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Presentación 

Mi nombre es Kiara Yajaira Inés Torres Alarcón, identificada con DNI: 74735841, bachiller 

de la carrera de Educación Especial de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, con código de 

estudiante 2011200528.  Presento mi experiencia como auxiliar y docente en el área de Educación 

Especial para estudiantes con diferentes diagnósticos y alternancia en los niveles de inicial, 

primaria y primaria posterior, tanto en el sector privado como público; así mismo, he desarrollado 

mi formación continua mediante diversas capacitaciones presenciales y semipresenciales que 

permiten ampliar conocimientos, capacidades, habilidades y técnicas de trabajo. 

El motivo de la propuesta titulada “El uso de flashcards en los cuentos orales en niños con 

síndrome de Down de 5 a 7 años del CEBE Manuel Duato – Los Olivos, 2019” se basa en mejorar 

la comprensión lectora de los estudiantes a través de un diagnóstico, teniendo en cuenta el uso de 

una herramienta didáctica que favorezca su proceso de aprendizaje, dado que la dificultad que 

presentan los niños con síndrome de Down - SD es mantener la atención y la concentración frente 

a una actividad o tarea presentada, por lo que se procede a hacer uso de materiales didácticos y 

novedosos como los flashcards, para lograr captar la atención y así optimizar el desempeño en el 

área necesaria.  
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1 Informe de experiencia y formación profesional 
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Desde el  1 de marzo 2018 hasta el 31 de diciembre 2020 ttrabajé como docente de aula de 

6° grado en el CEBE “Manuel Duato”, cumpliendo con las siguientes  funciones: atención de las 

diversas necesidades de los jóvenes, desarrollo de actividades para padres de familia, elaboración 

de la programación curricular anual por áreas, materiales adaptados a las necesidades de cada 

estudiante, sesiones de aprendizaje,             seguimiento y evaluación de los estudiantes, y participación en 

las actividades internas y externas de la institución, ya sea cívicas, deportivas y/o culturales. 
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Asistí al primer curso de formación en Análisis aplicado de la conducta - ABA del 18 al 

22 de enero del 2016 en el auditorio principal del CEBE “Manuel Duato”. Trato sobre la manera 

correcta de trabajar el método en función de personas con Trastorno del Espectro Autista y las 

técnicas apropiadas según las situaciones que se presenten o los reforzadores que se requieren para 

abordar la problemática. 
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Asimismo, dentro de mi formación continua asistí al taller de Educación Inclusiva y 

Adaptaciones Curriculares, que se llevó a cabo el 8 de abril del 2017 en el Centro de Educación 

Básica Especial “Pedro José Triest”, donde se expusieron estrategias de trabajo para estudiantes 

incluidos en instituciones regulares, enfocándose en las diversas áreas curriculares como 

matemática, comunicación, ciencias y sociales. Las adaptaciones curriculares deben realizarse 

teniendo en cuenta el tema transversal que da el colegio, con las habilidades y las necesidades que 

tenga el alumno, de acuerdo a su edad y su coeficiente intelectual.  
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Participé en el curso Internacional de Especialización en Metodología verbotonal y TICs 

como herramientas de Innovación Educativa solo nivel básico. Dicho curso estaba orientado al 

trabajo fonológico y comprensivo en estudiantes con discapacidad auditiva; cabe resaltar que esta 

metodología, creada en España, ha obtenido resultados visibles en algunas instituciones del Perú. 

A su vez, se fomentó el uso de las TIC como herramienta de trabajo en la enseñanza a esta 

población. 
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Siguiendo con mi formación continua, participe en  el curso de capacitación de Auxiliar de 

Educación llamado “Psicomotricidad y Educación Temprana” se llevó a cabo del 13 de julio al 28 

de setiembre del 2019 en su sede Lima Norte de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, el cual 

consistió en siete módulos que presentaron como tema transversal estrategias, actividades y la 

importancia de abordar a niñas y niños de primera infancia en su aprendizaje, además del rol 

fundamental de la psicomotricidad para su desenvolvimiento tanto espacial como cognitivo.  
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El curso de capacitación de Auxiliar de Educación se realizó entre el 1 de octubre y el 31 

de diciembre del 2018 en la Sede de Lima Norte de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, en el 

cual se estudiaron tres módulos con temas generales y fundamentales con respecto la función que 

debe tener un auxiliar dentro de una institución y el aula, el perfil base para desarrollar su rol y los 

valores educativos. 
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Por último, Estudié el nivel básico del idioma italiano desde enero hasta mayo 2016 en el 

Centro de Idiomas de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.   
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1.1 Desempeño profesional 

Tabla 1  

Desempeño y descripción 

 
Desempeño Descripción 

Los estudiantes hacen parte activa del proceso 
de aprendizaje. 

Los estudiantes participan en las actividades 
propuestas de las sesiones de manera individual y 
grupal y logran aprendizajes significativos. 

Fomenta el razonamiento crítico y la 
creatividad. 
 

 Se plantean actividades para evaluar sus saberes 
previos y, partiendo de ello, su razonamiento al 
presentarles preguntas absurdas y brindarles material 
concreto: láminas de imágenes; esto tomando en 
cuenta su independencia al resolver problemas o su 
creatividad al solucionar obstáculos. 

Retroalimenta a los estudiantes a través de la 
evaluación de su progreso en el aprendizaje, a 
fin de adecuar su método de enseñanza. 
 

 La evaluación es constante, por medio de una lista de 
cotejo, rúbricas establecidas de acuerdo con los 
indicadores, teniendo presentes las habilidades y las 
necesidades de cada estudiante para su propia 
adaptación. La retroalimentación es brindada a los 
padres de familia para reforzar el aprendizaje en casa, 
de modo que se les comparten actividades trabajadas 
y observadas en su metacognición.   

Promueve un ambiente donde predomine la 
cercanía y el respeto. 

 Se genera un ambiente cálido y de confianza para el 
trabajo de interacción y respeto con sus pares en el 
aprendizaje al establecer roles. 

Regula el comportamiento de los estudiantes 
de forma positiva. 

 El cumplimiento de las normas de convivencia dadas 
por ellos mismos ayuda a que reconozcan el 
comportamiento positivo o negativo que presentan en 
las diversas situaciones. El hecho de trabajar con 
reforzadores motiva a practicar una convivencia 
armoniosa. 
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2 Propuesta del trabajo educativo  

El presente trabajo se refiere al uso del flashcards en los cuentos orales con material 

concreto para niños con síndrome de Down del Centro Educativo Básico Especial “Manuel 

Duato”, que se encuentren en el rango de 5 a 7 años de edad del nivel inicial. En el cual, dicha 

herramienta favorece el aprendizaje que se espera lograr dependiendo la estrategia adecuada que 

la docente realice durante la clase. En el nivel inicial, un niño es capaz de absorber y retener 

información, con el fin de almacenarla en su memoria de largo plazo y utilizarla en cualquier 

proceso de enseñanza y comprensión (Doron, 2017), por ello se debe de propiciar el desarrollo de 

dicha capacidad en el nivel literal de manera adecuada. 

En ese sentido, Vygotsky (1989) como se citó en Rueda y Wilburn (2014), mencionó que 

las habilidades de comprensión logran un espacio en el aula gracias al intercambio de experiencias 

que los niños llegan a tener con sus pares y maestros, según el material con el que la clase sea 

presentada, que en este caso son las flashcards. 

De esa manera, el objetivo principal es precisar el uso del material didáctico (flashcards) 

durante la hora del cuento de los niños de 5 a 7 años con síndrome de Down. El término flashcard, 

que viene del inglés, corresponde a cartas, fichas o tarjetas utilizadas como un recurso de 

enseñanza, en el cual se repiten conceptos, preguntas o solo imágenes, para que el beneficiario 

recuerde con mayor facilidad la respuesta correcta o el término enseñado y así reforzar los 

conocimientos (Aguayo, 2011). 

A partir de lo anterior, es preciso señalar que este trabajo se divide de la siguiente manera: 

justificación, objetivos generales, objetivos específicos, marco teórico, fundamentación de las 

actividades realizadas, programación de las actividades, conclusiones, recomendaciones, 

referencias y anexos. 
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2.1 Justificación 

De acuerdo con el RNPCD (Registro Nacional de la Persona con Discapacidad), hasta 2019 

se habían incorporado a 299 339 personas con discapacidad, de las cuales aproximadamente unas 

30 000 tienen síndrome de Down. En ese orden de ideas, la problemática del aula inicial es no 

considerar la importancia del uso de una herramienta didáctica como los flashcards para mejorar 

la comprensión lectora de los estudiantes con síndrome de Down, lo cual favorece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En el aula de trabajo con niños que poseen habilidades diferentes surge la dificultad de la 

falta de atención y concentración frente alguna actividad o tarea presentada, por lo que se procede a 

hacer uso de materiales didácticos novedosos que logren captar dicha atención. Cataño (2014) acotó 

que las habilidades de comprensión se benefician gracias al intercambio de experiencias en los niños 

que llegan a tener con su pares y maestros, según el material con el que sea presentado. Por ejemplo, 

en la enseñanza del idioma inglés muestran inconvenientes, y es por ello que Johnson (1998) como 

se citó en González (2013) aseguró que los flashcards son un elemento didáctico común en cursos 

de inglés en niveles de educación básico e infantil, permiten enseñar vocabulario nuevo e 

interiorizarlo. Este recurso puede usarse al comenzar la clase, para relacionar la clase anterior con 

la presente, durante o al finalizar, a fin de practicar el vocabulario. Esta herramienta puede ayudar a 

la comprensión y la mejora de las actividades de los alumnos, dado que mostrarán una participación 

activa y alcanzarán los objetivos de aprendizaje. 

En el Centro Educativo Básica Especial “Manuel Duato” se presenta una población 

estudiantil de 380 alumnos de diferentes edades y con diversos diagnósticos (disc. intelectual, disc. 

Auditiva, TEA, parálisis cerebral, entre otros); dentro de ellos se encuentra la población estudiada 

para dicha investigación que son 23 estudiantes entre niñas y niños. En el presente trabajo se desea 
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enfatizar a los estudiantes de 5 a 7 años con Síndrome de Down que tienen un grado moderado, 

asociados y algunos mosaicos; los cuales su nivel respecto a su comprensión lectora es literal. En 

este rango de edad es donde se debe cimentar bien el nivel básico de la comprensión ya que ayudará 

en su expresión y desarrollo en sus actividades ya sea en su autonomía, comunicación, aprendizaje 

y social. Las características que muestran dicha población son problemas en su atención, 

concentración, conductas disruptivas, poca tolerancia a la espera de turnos, memoria corto plazo y 

pensamiento abstracto; respecto a las ventajas son que presentan iniciativa al participar con buen 

ánimo. 

Aulas N° de estudiantes Grado de discapacidad 

Aula inicial “B” (t. mañana) 7 3 severos y 4 moderados 

Aula inicial “B” (T. tarde) 8 3 moderados y 5 asociados 

Aula inicial “C” (T. tarde) 8 moderado 

 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general 

Determinar si el uso de flashcards favorece la comprensión lectora de cuentos orales con 

material concreto en niños con síndrome de Down de 5 a 7 años incluidos en el CEBE Manuel 

Duato - Los Olivos, 2019. 

2.2.2 Objetivos específicos 

 Establecer si el seguimiento de indicadores favorece la comprensión lectora de cuentos 

orales con material concreto en niños con síndrome de Down de 5 a 7 años del CEBE 

Manuel Duato – Los Olivos, 2019. 
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 Precisar si el cumplimiento de la ejecución en las actividades favorece la comprensión 

lectora de cuentos orales con material concreto en niños con síndrome de Down de 5 a 

7 años del CEBE Manuel Duato – Los Olivos, 2019. 

 

3 Marco teórico 

3.1 Flashcards 

El término flashcard como se dice en inglés, corresponde a cartas, fichas, o tarjetas 

utilizadas como un recurso de enseñanza en el cual se repiten conceptos, preguntas o solo imágenes 

con el fin de que el estudiante recuerde con mayor facilidad la respuesta correcta o el término 

enseñado, y así reforzar los conocimientos (Flashcard Learner, 2011). Fueron creadas por Favell 

Lee Mortimer en el año 1834, ella siendo escritora de libros para niños, desarrolló este innovador 

método para enseñarles a leer y así consolidar los conocimientos fónicos del abecedario (Jamso, 

2018). 

En primera instancia, Sánchez (2010) como se citó en González (2013) se refirió a las 

flashcards como un recurso idóneo para enseñar vocabulario en inglés, mediante dibujos, palabras, 

preguntas, respuestas, etc; ya que son un apoyo didáctico que facilita el aprendizaje de una segunda 

lengua por parte de las niñas y niños en nivel inicial. Es de mencionar que si no se plantea una 

solución para los problemas de dicho aprendizaje habrá niños que tengan dificultades para adquirir 

esa segunda lengua, crearán desmotivación para consigo mismos, al agravarse dicha problemática 

con el pasar de los años, si se tiene en cuenta que los niños pequeños poseen mayor capacidad de 

captación de conocimientos. Por tales motivos, se considera que los docentes y acompañantes de 

los niños deben otorgarle importancia a la herramienta en mención, pues sería de gran ayuda en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. 

Ruiz (2019) desarrolló una investigación titulada El uso del flashcard como estrategia 

didáctica para la comprensión lectora de cognados falsos del inglés como lengua extranjera, el cual 

la herramienta ayude a los estudiantes de tercero de secundaria a diferenciar entre un cognado 

verdadero y uno falso, de esta manera se logre potenciar la comprensión lectora en el inglés como 

idioma extranjero. 

Vargas (2018) en su investigación acerca de Los flashcards como estrategia didáctica para 

mejorar el proceso de aprendizaje del vocabulario del idioma de inglés en los niños y niñas de 5 

años del nivel inicial Garabatos Mollendo en Arequipa, enfoca los parámetros del proceso 

enseñanza -aprendizaje utilizando el recurso audiovisual como motivación durante la clase de 

inglés (vocabulario). 

Respecto a la comprensión lectora, es el proceso que se basa en decodificar, interpretar, 

analizar y asimilar un contenido presentado, logrando involucrar las capacidades cognitivas y 

metacognitivas. La persona que realice dicha secuencia elabora un nuevo significado en relación 

a la interacción con el texto o imagen. Existen tres niveles de comprensión los cuales son el literal, 

inferencial y de criterio. Teniendo en cuenta el primero como la capacidad de aprender todo de 

manera explícita o según la figura en el texto, el cual nos muestra indicadores reconociendo las 

ideas principales y las secuencias de una acción identificando cada elemento. 

El Síndrome de Down es causado por la alteración en el cromosona 21, el cual presenta 

una trisomía; esto se desarrolla durante la fecundación. Los niños con trisomía 21 realizan las 

actividades cognitivas igual que los niños regulares de la misma edad mental. La diferencia 

principal es que estos individuos presentan un desarrollo más lento de las capacidades mentales 

(…)” Buckley (2000). Esto quiere decir, que los niños con síndrome de Down presentan mayor 
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dificultad que el resto de los compañeros a la hora de aprender ya que principalmente tienen un 

ritmo más lento de aprendizaje, además de otras dificultades añadidas como la rapidez con la que 

se fatigan mientras realizan una actividad y su posterior pérdida de atención en ella. 

A nivel mundial la inclusión tanto educativa como social ha incrementado, en el Perú ha 

cambiado debido a que el 20 % de los niños, las niñas y los adolescentes poseen alguna 

discapacidad. Por tanto, el Ministerio de Educación aprobó en el 2005 el Decreto Supremo 002, el 

cual determina que la educación básica especial debe tener un enfoque de inclusividad y atender a 

personas con NEE, de modo que se puedan integrar y participar adecuadamente de las dinámicas 

de la sociedad. 

Es de resaltar que la inclusión escolar comienza cuando el docente acepta las condiciones 

del niño con habilidades diferentes y ajusta sus materiales, objetivos e indicadores para mejorar la 

enseñanza de estos niños, a fin de que consiga un aprendizaje significativo, y se le llama 

significativo cuando el niño debe comprender e interiorizar la nueva información brindada por el 

docente. Tal como indicó Ausubel (1963), este aprendizaje significativo se refiere al proceso por 

el cual conocimiento nuevo se relaciona no arbitraria o no literalmente con la estructura cognitiva 

de quien está aprendiéndolo. Además, uno de los instrumentos que el docente debe considerar 

cuando estimula este tipo de aprendizaje es el recurso didáctico, y es por eso que se debe de tener 

presente la gran cantidad de recursos que existen en el ámbito educativa, el uso y la finalidad que 

tiene cada uno. 

Siguiendo con la idea central, las flashcards o tarjetas de aprendizaje son pequeñas 

cartulinas que muestran dibujos o imágenes reales de algún tema específico. Estas se utilizan para 

trabajar vocabularios, contar y crear historias, analizar secuencias, etc.; al mismo tiempo, ayudan 

a los niños con habilidades diferentes a reconocer la secuencia de algún cuento, dado que les 
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permite el reconocimiento de los personajes y descubrir el problema centrar de la historia. 

Así pues, este instrumento puede permitir que no solo a niños con NEE sino todos en 

general logren propiciar su creatividad, porque mediante ello pueden mejorar su comprensión 

lectora y participar activamente durante el análisis del cuento. A su vez, este recurso didáctico 

beneficia el habla, puesto que posibilita el incremento del vocabulario apto de acuerdo con la edad 

del niño y su comprensión. 

En las instituciones educativas regulares de nivel inicial el uso de las flashcards no es usual. 

Sin embargo, el Ministerio de Educación manifestó que debe ser vivencial o experimental para el 

desarrollo de los proyectos de las actividades, pues tiene sus ventajas y es productivo para los 

niños; la hora del cuento ya no resulta solo vivencial sino que la imaginación y/o creatividad del 

niño junto al lenguaje suelen hacer que aprenda de una manera distinta, en cambio los niños con 

discapacidad intelectual presentan dificultades frente a este proceso imaginativo como a los otros 

estudiantes. Por ello, se sugiere que la lectura del cuento se apoye en esta herramienta, debido a 

que permite captar la atención del niño para mejorar su comprensión; también se debe tener en 

cuenta que este recurso didáctico no solo beneficia al niño con NEE sino que fortalece, además, 

las capacidades de los niños regulares, tomando en cuenta que no se observaría un aprendizaje 

individualizado sino más bien grupal y esto ayuda a la participación sin exclusión. 

Ahora bien, el uso inadecuado de las flashcards por parte de los docentes en educación 

inicial ha limitado el uso de las distintas estrategias metodológicas que se pueden utilizar para la 

enseñanza de los niños del idioma inglés, puesto que no son innovadores en la búsqueda de 

estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje de una forma divertida. 

En ese orden de ideas, es preciso mencionar que la desmotivación de los niños por el 

aprendizaje del inglés se debe a los métodos tradicionales, los cuales han demostrado que en 
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educación inicial permiten obtener un nivel muy bajo en la adquisición de este idioma. Lo anterior 

resulta negativo para la niñez, pues la falta de motivación a edades tempranas conlleva problemas 

en etapas escolares posteriores, debido a que se pueden incrementar los inconvenientes de 

aprendizaje de un segundo idioma. 

Mientras tanto, los docentes siguen utilizando estos métodos tradicionales porque las 

autoridades del área educativa no se preocupan por capacitarlos en cuanto al uso correcto de 

estrategias como las flashcards, que como se ha mencionado, resulta beneficioso para la 

adquisición de la segunda lengua desde la etapa inicial. Hacer uso de tales métodos antiguos no es 

positivo en la actualidad, pues se precisa usar materiales más llamativos, si se tiene en cuenta que 

la manera de aprender de los niños en esta época ha cambiado mucho, por lo que se debe innovar 

en consonancia con las novedades que existen alrededor de ellos, y es necesario capacitarse y hacer 

taller para adquirir estos nuevos conocimientos. 

Por otro lado, el seguimiento de indicadores que favorezcan la comprensión lectora va a 

permitir evaluar si realmente la herramienta utilizada fue positiva para el aprendizaje del estudiante 

o no, pues diariamente se registrará el desarrollo del niño o la niña frente a la actividad, teniendo 

en cuenta los objetivos establecidos. De la misma manera, se deben incluir el cumplimiento de la 

ejecución de las actividades presentadas luego de que el docente dé las indicaciones, el logro de 

dicha práctica será reforzado para su continuidad junto a las flashcards en las siguientes 

actividades. 

 

4 Desarrollo de las acciones realizadas para la propuesta de mejora 

El desarrollo de la propuesta de mejora brinda 4 fases que demuestra el proceso para lograr a los 

objetivos del trabajo, donde los niños con síndrome de Down aprenden bien la mecánica lectora, 
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la cual preocupa que su aprendizaje no sea paralelo al avance en la capacidad de comprensión, y 

eso sea motivo de retraso o incluso desánimo en el ejercicio gratificante de la lectura.  

4.1 Fases de la propuesta de mejora 

 Observación: esta fase permite reunir datos sobre los estudiantes, a fin de comprender 

su contexto y entender las necesidades que les serán atendidas. Así, resulta más fácil 

planear las actividades o el accionar frente a cualquier situación que se presente. 

En la educación inicial, la observación es abierta debido a que reúne datos significativos 

de los estudiantes durante el año y una observación acerca de su lenguaje o código de 

comunicación, de acuerdo con el aprendizaje. 

 Planificación: esta fase permite registrar lo observado gracias a los instrumentos 

utilizados como ficha de observación, lista de cotejo, diario de campo y entrevista. 

Teniendo en cuenta lo anterior se toma la decisión de plantear las actividades de mejora 

para la problemática identificada, junto a una herramienta que sea factible para los 

estudiantes en cuanto a su comprensión lectora.  

 Desarrollo de las actividades: en esta se ejecutan las cuatro sesiones de aprendizaje 

que se desarrollan secuencialmente, dado que una encadena la otra para el refuerzo de 

la comprensión lectora de los estudiantes a nivel literal, con el uso de las flashcards. En 

las actividades planteadas se desarrollan la comunicación, el aprendizaje de nuevo 

vocabulario, la atención y la concentración. Esto permite llevar a cabo actividades 

secuenciales relacionadas con pronunciación, aumento de vocabulario, diferenciación 

auditiva, modulación de frases o palabras y construcción de estas; es preciso destacar 

que las estrategias y recursos didácticos se basan en enseñanza para niños en etapa 

inicial entre 5 y 7 años. 
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ANTES DURANTE DESPUÉS 

Motivación e interés al 

nuevo aprendizaje. 

Inicio del Vocabulario 

 

 

Se realiza la planificación, 

una prueba piloto para la 

recopilación de información 

 

Presentación del 

instrumento junto a una serie 

de actividades. 

 

 

Sesiones de Aprendizaje y la 

participación de los 

estudiantes. 

Evaluación del 

procedimiento y crear una 

nueva experiencia de 

aprendizaje. 

 

 

Se realiza la 

retroalimentación frente a 

diversas preguntas.  

 

 Evaluación: la evaluación de este plan debe evidenciarse en un diario de campo, en el 

cual se reconozca el proceso y la evolución del aprendizaje, según los objetivos 

establecidos y la dimensión de su comprensión, y así comprobar el nivel alcanzado por 

los estudiantes. 

4.2 Cronograma de acciones de la propuesta pedagógica 

Tabla 2  

Cronograma propuesta pedagógica 

 
Etapas 

 
Actividades 

 
Objetivos y descripción 

 
Responsables 

y recursos 
 
 

Identificación 
del problema 

 
 

 
Observación 

Determinar el desarrollo de la 
comprensión que muestran los 
estudiantes con síndrome de 
Down de 5 a 7 años durante la 
hora del cuento. 

 
- Docente 
- Guía de 

entrevista 
- Ficha de 

observación. 
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Enseñanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesiones para la mejora de 
la comprensión lectora 
usando las flashcards 

- Establecer si el 
seguimiento de 
indicadores favorece la 
comprensión lectora de 
cuentos orales en niños 
con síndrome de Down de 
5 a 7 años del CEBE 
Manuel Duato – Los 
Olivos, 2019. 

- Precisar si la 
responsabilidad en la 
ejecución de las 
actividades favorece la 
comprensión lectora de 
cuentos orales en niños 
con síndrome de Down de 
5 a 7 años del CEBE 
Manuel Duato – Los 
Olivos, 2019. 

 
 

-   Docente 
- Registro       

anecdotario 
- Materiales 

diversos  para las 
sesiones 

 
 
 
 

Evaluación 

 
Seguimiento del 
instrumento 

Describir de qué manera las 
flashcards reforzaron el 
aprendizaje del cuento. 
 

 
 

- Docente  
- Diario de campo 

  
 

Monitoreo e informe de 
resultados 

- Presentación de 
resultados 

 
- Conclusiones y 

sugerencias 
 

Etapas Actividades Meses 
Marzo Abril Mayo 

Identificación 
del problema 

Observación. X X X X X X X 

Enseñanza 

Sesiones para la 
mejora de la 
comprensión 
lectora usando las 
flashcards 

  X X X X  

Evaluación 

Seguimiento del 
instrumento. 

      X 

Monitoreo e 
informe de 
resultados. 

      X 
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4.3 Criterios de evaluación de los objetivos de la propuesta 

Objetivo general: determinar si el uso de flashcards favorece la comprensión lectora de 

cuentos orales en niños con síndrome de Down de 5 a 7 años incluidos en el CEBE Manuel Duato, 

Los Olivos. 

Tabla 3  

Criterios de evaluación 

Objetivo específico Resultado a evaluar Fuente de verificación 
Establecer si el seguimiento de 
indicadores favorece la comprensión 
lectora de cuentos orales en niños con 
síndrome de Down de 5 A 7 años del 
CEBE Manuel Duato – Los Olivos, 
2019. 

La comprensión lectora 
permite el desarrollar el 
seguimiento de indicadores en 
los estudiantes. 

Diario de campo 
Ficha de observación 
 

Determinar si la responsabilidad en la 
ejecución de las actividades favorece 
la comprensión lectora de cuentos 
orales en niños con síndrome de 
Down de 5 a 7 años del CEBE Manuel 
Duato – Los Olivos, 2019. 

Las responsabilidades en la 
ejecución de actividades 
usando flashcards para el 
desarrollo de actividades en 
el cuento propuesto. 

5 Programación de las actividades 

En el siguiente plan de trabajo se desarrolla una serie de actividades relacionadas 

directamente con los objetivos específicos mencionados, considerando que cada vez que se 

presente un aprendizaje nuevo se retomará la secuencia de actividades en el orden respectivo. 

Plan de actividades 

1. Se expone el vocabulario de los personajes del cuento. 

2. Secuencia del cuento (narración del cuento con flashcards). 

3. Comprensión del cuento con flashcards (preguntas, escoger personajes y ordenar la 

secuencia de inicio - nudo - desenlace).  
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Tabla 4  

Programación actividades 

Actividad 1 Recurso Tiempo 
Entrevista a padres de familia Guía de entrevista 20 min 

Actividad 2   
La docente mostrará los flashcards de cada personaje para desarrollar 
el vocabulario inicial del cuento, de manera que los alumnos 
reconocerán quiénes participarán y qué característica tiene cada uno. 

Flashcards 
Limpiatipo 

35 min 

Actividad 3   
La docente presentará una canción donde cada estudiante recordará los 
personajes y el vocabulario presentado. 

Registro 
anecdotario 

25 min 

Actividad 4   
Se le narrará el cuento establecido, indicando el inicio, el nudo y el 
desenlace, para que los estudiantes comprendan de forma más sencilla 
el orden y la secuencialidad. A su vez, se presentará el mensaje del 
cuento como conclusión final. 

Flashcards 
Plumones 

Limpiatipo 
20 min 

Actividad 5   
La docente evaluará el cuento a través de teatro, haciendo que los 
alumnos realicen el seguimiento de indicaciones. 

Registro 
anecdotario 

25 min 

Actividad 6   
La docente presentará los flashcards en la pizarra y pedirá a un 
estudiante que señale la respuesta correcta según la pregunta que le 
mencione, después de que ordenen secuencialmente qué ocurrió en el 
cuento.  

Flashcards 
Hojas de 

actividades 
35 min 

6 Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

 El uso de flashcards en los cuentos orales favorece a los estudiantes con síndrome de 

Down en el área de comprensión a nivel literal, dado que participan activamente en las 

actividades establecidas. 

 Las flashcards son una herramienta necesaria para el seguimiento de indicadores en los 

estudiantes, puesto que mejora su atención y logra cumplir los objetivos propuestos. 

 Las flashcards ayudan al cumplimiento de la ejecución de las actividades, porque el 
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estudiante tendrá un refuerzo constante para su aprendizaje diario. 

6.2 Recomendaciones 

 A las docentes del nivel inicial trabajar en las diferentes actividades que proporcionan 

las flashcards, para incentivar la curiosidad y el interés de aprender con el cuento. 

 Que las docentes se capaciten en talleres para mejorar la comprensión lectora en niños 

con discapacidad 

 Las docentes realicen charlas a los padres acerca de cómo trabajar la comprensión 

lectora.
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8 Anexos 

Guía de entrevista 

Nombre del 

estudiante:…………………………………………………………………………….. 

F. de Nacimiento: ………………………………………  N° DNI:…………………………….  

Tipo de 

Discapacidad:……………………………………………………………………………… 

N° carné de CONADIS:…………………………..   Asegurado: 

…………………………………. 

Domicilio:……………………………………………………………Teléfono: 

…….……………. 

I.E.I: ……………………………………………   Grado y sección: 

.………………………………  

Tiene hermanos: ……………..  Cuántos :……………………… N° de hijo: 

……………………. 

Nombre de la Madre: 

……………………………………………………………………………… 

Oficio: ………………………………………………………….………. Teléf.: 

…………………. 

Fecha de Nacimiento:……………………N° DNI:……………….. Vive con el 

niño:……………. 

Nombre del Padre: 

……………….………………………………………………………………… 

Oficio:………………………………………………….Teléfono:………………………………

… 

Fecha de Nacimiento: …………….. N° DNI: ………………………  Vive con el niño: 

………… 
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DATOS ACTUALES DEL DESARROLLO:  

1. LENGUAJE 
 

1.1 ¿Comprende y obedece órdenes? 

……………………………………………………………………………………

… 

 

1.2 ¿Presenta alguna dificultad en el lenguaje? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…… 

 

1.3 ¿Se comunica mediante sonidos, palabras, frases, señas u oraciones? 

…………………………………………………………………………………… 

2. DESARROLLO SOCIAL 
 

2.1 ¿Gusta estar en compañía de otras personas de su edad? 
…………………………………………………………………………………… 

2.2 ¿Cómo suele ser su compresión cuando está con ellos? 

……………………………………………………………………………………. 

2.3 ¿Cómo se lleva con los hermanos? 

…………………………………………………………………………………..

… 

2.4 ¿Cómo es su comportamiento entre personas mayores (familia y no 
familia)? 
……………………………………………………………………………………

… 
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3. DESARROLLO MOTOR 
 

3.1 ¿Su hijo demuestra coordinación al caminar, saltar, correr, subir, bajar de 

acuerdo a su edad? 

……………………………………………………………………………………

….¿Tiene destrezas en la mano cuando maneja el objeto? 

……………………………………………………………………………………

… 

3.2 ¿Sigue o imita gestos, posturas de otras personas? 

……………………………………………………………………………………

… 

4. CONTROL DE ESFÍNTERES 
 

4.1 ¿Va al baño solo?……………………………  Desde qué 

edad:………………. 

 

4.2 ¿Presenta 

enuresis?............................................................................................ 

 

4.3 ¿Presenta alguna enfermedad gastrointestinal (estreñimiento)? 

…………………………………………………………………………………

… 
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5. DESARROLLO COGNITIVO Y EMOCIONAL 
 

5.1 ¿Expresa sus emociones y necesidades? ……….  ¿Cómo? 

…………………………………………………………………………………

… 

5.2 ¿Demanda atención de los adultos? …………  ¿En qué situaciones y en qué 

lugares? 

…………………………………………………………………………………

… 

5.3 ¿Cómo acepta las muestras de cariño y afecto de otras personas? 

…………………………………………………………………………………

… 

5.4 ¿Comprende y recuerda las cosas que va aprendiendo? 

…………………………………………………………………………………

… 

5.5 ¿Se atiende en forma independiente por lugares frecuentes? 

…………………………………………………………………………………

… 

5.6 ¿Realiza rabietas?    ¿Sí?    ¿No?    ¿En qué situaciones? 

…………………………………………………………………………………

… 

5.7 ¿Tiene curiosidad por conocer las cosas que lo rodean y de experimentar con 

ellas? 

…………………………………………………………………………………
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… 

6. DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA 

6.1 ¿Ayuda, colabora en algunas tareas sencillas de la casa?........... 

¿Cuáles?.................................................................................................................................

... 

6.2 ¿Realiza actividades de autovalimiento (vestido, aseo, 

alimentación)?........................................................................................................................

.. 

6.3 ¿Colabora en ordena los juguetes u objetos luego de usarlos? 

……………………………………………………………………………………………

… 
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Vocabulario de personajes 
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