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Resumen
Este estudio tuvo como objetivo caracterizar las
estrategias de comprensión lectora de textos científicos en inglés
usadas por estudiantes de Odontología en el primer año de la
carrera. En el mismo participaron 110 estudiantes de primer
año, cursantes de la asignatura Inglés, de la Cátedra
Introducción a la Investigación, durante los años 2006 y 2007.
Para la obtención de los datos se usó un cuestionario de
preguntas cerradas, previamente validado y de alta
confiabilidad. Una vez analizados los datos, se observó un
patrón de uso de estrategias de lectura similar para ambas
cohortes, sin que se encontraran diferencias significativas entre
éstos. Se observó un mayor uso de estrategias de post-lectura
en relación con las de las dos etapas que le preceden. No
hubo correlaciones significativas entre edad y uso de estrategias
por etapas. Igual a lo observado en estudios previos, los
estudiantes más proficientes en el idioma hacen mayor uso de
las estrategias de prelectura. Se concluye que, en líneas
generales, los estudiantes muestran un buen desempeño en
el uso de las estrategias de lectura, independientemente de si
provienen de institutos de educación diversificada públicos o
privados.
Palabras clave: estrategias de lectura, compresión
lectora, textos científicos, EFL, odontología.
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READING STRATEGIES USED BY FIRST-TIMEENTERING STUDENTS AT THE DEONTOLOGY
FACULTY OF LOS ANDES UNIVERSITY,
VENEZUELA
The purpose of this study was to characterize the reading strategies for scientific texts written in English mastered by dentistry
majoring students during their first year of the career. 110 students
enrolled in the English classes of the subject Introduction to research
during years 2006 and 2007 participated in the study. Data gathering
was performed by using a high reliability validated closed-question
questionnaire. After analyzing the data, a consistent pattern for the
use of strategies was observed. It was also observed a higher use of
post-reading strategies compared to the previous ones. Non significant correlations were seen between age and use of strategies for
each stage. Similar to previous studies, more proficient students use
more pre-reading strategies. It was concluded that, in general, students show an adequate performance in the use of reading strategies, no matter wheter they copme from public or private educational
institutes.
Key Words: reading strategies, reading comprehension, scientific
texts, EFL, dentistry.
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1. Introducción

L

a lectura es el medio que permite a las
personas acceder a información escrita
y procesarla en los diferentes niveles
del pensamiento para convertirla en
conocimiento. Leer demanda el
constante aprendizaje de nuevas
técnicas para la comprensión de textos,
vocabulario y estructuras gramaticales,
entre otros. Es decir, se requiere el
dominio de habilidades lectoras cuya
complejidad dependerá del propósito y
tipo de texto. Sin embargo, pese a su
importancia en el desarrollo integral del
individuo, ésta es una actividad poco
desarrollada en los estudiantes, y esta
deficiencia, en muchos casos
reconocida por los mismos, tienen
repercusiones en los resultados de sus
aprendizajes (Rivera, 2003).
En el contexto de la lectura como
herramienta para el desarrollo
intelectual y la alfabetización
académica, las estrategias de lectura
juegan un rol determinante en el éxito
o fracaso del lector (Carlino, 2003). En
el caso de la lectura de textos escritos
en lengua extranjera, éstas indican la
forma como los lectores conciben la
tarea de leer, construyen el sentido de
lo que leen y qué hacer cuando no
entienden el texto (Singhal, 2001).
Dicho en otras palabras, son procesos
que usa el lector para superar los
problemas de comprensión de un texto
escrito en una lengua diferente a su
lengua materna.
Diferentes autores coinciden en
que el uso adecuado de las estrategias
de lectura es lo que diferencia a los
buenos y malos lectores (Song, 1998;
Gregersen, Vera, Pino & Espinoza,
2001 y Sariçoban, 2002). En este
sentido, y dentro de una concepción de
la lectura como un proceso selectivo
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en el cual tiene lugar una interacción
entre el lector y el texto (Goodman,
1970), se espera que un buen lector
reconozca el tipo de texto que lee y así
haga uso de las estrategias adecuadas
para la comprensión del mismo en cada
una de las etapas que este proceso
involucra (pre-lectura, lectura y postlectura).
En el proceso de formación del
estudiante universitario es necesario el
correcto procesamiento de textos
académicos y científicos para el acceso
a la información y la producción de
conocimientos, tanto en su lengua
materna como en una lengua extranjera.
Sin embargo, la habilidad de los
estudiantes para comprender los textos
escritos usados en el aula es
cuestionable, especialmente cuando se
trata de material científico en inglés
(Briceño, 2003).
El hecho de que el idioma inglés
se haya convertido en una lengua líder
para la divulgación de conocimiento
académico ha hecho necesario que los
estudiantes universitarios desarrollen la
competencia en una lengua extranjera
lo cual se considera una necesidad
explícita (Hyland & Hamp-Lyons,
2002). Los artículos científicos escritos
en inglés se han convertido en uno de
los principales canales para distribuir y
avanzar en el conocimiento científico
alrededor
del
mundo
(Kanoksilapatham, 2005), y son de
particular importancia para los
estudiantes
universitarios,
especialmente aquellos del área de la
ingeniería y las ciencias (Pritchard &
Nasr, 2004).
En un ambiente universitario en
el cual el inglés no es la lengua materna
de los estudiantes, éstos necesitan
desarrollar destrezas que le permitan
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abordar exitosamente cursos basados en la lectura de textos
en inglés con propósitos académicos (Spector-Cohen,
Krischner & Wexler, 2001). Así, el estudiante debe desarrollar
las estrategias necesarias para lograr cumplir con los requisitos
en cuanto a la lectura de textos científicos, por lo que el
docente de inglés deberá contribuir en esa formación de
lectores exitosos capaces de comprender textos científicos
en inglés. De esta forma, la función del docente de lengua
extranjera que ‘enseña’ se orienta a asegurarse de que los
estudiantes sean capaces de enfrentarse al texto sin terminar
frustrados por las dificultades para comprender el mismo
(Sariçoban, 2002).
En este orden de ideas, Maturano, Solivenes y Macías
(2002), resaltan la importancia de recolectar información
sobre la forma en que los estudiantes universitarios utilizan
las estrategias de lectura. Conocer el tipo de estrategias usadas
por los estudiantes, permite al docente plantear las actividades
adecuadas, facilitando de forma mejor orientada el desarrollo
de las habilidades de los estudiantes como lectores. En este
contexto surgió la presente investigación, cuyo objetivo fue
caracterizar las estrategias de comprensión lectora de textos
científicos en inglés usadas por estudiantes universitarios del
primer año en la Facultad de Odontología de la Universidad
de Los Andes (FOULA), en las tres etapas del proceso (prelectura, lectura y post-lectura).
1.1. Concepción de la lectura
Aunque se han generado diferentes conceptos de la
lectura abordada desde diversas perspectivas, en esta
investigación ésta se entiende como un proceso en el cual
tiene lugar una interacción entre el texto y el lector, donde el
último hace uso de su conocimiento previo para dar sentido
al primero. De esta forma, y con base en la definición de
lectura presentada por Goodman (1970), se asume que la
lectura es un proceso activo en el cual el lector aporta
conocimientos en cuanto al idioma en el que lee y
conocimientos del área en la que se desarrolla el tema, entre
otros, para generar predicciones y luego aceptar o rechazar
sus hipótesis. En este sentido, el éxito del lector dependerá
tanto de su conocimiento del idioma como de su conocimiento
sobre el mundo y sobre estrategias para el abordaje del texto.
El desarrollo de habilidades para la lectura permite,
además de ser más eficientes en el procesamiento de textos,
crecer intelectualmente al desarrollar una mejor
alfabetización académica, definida por Carlino (2003) como
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el conjunto de nociones necesarias para participar en la cultura
discursiva de las disciplinas y las actividades de producción
y análisis de textos requeridas en el ámbito educativo,
principalmente el universitario ya que en este nivel de
educación formal se exige que los estudiantes analicen y
apliquen el conocimiento que han desarrollado. Este concepto
es especialmente importante en la Facultad de Odontología,
donde la formación integral de sus alumnos incluye el
desarrollo de actividades de investigación durante toda la
carrera.
Varaprasad (1997) describe cada una de las etapas del
proceso de lectura (pre-lectura, lectura y post-lectura)
explicando que en la etapa de pre-lectura, se espera que el
estudiante se motive y muestre mayor interés en el tema
sobre el cual lee, y por ende en el artículo que leerá. En ésta,
el estudiante se predispone positivamente y hace predicciones
sobre la lectura y para ello se hace uso del conocimiento
previo. Entonces, según Varaprasad, se espera que el
estudiante se ubique en el contexto de la lectura, haga
predicciones y aprenda nuevo vocabulario.
Por otra parte, en la etapa de lectura, los objetivos son
mejorar la forma en que el estudiante lee al comprender el
propósito del autor y la estructura lógica del texto y ayudar al
estudiante a desarrollar sus habilidades para inferir y establecer
juicios sobre lo leído. De la misma manera, se espera que el
estudiante recuerde la importancia del contexto en el
aprendizaje de nuevo vocabulario, que lea de una forma
conciente y crítica y que desarrolle las habilidades para hacer
lecturas generales y búsquedas específicas. Para tales fines,
en esta etapa se debe incluir aspectos tales como la toma de
notas con énfasis tanto en el contenido como en el lenguaje,
para lo cual necesitarán subrayar y hacerse preguntas sobre
el texto, entre otras.
Finalmente, en la etapa de post-lectura, se espera que
el estudiante use los conocimientos adquiridos en futuras
lecturas y que integre lo aprendido a sus esquemas previos.
De la misma manera, se espera que el lector haga uso de
palabras y frases clave para elaborar resúmenes sobre la
lectura, para lo cual requerirá de habilidades que le permitan
extraer las ideas principales del texto. En este sentido, en la
etapa de post-lectura, el estudiante debería resumir, evaluar,
sintetizar, reflexionar y hacer comentarios sobre lo leído.
Hablar de lectura sin hacer referencia a la comprensión
lectora sería un discurso incompleto, ya que la lectura se
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basa en la comprensión del texto a diferentes niveles. En este
sentido, la comprensión lectora se entiende como un proceso
en el cual se emplean los datos dados por el autor y el
conocimiento previo del lector para inferir el significado que
se quiere expresar en el texto. Spector-Cohen, Krischner y
Wexler (2001) la conciben como la interacción de los procesos
léxicos, sintácticos e inferenciales unidos al conocimiento no
lingüístico para comprender un texto escrito.
Esta comprensión del texto se logra a través de las
estrategias de lectura, las cuales según Singhal (2001) revelan
la forma en que los lectores se desenvuelven en su interacción
con el texto escrito, y cómo llegan a la comprensión del
mismo. En un ambiente universitario donde la lectura de
textos científicos es un requisito académico, los estudiantes
de inglés como segunda lengua necesitan usar estrategias de
lectura que les permitan desarrollar las habilidades necesarias
para ser lectores críticos y analíticos (Kasper, 2002).
De esta forma, considerando la lectura como un proceso
interactivo entre el lector y el texto y como un paso necesario
en la alfabetización académica que viene dado por etapas en
el que las estrategias usadas por el lector determinan el éxito
del proceso en buena parte, se desarrolló la presente
investigación en la cual se describe el uso de estrategias en
cada una de éstas.

estudiantes que conformaban la población en el año 2006).
No hubo estudiantes repitientes de la asignatura en ninguno
de los dos grupos.
El instrumento para la recolección de los datos fue una
adaptación en español del instrumento usado por Vararasad
(1997) y Sariçoban (2002). La versión en español se validó a
través de la técnica de juicio de expertos y su confiabilidad se
estimó a través de la técnica de reaplicación de pruebas
(Ruíz, 2002), obteniendo un coeficiente de r=0,81, lo cual es
interpretado como una confiabilidad muy alta.
2.1. Procedimiento
El procedimiento fue el mismo para ambos grupos
(2006 y 2007). El instrumento se aplicó durante el segundo
mes de la asignatura, luego de que los estudiantes hubiesen tenido
la oportunidad de trabajar con algunos textos científicos en inglés
y de esta forma, usar estrategias de lectura. El día de la aplicación
del cuestionario, el investigador explicó el objetivo del estudio.
Luego, leyó cada ítem en voz alta y dio tiempo para la construcción
de cada respuesta, atendiendo a las dudas que pudieran
presentarse. Todos los participantes contestaron el cuestionario
simultáneamente y lo regresaron inmediatamente al investigador
para el posterior análisis de los datos.

2. Materiales y métodos

3. Resultados

Esta fue una investigación longitudinal, exploratoria y
de campo. En la misma participaron 110 estudiantes del
primer año de la Facultad de Odontología de la Universidad
de Los Andes: los 55 inscritos en la asignatura Inglés de la
cátedra Introducción a la Investigación durante el año 2006 y
55 estudiantes inscritos en la misma asignatura en el año
2007, los cuales fueron seleccionados al azar (se
seleccionaron 55 en el 2007 para igualar el número de los

El análisis se realizó utilizando el paquete estadístico
Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) versión
13.0 y para el mismo se utilizó la estadística descriptiva. Las
edades de la población para cada grupo, especificadas por
género se presentan en la Tabla 1. De los estudiantes del año
2006, 32% provenían de liceos públicos y 68% de instituciones
privadas. Mientras que, de los estudiantes del 2007, 38%
venían de liceos públicos y 62% de liceos privados.

Tabla 1. Edades de los estudiantes especificadas por género.
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La Tabla 2 resume las estrategias más usadas por los
estudiantes, independientemente de la etapa en que cada una
es usada. En la misma se observa que la mayoría de los

estudiantes usa estrategias que les ayudan a procesar el texto
científico con fines académicos de manera más rápida y
eficiente.

Tabla 2. Estrategias más usadas por los estudiantes.

Tabla 3. Uso de las estrategias en las diferentes
etapas del proceso de lectura.

Adicionalmente, se investigaron las variables que
pudieran intervenir en el uso de estrategias para cada etapa.
Para tales efectos, se investigó la posible correlación entre la
edad y el uso de las estrategias, ya que en la literatura se ha
discutido la existencia de dicha relación. No hubo
correlaciones significativas al relacionar la variable edad con
el uso de estrategias por etapas.
Sin embargo, en cuanto a las estrategias cuyo uso,
según la literatura, se ve afectado por el factor edad, se
observó que la estrategia buscar respuestas a preguntas
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sobre el texto mostró diferencias entre los grupos de
diferentes edades. Esta estrategia fue usada por el 100% de
los estudiantes cuyas edades estaban comprendidas entre
26 y 30 años en ambos grupos, 2006 y 2007; a diferencia del
grupo más joven (menores de veinte años) quienes registraron
el menor porcentaje en el uso de esta estrategia, también en
ambos grupos. La importancia del uso de esta estrategia en
el caso de los estudiantes de la FOULA radica en que la
misma les permite llegar a un nivel de comprensión más
crítico y profundo. La Figura 1, ilustra el uso de esta estrategia
en los diferentes grupos etarios.
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Figura 1.

Uso de la estrategia buscar respuesta a preguntas en los diferentes grupos etáreos
(se unió la data de los dos grupos: 2006 y 2007, ya que no hubo diferencias significativas en el uso de estrategias entre ellos).

Se estudió también la relación de las notas de los
estudiantes en inglés (como indicador de su proficiencia) y el
uso de las estrategias en las diferentes etapas. Para ello se
calculó el coeficiente de correlación de Pearson (r) a un nivel
de confianza de 0,01, encontrando que hay relación positiva
considerable (r= 0,755) entre la proficiencia y el uso de
estrategias de pre-lectura y una correlación positiva media
(r= 0,681) entre proficiencia y uso de estrategias de lectura.
Posteriormente, se hizo un análisis de varianza
(ANOVA) para analizar el uso de estrategias por etapas en
función de la procedencia de los estudiantes (planteles públicos
y privados), ya que se ha discutido acerca de la calidad de la
enseñanza pública en Venezuela. En este sentido, no se
observaron diferencias significativas entre éstos: pre-lectura
F(1, 53)= 0,246, p<0,622; lectura F(1, 53)=0,002, p<0,961 y
post-lectura F (1, 53)= 0,001, p<0,982, es decir el uso de las
estrategias no estuvo condicionado por la variable ‘tipo de
plantel del que procede’.
Los datos obtenidos permiten ver en líneas generales
que aquellos estudiantes con menos nivel de proficiencia
usan menos estrategias de pre-lectura y que las estrategias
más usadas son las de post-lectura. Es decir, es la proficiencia
y no variables como la edad y tipo de plantel del que procede,
entre otras, lo que determina el uso de estrategias de lectura
en los estudiantes que ingresan a la FOULA.
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4. Discusión
En este estudio que caracteriza el uso de estrategias
de lectura por parte de los estudiantes de la FOULA, se
pudo evidenciar que éstos hacen mayor uso de estrategias
de post-lectura en relación con las de las dos etapas que le
preceden. Esto hace necesario que el docente haga más
hincapié en actividades para la etapa de pre-lectura, dada la
importancia de ésta en el éxito del proceso en general (Chia,
2001). En Venezuela, y en general en la literatura consultada,
son pocos los estudios similares al que se presenta en este
artículo, por lo que la comparación de resultados con estudios
previos es un tanto difícil.
A diferencia de los estudios de Sariçoban (2002) y
Yiðiter, Sarýçoban y Gürses (2005) en la presente
investigación se describió el uso de estrategias en las tres
etapas del proceso de lectura por parte de los estudiantes, sin
que esto implicara la diferenciación de los mismos entre
buenos y malos lectores. En cuanto a las estrategias más
usadas, éstas fueron las que implicaban reflexión sobre el
texto leído, situación que según Briceño (2003) favorece a
los lectores a alcanzar el éxito en dicho rol, especialmente
en el caso del estudiante de la FOULA, el cual se espera que
sea un lector crítico que lee artículos científicos no sólo con
el objeto de tener acceso a información actualizada, sino de
producir conocimiento, al incorporar el producto de estas
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lecturas en sus trabajos y escritos científicos.
Adicionalmente, los estudiantes hacen uso del tipo de
texto y su estructura para facilitar la comprensión. Esto es un
indicador de una buena selección de las estrategias por parte
de los estudiantes, ya que según Kanoksilapatham (2005)
identificar el tipo de texto y sus estilos discursivos son
estrategias que facilitan la lectura de artículos científicos en
inglés. Por otra parte, identificar el tipo de texto, le permite al
lector ubicar la información de forma más rápida. De esta
manera, al identificar la estructura del texto y sus
características discursivas, el lector puede tener una idea
más clara sobre el tipo de información que encontrará en
cada sección del artículo bien sea que se trate de un informe
de investigación, un manual o un caso clínico, que son los
textos mayormente consultados y producidos en la FOULA.
Según lo observado en este estudio, los estudiantes
realizan una lectura crítica en la que, además de decodificar,
persiguen entender el propósito del autor. Esto les ayuda a
incrementar su comprensión del texto científico según lo
expuesto por Sariçoban (2002), lo cual se corresponde con
las exigencias y objetivos de la asignatura inglés en su carrera.
En cuanto a la edad, y en concordancia con las ideas
de Oxford (1994) y Alvarado (2003), aunque no hubo
diferencias significativas en el uso general de estrategias, los
lectores de mayor edad mostraron mayor uso de estrategias
propias de un lector crítico. Sin embargo, esta investigación
se limitó a describir el uso de estrategias y se hace necesario
el diseño de estudios que investiguen este aspecto con mayor
precisión.
El hecho de que no se encontraran diferencias de uso
de estrategias entre los alumnos que provienen de instituciones
privadas y los que provienen de instituciones públicas habla
en favor de la instrucción formal de los institutos de educación
pública venezolanos en la preparación de los estudiantes en
el campo de la comprensión lectora, lo cual contradice lo
expuesto por organizaciones como la del Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
(PROVEA) (1999) en cuanto a la existencia de deficiencias
en la calidad de la educación pública venezolana. Sin
embargo, ante esta oposición de ideas y evidencias, se hace
necesario diseñar investigaciones para evaluar
específicamente este aspecto.
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Es probable que el uso de las estrategias de lectura por
parte de los estudiantes que participaron en el estudio obedezca
a la influencia de algunos factores señalados por Oxford
(1994) entre los cuales se encuentran: motivación, actitudes
y creencias, y estilos de aprendizaje entre otros. Sin embargo,
esas variables no fueron consideradas en este estudio, por lo
que es pertinente seguir investigando sobre el efecto de éstas
en el uso de las diferentes estrategias de lectura en lengua
extranjera.
En cuanto a la proficiencia en el idioma, se observó
que los estudiantes con mejores calificaciones en inglés en
educación media usan más estrategias en las etapas de
prelectura y lectura, lo cual favorece considerablemente más
su proceso de comprensión lectora. Aunque en el presente
estudio no hubo diferencias estadísticamente significativas,
esta conclusión tiende a ser consistente con la de Uso-Juan
(2006) quien ha encontrado que la proficiencia en el idioma
es responsable de una variación entre grupos en la lectura de
textos con propósitos académicos. Se hace necesario
investigar estudios que evalúen la posible relación entre el
nivel de proficiencia y el uso de estrategias de lectura, que
permitan a los docentes tomar decisiones al respecto sobre
bases empíricas.
Los resultados muestran que el patrón de uso de
estrategias de lectura se repite en los estudiantes de nuevo
ingreso de diferentes cohortes. De igual forma, en este estudio
se aprecia la necesidad de que el docente haga énfasis en el
uso de estrategias de pre-lectura en la enseñanza de la lectura
con un enfoque basado en procesos. Esto obedece a que la
activación de conocimientos previos en el lector y su correcta
pre-disposición hacia el texto son necesarios para facilitar la
interacción lector-texto que permitirá que el primero
comprenda mejor lo expresado en el segundo, ya que según
Ajideh (2003), un adecuado aprovechamiento de la etapa de
pre-lectura determina en gran parte el éxito en el proceso de
construcción de significados a partir del texto.
Otro aspecto que debe seguir siendo investigado es la
diferencia que, según Oxford, existe entre hombres y mujeres
en cuanto al uso de las estrategias de lectura, ya que según
esta autora las mujeres hacen mejor uso de éstas. Sin
embargo, en la literatura consultada, sólo Schmais (2003) ha
investigado este aspecto sin que los resultados indicaran
diferencias significativas entre los grupos. En la presente
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investigación, las diferencias en cuanto al número de
participantes para ambos géneros tanto en el grupo del 2006
como del 2007 no permitieron hacer esas comparaciones por
el riesgo de emitir conclusiones insuficientemente apoyadas
desde el punto de vista estadístico.

investigación se observó que los estudiantes, en líneas
generales, muestran un buen desempeño en el uso de las
estrategias según los criterios de González (2006). No
obstante, existen deficiencias en aquellos estudiantes más
jóvenes y menos proficientes en el idioma en cuanto al uso
de algunas estrategias.

5. Conclusiones

Ya que los resultados sugieren que el uso de algunas
estrategias puede verse afectado por diferentes factores tales
como la edad y proficiencia, se sugiere hacer pruebas
exploratorias o de diagnóstico antes de comenzar los cursos
y planificar estrategias que permitan atender esas
características particulares de cada grupo. En vista de que la
tendencia de la FOULA es de recibir estudiantes muy jóvenes,
es necesario tomar en cuenta este aspecto y enfatizar el
entrenamiento en el uso de estrategias de pre-lectura para
estudiantes muy jóvenes y con niveles de proficiencia bajos,
ya que esta etapa es de notable importancia en el proceso de
lectura.

Estudios como la presente investigación permiten
al docente tomar decisiones más acertadas en su rol de
facilitador de los aprendizajes en lo atinente a comprensión
lectora en el nivel universitario. El hecho de haber considerado
estudiantes de cohortes distintas permite, además de
caracterizar el uso de estrategias, hacer proyecciones para
con las cohortes siguientes y planificar las actividades en
función de las necesidades reales del estudiante que ingresa
a la facultad. De esta manera, si se observan los patrones de
uso de las estrategias, será más fácil para el profesor planificar
una labor docente más efectiva.
Se ha demostrado empíricamente que los estudiantes
que usan las estrategias de lectura de forma adecuada
controlan, regulan y dominan de mejor manera la comprensión
lectora (Botsas & Padeliadu, 2003) y en este estudio se
apreció que los estudiantes que ingresan a la FOULA son
lectores con buenos hábitos de usos de estrategias, que deben
ser llevados a niveles de excelencia. En la presente

Por otra parte, sería interesante realizar más estudios
sobre el uso de estrategias de lectura cuya recolección de
información no se fundamente principalmente en el reporte
oral de los estudiantes, pues como señalan González (1996)
y Singhal (2001) puede no haber correspondencia entre lo
que el estudiante dice y lo que hace. En este sentido, se
recomienda, por ejemplo, videograbar la ejecución y centrar
la entrevista o cuestionario en aspectos relevantes observados
en la grabación.
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