencias 

sociales, una de ellas se basa en  el fortalecimiento de las  capacidades  propias del 

pensamiento social (interpretar, clasificar, comparar, formular hipótesis, sintetizar, 

predecir, evaluar) y del pensamiento crítico (valorar ideas y puntos de vista, comprender 

para actuar, tomar decisiones, producir ideas alternativas y resolver problemas, 

desarrollar habilidades sociales y de comunicación, recuperando la idea de unas ciencias 

sociales que ayuden al estudiante a entender su realidad y el entorno social donde se 

desenvuelve. 

 

Bajo este criterio, el presente trabajo describe fundamentalmente alternativas 

metodológicas viables, que pueden ser tomadas como referencia para soportar 

dinámicamente el desarrollo de una clase, en el área específica de las ciencias sociales; 

dichas alternativas son  factibles en cuanto tengan un direccionamiento  coherente  y 

acoplado a la temática de la que se trate, pues no es una receta a aplicar, es más bien un 

conjunto de alternativas que pueden motivar al desarrollo de una clase. 



DESARROLLO 

 
La base del problema aquí planteado, está soportado en un registro de observación 

áulica a los docentes del área de ciencias sociales de la Escuela de Educación Básica 

“Sara Serrano”, dicho proceso metodológico se enfocó en determinar cómo el docente 

activa los procesos metodológicos para efectivizar la enseñanza de estudios sociales, en 

los diferentes grados y cursos, de acuerdo a esta referencia, se tomó en cuenta la 

participación de cinco docentes. 

 

El registro, contiene un conjunto de posibles estrategias metodológicas relacionadas con 

el área, cuyo resultado demuestra de manera general la inaplicabilidad de metodologías 

activas, que producen las consecuentes situaciones que de esto se derivan, dichas como 

desmotivación, indisciplina, poca participación, poco o limitado aprendizaje, entro otros 

problemas evidenciado a raíz de la falta de aplicación de estrategias motivadoras que 

conduzcan al estudiante a ser crítico y reflexivo en su procesos de aprendizaje. 

 

Es preciso plantearse entonces cuestionamientos que fortalezcan estos criterios, en 

principio podríamos considerar, las respuestas que dieron los docentes frente a algunas 

preguntas formuladas para fundamentar la aplicación de las estrategias metodológicas 

en el área de ciencias sociales, ante lo cual manifestaron de manera general lo siguiente: 

 

¿Qué importancia tienen las preguntas para el desarrollo del pensamiento crítico?, sin 

duda alguna, la importancia de las preguntas es relevante en función de pretender por 

este medio indagar en el estudiante no solo sus conocimientos sino la forma como 

transmite este conocimiento, pues una pregunta puede generar una serie de alternativas 

no solo de tipo cognitivo, sino de tipo afectivo, y por ende permite a quien pregunta 

valorar sus recursos intelectuales; entonces es válido el hecho también de que pregunta 

se hace para ofrecer de igual manera una respuesta de calidad, además una pregunta 

puede ser generadora es decir permite extender los criterios hacia otras situaciones 

asociada al tema en cuestión. Es necesario considerar que las preguntas son esenciales 

en todos los momentos de una clase, pues permite en todas las fases ir haciendo una 

evaluación formativa y sumativa en sus diferentes etapas, y como se trata de indagar en 

el ser humano y sus recursos llega a convertirse en una herramienta funcional para 

desarrollar el pensamiento crítico. 

 

¿Qué importancia tiene el análisis del relato para el desarrollo del pensamiento?, es 

importante en cuanto permite expresar de manera amplia nuestro criterio basado en 



experiencias adquiridas a lo largo dela historia; además por su calidad y diferentes 

formas de expresión podemos determinar que existe una permanente amplitud de 

situaciones que podemos expresar; además el relato es una condición de libre expresión, 

lo cual conlleva elevar el nivel de criticidad de las personas que lo practican, de ahí la 

importancia de utilizar esta estrategia del pensamiento crítico. 

 

¿Qué importancia tiene desarrollar el pensamiento crítico desde muy temprana edad?, 

todo aprendizaje debe generarse desde sus bases, pues como es de entender los niños 

son habidos de aprendizaje y aprenden con mucha facilidad, esto favorece de alguna 

manera que ellos cuando vayan consecutivamente a sus etapas escolares superior vayan 

con estas destrezas y sean en un nivel de mayor complejidad mucho más críticos y 

reflexivos. 

 
 

¿Qué  importancia  tiene  el  desarrollar  destrezas  de  comprensión  lectora  para  el 

desarrollo del pensamiento crítico?, la lectura como destreza es muy importante, pues 

permite en todas las áreas lograr el desarrollo cognitivo del educando; por otra parte 

permite adentrarse en el conocimiento para logra a la vez construir su propio 

conocimiento, y convertirlo por lo tanto en un ente crítico y cuestionador de la realidad 

para propender a las solución de problemas del mundo. 

 
 
 

¿Es posible implementar estrategias para el desarrollo de pensamiento crítico en las 

asignaturas que enseña? ¿Por qué?, pienso que las estrategias que se declaran en el texto 

y otras que resulten de la creatividad del docente, pueden acoplarse perfectamente a las 

asignaturas de cualquier nivel o criterio, pues todas permiten una reflexión y criticidad 

sobre la base del conocimiento que paralelo se va considerando, pues como es claro las 

base de la criticidad e da en el aprendizaje que con estas estrategias se va consolidado; 

considerar además que la mayoría de las propuestas tienen como eje fundamental la 

lectura, y por ende la base fundamental de todo conocimiento. 

 

¿Cómo puede implementarlas, a pesar de la falta de tiempo que existe para cubrir el 

programa curricular?, si bien el currículo establece una secuencia planificada para 

cumplir con un programa establecido, no  menos cierto que este es flexible en cuanto a 

que el ejecutor es decir el docente puede ajustarlo a sus requerimientos y el de los 

estudiantes, siempre y cuando pueda justificarlo de manera coherente; por lo tanto 

pienso que a pesar de existir este documento referencial, está en el docente buscar la 



estrategias  y la creatividad para cumplir con la mayor parte de las estrategias que 

promueven el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

¿Puede identificar en qué medida su pensamiento es egocéntrico?, en nuestra labor 

como docentes estamos permanentemente proclives al pensamiento egocéntrico, pues 

muchas veces no consideramos ni respetamos los criterios ajenos, más bien creemos que 

son ideas no válidas y no consideramos que pueden ser ideas muy buenas que pueden 

conducirá una verdadera reflexión y análisis. Esta situación surge porque tenemos 

muchos prejuicios y estereotipos o bien nos hacemos una idea muchas veces equivocada 

de cómo son nuestros estudiantes y no valoramos de ninguna manera su condición ni 

sus ideas. 

 

¿Está consciente de sus emociones mientras se encuentra en el aula? 

 
En  ocasiones  la  emotividad  nos  juega  una  mala  pasada,  pues  influye  en  nuestra 

condición para reaccionar con claridad ante las situaciones presentadas, y en ocasiones 

nos hace caer en egocentrismos que afectan nuestra relación con los estudiantes. 

 

¿Cómo puede implementar esta metodología de aprendizaje basado en problemas en la 

enseñanza de su asignatura? Presente algunos ejemplos de problemas que podría ser 

tratado en su clase?, esta estrategia puede ser implementada en clase a través de 

Proyectos de Aula, puesto que aquí se requiere del planteamiento de un problema y de 

una propuesta de solución a un problema; por lo tanto los estudiantes se proponen una 

idea que generar un problema y que será en lo posible resuelto por ellos. 

 

¿Es su responsabilidad formar en valores? 

 
Desde luego que sí, en nuestra profesión docente estamos obligados moralmente a ser 

para el estudiante un reflejo de valores humanos, más aún es nuestro deber apoyar en la 

formación de valores humanos que en la familia no se han consolidado, pues en el 

colegio es donde el estudiante comparte parte de su tiempo, entonces debemos  brindar 

a  nuestros  alumnos  criterios  positivos,  que  le  permitan  desarrollarse  como  un  ser 

integral, que no sea solamente la enseñanza académica la que predomine sino también 

los valores que el ser humano debe practicar a lo largo de su vida. 

 

La mayor parte de las estrategias metodologicas aplicadas para el area de Estudios 

Social  deben  involucrar  desarrollo  del  pensamiento  critico  y  creativo,  busqueda 

exaustiva  de  su  realidad,  contexto  situacional,  aplicaciones  metodologicas  que  el 



docente debe tener en cuenta en su planificacion cuando diseñe los objetivos de clase 

con los cuales conseguira desarrollar estas potencialidades propias del estudiante en 

relacion al campo de estudio de las Ciencias Sociales. 

 

De  lo  expresado  anteriormente  sumado  a  la  guía  de  observación  áulica,  se  puede 

deducir que existe un desconocimiento o inaplicabilidad de estrategias metodológicas 

para fortalecer el aprendizaje en al área de estudios sociales, ante lo cual podemos 

establecer una serie de alternativas que pueden tener aplicación, como recursos que de 

alguna manera favorezcan la acción docente, procurando una mejora educativa, que en 

último término es el objetivo que todo docente persigue.  El cuadro de caracterización 

adjunto describe algunas estrategias metodológicas activas con las cuales el docente 

puede desarrollar su trabajo áulico considerando una serie de alternativas que bien 

pueden ser modificadas en relación a las necesidades educativas del estudiante. 

 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

ESTRATEGIA CARACTERÍSTICA 
 
 

S.D.A 

(Qué     sabemos,     Qué     deseamos,     qué 
 

aprendimos) 

Mapa semántico Una  vez  presentado  el  cuadro  y  el  tema, 
 

soliciten que expresen lo que conocen acerca 

de este problema 

Lectura   en   parejas   /resumen   en 
 

parejas 

Elegir un texto de párrafos cortos 

Línea de valores Planteen una pregunta abierta que incite a la 
 

reflexión y debate a toda la clase. 

Anticipación a partir de  términos El  docente  escribe  en  el  pizarrón  palabras 
 

clave acerca del tema a estudiar como por 

ejemplo  puede  escribir:  terror,  guerra, 

aviones, familias, miseria y muerte. 

Rompecabezas El  docente  prepara  una  serie  de  preguntas 
 

sobre uno de los textos. 

Preguntas exploratorias Preparen preguntas generadoras que fomenten 
 

la reflexión y el debate. Por ejemplo: - ¿Es 



 

 ético que un científico desarrolle una bomba 
 

aun    sabiendo    sus    posibles    efectos    de 

destrucción? 

Composiciónbreve Escriba  sin  preocuparse  por  la  redacción, 
 

sobre el tema tratado; lo importante es que 

genere una reflexión escrita sobre la idea 

central o sus sentimientos en relación al tema. 

Pregunta             abierta:             ¿qué 
 

pasaríasi…….? 

Antes   de   abordar   el   nuevo   contenido   o 
 

material,  plantéense  una  pregunta  según  el 

tema. 

Actividad de lectura dirigida Antes   de   abordar   el   nuevo   contenido   o 
 

material,  plantéense  una  pregunta  según  el 

tema. 



CONCLUSIONES  

 
 

 
Las  estrategias de aprendizaje se  consideran al conjunto de actividades, técnicas  y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con 

la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

 
 
 

Existen varias estrategias para enseñar Estudios Sociales tales como: comprensión 

lectora, lectura crítica, lectura de imágenes, competencias escriturales, diálogos 

clarificados, pedagogía de la pregunta, aprendizaje cooperativo, aprendizaje heurístico, 

dilemas morales, métodos infopedagógicos, estas acompañadas de estrategias 

motivacionales, generan  un espacio abierto para el aprendizaje, por lo  tanto deben 

aplicarse de forma permanente si se quieren lograr resultados óptimos en dicho proceso. 

 

 
Todo docente, aspira que sus estudiantes al final del curso comprendan la verdadera 

razón de una educación e instrucción, que sean conscientes del rol que desempeñan 

ellos dentro de la sociedad, y que más allá del conocimiento sean verdaderamente útiles 

e inteligentes para saber resolver problemas de la vida, y que el campo de los estudios 

sociales es fundamental para lograrlo. 

 

Las estrategias metodológicas como todo proceso que puede generar aprendizaje debe 

ser evaluado de manera permanente, considerando su participación y desempeño; fuera 

de  la  clase  con  las  actividades  propuestas  como  tareas,  investigaciones  que  son 

evaluadas al inicio de la jornada; de esta manera se asegura que las actividades 

solicitadas cumplan con el objetivo planteado, cual es el de retroalimentar y a la vez 

reforzar los contenidos vistos durante la clase. 
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ANEXOS 
 
 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN AÚLICA A DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS 

SOCIALES 
 

 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

APLICACIÓN DOCENTE 

Clase expositiva Nivel Aplica la conferencia magistral como recurso 

de enseñanza 
Alto Medio Bajo 

Aplicación del método de caso Nivel Descripción de una situación concreta con 
finalidades pedagógicas, que acerca una 

realidad concreta a un grupo de personas en 
formación. Alto Medio Bajo 

Resolución de problemas o 

"aprendizaje basado en 

problemas 

Nivel Los estudiantes resuelven situaciones- 

problema organizados en pequeños grupos de 

trabajo. Alto Medio Bajo 

Efectúa simulaciones Nivel Simulación social o dramatización, empatía, 

rol, juegos u otras) que permiten reproducir o 

representar de forma simplificada una 

situación real o hipotética. 

Alto Medio Bajo 

Las investigaciones  
Nivel 

trabajos de investigación muy acotados sobre 

cuestiones propias de las ciencias sociales a 

modo de iniciación a la investigación Alto Medio Bajo 

Los proyectos  
Nivel 

A través de la realización de un proyecto de 

trabajo propuesto por el alumnado o por el 

docente se 

desarrollan y se aplican habilidades y 

conocimientos 

Alto Medio Bajo 

Grupos de discusión Nivel Adoptar un estilo de dirección que ayude a 

construir los aprendizajes sin restar 

protagonismo al alumnado Alto Medio Bajo 

Grupos cooperativos Nivel Los grupos cooperativos tienen unas 

características de 

interdependencia y de colaboración 

específicas -aprender y ayudar a aprender- 

que se favorecen 

si el número de integrantes de un equipo es 

reducido 

Alto Medio Bajo 

COMENTARIOS/ANOTACIONES 



 

....................................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 2 
 

 
 

GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

 
 
 

TEMA: Aplicación de estrategias metodológicas en el área de Estudios Sociales 

 
OBJETIVO: Recoger opiniones  de los  docentes  que laboran  en  Educación  Básica, 

respecto a la aplicación de estrategias metodológicas que aplican en la asignatura de 

Estudios Sociales. 
 
 
 

¿Qué importancia tienen las preguntas para el desarrollo del pensamiento crítico? 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 

 

¿Qué importancia tiene el análisis del relato para el desarrollo del pensamiento? 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 
¿Qué importancia tiene desarrollar el pensamiento crítico desde muy temprana edad? 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 
¿Qué  importancia  tiene  el  desarrollar  destrezas  de  comprensión  lectora  para  el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………….. 



 

¿Es posible implementar estrategias para el desarrollo de pensamiento crítico en las 

asignaturas que enseña? ¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………….. 
 

 

…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cómo puede implementarlas, a pesar de la falta de tiempo que existe para cubrir el 

programa curricular? 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 
¿Puede identificar en qué medida su pensamiento es egocéntrico? 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 
¿Está consciente de sus emociones mientras se encuentra en el aula? 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 
¿Cómo puede implementar esta metodología de aprendizaje basado en problemas en la 

enseñanza de su asignatura? 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 
¿Es su responsabilidad formar en valores? 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………….. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

(Rodriguez, 2015) 

 
 
 
 

(Abello, 2013) 
 

 
 

(Solaz, Portolés, López, & Gómez López, 2011) 



 

 
(Gandia & Magallanes, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
(Salmón, Rojas, & Susana, 2014) 

 
 
 

 
 

 

(Sayago, 2014) 



 

 

 
 

 

(García, Luis, & otros, 2016) 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Herná 

ndez & Pagés, 2016) 



 

 

 
 
 
 

 

 


