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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: Este proyecto es la segunda parte de la investigación llevada a cabo en la 
Primaria del Instituto Cultural Tampico (ICT) durante el ciclo escolar 2017-2018, donde se 
indagó si el desarrollo académico de los alumnos se veía afectado por una escasa o nula 
lectura, y si la comprensión lectora era satisfactoria o buena. Los resultados de este ejercicio 
resultaron satisfactorios, lo que permitirá hacer una propuesta para enriquecer las 
orientaciones pedagógicas, y desarrollar una mayor sensibilidad al proceso de lectura, desde 
Preescolar hasta Bachillerato. Este estudio tuvo como sustento, las teorías de pedagogos 
como Jean Piaget, María Montessori, Lev Vygotsky, entre otros. MÉTODO: La Biblioteca 
Central, en su afán por contribuir al fomento y animación a la lectura, llevó a cabo, una 
investigación no experimental transversal, con un solo levantamiento de datos; factorial de 6x8, 
para identificar la relación o grado de asociación que existía entre dos o más variables, 
analizando si un aumento o disminución en una variable coincidía con el aumento o 
disminución en la otra. Se tomó una muestra aleatoria del 3° y 6° grado de Primaria y 3° grado 
de Secundaria; se aplicó un instrumento de medición tipo escala Likert para clasificar a los 
alumnos, según sus niveles de lectura (deseado, poco o nulo) y de comprensión lectora 
(satisfactorio – bueno). RESULTADOS: Los datos arrojaron información objetiva sobre los 
niveles de lectura y comprensión lectora de los alumnos del ICT, que permitieron hacer un 
análisis y reflexión para proponer, a futuro, orientaciones pedagógicas, dirigidas al nuevo 
mundo lector acordes a los tiempos escolares que se viven. Asimismo, se comprobó que los 
estudiantes del ICT sí leen, y que los niveles de lectura y comprensión, no siempre influyen en 
el desempeño académico. CONCLUSIONES: Se considera primordial la creación de 
ambientes de lectura, así como la utilización de los avances tecnológicos como e-Books y 
plataformas virtuales, tanto cuanto coadyuven a fomentar y animar a la lectura.  
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