
  

Fluidez lectora en tres alumnos de primer grado.
 

Párrafo de inicio
La maestra  Jazmín titular  de  1°  grado  en  la  Esc.  Prim.  “Miguel  Ramos Arizpe”,  se
planteó como objetivo para el ciclo escolar 2011-2012 que sus alumnos aprendieran a leer
con  fluidez  y  alcanzaran  el  nivel  estándar  de  35  y  59  palabras  por  minuto,  como
metodología  de  utilizó  las  estrategias  propuestas  por  el  plan  y  programas  2011  que
prioriza el aprendizaje basado en proyectos. Al llegar el tercer bimestre debido a una
prueba realizada por la dirección, se percató que de los 29 alumnos 15 aun requería de
apoyo dado que leían menos de 20 palabras por minuto pero 3 de ellos aun no lograban
leer. Por lo que se preguntó ¿qué formas de apoyo podría brindar a dichos alumnos?

Desarrollo del caso

Contexto de la escuela.
El  grupo forma parte  de  un contexto  urbano dentro  de  la  Escuela  Primaria  “Miguel
Ramos  Arizpe”  T.  M.  con  C.C.T.19DPR0370N  la  cual  es  de  organización  competa,
cuenta con alrededor de 670 alumnos aproximadamente,  y estos se  distribuyen en 22
grupos. En cuanto a infraestructura se refiere tiene instalaciones apropiadas,  22 aulas,
además  de  la  sala  de  apoyo  escolar,  la  biblioteca  digital,  salón  de  educación  física,
almacén,  sala  de  copias,  tres  patios  amplios,  dos  accesos  de  uso  diario  y  uno  de
emergencia,   además de  las  oficinas de  supervisión,  por  lo  que  la  supervisora puede
percatarse del trabajo realizado en las aulas.

Dicha institución se encuentra ubicada en Valle de Santa Lucía, en Monterrey, N.L, dicha
colonia se ve enmarcada por eventos violentos como balaceras, secuestros, robos y en
general se vislumbra el miedo de las familias de los alrededores, las salidas de su hogar
son solo las necesarias y en un horario prudente. 
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Características del grupo
Estaba conformado por 29 alumnos, 17 hombres y 12 mujeres que oscilan entre los 6 y 7
años de edad. En el salón de clases se apreciaba un clima de sana convivencia y solo en
algunas ocasiones se veía entre ellos pequeñas discusiones, además cada alumno muestra
interés en las actividades del docente y se acopla después de algunos minutos al trabajo o
actividad desarrollada; es común ver alumnos preguntando sus dudas y a la maestra al
pendiente de que todos estén involucrados en la dinámica de trabajo.

La comunicación con los padres de familia era frecuente, al menos por mensajes escritos
en la libreta o mediante una cita para hablar con la maestra. Dado que los padres trabajan
la mayor parte del día, son los abuelos o tíos quienes cuidan de ellos por la tarde lo cual
en ocasiones merma en el desarrollo de las tareas. 

Alumnos con mayores dificultades
Entre los alumnos que presentan mayores dificultades se destacan Roberto hijo de un
docente que labora en la Escuela Normal “Profr. Moisés Sáenz” y su mamá quien se
dedica al hogar comentó que el alumno se negaba a hacer la tarea, que no lograba que
tomara dictado ni que hiciera trabajo en casa o practicara la lectura; cosa que en clase es
un tanto similar pues no realiza todas las actividades solo las que se refiere a copiar; así
que la maestra optó por sentarlo frente a ella para monitorear mas de cerca su trabajo y
cuando se le tomaba la lectura solo lo hacía deletreando pero confundía algunas letras. 

Ailton quien también es hijo de una docente que labora en la misma institución en que
éste estudia (Miguel Ramos Arizpe) y que por las tardes trabaja en una escuela secundaria
técnica mientras que su papá trabaja jornada completa en una fábrica, por lo que Ailton
queda al cuidado de sus abuelitos quienes suelen consentirlo y no lo ponen a realizar las
tareas o a practicar la lectura, además de restarle autoridad a sus padres al momento de
que ellos deciden sentarse con él para practicar la lectura. Su abuelito por ver la negativa
del niño ante esta actividad les dice a sus papás que lo dejen tranquilo, que él estaba
chiquito y que era demasiada tarea,  que además no le gusta leer. Debido a los pocos
avances alcanzados se le canalizó con las maestras de apoyo y la psicóloga mencionó que
Ailton  estaba  un  tanto  desorientado  porque  no  reconocía  ni  respetaba  los  roles  de
autoridad y que esto era una traba para que él se desempeñara adecuadamente en el aula,
mientras que la maestra de lenguaje comentó que había ciertas letras que él no podía
pronunciar y que por tanto no las escribía, pero le aplicó varios ejercicios de dicción.  
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Lezley al igual que Ailton es hija de una docente de la misma institución y de un oficial
de tránsito y aunque su mamá dice ponerla a leer menciona que Lezley no logra hacerlo
adecuadamente, que confunde letras incluyendo las vocales;  en el salón la maestra se
percató desde meses atrás que la alumna presentaba dificultades al reconocer la letra “i”
por  lo  que  se  regresó  en  algunos  temas  para  aplicarle  ejercicios  que  afianzaran  sus
conocimientos sobre las vocales y específicamente sobre dicha letra, pero el problema
persiste; cabe mencionar que Lezley tiene debilidad visual por lo que usa lentes y está
sentada al frente del pizarrón pero se distrae fácilmente y no concluye muchas de las
actividades.  La maestra de apoyo también le realizó una valoración y concluyó que le
hace falta maduración más que practica así que la integró a su horario de clases de apoyo
los días lunes y jueves.

Características de la maestra
La maestra Jazmín Alejandra inició su labor docente desde el año 2009 por lo que apenas
cuenta con alrededor de tres años de servicio, dos de los cuales ha estado a cargo de
primer grado por lo que considera que aun está aprendiendo a la par de los niños; por ser
hija de maestros considera que tiene buenas referencias para pedir consejos además de ser
receptiva  a  los  comentarios  y/o  sugerencias  de  la  directora  por  lo  que  ha  aplicado
estrategias  que  le  han  sugerido  como el  uso  del  alfabeto  móvil  y  dictado  diario  de
palabras y frases. Sin embargo le preocupa un comentario de la directora quien mencionó
en una reunión de consejo que por sugerencia de la supervisión todos aquellos alumnos
que no aprendan a leer deberán de repetir el primer grado de primaria.

Estrategias utilizadas
Desde  la  segunda  semana  de  clases  durante  el  mes  de  agosto  la  maestra  Jazmín
implementó el dictado de palabras los días viernes por lo que los lunes les enviaba a las
madres de familia la lista para que ellas elaboraran tarjetas tipo memorama con dichas
palabras y los niños pudiesen visualizarlas hasta aprenderlas, en clase estas palabras se
utilizaron como medio de lectura pues la maestra las mostraba al grupo o en ocasiones
individualmente para que ellos las leyeran.

A principios del mes de octubre se empezaron a incorporar frases sencillas a la lectura y
escritura y toma de dictado mientras que al mismo tiempo en las sesiones se utilizaban
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fichas de trabajo y el libro Juguemos a leer (de los tres alumnos, solo Ailton no lo tenía)
como principal recurso de lectura; por semana se abordaba una letra mediante la escritura
y lectura de palabras, frases y actividades relacionadas con esa letra; en todo momento se
hizo  énfasis  al  sonido y  no al  nombre  en  especifico de  la  letra  como aparece  en  el
abecedario. Ese mismo mes además implemento dos días a la semana el uso del alfabeto
móvil para formar frases ya sea en el pizarrón, en su banco o en el piso. 

Párrafo de cierre
Otra estrategia que utilizó la maestra fue el conteo de palabras por minuto se aplicó dos
veces en ese bimestre; aunque a los padres de familia se les envió un formato de lectura
en el que registrarían cuanto tiempo le dedican a la misma, las palabras más importantes
del texto y las palabras que leyó por minuto, esta actividad inició a partir del mes de
septiembre y los registros de lectura deberían de haber estado debidamente pegados en la
libreta de dictado sin embargo ninguno de los tres alumnos cumplió con dicha minuta.
La  presente  situación  tenía  que  mostrar  mejorías  antes  del  cierre  del  ciclo  escolar,
aproximadamente para el mes de mayo.

Notas de enseñanza 

Resumen del caso 
Durante el ciclo escolar 2011-2012 en el grupo de 1 “B” de la Escuela Primaria “Miguel
Ramos Arizpe” había tres alumnos Roberto, Ailton y Lezley que presentaban dificultades
en la competencia de  lectura y por ende en la  fluidez;  por lo que la maestra  Jazmín
implemento diversas estrategias para lograr que avanzaran a la par que sus compañeros
como el dictado diario, juegos con palabras, los libros auxiliares Juguemos a leer tanto de
lecturas como de actividades (aunque Ailton no cuenta con ellos).  Al principio no se
lograron  muchos  cambios,  pues  eran  quienes  mayores  problemas  al  leer  tenían,
generalmente no cumplían con tareas y no practicaban la lectura en casa; al canalizar a
Lezley y Ailton con las maestras de apoyo comentaron que a ella le falta madurez y que
Ailton no reconocía el rol de autoridad lo cual mermaba en su desempeño académico.

Objetivos de enseñanza del caso
 Que los docentes identifiquen cuales son los factores detonantes que merman en 

el aprendizaje de los alumnos.
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 Que identifiquen qué papel fungen tanto los padres de familia, familiares con 
quienes más conviven, maestra, y alumno en el aprendizaje y adquisición de 
habilidades lectoras. 

 Propongan alternativas de solución y estrategias viables para atender a estos 
alumnos.

Temas relacionados con el caso 
 Comprensión lectora.
 Metodología de enseñanza de la lectoescritura.
 Nivel estándar de lectura.
 Influencia de la familia en la adquisición de la competencia lectora.

 Planeación de actividades, antes y durante la sesión en la que usará el caso

Manejo en grupo pequeño

Acción 1.  (20 min)
Guiar una lluvia de ideas sobre las estrategias que están utilizando para la enseñanza,
aprendizaje y desarrollo de las habilidades de lenguaje y en específico la que se refiere a
la lectura. 

Comentar en grupos pequeños de dos o tres integrantes (de ser posible por grado escolar
en el que realizan su práctica docente) las dificultades que generalmente presentan los
alumnos en el aprendizaje de lectura y escritura y exponer el caso de los tres alumnos del
grupo de 1° “B” a fin de que se reconozcan y analicen los personajes y el papel que está
desempeñando cada uno de ellos, los hechos o acciones que han surgido a partir de la
participación o poca participación de los personajes según sea el caso, se destaquen las
situaciones problemáticas y finalmente se propongan alternativas de solución, estrategias
o recursos que pudieran servir para resolver la situación. 

Acción 2. (15 min)
Como  segundo  momento  se  propone  discutir  en  plenaria  los  comentarios,  y/o
conclusiones obtenidas en los grupos pequeños con el objetivo de discutir entre todos los
resultados, puntos de vista y de ser necesario mencionar algunos ejemplos similares con
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los que cuenten en sus respectivos grados para ver un contraste sobre lo que han realizado
para atender esa misma dificultad y ahondar en las alternativas de solución. 

Preguntas detonantes y su posible solución 
 ¿Las  estrategias  utilizadas  por  la  maestra  son las  adecuadas  para fortalecer  la

competencia lectora?
 ¿Qué  sugerencias  le  podemos  dar  a  la  maestra  para  que  mejore  aun  más  su

metodología de enseñanza?
 ¿Qué papel desempeña el padre de familia en el aprendizaje de su hijo?
 ¿Cómo se puede involucrar al padre de familia en el aprendizaje de su hijo y

cómo motivarlo para que lo haga?
 ¿Cómo motivar a  los alumnos para que lean por gusto y no por obligación y

además realicen esta actividad en casa?
 ¿De  qué  manera  se  puede  concientizar  a  los  abuelos  a  que  contribuyan  en

fomentar el interés de los alumnos por el desarrollo de las tareas?
 ¿Cómo lograr que se dé la maduración adecuada en los alumnos y en específico

en el caso de Lezley para que le sea más sencillo aprender a leer?
 
Acción 3. (30 min)
En el pizarrón, pintarrón o pizarrón electrónico a la par que se van dando los comentarios
plantear un cuadro con los siguientes datos: personajes, hechos, situaciones problemáticas
y  alternativas  de  solución que  se  irá  llenando  con la  socialización  de  los  resultados
obtenidos en los grupos pequeños. 

Acción 4. (15 min)
Se dará un momento para que expresen sus reflexiones sobre el  caso y el  papel que
desempeña el docente y la manera en que puede mejorar los resultados de sus alumnos.

Tiempos planeados para cada actividad

Actividad Tiempo destinado
Acción 1. Grupos pequeños por grado 20 min.
Acción 2. Plenaria y preguntas detonadoras
de discusión.

15 min

Acción 3. Llenado y análisis de los datos. 30 min.
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Acción 4. Reflexiones y conclusiones. 15 min.

Análisis del caso

 Roberto no realiza todas las actividades en clase por lo que la maestra lo sentó 
frente a ella; en casa no suele hacer tareas ni practicar la lectura.

 Sólo a Lezley le toman lectura en casa aunque no hay evidencia de ello, tiene 
debilidad visual pero se sienta cerca del pizarrón; además le falta madurez lo cual 
le impide aprender algunas cosas.

 Ninguno de los tres lleva un registro de lectura.
 Ailton no identifica los roles de autoridad por lo que no obedece cuando se le pide

que haga la tarea, tiene algunos problemas de lenguaje y no cuenta con ciertos 
materiales como los libros de Juguemos a leer.

 Aunque los tres son hijos de maestros les hace falta destinarles tiempo de calidad 
y practicar la lectura.

 La maestra ha utilizado diferentes estrategias de enseñanza como dictado y toma 
de lectura diaria sin lograr grandes resultados.

 Se ha pedido orientación de las maestras de apoyo y coinciden que tanto Ailton y 
Lezley deben de formar parte de su grupo.

 En clase les motiva que se les tome la lectura.
 Si no aprenden a leer se les dejara que repitan el primer grado.

Alternativas de solución del caso
 Concientizar a los padres de familia para que destinen tiempo de calidad en la 

práctica de lectura.
 Practicar la lectura diariamente en clase.
 Motivarles con actividades atractivas de lectura.
 Ponerles el ejemplo mediante la lectura de la maestra hacia el grupo.
 Tenerles al alcance de su mano cuentos o textos atractivos.
 Utilizar monitores para que les tomen la lectura.
 Propiciar momento de lectura de textos cortos como palabras pequeñas del 

material pegado en el aula o instrucciones.
 Practicar la lectura grupal.
 Trabajar en conjunto con la maestra de apoyo, de lenguaje y psicóloga.
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Epílogo del caso
La acción tomada por la maestra fue continuar con la lectura diaria y el conteo de las
palabras por minuto, se hablo con los padres de familia para que reflexionaran sobre el
apoyo  que  es  necesario  que  les  brindasen  a  sus  hijos  para  que  desarrollaran  dicha
competencia; se les mostró cómo es que eso afectaba en sus calificaciones y peor aun la
posibilidad de que repitiera año. Se hablo con la maestra  de apoyo, de lenguaje y la
psicóloga y se les destino un horario durante los días lunes y jueves para atender a dichos
alumnos.  Además  en  clase  se  supervisa  que  realicen  todas  las  actividades  señaladas
además de propiciar momentos para la lectura tanto individual, en binas con monitores o
en grupo, además de hacer competencias de niños contra niñas sobre quien lee mejor.

Finalmente durante el tercer bimestre se empezó a tomar la lectura diariamente con reloj
en  mano  para  ver  los  avances  en  las  palabras  por  minuto  donde  los  alumnos  antes
mencionados lograron avanzar de 0 palabras a 7 palabras por minuto pero aun lo hacían
con ayuda de la maestra en ciertas letras que no reconocían; tal actividad ha despertado
su motivación, pero a la vez se han desanimado por tener los resultados más bajos de la
clase.

Considerando que a la maestra Jazmín le quedaban dos bimestres mas de trabajo con el 
grupo, se propuso avanzar en la enseñanza y aprendizaje de los alumnos, dedicarles aun 
más atención y estar al pendiente de las actividades tanto dentro del aula como en casa al 
igual que mantener comunicación constante con padres de familia y maestras de apoyo.

Este caso fue  escrito  por Obdulia Díaz Coronado para el curso de Demandas Educativas en la Sociedad del 
Conocimiento, bajo la supervisión de la Dra. María Soledad Ramírez Montoya, profesora titular de la Escuela de 
Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. El caso está basado en la información proporcionada por la 
institución donde se investigó el caso. Todos los nombres de personas y de instituciones, así como algunos datos 
adicionales, han sido alterados para mantener la confidencialidad de la instancia.
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