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RESUMEN 

Las encuestas de satisfacción son fundamentales para tener una idea del éxito que pueda tener una actividad, siendo incluso 
una herramiento muy útil en la planificación de ésta. No siempre se dispone de encuestas que se ajusten a la actividad que 
se pretende llevar a cabo siendo necesario en estos casos crearlas desde cero. La actividad innovadora que se propone 
incorporar en la docencia es la ejecución de una práctica de laboratorio en casa. Para ello, el profesorado la ha adaptado 
para que pueda desarrollarse con materiales de los que se dispone habitualmente en casa o puedan adquirirse fácilmente. 
La posibilidad de adaptar prácticas de laboratorio para que puedan desarrollarse en casa facilita el aprendizaje de los 
conocimientos prácticos en circunstancias en las que la presencialidad no es posible. Aún cuando la docencia presencial 
es posible, este tipo de actividad favorece el aprendizaje del método científico, la divulgación científica y la autonomía del 
alumnado. El trabajo de laboratorio es un pilar básico en muchos planes académicos, especialmente en ingeniería y ciencia 
y, aunque se pueden encontrar varios laboratorios virtuales, consideramos que solo complementan los laboratorios 
presenciales pero no pueden sustituir el aprendizaje de habilidades que solo se pueden adquirir con la experimentación 
directa. A pesar de que la aplicación de este tipo de actividades necesita de un esfuerzo extra por parte del estudiantado 
que está acostumbrado a la docencia presencial, la respuesta a la encuesta inicial mostró motivación y altas expectativas 
sobre la propuesta. 

Palabras clave: Encuesta, satisfacción, validación, Delphi, laboratorio en casa. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El trabajo de laboratorio es esencial en planes de estudio de ciencia e ingeniería ya que se prueban y se consolidan los 
conceptos asimilados teóricamente. En los últimos años, la educación a distancia ha aumentado a nivel universitario. Según 
la base de datos Qué estudiar y dónde en la universidad (QEDU)1, en España actualmente se encuentran 316 titulaciones 
oficiales que se pueden cursar de forma semipresencial u online. Esto supone un 9,2% de la oferta total. En ciencias e 
ingeniería, sin embargo, solo el 3,1% de las titulaciones se ofrecen en esta modalidad. En los cursos a distancia, el 
laboratorio tiene que ser llevado a la virtualidad. Los métodos más comunes empleados incluyen simulaciones, videos, 
videoconferencias o sesiones síncronas. Ninguna de estas alternativas aborda completamente la adquisisión de 
competencias que se adquieren in situ en el laboratorio. En áreas como la química o la ingeniería química, el uso de kits 
de laboratorio caseros es la mejor opción de aprendizaje a distancia y mejora la actitud científica del estudiantado. Se han 
reportado varios laboratorios en casa, aunque, en química, la mayoría se ocupan de experimentación básica y 
demostraciones. Solo unos pocos trabajos incluyen experimentos a nivel universitario en los que se espera que los 
estudiantes obtengan resultados cuantitativos con respecto a las reacciones químicas2,3. La práctica que se ha adaptado a 
poder desarrollarse fácilmente en casa versa en procesos de eliminación de contaminantes en aguas residuales procedentes 
de la industria con aplicación de conceptos de cinética y catálisis y fue extensamente explicada en las Jornadas 
InnoEducaTIC 20204.  

Llevar a cabo una actividad de innovación en el desarrollo de la docencia necesita de una planificación. Es claro que esta 
planificación debe abordar no sólo cómo se va a desarrollar la actividad sino además, cómo se va a cuantificar o tener 
evidencias de que la actividad ha supuesto un beneficio en el aprendizaje del alumando. La encuesta de satisfacción previa 
al desarrollo de la actividad constituye una fuente de información adicional para garantizar el éxito,. P permite valorar la 
predisposición y motivación del alumnado a hacer la actividad y, sus resultados podrían conducir a replantear aspectos del 
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planteamiento inicial. Hacer una encuesta de satisfacción para una actividad nueva no es tarea fácil. Existen algunas 
encuestas en la bibliografía para evaluar la opinión del estudiantado sobre el trabajo de laboratorio entre las que destacamos 
las siguientes: 

- Laboratory aims (LAS): dirigido al diagnóstico de áreas de perfeccionamiento de cursos en laboratorios 
universitarios de ciencia e ingeniería5. 

- Laboratory Course Assessment Survey (LCAS): dirigido a medir las percepciones de los estudiantes de pregrado 
sobre la colaboración, el descubrimiento y la relevancia, y la iteración en los cursos de laboratorio6. 

- Science Laboratory Environment Inventory (SLEI): dirigido a medir las percepciones de los estudiantes de 
secundaria sobre el entorno de aprendizaje real y preferido en los laboratorios de ciencias7. 

- Questionnaire of Chemistry-Related Attitudes (QOCRA): dirigido a determinar la actitud de los estudiantes de 
secundaria hacia la química. A saber, los aspectos medidos fueron: actitud hacia la investigación científica, 
adopción de actitudes científicas y disfrute de las lecciones de ciencia8. 

- ASELL Student Laboratory Experience Survey (ASLE): dirigido a evaluar un ejercicio de laboratorio individual 
de estudiantes de pregrado. Esta encuesta se puede utilizar para examinar el efecto de diferentes tipos de 
enseñanza en las percepciones de los estudiantes9. 

Sin embargo, encontramos que ninguna de las encuestas consultadas se adaptó a nuestro trabajo porque ninguna de ellas 
fue diseñada para evaluar experimentos llevados a cabo en casa. Por esta razón, decidimos diseñar un nuevo instrumento 
para evaluar la metodología de enseñanza empleada en este estudio. Diseñamos la nueva encuesta tomando como 
referencia las mencionadas anteriormente. 

La actividad fue diseñada para las asignaturas de Catálisis (último curso del Grado de Ingeniería Química), Tecnologías 
del Medio Ambiente I (segundo curso del Grado de Ingeniería Mecánica) y Cinética Química (segundo curso del Grado 
de Ingeniería Química) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  
 
 

2. LA ENCUESTA 
2.1. Desarrollo de la encuesta 

El profesorado llevó a cabo una versión preliminar del cuestionario en base a su experiencia docente y a los cuestionarios 
existentes (LAS, LCAS, SLEI, QOCRA, ASLE).  

Esta encuesta preliminar contaba con 23 ítems (Tabla 1) y se propuso una escala Likert de 5 puntos, donde 1 = muy en 
desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = de acuerdo; y 5 = totalmente de acuerdo. 

Esta versión preliminar fue sometida a un panel de expertos de acuerdo al método Delphi10 para la validación del contenido. 
 

Tabla 1. Versión preliminar de la encuesta. 
Preguntas 
iniciales: Edad, género, Grado, ¿Es la primera vez que cursa esta asignatura? 

Ítems  

1 En casa cuento con condiciones favorables (espacio, tranquilidad, etc.) para la realización de esta práctica. 

2 Puedo recopilar los materiales necesarios para el desarrollo de la práctica fácilmente. 

3 No tengo inconveniente en recopilar el material necesario para la práctica por mí mismo/a en 
supermercados, ferreterías o farmacias. 

4 No tengo inconveniente en invertir hasta un máximo de 7€ en el material necesario para llevar a cabo la 
práctica casera. 

5 Considero que tres semanas es tiempo suficiente para la recopilación del material necesario para llevar a 
cabo la práctica casera. 
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6 Considero que puedo realizar la práctica sin una tutorización síncrona por parte del/de la profesor/a. 

7 Creo que, una vez recopilado todo el material, puedo hacer el trabajo experimental en dos horas. 

8 Me veo capaz de realizar la práctica propuesta en casa. 

9 Me encuentro motivado/a para llevar a cabo esta actividad. 

10 El planteamiento de esta actividad hace que mi interés en la asignatura aumente. 

11 Considero que la realización de esta práctica aumentará mis conocimientos para adecuarme a las 
demandas del mundo laboral. 

12 Considero que la realización de esta práctica aumentará mis habilidades para adecuarme a las demandas 
del mundo laboral. 

13 Considero que la realización de esta práctica aumentará mi capacidad resolutiva. 

14 Esta práctica me permitirá estar plenamente actualizado en las nuevas tendencias dentro de mi ámbito 
laboral y profesional. 

15 En general, creo que quedaré satisfecho con la actividad. 

16 Prefiero el desarrollo de una práctica casera a una práctica totalmente online mediante visualización de 
vídeos. 

17 Considero que el trabajo experimental es necesario para alcanzar los objetivos de aprendizaje de esta 
práctica. 

18 Considero que los conocimientos que adquiriré mediante la práctica en casa serán equivalentes a los que 
hubiera adquirido en el laboratorio. 

19 Considero que las destrezas y habilidades que adquiriré mediante la práctica en casa serán equivalentes a 
las que hubiera adquirido en el laboratorio. 

20 Considero que la metodología empleada en esta práctica fomentará mi aprendizaje. 

21 El guion incluye una explicación clara de los pasos a seguir para realizar la práctica. 

22 Considero que los contenidos de la práctica están actualizados. 

23 Considero que la realización de prácticas en casa es una técnica innovadora. 

 

2.2. Validación de la encuesta por expertos/expertas 

Once expertos participaron en el estudio: tres de ellos eran profesores del Departamento de Ingeniería de Procesos de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, uno de ellos era profesor del Departamento de Química de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria y el resto eran expertos en educación. 

Se envió a los expertos una descripción de la actividad, la encuesta preliminar y una encuesta de validación de contenido. 
Se les pidió que calificaran la relevancia, claridad y esencialidad de cada ítem y también se incluyó un espacio para que 
dejaran comentarios de cada ítem.  

Para evaluar la relevancia de los ítems, se utilizó una escala Likert de 4 puntos, donde: 1 = no relevante, 2 = algo relevante, 
3 = bastante relevante y 4 = altamente relevante11. Para evaluar la claridad y esencialidad, se utilizó una escala Likert de 3 
puntos. Para la claridad, la escala fue: 1 =  no claro, 2 = ítem necesita alguna revisión; y 3 = muy claro. Para la esencialidad: 
1 = no es necesario; 2= útil, pero no esencial; y 3 = esencial12. 

A partir de la respuesta dada por los expertos, se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo para determinar la versión 
final del cuestionario. Esto conllevó varias sesiones de debate. 

En cuanto al análisis cuantitativo, se emplearon los siguientes parámetros cuyas ecuaciones se recogen en la Tabla 2: 
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- Índice de validez de contenido (CVI): se calcula para cada ítem (ICVI) y para la escala (SCVI). Además, el SCVI se 
puede calcular en función del método promedio (SCVI/Ave) o del método universal (SCVI/UA). Teniendo en cuenta 
el número de expertos han participado en este trabajo, SCVI/Ave es menos restrictivo y, por esta razón, es el índice 
utilizado en este trabajo.  

Para un número superior a 9 expertos, los ítems con excelente validez de contenido son aquellos con ICVI superior a 
0,7811,13. Con respecto a SCVI, se cumple una excelente validez de contenido para SCVI/Ave superior a 0,914. 

- Relación de validez de contenido (CVR): se utiliza para determinar la esencialidad de un ítem y, para 11 expertos, los 
valores superiores a 0,59 se consideran adecuados12.  

- Kappa, K: se utiliza porque proporciona información del grado de acuerdo entre expertos más allá del azar para cada 
ítem. Los valores de K por encima de 0,74 se consideran excelentes, entre 0,60 y 0,74 se consideran buenos, y entre 
0,40 y 0,59 se consideran justos15. 

 
Tabla 2. Cálculos para la validez del contenido. 

Índice Ecuación Índice Ecuación 

ICVI 
𝑛𝑛º 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑣𝑣ó𝑛𝑛 3 ó 4

𝑁𝑁
 CVR 

𝑛𝑛º 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑣𝑣ó𝑛𝑛 3 − 𝑁𝑁
2

𝑁𝑁
2

 

SCVI/Ave 
∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 

𝐼𝐼
 

K 
𝐾𝐾 =

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 −  𝑃𝑃𝑐𝑐
1 −  𝑃𝑃𝑐𝑐

 

*Pc = [N!/A!( N-A)!]· 0,5N SCVI/UA 
𝑛𝑛º 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑣𝑣𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑣𝑣ó𝑛𝑛 3 ó 4

𝐼𝐼
 

*N = número de expertos, I = número de ítems y A = número de expertos que están de acuerdo en que el ítem es 
relevante. 

Después de las rondas de evaluación por expertos, encontramos que los ítems 3, 6-9, 12, 14, 15, 18 y 22 no cumplían con 
los valores requeridos de ICVI y CVR. Se revisaron los comentarios de los expertos sobre cada uno de estos ítems y 
finalmente decidimos eliminar los ítems 3, 7 a 9, 12, 14, 15, 18 y 22; y se reformuló el ítem número 6. Además, en cuanto 
a la claridad, los ítems 4, 5, 11, 13, 17, 19 y 20 se reformularon de conformidad con las observaciones de los expertos. Se 
celebró una última ronda de consulta y, después de esto, los valores ICVI y CVR cumplieron con los criterios antes 
mencionados. Los valores de K fueron superiores a 0,70 para todos los ítems. El valor de SCVI/Ave fue de 0,9. La versión 
final de la encuesta se incluye en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Versión final de la encuesta. 
Preguntas 
iniciales: Edad, género, Grado, ¿Es la primera vez que cursa esta asignatura? 

Ítems:  

1 En casa cuento con condiciones favorables (espacio, tranquilidad, etc.) para la realización de esta práctica. 

2 Puedo conseguir fácilmente los materiales necesarios para el desarrollo de la práctica. 

3 Puedo invertir en torno a 7€ en el material necesario para llevar a cabo la práctica en casa. 

4 Una semana es tiempo suficiente para la recopilación del material necesario para llevar a cabo la práctica 
en casa. 

5 Me veo capaz de realizar el trabajo experimental planteado solo. 

6 El planteamiento de esta actividad hace que mi interés en la asignatura aumente. 

7 La realización de esta práctica aumentará mis conocimientos para adecuarme a las demandas del mundo 
laboral. 
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8 La realización de esta práctica aumentará mi capacidad resolutiva. 

9 Prefiero el desarrollo de una práctica en casa a una práctica totalmente online mediante visualización de 
vídeos. 

10 El trabajo experimental es necesario para alcanzar los objetivos de aprendizaje de esta práctica 

11 Las destrezas y habilidades que adquiriré mediante la práctica en casa serán equivalentes a las que hubiera 
adquirido en el laboratorio. 

12 La metodología empleada en esta práctica fomentará mi aprendizaje. 

13 El guion incluye una explicación clara de los pasos a seguir para realizar la práctica. 

14 La realización de prácticas en casa es una técnica innovadora. 

 

2.3 Validación de la encuesta: prueba piloto 

Se ha reportado que una muestra entre 50 y 100 individuos es suficiente para evaluar las propiedades psicométricas de las 
encuestas en ciencias sociales16.  

En este estudio, la encuesta previa a la actividad fue realizada por 88 alumnos/as: 63 alumnos/as (75% de los matriculados) 
de la asignatura Tecnologías del Medio Ambiente I (segundo curso del Grado en Ingeniería Mecánica) y 25 alumnos (83% 
de los alumnos/as matriculados) de la asignatura Cinética Química (segundo curso del Grado en Ingeniería Química) de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Todos los/las alumnos/as eran menores de 25 años y 74 cursaban la asignatura 
por primera vez. Además, 60 de ellos eran hombres y 28 mujeres.  

2.3.1 Validez de constructo 

La adecuación del análisis factorial exploratorio se confirmó a través de las pruebas de esfericidad de Bartlett y Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO). El análisis factorial se puede utilizar para KMO ≥ 0,5 y una prueba de Bartlett significativa (p < 
0,05)17. Un primer análisis incluyó todos los ítems, siendo el KMO resultante 0,778 y la prueba de esfericidad de Bartlett 
fue significativa. Se utilizó el método de extracción de análisis de componentes principales con rotación Varimax y se 
identificaron cuatro factores, como se puede observar en la Tabla 4. Este modelo predice el 62,7% de la varianza. En 
ciencias sociales, los valores superiores al 50-60% se consideran adecuados18. Sin embargo, los ítems 1, 3 y 14 cargan con 
fuerza moderada sobre varios factores y fueron los ítems con comunalidades más bajas (0,493, 0,592 y 0,527, 
respectivamente); por lo tanto, estos ítems fueron eliminados. 
 
Tabla 4. Matriz de rotación de factores (considerando todos los ítems). Método de extracción: Análisis de componentes 
principales. Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Ítems Factor (con todos los ítems) Ítems Factor (sin los ítems 1, 3 y 14) 
1 2 3 4 1 2 3 4 

8 0,800    8 0,837    
7 0,711    7 0,751    

12 0,694 0,332   12 0,717 0,306   
3 0,562   0,500   

10  0,808   9  0,877   
9  0,777   10  0,754   
6 0,485 0,611   6  0,765   
1  0,481  0,468   
5   0,725  5   0,758  

13   0,701  11   0,734  
11   0,699  13   0,644 0,394 
14 0,353 0,429 0,467    
2    0,826 2 0,319   0,785 
4    0,702 4    0,781 
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La matriz de rotación de factores una vez que se eliminaron los ítems mencionados se muestra también en la Tabla 4. En 
esta ocasión, el KMO fue de 0,774, la prueba de Bartlett fue significativa y la varianza explicada fue mayor: 68,91% 

Los factores identificados y el porcentaje de varianza explicado por cada uno de ellos se incluye en la Tabla 5. 
 

Tabla 5. Factores y varianza explicados. 

Factor Artículos 
Sumas de extracción de carga al 

cuadrado 
% Varianza % Acumulado 

1 Expectativas 7, 8, 12 37,458 37,458 
2 Motivación 6, 9, 10 11,756 49,214 
3 Capacidad 5, 11, 13 10,954 60,168 
4 Organización 2, 4 8,740 68,908 

 

El primer factor está relacionado con las expectativas de los estudiantes, el segundo factor incluye ítems que miden su 
motivación, el tercer factor mide si los estudiantes se sienten capaces de hacer este trabajo de laboratorio en casa y, 
finalmente, el último factor da una idea de la viabilidad de que los estudiantes obtengan los materiales necesarios. 

2.3.2 Fiabilidad 

La consistencia interna del instrumento se calculó utilizando el alfa de Cronbach19 . Se han notificado valores aceptables 
por encima de 0,720. En este estudio, el alfa global de Cronbach fue de 0,809, lo que indica que el instrumento utilizado es 
fiable. 

3. RESULTADOS: LA OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
En esta sección incluimos los resultados de la encuesta preactividad que fue completada por varios estudiantes de 
Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química, como se describió anteriormente. 

 
Figura 1. Puntuaciones medias por ítem. 

Los resultados de la encuesta fueron similares para los encuestados masculinos y femeninos y para aquellos/as que se 
inscribieron por primera vez en la asignatura frente a los que repitieron. Sin embargo, se encontraron algunas diferencias 
entre los/las estudiantes de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química, como se muestra en la Figura 1. 
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La puntuación general media para todos los ítems fue superior a 3,5, a excepción del ítem 11 (Q11), que indica que los/las 
estudiantes creen que las habilidades que adquirirán pueden no ser equivalentes a las que adquirirían en el laboratorio 
convencional, a pesar de que se sienten seguros para afrontar el trabajo experimental solos (Q5) y encuentran que la guía 
es clara (Q13). Esto se observa especialmente para los estudiantes de Ingeniería Mecánica. Estos estudiantes están menos 
familiarizados que los estudiantes de Ingeniería Química con el laboratorio de Química, lo que puede explicar los 
resultados obtenidos para el ítem 11 (Q11) de la encuesta. 

Adicionalmente, las puntuaciones medias obtenidas para todos los ítems incluidos en los factores expectativas y motivación 
fueron mayores para los estudiantes de Ingeniería Química. Esto puede estar relacionado con la naturaleza del experimento 
y los intereses de los/las estudiantes de Ingeniería Química. 

La respuesta detallada de todos los/las estudiantes para cada ítem se muestra en la Figura 2.  

 
Figura 2. Detalle de los resultados obtenidos para cada ítem, donde 1 es fuertemente en desacuerdo, 2 es en desacuerdo, 

3 es ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 es de acuerdo; y 5 es totalmente de acuerdo. 

Los resultados muestran que para todos los ítems excepto el 11 (Q11), todos los estudiantes están de acuerdo o muy de 
acuerdo. Esto indica que, en general, los estudiantes tenían altas expectativas y motivación con esta propuesta. 

Además, para todos los ítems excepto para el 2 (Q2), 4 (Q4) y 11 (Q11), menos del 10% de los encuestados estuvieron en 
desacuerdo o muy en desacuerdo. Para los ítems 11 (Q11), 2 (Q2) y 4 (Q4), el porcentaje de estudiantes que no estuvieron 
de acuerdo o estuvieron muy en desacuerdo fue entre el 10 y el 20%. Los ítems 2 (Q2) y 4 (Q4) representan el factor de 
organización y miden si los estudiantes creen que los materiales necesarios están fácilmente disponibles para que puedan 
reunirlos en una semana. Esto podría resolverse proporcionando a los estudiantes kits. 

En este sentido, varios/as autores/as han reportado comentarios positivos del estudiantado cuando se les proporcionan kits 
caseros21. Además, algunos/as autores/as han informado que el estudiantado se desempeña a niveles equivalentes o mejores 
con experimentos llevados a cabo en casa que con el trabajo de laboratorio tradicional presencial22. Para evitar que el 
estudiantado tenga dificultades para comprender algunos de los procedimientos experimentales en ausencia de asistencia 
del instructor/a, se puede añadir soporte audiovisual a las hojas de instrucciones. En otro estudio, la percepción de los/las 
estudiantes del guion de instrucciones para un laboratorio remoto indicó que, unas instrucciones bien diseñadas tiene el 
potencial de reemplazar efectivamente a un/una instructor/a en términos de completar con éxito la actividad23. 

 

4. CONCLUSIONES Y LABOR FUTURA 
Se ha validado una encuesta de satisfacción sobre el estudiantado a la incoporación de una actividad de innovación dentro 
de la metodología de aprendizaje utilizada en la docencia práctica de laboratorio de las asignaturas. El proceso de 
validación de la encuesta permitió observar que los/las estudiantes presentan una buena predisposición y motivación para 
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llevarla a cabo. Pese a ello, los resultados han hecho replantear al profesorado la posibilidad de ofrecer kits de los reactivos 
para ayudar con la organización del trabajo experimental. 

En el presente curso 21/22 se está llevando a cabo la evaluación del desempeño de los/las estudiantes que participan en la 
actividad frente a un grupo de control con objeto de cuantificar el beneficio o no que supone este cambio metodológico. 
Además, al término de la actividad el alumnado tendrá que responder a una encuesta de satisfacción postactividad 
equivalente a la encuesta de preactividad. Para obtener resultados robustos, la actividad tendrá que realizarse durante varios 
cursos con el fin de obtener una muestra representativa. 
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