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RESUMEN 

 

El efecto de Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo por el cual los individuos tienden a sobreestimar o 

subestimar su competencia en un área de conocimiento o respecto de una competencia determinada. En 

particular, los individuos menos competentes tienden a sobreestimar su competencia y rendimiento, mientras que 

los sujetos más competentes tienden a subestimarse, considerando que su competencia y rendimiento es inferior 

al real. Pese a que este sesgo se ha investigado ampliamente en diferentes ámbitos, son muy escasos aún los 

estudios en población española especialmente en estudiantes universitarios. El presente estudio, desarrollado 

mediante un enfoque cuantitativo, método experimental y diseño correlacional/causal (Albert Gómez, 2007), se 

centró en identificar la posible presencia de este efecto en estudiantes universitarios españoles. La muestra 

estuvo compuesta por 240 sujetos de las universidades de Alicante, Valencia e Illes Balears. El instrumento de 

recogida de datos fue un cuestionario (ENALT1). Los resultados evidencian la existencia del sesgo cognitivo 

mencionado. Se concluye la necesidad de que el alumnado conozca los efectos que este sesgo puede generar en 

su desarrollo profesional y que adquieran el mejor nivel posible de competencias en sus estudios como estrategia 

para mejorar su nivel de autoevaluación basada en la metacognición. 

 

Palabras clave: efecto Dunning-Kruger, sesgo cognitivo, auto-enaltecimiento, metacognición, estudiantes 

universitarios. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 En el presente apartado se indica tanto el problema de investigación como una breve 

revisión del marco teórico que lo soporta. Por último, se indican los objetivos establecidos 

para este estudio. 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

La presencia del efecto Dunning-Kruger (Kruger & Dunning, 1999) limita en buena 

medida el potencial de desarrollo individual pero también institucional. Esta investigación 

contribuye a ampliar este conocimiento en estudiantes universitarios y, específicamente, en 

estudiantes del ámbito de las Ciencias Sociales en España, donde dichos estudios son muy 

escasos. La identificación de dicho sesgo pondría de manifiesto la necesidad de incidir en la 

explicitación de este efecto en la formación de los futuros profesionales así como la necesidad 

de que el alumnado conozca y sepa utilizar diversas estrategias de auto-evaluación del 

desempeño y de reflexión colegiada sobre la práctica como estrategia para mitigar los efectos 

del sesgo cognitivo mencionado. Estas evidencias y recomendaciones son necesarias en la 
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medida en que los profesionales deben, por una parte, trabajar en equipo y, por otra, continuar 

desarrollando y actualizando sus competencias de manera permanente a lo largo de todo su 

ejercicio laboral. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Para desarrollarnos profesionalmente debemos ser conscientes de que existen aspectos 

en los que somos total o parcialmente incompetentes y que, por tanto, son ámbitos 

susceptibles de mejora profesional (Meeran, Goodwin, & Yalabik, 2016). Sin embargo, se 

han identificado determinados sesgos cognitivos que limitan dicha capacidad de autocrítica 

orientada a la mejora continua. El Efecto Dunning-Kruger describe un sesgo cognitivo 

consistente en que las personas con bajo nivel de competencias tienden a no ser conscientes 

de dicha incompetencia, mientras que las personas altamente competentes sufren un falso 

sesgo de consenso al atribuir su mismo nivel de desempeño al resto de sus pares (Kruger & 

Dunning, 1999).  

En el caso de las personas con bajas competencias, una posible interpretación de este 

sesgo se relaciona con la existencia de habilidades metacognitivas insuficientes para evaluar 

el propio desempeño en un determinada área profesional (Kruger & Dunning, 2002). Esta 

situación genera en el individuo dificultades para reconocer la competencia en grupos 

(Bonner, Baumann, & Dalal, 2002), dificultad para buscar orientación (Bonaccio & Dalal, 

2006), y dificultad para realizar reflexión crítica sobre el propio trabajo como fundamento 

para la mejora continua del desempeño (Mobius, Niederle, Niehaus, & Rosenblat, 2011).  

Por otra parte, en el caso de las personas con alto nivel de competencias, una posible 

interpretación de por qué atribuyen su mismo rango y nivel de competencias al resto de sus 

iguales parece relacionarse con el efecto del sesgo de falso consenso (Ross, Greene, & House, 

1977). El Efecto Dunning-Kruger es especialmente relevante puesto que condiciona 

seriamente las posibilidades de mejora continua en el ámbito profesional, en la medida en que 

no somos conscientes o minimizamos nuestras necesidades de mejora (tanto individual como 

institucional), a la vez que podemos desacreditar la competencia de otros.  
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1.3 Propósitos u objetivos 

El propósito u objetivo general de esta investigación fue identificar la posible 

presencia del efecto Dunning-Kruger en estudiantes universitarios del ámbito de las Ciencias 

Sociales (e.g., Maestro de Infantil, Maestro de Primaria, Psicología). Como objetivos 

específicos se plantearon los siguientes:  

a) Determinar la existencia de diferencias entre la auto-expectativa de rendimiento, el 

rendimiento efectivo y la autoevaluación del rendimiento en función del nivel de 

rendimiento objetivo del alumnado con peores (Q1) y mejores puntuaciones (Q4) en la 

prueba objetiva de cultura general realizada.  

b) Determinar la existencia de diferencias en la autopercepción de inteligencia en función 

del nivel de rendimiento objetivo del alumnado con peores (Q1) y mejores puntuaciones 

(Q4) en la prueba objetiva de cultura general realizada.  

 

 

2. MÉTODO 

 En el presente apartado se indican los datos que describen el diseño, variables, 

instrumentos, participantes y procedimiento seguido en la investigación realizada. 

 

2.1. Diseño de investigación. 

El estudio se llevó a cabo siguiendo un enfoque cuantitativo, un método no 

experimental y un diseño correlacional / causal. 

 

2.2. Variables e instrumentos. 

El instrumento utilizado fue un cuestionario diseñado específicamente llamado 

ENALT1. El instrumento está estructurado en cuatro partes, coincidiendo éstas con las 

variables medidas, todas ellas de tipo compuesto: (1) variables demográficas, (2) percepción 

de inteligencia, autoestima y autoeficacia general, (3) expectativas de rendimiento, y (4) 

expectativas de rendimiento académico, acceso al empleo y formación continua.  

La primera de ellas se centra en las variables demográficas (e.g., género, edad, 

universidad, estudios). La segunda parte está dedicada a su percepción de inteligencia y la 

evaluación de las habilidades metacognitivas del sujeto a través de la adaptación española de 

la Escala General de Autoeficacia (Sanjuán, Pérez, & Bermúdez, 2000) y de la Escala de 
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Autoestima de Rosenberg (Atienza, Moreno, & Balaguer, 2000; Rosenberg, 1965). La tercera 

parte midió el rendimiento y las expectativas de rendimiento. En concreto, se preguntó a los 

participantes cuántas preguntas de las 21 propuestas esperaban acertar en una prueba objetiva 

sobre cultura general. Acto seguido contestaban el test objetivo de cultura general, adaptado 

de la subprueba información de la Escala de Inteligencia para adultos WAIS-IV. Tras la 

prueba se les preguntaba de nuevo sobre su rendimiento en las preguntas, pidiéndoles 

entonces que indicarán cuántas respuestas creían que habían acertado efectivamente. 

Finalmente, la cuarta parte midió las expectativas del alumnado en relación con sus 

expectativas de aprendizaje, acceso al empleo y formación continua. la expectativa de 

desempeño (expectativas de desempeño académico y expectativas profesionales) del 

alumnado.  

La confiabilidad del instrumento se calculó utilizando el coeficiente alfa de Cronbach, 

logrando un resultado de 0.706, que se considera adecuado (Nunnally, 1978). Asimismo, el 

instrumento fue evaluado por un panel de expertos (n = 10) con el fin de obtener un índice de 

validez de contenido (IVC), obteniéndose un resultado global de 1, correspondiente éste a un 

nivel de validez considerado apropiado (Lawshe, 1975). 

 

2.3. Participantes. 

La muestra estuvo constituida por 240 estudiantes de las universidades españolas de 

Alicante (n = 168), Valencia (n = 49) e Islas Baleares (n = 23). De ellos, 43 eran hombres 

(17.9%) y 197 mujeres (82.1%). Su edad osciló entre 19 y 44 (M = 22.13; DT = 4.376). La 

mayoría eran educación preescolar (n = 98, 40.8%) o estudiantes de educación primaria (n = 

93, 38.8%). El resto de estudiantes cursaron estudios de posgrado (n = 20, 8,3%), pedagogía 

(n = 23, 9,5%) y psicología (n = 6, 2,6%). En cuanto al año de su título, la mayoría se ubicó 

en segundo (n = 118, 49.2%), seguido por los estudiantes en tercero (n = 58, 24.2%) y cuarto 

(n = 42, 17.5%). El resto se encontraban matriculados en primer año (n = 2, 0,8%) o cursos de 

posgrado (n = 20, 8,3%). 

 

2.4. Procedimiento. 

El procedimiento seguido en la investigación atravesó un total de cuatro fases, tal 

como se describe a continuación: 
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Fase 1. Delimitación del problema y objetivos.  

Correspondió al diseño original del proyecto de investigación y a su solicitud a la 

convocatoria de Redes I3CE sobre investigación en docencia universitaria de la Universidad 

de Alicante. Temporalización: septiembre 2018.  

 

Fase 2. Establecimiento del diseño de investigación.  

El estudio partió de los contextos universitarios de la Red de miembros participantes: 

Alcalá de Henares, Alicante, Illes Balears, Valencia. Los participantes fueron seleccionados 

mediante un muestreo no aleatorio bajo criterios de disponibilidad. Se diseñó, pilotó y midió 

la fiabilidad y validez del instrumento de recogida de datos (cuestionario) diseñado ad hoc. Se 

ajustaron las variables de estudio a las cuatro partes del instrumento de medida: variables 

demográficas, percepción de capacidades (inteligencia, autoestima, autoeficacia general), 

expectativa de rendimiento (pretest, medida objetiva de rendimiento, postest), expectativas de 

rendimiento académico, acceso al empleo y formación continua. La investigación siguió un 

enfoque cuantitativo, método no experimental y diseño causal-comparativo.  

El procedimiento de recogida de datos se realizó mediante el profesorado participante 

en la Red y la difusión al alumnado del cuestionario online. Los compromisos éticos del 

estudio aseguraron la obtención de un consentimiento informado de los participantes, así 

como la confidencialidad y anonimato de todos los datos obtenidos. Esta fase se realizó en el 

periodo comprendido entre noviembre de 2018 y marzo de 2019. 

 

Fase 3. Análisis de resultados. Discusión y conclusiones.  

Los resultados fueron interpretados por el equipo de la Red, estableciéndose las 

principales conclusiones del mismo. Por último, se concretaron las limitaciones y posibles 

líneas de investigación, así como las implicaciones prácticas en el ámbito docente 

universitario. Esta fase se prolongó desde marzo y hasta abril de 2019.  

 

Fase 4. Difusión de resultados.  

Se promovió la difusión de resultados mediante la presentación de tres trabajos a dos 

congresos. En concreto, se presentó un póster al XXVI Congreso de Psicología INFAD 2019 y 

dos comunicaciones a las XVII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria- REDES 2019. Asimismo, se ha elaborado un artículo que se encuentra en este 
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momento en consideración por una revista relevante, motivo por el cual se presentan 

únicamente resultados parciales del estudio en esta memoria. Esta fase se ha prolongado 

desde mayo de 2019 y hasta la actualidad.  

 

2.5. Análisis de datos. 

El procedimiento se desarrolló en dos fases. En la primera fase, se solicitó a los 

docentes de diferentes universidades su participación en la investigación mediante la 

aplicación del cuestionario en línea a sus alumnos en el aula. En este momento, los 

estudiantes no fueron categorizados sino que se intentó lograr el mayor número de respuestas, 

alcanzando un total de 398 participantes. En la segunda fase, los estudiantes se clasificaron en 

cuartiles según sus respuestas en las preguntas de cultura general correspondientes a la 

subprueba de Información de la Escala de Inteligencia para Adultos de Wechsler (WAIS-IV).  

Con el fin de replicar estrictamente el procedimiento seguido por Dunning y Kruger 

(1999) en el estudio primigenio que identificó este sesgo cognitivo, solo se seleccionaron los 

participantes ubicados en el cuartil 1 (Q1) y el cuartil 4 (Q4), es decir, aquellos estudiantes 

que obtuvieron mejores y peores resultados en la subprueba de información, respectivamente. 

Así, del total de 398 participantes que respondieron al cuestionario se seleccionó una muestra 

compuesta únicamente por 240 estudiantes, de los cuales 109 estaban en el Q1 (45,4%) y 131 

en el Q4 (54,6%). Los participantes del Q1 fueron en su mayoría mujeres (n = 91, 83.5%) y 

tenían una edad comprendida entre 19 y 44 años (M = 21.59, DT = 4.05). Un total de 80.9% 

de los estudiantes de Q4 eran mujeres (n = 106), mostrando el mismo rango de edad que Q1, 

aunque el promedio fue algo mayor (M = 22.59, DT = 4.59).  

El análisis de datos se realizó apoyándose en el programa SPSS (versión 23), 

realizándose en primer lugar el análisis de datos descriptivos: frecuencias, porcentajes, 

medias, etc. Asimismo, se realizó la Prueba t de Student para muestras relacionadas y Chi 

cuadrado como test de independencia entre determinadas variables.  

 

3. RESULTADOS  

 Seguidamente, se presentan los resultados más relevantes hallados en la investigación. 
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3.1. Expectativa de rendimiento y auto-evaluación del rendimiento. 

 

Figura 1. Expectativas de los estudiantes antes de la prueba, desempeño real de la prueba y autoevaluación de los 

estudiantes después de la prueba (media por cuartil). 

 

  Q1: (a) diferencias estadísticamente significativas entre la expectativa de rendimiento en la prueba y el 

rendimiento objetivo en la prueba - t(108) = 22.07, p<.0005; (b) diferencias estadísticamente significativas 

entre el rendimiento objetivo en la prueba y la autoevaluación de rendimiento la prueba - t(108) = -15.25, 

p<.0005. Q4: (a) diferencias estadísticamente significativas entre la expectativa de rendimiento en la prueba y 

el rendimiento objetivo en la prueba - t(130) = -5.75, p<.0005; (b) diferencias estadísticamente significativas 

entre la expectativa de rendimiento antes de la prueba y la autoevaluación de rendimiento tras la prueba - 

t(130) = -5.75, p<.0005. 

 

En la figura 1 pueden observarse los resultados correspondientes al análisis realizado 

respecto del rendimiento. En concreto, se presenta la media de puntuaciones para el alumnado 

con peor (Q1) y mejor rendimiento (Q4) respecto de su expectativa de rendimiento antes de la 

prueba, el rendimiento objetivo en la prueba, y la auto-evaluación del rendimiento tras la 

prueba respecto del rendimiento objetivo que creen que han obtenido en la prueba. Cabe 
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rendimiento

Rendimiento
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Estudiantes Q1 12,7 5 11,89

Estudiantes Q4 13,56 15,31 14,88
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indicar aquí que la máxima puntuación de la prueba objetiva era 21, por lo que los estudiantes 

podrían calificar su rendimiento entre 0 y 21.  

Como puede observarse el alumnado del primer cuartil (Q1) presenta una expectativa 

de rendimiento algo menor que los estudiantes del cuarto cuartil (Q4). El rendimiento objetivo 

entre ambos cuartiles se encuentra claramente alejado entre sí. Sin embargo, la auto-

evaluación del rendimiento se encuentra mucho más cercana al rendimiento objetivo en el 

caso del alumnado Q4 que en el Q1. Como se ha indicado a pie de figura, existieron 

diferencias estadísticamente significativas en el caso del alumnado Q1 entre la expectativa de 

rendimiento y el rendimiento objetivo, y entre el rendimiento objetivo y la autoevaluación que 

realizaron. Por otra parte, en el caso del alumnado Q4 existieron diferencias entre su 

expectativa de rendimiento y el rendimiento objetivo, así como entre la expectativa de 

rendimiento y la autoevaluación posterior. 

 

 

3.2. Percepción del nivel de inteligencia propio en función de rendimiento objetivo 

 Como puede observarse en la figura 2, la distribución del alumnado Q1 y Q4 entre los 

niveles de la escala de inteligencia correspondientes a los valores poco inteligente y 

moderadamente inteligente es similar, repartiéndose el 60% de respondientes de ambos 

cuadrantes entre estos puntos del rango. No obstante, se observa que en caso del alumnado Q4 

hay una mayor tendencia (58%) a ubicarse en valores centrales correspondientes al nivel 

moderadamente inteligente. 

 Por otra parte, el 40% restante de respondientes se repartieron de forma bastante 

similar entre los valores correspondientes a bastante inteligente y muy inteligente. Este hecho 

contrasta especialmente en el caso del alumnado Q1, que no había mostrado evidencias de esa 

inteligencia en la prueba de rendimiento objetivo correspondiente a sus conocimientos sobre 

cultura general. 
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Figura 2. Auto-percepción de inteligencia en función del rendimiento objetivo (porcentaje por cuartil) 

 

 

La prueba de ji cuadrado indicó una asociación estadísticamente significativa entre el rendimiento de la prueba 

(cuartiles Q1 y Q4) y la autopercepción de la inteligencia, χ2 (3, n = 240) = 8,7, p = .033, Eta =, 072.  

 

 

4. CONCLUSIONES  

El presente estudio trataba de verificar la presencia del efecto de Dunning-Kruger en 

estudiantes universitarios. Los resultados han puesto de manifiesto varios aspectos relevantes.  

 En primer lugar, los resultados ratifican la presencia del efecto de Dunning-Kruger en 

los participantes del estudio. Tal como los resultados han puesto de manifiesto, el alumnado 

con peor rendimiento (Q1) tiende a sobreestimar su capacidad para rendir en la prueba de 

evaluación objetiva mediante un sesgo de auto-enaltecimiento que les lleva a pensar que les 

irá mejor de lo que realmente le va. Además, este alumnado tiene dificultades para 
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autoevaluar su propio desempeño en la prueba, y tienden a creer que han obtenido mejores 

calificaciones. Esto resulta crítico ya que ni siquiera tras realizar la prueba son capaces de 

reconocer que quizás su rendimiento no concuerde con lo que habían esperado inicialmente. 

Por su parte, los estudiantes del último cuartil (Q4), que corresponden a aquellos con mejor 

rendimiento en la prueba objetiva, subestiman su capacidad para rendir en el examen, 

pensando que lo van a hacer peor de lo que realmente obtienen. Sin embargo, perciben la 

diferencia en el rendimiento antes y después de la prueba, por lo que tienen una mejor 

capacidad de autoevaluación. Estos datos, son convergente con los ya identificados 

previamente por otros autores (Feld, Sauermann, & de Grip, 2017; Krajc & Ortmann, 2008; 

Lindsey & Nagel, 2015; Staub & Kaynak, 2014). Esta situación caracteriza a las personas con 

bajo rendimiento como incompetentes inconscientes, lo cual les deja en una difícil situación 

para poder mejorar su desempeño, puesto que para poder hacer avanzar nuestras competencias 

debemos ser conscientes que éstas son mejorables. Sin embargo, los datos demuestran que los 

menos competentes presentan una tendencia a creerse mejores de lo que realmente son 

basando sus percepciones en un sesgo muy complaciente y optimista respecto de sus propias 

destrezas, que tienden a enaltecer (Kruger & Dunning, 2002). Por el contrario, las personas 

más competentes (Q4) son más humildes en sus percepciones, pensando que van a obtener un 

rendimiento menor del que realmente obtienen, tendencia que se mantiene incluso tras realizar 

la prueba objetiva. Este hecho se deriva del sesgo de falso consenso por el que estos 

estudiantes tienden a atribuirse un rango de competencias similar al del resto de sus 

compañeros/as y a pensar que su rendimiento va a ser similar a la media (Ross et al., 1977). 

 En segundo lugar, los datos ponen de manifiesto una asociación entre el rendimiento 

objetivo y la percepción de la propia inteligencia. Pese a que la distribución es similar entre 

ambos cuartiles, existen pequeñas diferencias entre ambos. En el caso del alumnado Q1, 

existe un mayor porcentaje de participantes que se consideran algo inteligentes (10,1%) frente 

al de alumnado Q4 (1,5%). Por el contrario, el alumnado Q4 tiene una tendencia más marcada 

a ubicarse en valores centrales correspondientes al nivel moderadamente inteligente (58%), lo 

cual concuerda de nuevo con el sesgo de falso consenso mencionado anteriormente (Ross et 

al., 1977). Pese a su muy bajo rendimiento en la prueba objetiva, existe un número de 

participantes Q1 que se consideran bastante o muy inteligentes (39,5%) en porcentaje muy 

similar al reflejado por el alumnado Q4 (40,5%). 
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4.1. Implicaciones educativas. 

 Del presente estudio pueden derivarse varias propuestas educativas. En primer lugar, 

resulta relevante que el alumnado universitario conozca este tipo de sesgos cognitivos y 

comprenda sus mecanismos de funcionamiento y posibles efectos en su formación y 

desarrollo profesional. En segundo lugar, como ya han puesto de manifiesto otros autores 

((Kruger & Dunning, 1999, 2002), la capacidad de metacognición del sujeto aumenta cuanto 

más competente es en el ámbito sobre el que debe autoevaluarse. Por tanto, cuando más 

competente sea el sujeto más capaz será de darse cuenta de los aspectos que resultan 

susceptibles de mejora. Por el contrario, los menos competentes tenderán a mantenerse ciegos 

en su incompetencia y, por ende, incapaces de mejorar. Cabe suponer que en unos años buena 

parte de los ahora estudiantes (los brillantes y los menos brillantes) devendrán profesionales 

en ejercicio en un futuro próximo y sus sesgos cognitivos accederán al mundo laboral con 

ellos/as. Este hecho ensalza la necesidad de realizar evaluaciones objetivas del desempeño 

profesional que, ligadas a propuestas de mejora, permitan al sujeto conocer sus fortalezas y 

debilidades. Los colegios y empresas deberían implementar planes formativos que respondan 

directamente a la disonancia que pudiera haber sido identificada por tales evaluaciones entre 

las competencias disponibles y las competencias requeridas para los puestos que desempeñen. 

Este hecho es especialmente significativo si se toma en consideración que, por una parte, los 

menos capaces tienden a presentar dificultades para reconocer la competencia de los demás 

(Bonaccio & Dalal, 2006) y para pedir ayuda y orientación (Bonaccio & Dalal, 2006), por 

tanto no pedirán ayuda a los que podrían ayudarles a mejorar entre sus compañeros/as y, por 

otra, su escasa capacidad de reflexión crítica sobre su propio desempeño imposibilita la 

mejora continua de su competencia (Mobius et al., 2011). 

 

4.2. Limitaciones del estudio 

 Este estudio presenta una serie de limitaciones que deben considerarse a la hora de 

interpretar sus resultados. En primer lugar, la auto-administración del instrumento puede 

haber provocado sesgos en la comprensión de las preguntas lo cual puede haber generado 

respuestas desajustadas. En segundo lugar, la muestra obtenida está sesgada tanto en su 

representatividad de la población estudiada como en cuanto al género, edades, cursos y 

estudios. En tercer lugar, no se ha realizado una medición longitudinal de las variables 
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estudiadas, por lo que los datos reflejados podrían sufrir una variación en los propios sujetos 

tiempo después.  

 

4.3. Futuras líneas de investigación. 

 Próximos estudios podrían tratar de compensar las limitaciones presentes en esta 

investigación realizando diseños que las controles. Asimismo, convendría ampliar el estudio a 

diversas universidades, facultades y estudios, con el fin de comprobar posibles diferencias 

entre poblaciones. Por último, resultaría de interés realizar estudios longitudinales que 

verifiquen la inserción laboral y el desarrollo profesional del alumnado Q1 y Q4 así como su 

desempeño y mejora en el ejercicio de su empleo.  

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

 

En la presente tabla Se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que  

ha desarrollado en la red.  

 

Tabla 1. Participantes de la red y tareas desarrolladas. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS DESARROLLADAS 

Marcos Gómez-Puerta Coordinación de la red. Diseño de 

instrumento. Recogida de datos. Difusión de 

resultados. Redacción informes parciales. 

Redacción memoria. 

María José Bueno Vargas Difusión de resultados. 

Antonio Casero Martínez Diseño de instrumentos. Recogida de datos. 

Difusión de resultados. 

Esther Chiner Sanz Diseño de instrumento. Recogida de datos, 

Difusión de resultados. 

Inmaculada Fajardo Bravo Recogida de datos. 
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Paola Melero-Pérez Procesamiento de datos. Difusión de 

resultados. 

M. Yolanda Muñoz Martínez Recogida de datos. Difusión de resultados. 

Rosabel Rodríguez Rodríguez Recogida de datos. Difusión de resultados. 

Ladislao Salmerón González Diseño de instrumento. Recogida de datos.  
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