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Capítulo 2. Revisión de la bibliografía 

2.1. La lectura y el hábito de lectura 

El término lectura tiene muchas definiciones, como lo discuten varios 

autores, de acuerdo a Barton (1994) se entiende por lectura desde un proceso 

mecánico hasta varios niveles de interpretación de un texto (p. 19).  Peredo 

(2005) menciona que la definición más clara y concreta es la provista por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el 2002 

que la define como la capacidad de comprensión, uso y reflexiones de textos 

con la finalidad de lograr metas personales, ampliar el conocimiento e interactuar 

en la sociedad. Gutiérrez y Montes de Oca (2003) definen la lectura como una 

relación activa y constructivista entre el lector y el texto en donde la 

interpretación depende del conocimiento del lector. Goodman en Ferreiro (1988, 

p.18) coincide con esta definición, mencionando que el lector interpretará el texto 

únicamente sobre la base que ya conoce. Las definiciones de lectura según el 

autor pueden variar un poco pero lo importante es que todas las definiciones 

coinciden en que leer es interpretar y entender el mensaje escrito y va más allá 

de articular las palabras (Goldin, 2006, diciembre). 

La lectura es una habilidad que debe desarrollarse; por lo general, las 

personas aprenden a leer y escribir en la escuela, aunque hay casos en los que 

una persona que sabe leer le enseña a otra sin una instrucción formal. De 

cualquier forma, hay procesos cognitivos y un esfuerzo por parte del aprendiz 

para ejercitarla y mejorarla (Goodman en Ferreiro, 1988). En la cultura 

occidental, la lectura es vista como algo natural que se debe aprender, es parte 
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de la vida cotidiana desde que somos niños y vemos que la lectura es usada por 

nuestros padres y personas que nos rodean de manera habitual (Smith, 2004).  

Sin embargo, el aprender a leer no significa que el niño haya adquirido un 

hábito de lectura. Zaid (2006, noviembre), en su ensayo sobre las encuestas de 

lectura en México, menciona que el hábito (o no hábito) de lectura se toma de 

los padres, por lo que los mismos patrones se van repitiendo de generación en 

generación. Otros autores (Alvarado y Patán, 2007, agosto) concuerdan con 

esta idea aseverando que los papás deben o deberían ser los responsables de 

fomentar el hábito de lectura en sus hijos desde antes que éstos empiecen a 

asistir a una institución educativa. Goldin (2006) dice que un niño que ha crecido 

en un ambiente donde la lectura es un hábito, entenderá el sentido social y la 

organización de un texto desde antes de decodificar el alfabeto (p. 48). Hay 

otros estudios que mencionan que esta responsabilidad es compartida también 

con los maestros de las escuelas, instituciones que promueven la cultura, 

bibliotecarios, e incluso el gobierno y sus programas de educación (Alvarado & 

Patán, agosto, 2007; Goldin, 2006,  diciembre; Newton, 1960; Sheridan, 2007; 

abril, mayo, junio).  

La lectura no sólo se practica en la escuela, ya que fuera de ella hay 

muchos lugares donde encontramos la palabra escrita: en anuncios, etiquetas, 

nombres de las calles, comerciales en la televisión, en las revistas, periódicos, 

menús de restaurantes, etc. (Newton, 1960). Una vez que hemos aprendido a 

leer, la practicamos para diferentes propósitos o funciones. Hay tres propósitos 

de lectura (theliteracylink.com), leemos para obtener información, para tener una 
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experiencia literaria, y para ejecutar una tarea. Leemos porque así obtenemos 

información que es importante para la vida cotidiana, el hogar, el trabajo, etc. o 

porque nos ayuda a realizar una actividad en específico. La lectura que nos 

ayuda a obtener información o realizar una tarea es la que más practicamos 

diariamente, en contraste con la lectura realizada por placer. México tiene uno 

de los índices más bajos en la práctica de la actividad de leer por placer, con 

sólo 2.9 libros leídos al año por persona. (Alvarado y Patán, 2007; 

CONACULTA, 2006; Sheridan, 2007, abril, mayo, junio; Zaid, 2006).  

De acuerdo a la encuesta Hábitos de Lectura realizada en  el Distrito 

Federal y el área metropolitana aplicada por la PROFECO (2005) a personas 

mayores de 17 años, el tipo de libros mayormente leídos por iniciativa propia por 

los encuestados son los de literatura en general, ciencias sociales, superación 

personal, ciencia y tecnología y religiosos. También se les preguntó cuál era su 

género literario preferido resultando mencionados la narrativa, la histórica, mitos 

y leyendas y suspenso. Dentro de todas las opciones literarias que hay, cada 

una tiene un estilo específico que la caracteriza, a esto se le conoce como 

“géneros literarios” (theliteracylink.com). Hay géneros de ficción que a su vez 

pueden ser de drama, humor, fantasía, horror o misterio, ficción realística, 

novelas gráficas o historietas, románticas y, ficción histórica. Asimismo tenemos 

el género de no ficción en el que podemos ubicar biografías o autobiografías y 

textos informativos. Como aquí se puede ver, hay más variaciones en el género 

ficticio que en el no ficticio. Los resultados arrojados por el estudio de Hopper 
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(2005) hecho en Inglaterra, mostraron que los adolescentes tienen una 

preferencia por novelas de ficción. 

2.2. La lectura en México y estadísticas 

La lectura en México es un tema de preocupación para instituciones 

gubernamentales, asociaciones civiles, maestros, escritores, bibliotecarios, 

institutos de cultura, etc. desde hace varias décadas (Sheridan, abril, mayo, junio 

2007; Zaid, 2006, noviembre). La Secretaría de Educación Publica [SEP] en el 

periodo de gobierno del presidente Fox, implementó El Programa Nacional de 

Lectura con el fin de fortalecer hábitos y capacidades de lectura no sólo en los 

estudiantes sino también en los maestros de la SEP (SEP, s/f). El CONACULTA 

basándose en que la lectura de libros fomenta el desarrollo político, económico, 

social y cultural de un país, implementó también un programa de fomento a la 

lectura; se ha comprometido a formar más y mejores lectores; se ha involucrado 

en la producción, distribución y circulación de libros; y además organiza 

anualmente Ferias del libro en varias partes del país para fomentar la lectura, 

entre muchas otras actividades.  

No obstante los esfuerzos por favorecer el gusto por la lectura, Aranda 

(2005, julio 27) y Sheridan (2007, abril, mayo, junio) aseguran terminantemente 

que los esfuerzos que el gobierno y organizaciones privadas han hecho para 

impulsar la práctique de la  lectura en México, no han tenido resultado. Los 

resultados de la encuestas Education at a Glance 2006 realizadas por la OCDE 

sustentan lo dicho por ellos pues claramente se puede ver que el grupo con 

mayor grado de preparación en México no tiene un hábito de lectura. El 
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mexicano regular lee en promedio 2.9 libros al año; si consideramos que en esta 

cifra se toma en cuenta un libro o una novela de la denominada literatura barata, 

la cifra es aún menos alentadora.  

Según el CONACULTA (2006), en su Encuesta Nacional de Lectura, en 

México se ha incrementado el número de bibliotecas, la población escolar ha 

aumentado, hay más maestros que hace 6 años y la escolaridad promedio de la 

población económicamente activa subió de cinco a nueve años. Zaid (2006), en 

su crítica a estas cifras, menciona que a pesar de estos avances no hay 

resultado en los patrones de lectura. Por ejemplo, él señala que aunque hay más 

de ocho millones de personas que han concluido una educación universitaria, e 

incluso algún postgrado; el dieciocho por ciento de ellos jamás ha estado en una 

librería, el treinta y cinco por ciento dijo no acostumbrar a leer literatura en 

general, sólo el treinta y dos por ciento afirmó leer más de seis horas a la 

semana y un setenta y cinco por ciento de esta población mencionó no 

acostumbrar a leer para el trabajo. 

Otra sección de la misma encuesta del CONACULTA se enfocó en saber 

cuáles son los tipos de textos que más se leen. Con un treinta y dos por ciento, 

los libros de texto escolares se marcaron en primer lugar, los libros de historia en 

segundo lugar con un veintidós por ciento y, en tercer lugar, novelas con un 

dieciséis por ciento de preferencia. Entre los libros favoritos de las personas 

encuestadas, la opción marcada en primer lugar con un treinta y cinco por 

ciento, dijo que no sabía, el veintisiete por ciento de las personas no contestó 

esta pregunta y el libro que se mencionó como favorito con un tres por ciento, 
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fue la Biblia. Los otros títulos mencionados con menos de un dos por ciento de 

marcación fueron Juventud en Éxtasis, Don Quijote de la Mancha, Cien años de 

soledad, Cañitas y El Principito. 

Otros datos generales mencionados en la encuesta son los referentes a 

otras publicaciones como periódicos, revistas e historietas. Los datos 

presentados por el CONACULTA muestran que las personas acostumbran a leer 

libros sobre cualquier otra opción como las ya mencionadas. Las personas de 

entre 18 y 22 años de edad tuvieron los niveles más altos de lectura de libros en 

la encuesta mientras que los niveles más bajos se registraron entre las personas 

mayores de 56 años. 

En cuanto a los adolescentes, los estudiantes de entre 12 y 17 años de 

edad leen más libros para la escuela que cualquier otro grupo de otras edades, 

esto es obvio pues en la escuela es un requisito leer tales libros. Asimismo, fue 

el grupo con el porcentaje más alto en lectura de historietas. Sin embargo, este 

mismo grupo mostró uno de los porcentajes más bajos en la pregunta de qué 

tanto leían por placer. Los libros más favorecidos por los adolescentes fueron los 

de la serie Harry Potter. También se reportó que el 30 por ciento de este grupo 

lee menos de dos horas a la semana, y sólo el 20 por ciento lee de 3 a 5 horas. 

El CONACULTA menciona que varias de las razones por las que las escuelas 

fracasan en su intento de formar lectores son “la escasa producción editorial, el 

número insuficiente de bibliotecas y librerías,…  y la reducida circulación de 

éstos (libros)” (CONACULTA, Programa Nacional de Cultura 2001-2006). Sin 

embargo, los factores anteriormente mencionados no son los únicos. Newton 
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(1960), agrega que una pobre lectura en los estudiantes puede deberse también 

a factores físicos tales como defectos visuales, defectos auditivos, defectos en el 

habla y la salud en general; también factores emocionales, entre ellos, 

estabilidad emocional, rivalidad con otros estudiantes, ejecución dispareja de 

disciplina por parte de los padres, hogares rotos, etc.; otros factores son los 

mentales que involucran una habilidad mental restringida, y hasta sociales como 

salones abarrotados y enseñanza inefectiva. Aun cuando ninguno de estos 

problemas existan, los cambios naturales que aparecen en la pubertad como los 

cambios físicos, el descubrimiento de la sexualidad, el desarrollo cognitivo, la 

búsqueda de la identidad, etc. hacen que los intereses de los adolescentes 

cambien (Mertz, 1975). Según Hopper (2005) las preferencias de lectura de los 

adolescentes estarán determinadas por todos los cambios y ajustes de la 

pubertad por lo que leerán textos que los ayuden en el proceso de su 

crecimiento y maduración o los hagan escapar de este proceso. En México, 

como ya se ha mencionado antes, no hay un estudio enfocado en gustos y 

hábitos de lectura de los adolescentes y menos aún, algún estudio que indique 

el por qué los adolescentes leen lo que leen, pero sí hay estadísticas realizadas 

por diversas instituciones, tales estadísticas ofrecen una mirada a las 

preferencias y hábitos de lectura de la población en general.  

La encuesta antes mencionada aplicada por la PROFECO, a más de mil 

cien personas  mayores de 17 años en el 2005 se enfoca en los gustos de 

lectura de la población en general, en dónde adquiere los libros, cuánto gasta en 

ellos al año y en su opinión acerca del precio de los libros. También hay 
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preguntas enfocadas a actividades en general y que complementan la 

información provista por el CONACULTA. Entre las respuestas más relevantes, 

se encuentran la frecuencia de visitas a una biblioteca, el ochenta por ciento de 

los participantes dijo no haber ido nunca a la biblioteca. La actividad preferida 

del veintisiete por ciento fue ver la televisión y sólo un dieciséis por ciento 

mencionó que su actividad preferida era leer. Otro resultado contundente fue el 

de la relación entre el ingreso mensual y el gusto por la lectura; a mayor ingreso, 

mayor gusto por la lectura. En el aspecto del hábito de lectura por iniciativa 

propia, el veintinueve por ciento dijo no hacerlo y el setenta y uno por ciento 

expresó que sí lo hace. Cuando se les preguntó la cantidad de libros leídos al 

año, el porcentaje más alto, un veintinueve por ciento, dijo leer de tres a cuatro 

libros por año, y el porcentaje más bajo, un dos punto cuatro por ciento, dijo leer 

menos de un libro al año. Estas cifras, comparadas con las obtenidas a las del 

CONACULTA, no están muy alejadas, una de otra.  

La encuesta de la PROFECO también abarcó el género literario favorito 

de las personas, resultando ser el género narrativo con un treinta y dos por 

ciento de preferencia. El menos favorecido por los encuestados fue el género 

policiaco. Finalmente,  la lista de libros más populares entre los encuestados fue, 

en orden de frecuencia, Gabriel García Márquez, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, 

Amado Nervo, Carlos Fuentes y Octavio Paz. 

La encuesta realizada por la INEGI (2005) muestra que el número de 

años promedio de escolaridad de las personas mayores de 15 años es de ocho 

años, lo que equivale a un segundo de secundaria. También se muestra que del 
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año 2000 al 2005, ha habido una disminución de analfabetismo en la población 

de más de 15 años, de un 9.5 por ciento a un 8.4 por ciento. Estas cifras no 

reflejan un índice de hábitos de lectura pero sí reflejan la baja escolaridad que 

en general tiene la población mexicana. ¿De quién es la responsabilidad de 

inculcar el hábito de lectura en los adolescentes? ¿De los padres?, ¿De los 

maestros? Si los padres tienen una baja escolaridad, los maestros, se convierten 

en modelos académicos a seguir aunque de acuerdo a Alvarado y Patán (2007, 

agosto)  la responsabilidad de inculcar el hábito de lectura en los niños y 

adolescentes debe ser compartida por padres, maestros, iniciativa privada y 

gobierno.  

2.3. Patrones de Lectura en los Adolescentes 

El tema de los hábitos de lectura de los adolescentes ha creado desde 

hace dos décadas aproximadamente un interés en varias partes del mundo (Hull 

& Schultz, 2001). Se ha demostrado a través de algunos estudios que los 

adolescentes no leen en su tiempo libre debido a la influencia del internet, la 

televisión, juegos de video y computadora y otros juegos electrónicos (Hopper, 

2005; Vílchez, 2003).  De hecho, el estudio realizado en un ambiente urbano por 

Hughes-Hassel & Rodge (2007) mostró que el 35 por ciento de los adolescentes 

encuestados prefieren ver televisión antes que leer y un 24 por ciento prefiere 

jugar juegos de video antes que dedicarle tiempo a la lectura.  

Por lo tanto, los aparatos electrónicos y otro tipo de tecnología se convierten en 

distractores para los adolescentes e interfieren en la adquisición de un hábito de 

lectura en los adolescentes en general. 
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La mayoría de los esfuerzos del gobierno mexicano y diversos programas 

para impulsar la lectura en México están dirigidos al público en general. Por 

ejemplo, en la ciudad de México, diferentes programas se han implementado 

para promover la lectura. Durante sus dos años de gobierno en el Distrito 

Federal, de 1997 a 1999, Cuauhtémoc Cárdenas implementó un programa 

llamado Libroclubes el cual consistía en que las personas regalaran o donaran 

libros para crear una biblioteca popular y prestar libros sin compromisos. Años 

más tarde, en el 2004, se estableció otro programa llamado “Leyendo de boleto 

en el Metro”; dicho programa tenía como objetivo que la gente leyera un libro 

pequeño durante su viaje en el metro y al finalizar el viaje, pudiera devolverlo en 

la estación de su destino. Desafortunadamente, el programa no fue continuado 

por el siguiente periodo de gobierno y fue suspendido. En la ciudad de Xalapa, 

Ver., el bachillerato Francisco Xavier Alegre comenzó una campaña en el año 

2004 que consiste en dejar libros nuevos en lugares públicos para que las 

personas los encuentren y los lean. Los alumnos del bachillerato escriben en la 

primera página del libro una dedicatoria para la persona que encuentre el libro, 

se le invita a leerlo y se agrega una dirección de correo electrónico para que la 

persona les escriba contando su experiencia leyendo el libro, si es que decide 

hacerlo. Esta campaña fue impulsada en esta ciudad por una maestra del mismo 

bachillerato (Hazas, 2008, abril).  

Hoy en día, hay programas televisivos culturales dirigidos a un público 

determinado, el culto, en el cual se le da una participación activa al espectador 

contestando preguntas culturales y literarias por teléfono durante la duración del 
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programa y ganando así, libros como premios. Según Alvarado (2007, agosto, 

pp. 24-30), la idea de usar la televisión como medio  para fomentar la cultura 

data de la mitad de los años setentas, este tipo de programas se dejó de 

transmitir en los ochentas y fue en el 2001 cuando la idea se retomó. Hasta el 

día de hoy, la transmisión de los programas culturales ha propiciado la creación 

de nuevas casas editoriales, aunque la audiencia con la que cuentan este tipo 

de programas se limita a las clases medias y altas (ibid).  

Pese a los esfuerzos de la iniciativa privada por incrementar la lectura en 

la población por medio de programas televisivos, Vacca & Alverman (1998, p.7) 

mencionan que la responsabilidad de acrecentar el hábito de lectura en los 

adolescentes también debe ser compartida por los maestros de todas las 

materias; desafortunadamente, estos maestros están preocupados en preparar a 

los estudiantes en su área para que entren a la escuela del siguiente nivel por lo 

que animar a los estudiantes a leer  no es considerada por ellos como su 

responsabilidad.  

Por otro lado, Alvarado y Patán (2007, agosto), Goldin (2006, Diciembre) 

y Newton (1960) afirman que el hábito de lectura debe empezar en casa y ser 

afianzado en la escuela o inculcarse en la escuela y ser reforzado en casa. Ellos 

dicen que el ambiente en casa influye mucho para crear un hábito en la persona 

desde que se es un niño. Si un niño no ve en casa que la lectura es practicada 

por sus padres, será muy probable que este hábito no se forme y por lo tanto, no 

esté interesado en la lectura en su adolescencia. Si a esto sumamos además la 

influencia de los distractores tecnológicos, encontramos que el adolescente 
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estará inclinado a realizar otras actividades antes que leer un libro (Hopper, 

2005).  

Las encuestas hechas por la SEP, CONACULTA, la PROFECO y la 

INEGI reflejan tendencias generales de los hábitos de lectura de la población en 

general, es decir, se enfocan en todos los estratos de la población, no sólo en 

los adolescentes, en dichas encuestas se encontraron diferencias en los hábitos 

de lectura entre los adolescentes y los adultos. Hasta ahora, en México no se ha 

hecho un estudio profundo sobre los hábitos de lectura en los adolescentes. Por 

lo qua la importancia y relevancia de este trabajo es identificar y describir los 

hábitos de lectura de los adolescentes, no sólo para descubrir que porcentaje de 

ellos leen libros de literatura en general sino para saber si leen otro tipo de 

textos y cuáles son éstos. Además, este trabajo provee una perspectiva acerca 

de las tendencias futuras de lectura en nuestro país y una propuesta para 

impulsar la lectura entre los estudiantes de secundaria pues los participantes en 

esta tesis serán adultos en 10 años.   

  2.4. Estudios previos 

 Se han publicado varios estudios con enfoque en los hábitos de lectura de 

los jóvenes y adolescentes en diversas partes del mundo, por ejemplo, Australia, 

Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Perú, entre otros. El estudio en el 

que esta investigación se basa se hizo en el año 2002 en 30 escuelas del sur de 

Inglaterra, en esta investigación se encontró que los adolescentes sí leen y que 

además, disfrutan hacerlo (Hopper, 2005). Años antes, Mellon (1985) ya había 

realizado un estudio en los Estados Unidos acerca de la lectura de los 
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adolescentes en sus ratos libres, encontrando que un gran porcentaje de 

adolescentes disfrutaban de leer libros de varios géneros. Chen (2007) hizo un 

estudio de lecturas extracurriculares de estudiantes de universidad, encontrando 

que las mujeres no leían más que los hombres, un resultado que es opuesto a lo 

encontrado en otros estudios enfocados en qué sexo tiende a leer más. Además 

se encontró que los alumnos con calificaciones más altas, no necesariamente 

leían más que los alumnos con calificaciones regulares. La encuesta realizada 

por Creel (2007) entre más de cien estudiantes de once años de Nueva York y 

áreas aledañas, reveló que más de un 70 por ciento de ellos leían por lo menos 

una vez al mes aunque en los resultados no se especifica el número de horas de 

lectura por mes. El género mencionado como el favorito de esos niños fue el de 

no-ficción y el menos popular, ciencia ficción y mitología. También se encontró 

que los libros contaban con un 57 por ciento de preferencia entre los estudiantes 

y las revistas, un 38 por ciento.   

Dos diferentes tipos de estudios, uno realizado con niños de una 

población urbana (Hughes-Hassell & Rodge, 2007) y otro con niños de una 

población rural (Mellon, 1987), revelaron que más de un setenta por ciento de 

ambas encuestas, sí tienen el hábito de lectura desarrollado. La autora del 

estudio de los niños en población rural, argumentó que dado el número limitado 

de actividades recreativas en un pueblo, el porcentaje de lectura  sería más alto 

que el porcentaje de lectura de niños en poblaciones urbanas. Efectivamente, 

esto es cierto, aunque los participantes son de estudios diferentes podemos 

hacer comparaciones. De los estudiantes de la población rural, el ochenta y dos 
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por ciento dijo leer habitualmente, mientras que de los estudiantes de la 

población urbana, un setenta y dos por ciento tiene el hábito de lectura. La 

siguiente gráfica muestra una comparación entre los adolescentes urbanos y 

rurales divididos por sexo. 

 

Fig. 1. Comparación de índices de lectura por placer en chicas y chicos rurales y 

urbanos.
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Otro estudio hecho enfocado en hábitos de lectura en los adolescentes, 

estudió los resultados por género para saber si había diferencia en las 

preferencias de materiales leídos. El estudio fue realizado por Howard (2006) 

quien encontró que los chicos tienden a leer revistas, tiras cómicas y sitios de 

internet mientras que las chicas prefieren leer revistas juveniles y ficción 

narrativa. En una encuesta llevada a cabo por Mellon (1987) el setenta y dos por 

ciento de los chicos manifestaron leer durante su tiempo libre; el noventa y dos 

por ciento de las chicas por su parte, dijeron hacer lo mismo. Acentuando esta 

tendencia, Millard citado en Ryan (2005) argumenta que la lectura es vista por 
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los chicos como una actividad femenina y que es por esta razón que prefieren 

leer revistas de deportes y biografías de deportistas, revistas de historietas y 

libros de ciencia ficción. Las chicas dijeron leer libros de romance, misterio y 

revistas diversas. La gráfica 2 muestra de manera visual las preferencias de 

lectura según el sexo de los adolescentes.  

 

Fig. 2.  Preferencias de lectura clasificados por sexo según Mellon (1987) 

  

 

Hughes-Hassell & Rodge (2007) en su estudio de preferencias de lectura 

en adolescentes de una población urbana, encontraron que de los adolescentes 

encuestados, el setenta y ocho por ciento de los chicas leen por placer mientras 

que sólo el sesenta y cuatro por ciento de los chicos realizan esta actividad por 

placer. Tanto chicos como chicas mostraron una alta tendencia por leer revistas. 

Hall & Coles (1997, marzo) y Segei (1982, marzo) también coinciden con este 

punto, aseverando que los niños leen revistas de deportes y tiras cómicas, y las 
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niñas mostraron una inclinada preferencia por revistas juveniles. Por otro lado, 

Millard citado en Ryan (2005) argumenta que la lectura es vista por los chicos 

como una actividad femenina y que es por esta razón que prefieren leer revistas 

de deportes y libros de ciencia ficción.   

Como puede verse, en general, los estudios previamente realizados en 

otros países, revelan que los adolescentes sí leen en sus ratos libres y que no 

sólo leen libros de diferentes géneros, sino que también leen artículos en 

internet, revistas y tiras cómicas.  

El presente estudio pretende ilustrar los hábitos de lectura en los 

adolescentes a partir de dos casos en escuelas secundarias y contribuir con esta 

nueva información que pudiera ser usada para que se diseñe un plan para 

incentivar la lectura en las secundarias. El siguiente capítulo contiene la 

descripción del tipo de estudio aquí realizado, los participantes, las secundarias 

que fueron usadas, el estudio de Hopper (2005) y el instrumento usado para 

obtener los datos.  

 


