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RESUMEN (ABSTRACT) 

Se pretende definir qué es un objeto de aprendizaje (learning objects) estableciendo las necesidades, contenidos, 

composición y exigencias que ha de cumplir para que sea utilizado en un óptimo proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el área de construcciones arquitectónicas. Se propone para ello el diseño y aplicación de estos 

Objetos de Aprendizaje (OA) en la asignatura de Construcción de elementos no estructurales, orientada 

principalmente en el desarrollo gráfico y descriptivo de soluciones técnicas de elementos constructivos en 

edificación. La problemática encontrada es determinar qué tipos de Objetos de Aprendizaje son los más 

adecuados para el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes de esta asignatura, por su carácter 

técnico y gráfico. Para ello será necesario identificar las herramientas más adecuadas para desarrollar estos OA y 

cómo plantearlos para que contribuyan en el aprendizaje del estudiante. Se ha utilizado un instrumento tipo 

encuesta mediante la cual se recoge cuál es la percepción del alumno y en qué medida ha favorecido el proceso 

de aprendizaje. 

 

Palabras clave: Objetos de Aprendizaje, e-Learning, Construcción, Edificación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El grado en Ingeniería de Edificación adaptado al Marco Europeo de Educación 

Superior viene a sustituir a los estudios de Arquitectura Técnica. En la actualidad 

existen 34 universidades españolas1 que imparten este grado, ya sean mediante cursos 

de adaptación para titulados o cursos para alumnos de nuevo ingreso. 

Esta implantación del grado en Ingeniería de Edificación conlleva una 

transformación importante con respecto a los estudios de Arquitectura Técnica, ya que 

permitirán un sistema de grados académicos fácilmente reconocibles y comparables con 

el resto de Europa, permitirá la movilidad de los estudiantes, docentes e investigadores, 

así como garantizar una enseñanza de gran calidad. 

En diciembre de 2007 se publicó la normativa específica para los estudios de 

grado en Ingeniería de Edificación, mediante la Resolución de 17 de diciembre de 2007 

y la Orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre. En ellas se establece una duración del 

plan de estudios de 2402 créditos europeos, con 60 créditos por curso académico3. 

Este nuevo sistema de acumulación y transferencia de créditos4 nace con la 

finalidad de crear un sistema estándar de créditos que sean transferibles a nivel europeo, 

con un enfoque más centrado en la formación del estudiante, midiendo el esfuerzo que 

éste dedica, fomentando su autoaprendizaje y propiciando una participación más activa. 

Este sistema de créditos europeos ha de permitir medir el trabajo que deben 

realizar los estudiantes para la adquisición de los conocimientos, capacidades y 

destrezas necesarias para superar las diferentes materias de su plan de estudios. Esta 

tarea es muy difícil ya que no sólo hay que tener en cuenta el tiempo de dedicación5 de 

los estudiantes (asistencia a clases lectivas, horas de estudio, realización de trabajos, 

prácticas, etc) si no que ha de verificarse la adquisición de determinadas competencias 

contempladas en el plan de estudios. Este proceso debe hacerse necesariamente 

mediante una evaluación continua, que permita un seguimiento del estudiante 

continuado donde demuestre su evolución. 

El área de conocimiento de Construcciones Arquitectónicas engloba una gran 

variedad de asignaturas, por ejemplo materiales de construcción, sistemas constructivos, 

gestión y control de costes, entre otras. Todas ellas tienen un carácter eminentemente 

técnico en muchas facetas, donde se conjugan aspectos normativos, documentación 

gráfica y cálculos numéricos, dificultando el diseño de contenidos de aprendizaje. Por 

ello se platea esta investigación enfocada a una asignatura en concreto de la titulación 

de Arquitectura Técnica (en adelante AT). 
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Actualmente la Universidad de Alicante (en adelante UA) tiene implantado los 

dos primeros cursos del grado en Ingeniería de Edificación6 al tiempo que se imparte el 

último año del tercer curso de AT. La asignatura en la que se encuadra esta 

investigación, Construcción de elementos no estructurales (en adelante CENE), 

pertenece al tercer curso de AT, es de carácter troncal y tiene una duración de un curso 

académico completo con una carga lectiva de 12 créditos LRU. 

Los profesores de la asignatura CENE están trabajado desde el curso 2010-11 en 

la elaboración de contenidos digitales para el aprendizaje de los estudiantes, para ello se 

implementó la plataforma Moodle (Modular object-Oriented Dynamic Learning 

Enviroment) con el objeto de dar un salto cuantitativo y cualitativo en las actividades de 

aprendizaje no presenciales (Mora García el al., 2010). 

La actual línea de trabajo e investigación radica en la elaboración de Objetos de 

Aprendizaje7 (Learning Objects) dentro de la mencionada plataforma digital, ya que 

permiten una gran flexibilidad por la facilidad de acceso para un aprendizaje 

permanente (Littlejohn, 2003). Existen varios obstáculos a salvar: el primero, es la gran 

cantidad de materiales específicos necesarios para que sea un recurso digital adecuado a 

las demandas de los estudiantes; el segundo, por las dificultades técnicas que los 

docentes tienen en su elaboración (herramientas informáticas de difícil uso y ajenas al 

ámbito decente). 

El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, 2002, p.6) define 

“learning object” como “cualquier entidad, digital o no, susceptible de ser usada en 

aprendizaje, educación o formación”. 

Wiley (2000, p.2) describe que los diseñadores de Objetos de Aprendizaje 

pueden construir pequeños componentes (o bloques) formativos que pueden ser 

reutilizados varias veces en diferentes contextos, siendo la entidad digital directamente 

utilizada desde internet, pudiéndose utilizar por tantos usuarios a la vez como sea 

necesario. 

Kay y Knaack (2007, p.6) ponen de manifiesto la falta de consenso en la 

definición de objeto de aprendizaje, observando que la investigación principal trata 

sobre aspectos tecnológicos como la accesibilidad, la adaptabilidad, la utilización eficaz 

de los metadatos, la reutilización y estandarización. Estos autores definen los OA como 

“herramientas interactivas basadas en la web que apoyan el aprendizaje de conceptos 

específicos, mejorando, ampliando y guiar los procesos cognitivos de los alumnos”. 
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En cuanto a los distintos tipos de Objetos de Aprendizaje se ha adoptado el 

criterio señalado por Busetti et al. (2005, pp.380-382), que establecen unos OA 

estructurados y otros funcionales. Los OA estructurados pueden tomar distintas formas 

en función del enfoque que el docente quiera darle al proceso de aprendizaje, es decir 

unos “módulos guiados” (principalmente con la participación activa del docente), 

“módulos autónomos” (donde el estudiante debe resolver un problema o caso de 

estudio, el cual requiere de una preparación básica previa) o “módulos mixtos” 

(formados por combinación de los anteriores). Los OA funcionales pueden ser de 

diferentes tipos según la función de su contenido: “módulos dependientes del contexto” 

(contienen material particular del módulo, p.e. presentaciones o módulos de evaluación) 

y “módulos de uso general” (con contenidos que sirven para cualquier módulo del 

curso, p.e. glosarios). 

Otro aspecto en cuanto al planteamiento de los OA es si estarán dotados de 

retroalimentación, ya sea durante o al final del mismo, el cual proporcione las 

observaciones o ayudas necesarias para que el estudiante verifique si ha realizado todo 

el procedimiento adecuadamente. Esto puede plantear la existencia de tres tipos de 

recursos en función de su finalidad en el proceso de aprendizaje: 

1) los destinados al aprendizaje, con explicaciones paso a paso para facilitar el 

aprendizaje del estudiante, p.e. ejercicios guiados; 

2) autoaprendizaje, recursos orientados principalmente a que el estudiante 

desarrolle actividades de manera autónoma poniendo en práctica 

conocimientos teóricos previos, normalmente con algún tipo de 

retroalimentación al final de la actividad que permita al estudiante 

identificar y corregir posibles errores cometidos, 

3) autoevaluación, recursos que puedan servir para evaluarse uno mismo sus 

conocimientos sin ayuda ni retroalimentación durante el proceso, p.e. 

actividades de evaluación. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Debido a la gran diversidad de Objetos de Aprendizaje y por el marcado carácter 

técnico y gráfico que tiene la asignatura de Construcción de elementos no estructurales, 

es necesario determinar qué OA pueden ser adecuados para la asignatura con la 

intención de favorecer el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes así 

como facilitar las tareas de los docentes. 
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1.2. Objetivos 

Identificar las herramientas más adecuadas para desarrollar OA aplicados a la 

asignatura de CENE y cómo plantearlos para que favorezcan el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

1.3. Revisión de la literatura 

Existen muchos estudios en los que se investigan técnicas o metodologías para 

evaluar la calidad de los OA, pero en la mayoría de ellos se centran en la fase de 

desarrollo y diseño (Kay y Knaack, 2009, p.148; Roig Vila, 2005), sobre todo en los 

aspectos tecnológicos, no teniendo en consideración las opiniones del usuario final al 

que está destinado. 

Esta tendencia se está resolviendo principalmente en el ámbito universitario pero 

también en estudios de grado medio, ya que empieza a tenerse en cuenta la percepción 

del estudiante sobre el uso de determinados recursos de aprendizaje, materializados en 

la mayoría de casos en OA (Kay y Knaack, 2009; Villalustre y del Moral, 2010; 

Collazos et al., 2007; García Vera, 2011) así como sobre aspectos pedagógicos de los 

mismos (Busetti et al., 2005; Kay y Knaack, 2007). 

En un estudio realizado por Kay y Knaack (2009) sobre una muestra de 1113 

estudiantes se investigó sobre un instrumento denominado LOES-S (Learning Object 

Evaluation Scale) para determinar la percepción sobre tres dimensiones: el aprendizaje, 

la calidad del OA y el compromiso (motivación e interés), donde además se hizo un 

análisis de la fiabilidad y validez. 

 

2. METODOLOGÍA 

En función del problema de investigación planteado se ha optado por una 

metodología de tipo descriptivo y cuasi experimental, mediante un instrumento de 

recogida de información tipo encuesta. 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La población de estudio corresponde a los alumnos matriculados en la asignatura 

de CENE de 3er curso en la titulación de AT de la UA durante el curso académico 

2011-12. Forman un total de 338 alumnos, de los que únicamente 186 son de primera 

matrícula. La muestra objeto de estudio se ha estimado en N=175 que corresponden a 

los estudiantes que participan de forma activa en la asignatura. 
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2.2. Materiales 

Ha sido necesario implantar la plataforma Moodle en la asignatura, mediante la 

cual se han desarrollado las actividades de aprendizaje y los cuestionarios para la 

recogida de datos de la investigación. 

Las actividades de aprendizaje se han basado en la utilización de actividades con 

preguntas de respuesta múltiple para ejercicios de evaluación, y otras actividades 

enfocadas al autoaprendizaje como crucigramas, actividades de emparejamiento y 

problemas que combinaban respuestas textuales, numéricas y de opción múltiple. 

 

Tabla 1. Actividades desarrolladas en la asignatura CENE. 

Nombre actividad Nº actividades 
Nº elementos 
(preguntas) 

Finalidad 

Respuesta múltiple 6 833 Evaluación 

Crucigramas 3 47 Autoaprendizaje 

Emparejamiento 2 33 Autoaprendizaje 

Problemas 3 21 Autoaprendizaje 
 

Los herramientas que se han utilizado para la confección de las actividades han 

sido la propia plataforma Moodle y HotPotatoes 6.3. 

Le encuesta se realizó desde la misma plataforma Moodle y se utilizó el paquete 

estadístico SPSS para el análisis de los datos. 

 

Fig. 1. Ejemplo de una actividad tipo crucigrama y otra de emparejamiento. 

 

2.3. Instrumentos 

Se diseñaron un conjunto de actividades destinadas al aprendizaje y evaluación 

de los estudiantes, quienes pudieron realizarlos desde la plataforma Moodle a finales del 
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mes de abril. Posteriormente se pasó una encuesta para conocer la percepción que tenían 

los estudiantes sobre dichas actividades, a la que contestaron 119 alumnos. 

La encuesta estaba formada por 10 ítems y sirvió para conocer variables 

sociodemográficas de la población objeto de estudio, aspectos sobre el proceso de 

aprendizaje y motivación, así como el desarrollo de competencias. 

Los ítems con respuesta de escala ordinal8 fueron diseñados con el formato de 

las escalas tipo Likert, con cinco opciones de respuesta: nada, poco, regular, bastante, 

mucho (codificación 1 nada y 5 mucho). 

Las preguntas relevantes a esta investigación se resumen a continuación: 

Listado de preguntas Nombre variable Medida 

Sexo:  Mujer (1); Hombre (2) Sexo Nominal 
Edad Edad Intervalo 
Grupo: Mañana (1); Tarde (2) Grupo Nominal 
Número de años matriculado:   
Primera matrícula (1); Varias matrículas (2) 

Matriculas Nominal 

1. En general, los ejercicios de autoevaluación me han ayudado 
a aprender: 
nada, poco, regular, bastante, mucho (1,2,3,4,5) 

Aprendizaje Ordinal 

2. La retroalimentación de los ejercicios de autoevaluación me 
ha ayudado a aprender: 
nada, poco, regular, bastante, mucho 

Retroalimentación Ordinal 

3. Los ejercicios de autoevaluación me han ayudado a aprender 
algún concepto nuevo: 
nada, poco, regular, bastante, mucho 

Concepto_Nuevo Ordinal 

4. El planteamiento de los ejercicios han sido claros y concisos: 
nada, poco, regular, bastante, mucho 

Planteamiento Ordinal 

5. Los ejercicios de autoevaluación me han parecido 
motivadores: 
nada, poco, regular, bastante, mucho 

Motivación Ordinal 

6. Me gustaría realizar más ejercicios de autoevaluación: 
nada, poco, regular, bastante, mucho 

Interés Ordinal 

7. Para cada tipo de ejercicio de los realizados, indica en qué 
medida te ha ayudado en el aprendizaje: 
nada, poco, regular, bastante, mucho 

7.1. Preguntas tipo test (exámenes) 
7.2. Ejercicios de Crucigramas 
7.3. Ejercicios de Emparejamiento 
7.4. Problemas 

 
 
 
AA_Test 
AA_Crucigrama 
AA_Emparejam. 
AA_Problemas 

 
 
 
Ordinal 
Ordinal 
Ordinal 
Ordinal 

8. Indica el grado de dificultad que has encontrado en la 
realización de los ejercicios: 
nada, poco, regular, bastante, mucho 

8.1. Preguntas tipo test (exámenes) 
8.2. Ejercicios de Crucigramas 
8.3. Ejercicios de Emparejamiento 
8.4. Problemas 

 
 
 
Dif_Test 
Dif_Crucigrama 
Dif_Emparejam. 
Dif_Problemas 

 
 
 
Ordinal 
Ordinal 
Ordinal 
Ordinal 

Nota: Los números entre paréntesis corresponden a la codificación. 
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2.4. Procedimientos 

Se confeccionaron una serie de actividades para ser utilizadas como 

herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura CENE, 

estableciéndose cuatro tipos distintos: actividades de evaluación con respuesta múltiple, 

crucigramas, actividades de emparejamiento y problemas. Los tres primeros se 

elaboraron con las propias herramientas de la plataforma Moodle y el último se utilizó 

HotPotatoes9. 

Además, se hizo una revisión de la literatura para establecer las necesidades en 

el desarrollo de la encuesta. Se confeccionó el instrumento necesario para recoger las 

percepciones de los estudiantes sobre varios aspectos relacionados con las actividades 

de autoaprendizaje. 

Se procedió a la recogida de datos mediante un programa tipo Excel donde se 

codificó para posteriormente depurar la información. Después se importaron los datos al 

programa estadístico SPSS para obtener información necesaria del estudio descriptivo e 

inferencial. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Estudio descriptivo 

La población objeto de estudio está formada por 175 estudiantes, siendo la 

muestra de 119 participantes, correspondiendo 54 a mujeres (45%) y 65 a hombres 

(55%). La media de edad de la muestra es de 24.6 años (SD=4.3); en el caso de las 

mujeres existe una concentración muy alta entre los 22 y 24 años y una baja variabilidad 

(con algún caso atípico); en los hombres la amplitud intercuartil es mayor con una gran 

concentración entre los 22 y 28 años existiendo una alta variabilidad. 

 

Fig. 2. Histograma de frecuencias de la variable edad y diagrama de cajas por sexo. 
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En cuanto al reparto de estudiantes en función del grupo al que asiste a clase 

(mañana o tarde), se distribuyen de manera muy proporcionada. 

Tabla 2. Distribución de mujeres y hombres por grupos. 

Sexo Grupo mañana Grupo tarde Total 
Mujeres 27 27 54 
Hombres 30 35 65 
Total 57 (48%) 62 (52%) 119 

 

La percepción sobre el aprendizaje que tienen los estudiantes sobre los ejercicios 

es muy buena, ya que en todas las respuestas se supera el 60% con opciones Bastante y 

Mucho. El aspecto mejor valorado corresponde a si las actividades le habían ayudado al 

proceso de aprendizaje en la asignatura, con tan solo un 2.5% de respuestas que 

indicaban Nada o Poco. La retroalimentación en las actividades, aprender un concepto 

nuevo y planteamientos de las actividades claras y concisas, han sido también valoradas 

positivamente (93, 92 y 95% respectivamente). Los aspectos peor valorados han sido el 

interés sobre los ejercicios (si volverían ha hacer más) con un 13% de respuestas 

negativas (Nada o Poco), y a la pregunta si las actividades han sido motivadoras un 11% 

responde que Nada o Poco. 

 

Fig. 3. Gráfico de barras sobre cuestiones comunes a todas las actividades. 

 

En cuanto a la valoración si las actividades les han ayudado en el aprendizaje 

hay más divergencia, sobre todo en las valoraciones más positivas (Bastante y Mucho). 

La tipología de actividad más apreciada ha sido la aplicación práctica de problemas 

sobre casos de estudio, con solo un 6 % de respuestas negativas (Nada o Poco). La 

siguiente actividad en interés ha sido el tipo de emparejamientos, seguido de los 
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crucigramas y por último las actividades tipo test (hay que recordar que este último se 

empleó como herramienta de evaluación principalmente). 

 

Fig. 4. Gráfico de barras sobre cuestiones del aprendizaje de las actividades. 

 

El siguiente aspecto que se ha valorado corresponde al grado de dificultad 

encontrado en cada tipología de actividad. Como era previsible las actividades tipo test 

han sido consideradas como las más difíciles y las de crucigramas las más fáciles. 

 

Fig. 5. Gráfico de barras sobre cuestiones acerca del grado de dificultad de las 

actividades. 

3.2. Estudio inferencial 

A pesar de que la muestra no tiene una distribución normal en ninguna de sus 

variables (si que cumplen igualdad de varianza entre las variables estudiadas) se ha 

realizado una prueba t para muestras independientes, con la intención de detectar 

diferencias significativas entre las medias de las variables de la encuesta con respecto al 

sexo, grupo y número de veces matriculado. 

No se han encontrado diferencias significativas en ninguna variable estudiada 

comparando las medias en función del sexo (mujeres y hombres), ni tampoco por grupo 

(mañana y tarde). 
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Al comparar las medias de la muestra en función del número de veces que ha 

estado matriculado el estudiante (primera matrícula o varias matrículas), si que se han 

detectado diferencias significativas en tres variables, en concreto: 

- AA_Crucigrama, ayuda al aprendizaje de los ejercicios tipo Crucigramas; 

- Dif_Test, dificultad de las preguntas tipo test; 

- Dif_Crucigrama, dificultad de los ejercicios tipo Crucigramas. 

De los datos de la tabla 3 se desprende que los alumnos de primera matrícula son 

más positivos en la valoración sobre la ayuda al aprendizaje de las actividades tipo 

crucigrama. En cambio la percepción de dificultad en las actividades tipo test y 

crucigramas es más alta en los estudiantes con varias matrículas que en los de primera 

matrícula. 

Puesto que las variables no cumplen las condiciones necesarias para el análisis 

paramétrico, se verifican los resultados anteriores mediante la prueba U de Mann-

Whitney, obteniéndose las mismas conclusiones. 

 

Tabla 3. Resultado de la prueba t y la prueba U de Mann-Whitney. 

Variable Primera matrícula Varias matrículas 

AA_Crucigrama M = 3.62, SD = 0.87 M = 2.92, SD = 1.09 
Prueba t

U de Mann-Whitney
t = 3.421, gl = 117, p = .001 
U = 746.0, p = .001, r = .29 

Dif_Test M = 3.76, SD = 0.79 M = 4.12, SD = 0.71 
Prueba t

U de Mann-Whitney
t = -2.059, gl = 117, p = .042 
U = 921.5, p = .046, r = .18 

Dif_Crucigrama M = 2.77, SD = 0.77 M = 3.19, SD = 0.90 
Prueba t

U de Mann-Whitney
t = -2.365, gl = 117, p = .020 
U = 864.0, p = .017, r = .22 

 

4. CONCLUSIONES 

El diseño de actividades formativas es clave en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, siendo necesario conseguir una alta implicación por parte de los 

estudiantes. Para ello es necesario confeccionar herramientas que sean interesantes y 

motivadoras, con el fin último de favorecer el aprendizaje. 

Es primordial la retroaliemtación que puede aportar el usuario final (estudiantes) 

para mejorar las herramientas utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

debiéndose incorporar como parte de los propios OA. 
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Otro aspecto que se ha detectado como determinante es el de estructurar las 

actividades en un proceso de dificultad creciente de tal manera que los estudiantes 

puedan ir instruyéndose en el uso de estas herramientas. Las primeras actividades 

deberían orientarse a la puesta en práctica más elemental de los conocimientos teóricos 

con una ayuda (retroalimentación de la actividad) en todo su proceso. Como segundo 

nivel se plantean actividades con una finalidad de autoaprendizaje donde sea el propio 

estudiante quien debe decidir el cómo hacer o resolver el problema o estudio de caso, 

dando una retroalimentación al final que le permita identificar y corregir posibles 

errores. Como último nivel serían los orientados a la autoevaluación que permita al 

estudiante verificar sin ayuda alguna otros problemas de mayor dificultad. 

Dentro de los Objetos de Aprendizaje analizados cabe destacar los orientados a 

la aplicación práctica de los contenidos teóricos(problemas y de emparejamiento), ya 

que son los mejor percibidos de todos. 
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NOTAS 

                                                 
1 Actualmente existen 34 universidades que tienen verificado el título de grado en Ingeniería de 

Edificación ante la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), pero sólo 32 

de ellas tiene el título verificado e inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 
2 Conforme al art. 12.2 del RD 1393/2007, de 29 de octubre; art. tercero de la Resolución de 17 de 

diciembre de 2007; y al apartado 5 de la Orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre. 
3 Conforme al art. 4.1 del RD 1125/2003, de 5 de septiembre. 
4 El crédito europeo se define en el art. 3 del RD 1125/2003. 
5 Un crédito ECTS equivale a un mínimo de 25 y un máximo de 30 horas de trabajo efectivo del 

estudiante. De acuerdo a la normativa de la Universidad de Alicante, cada crédito ECTS supondrá 10 

horas de docencia presencial, en cualquiera de sus modalidades, y entre 15 y 20 horas para el resto del 

trabajo del estudiante, incluida la evaluación. 
6 Conforme a la memoria para la solicitud de verificación del título de grado en Ingeniería de Edificación 

de la Universidad de Alicante, de junio de 2009. 
7 Existen diferentes denominaciones como unidades de aprendizaje, objetos didácticos, objetos 

educativos, instructional objects, learning modules, entre otros. Se adopta la terminología “objeto de 

aprendizaje” (learning object) por ser la denominación más utilizada en la web y principales bases de 

datos (Calzada Prado, 2010, pp.70-71). 
8 Existe controversia en la decisión de equiparar una escala tipo Likert a la de intervalo, aunque existen 

estudios que abogan por equiparar unos determinados cuantificadores textuales de frecuencia a una escala 

de intervalo (Cañadas Osinski y Sánchez Bruno, 1998). 
9 HotPotatoes 6.3 permite crear también las anteriores actividades, pero se decidió hacerlo desde Moodle 

por las facilidades que éste aporta en las tareas posteriores de análisis de resultados. 




