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RESUMEN 

Al referirse sobre una habilidad para comunicarse en una persona que presenta 
un síndrome de dificultad gestual en este caso facial puede ser muy complicado 
respecto a establecer las relaciones sociales e incluso la personalidad. La 
ubicación del problema se da en la Escuela de Educación Básica Completa 
Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”, ubicada en la Flor de Bastión bloque 9, 
Cooperativa “Las delicias”, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, al 
realizar visitas frecuentes a la institución, se observó la inquietud en los docentes 
pues este síndrome de Moebius es una enfermedad rara y en la mayoría de 
niños que presentan este problema. El desarrollo de las habilidades 
comunicativas es muy complicado, en él intervienen aspectos externos como la 
imitación, el refuerzo y los modelos, como las capacidades y el desenvolvimiento 
del niño. La anomalía congénita denominada síndrome de Moebius, es el 
disfuncionamiento por atrofia de dos nervios cerebrales que provocan parálisis 
facial, el presente proyecto cuenta con las fundamentaciones filosófica, 
pedagógica, psicológica sociológica y legal las cuales sirven como base 
primordial para la elaboración del trabajo investigativo. La metodología es la 
descripción y análisis de los métodos a utilizar aquí se encuentra la modalidad 
de la investigación de campo, los tipos de investigación descriptiva, exploratorio, 
bibliográfica, y los instrumentos de investigación: observación, encuesta, de igual 
forma presenta la población y muestra de la cuales se extrae información para 
luego ser tabuladas, En el análisis se pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, 
deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas. Luego se procede a 
realizar las encuesta a autoridad-docentes y representantes legales seguidos los 
respectivos análisis para generar las conclusiones y recomendaciones. La 
elaboración y aplicación de seminarios talleres para docentes y representantes 
legales buscará dar solución a la problemática en beneficio de los niños, pues el 
proyecto tiene como visión impartir una enseñanza responsable que sea de 
beneficio para el desarrollo de las habilidades comunicativas, la misión es 
fortalecer diariamente el desarrollo de las destrezas expresivas en los niños con 
síndrome de Moebius a través de dinámicas innovadoras. 
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Introducción 

 

Al referirse sobre una habilidad para comunicarse en una persona 

que presenta un síndrome de dificultad gestual en este caso facial puede 

ser muy complicado en respecto a establecer sus relaciones sociales e 

incluso su personalidad. 

 

Mejorar la propia capacidad para comprender, hacerse entender y 

responder puede aumentar la calidad de las interacciones sociales de uno 

mismo, tanto en grupos como en la vida personal. Mejorar las habilidades 

comunicativas ayuda a que el ser humano controle y se implique en su 

propio entorno, en otras palabras, sea potenciador.  

 

Al enseñar habilidades comunicativas, ser una persona que 

escucha de manera activa y empática, reconocer y responder a señales 

verbales y no verbales, es importante conocer la personalidad de cada 

uno de los niños de 5 a 6 años con síndrome de Moebius. 

 

Desarrollar habilidades es un paso en el proceso de aprender a 

comunicarse más efectivamente. Mientras que el Síndrome de Moebius 

es una enfermedad rara que priva  a sus víctimas de algo que todos dan 

por descontado.  

 

Este trabajo se centra en las habilidades y la información básica 

para guiar al grupo de forma eficaz. El conocimiento sobre el desarrollo y 

funcionamiento de las mismas le ayudará a saber cuándo es necesaria su 

intervención, como guiar debates y como determinarlo para cada 

actividad, asimismo le ayudará a saber cómo tratar conductas difíciles 

todo ello desde una perspectiva potenciadora. 
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EI diseño del presente trabajo investigativo está elaborado en cinco 

capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema: situación conflicto, delimitación, evaluación, 

objetivos generales y específicos, causas y consecuencias del problema, 

preguntas directrices y justificación e importancia. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se plantean las teorías que van a 

fundamentar este proyecto, se detalla concepto antecedentes de 

investigación fundamentaciones teóricas, fundamentación filosófica, 

fundamentación pedagógica, fundamentación sociológica, 

fundamentación legal, definiciones de términos Operacionalización de 

variables. 

 

Capítulo III: Metodología: Diseño de la investigación, modalidad, 

tipos, población, muestra, instrumentos, recolección de la investigación y 

los criterios para evaluar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los Resultados: Son 

obtenidos de la investigación de campo aplicada en la Institución 

Educativa para elaborar los cuadros, gráficos y análisis de cada una de 

las preguntas, además se expone las conclusiones y recomendaciones: 

Referentes que se proporcionan una vez que se conoce la problemática 

que acontece dentro de la institución. 

 

Capítulo V: La Propuesta: En este capítulo se da a conocer la 

solución problema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto. 

 

La Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Dolores 

Veintimilla de Galindo”, se encuentra ubicada en la Flor de Bastión bloque 

9, Cooperativa “Las delicias”, del Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, donde se pudo observar que los niños tienen dificultad para 

habilitar una buena comunicación con sus compañeros debido al 

síndrome de Moebius. 

 

En la visita realizada a la institución, se observó inquietud en los 

docentes pues este síndrome de Moebius es una enfermedad rara y en la 

mayoría de niños que presentan este problema llegan a demostrar las 

características que los define con su enfermedad pero con diferentes 

reacciones respecto a la habilidad que tienen para comunicarse. 

 

No se involucra a estos niños a ser partícipes y que tengan la 

oportunidad de poner en práctica habilidades comunicativas de analizar y 

valorar la experiencia del aprendizaje, a más de que no se les refuerza la 

idea de que son personas capaces e inteligentes. 

 

Se anima muy poco a los escolares a utilizar las habilidades 

comunicativas en su vida diaria durante el seguimiento de las clases. 

Todo eso involucra la necesidad de elaborar y aplicar seminarios talleres 

con el fin de presentar este inconveniente y buscar el bienestar del 

escolar. 
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Situación Conflicto 

 

La situación que se presenta en la institución educativa es 

alarmante para los docentes porque en los niños que presentan el 

síndrome de Moebius es poca la expresión que se pueda detectar en ellos 

debido a que dos importantes nervios craneales, el  (VI) y (VII), no están 

totalmente desarrollados lo cual le causa parálisis facial y falta de 

movimiento en los ojos lateralmente. 

 

Con respecto al desarrollo intelectual, estos niños generalmente 

son descritos con el nivel de capacidad normal. Sin embargo, a causa de 

su falta de expresión facial, ocular, dificultades de habla, y movimientos 

no normales en sus ojos, son frecuentemente catalogados como 

deficientes mentales pero no, su capacidad intelectual está desarrollada 

de una manera correcta. 

 

Esto hace que al querer realizar una actividad comunicativa en el 

salón de clase tengan dificultades para hacerlo, los docentes se 

encuentran preocupados al no conocer bien a fondo sobre actividades 

que sirvan de ayuda para que los niños con Síndrome de Moebius 

desarrollen de manera normal su habilidad comunicativa con el resto de 

sus compañeros. 

 

Como se conoce que la comunicación es una parte fundamental de 

la vida, intencionalmente o no el ser humano necesita comunicarse, y 

para los niños con este síndrome la comunicación es tan perentoria y 

esencial como para cualquier otro niño normal, el síndrome de estos niños 

es la causa de una variedad de características físicas que hacen probable 

las habilidades comunicativas.  
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Causas del Problema, Consecuencias 

Causas 

 

Factor genético. 

 

Desinformación acerca del síndrome de Moebius. 

 

Poca atención prestada a los niños con síndrome de Moebius. 

 

Poca comunicación entre representantes legales y docentes acerca del 

tema. 

 

Consecuencias  

 

Niños con síndrome de Moebius.  

 

Escasas aplicación de estrategias para mejorar las habilidades en los 

niños. 

  

Niños desatendidos y con poca habilidad comunicativa.  

 

Niños sin apoyo para desarrollar sus habilidades. 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Básica 

Área: Psicológico 

Aspecto: Pedagógico 

Tema:   Habilidades comunicativas de los niños de 5 a 6 años con 

Síndrome de Moebius. Elaboración y aplicación de seminarios talleres 

para docentes y representantes legales. 
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Planteamiento del Problema o Formulación 

 

¿Cómo se manifiestan las habilidades comunicativas de los niños 

de 5 a 6 años con Síndrome de Moebius? 

 

Evaluación del Problema 

 

El trabajo investigativo será evaluado de la siguiente manera: 

 

Delimitado: Se lo realizará en la Escuela de Educación Básica 

completa Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo” durante el periodo 2014 – 

2015 para ayudar a los niños 5 a 6 años con Síndrome de Moebius. 

 

Claro: La redacción se presenta de forma clara y comprensible, la 

cual se podrá dar a entender en autoridades, docentes y representantes 

legales, para ayudar al niño con Síndrome de Moebius. 

  

Concreto: Se trata de las habilidades comunicativas de los niños 

de 5 a 6 años con Síndrome de Moebius., para ayudar al desarrollo 

integral del niño mediante la elaboración y aplicación de seminarios 

talleres para docentes y representantes legales. 

 

Original: Lo novedoso de este trabajo investigativo es que se 

enfoca en las habilidades comunicativas las cuales fomentarán mediante 

el movimiento gestual de los niños con este síndrome de Moebius. 

 

Contextual: Pues el tema del trabajo investigativo se aplicará en la 

Escuela de Educación Básica completa Fiscal “Dolores Veintimilla de 

Galindo” donde se estableció la necesidad de seminarios talleres para 

docentes y representantes legales. 

 

Factible: Factible porque cuenta con el apoyo de autoridades, 



7 
 

docentes y representantes legales en beneficio de los niños con Síndrome 

de Moebius. 

 

Productos esperados 

 

Mediante la elaboración y aplicación de seminarios talleres para 

docentes y representantes legales se logrará favorecer las habilidades 

para comunicarse de los niños. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

   

General 

 

 Establecer las habilidades comunicativas en los niños de 5 a 6 

años con Síndrome de Moebius 

 

Específicos 

 

 Analizar las dificultades que tienen los niños con síndrome de 

Moebius para comunicarse. 

 

 Determinar las habilidades comunicativas para el completo 

desarrollo integral de los niños con Síndrome Moebius. 

 

 Conceptuar entre los docentes la habilidad comunicativa que 

pueden llegar a tener los niños con Síndrome de Moebius. 

 
 Identificar las capacidades intelectuales que presentan los niños 

con síndrome de Moebius para que desarrollen sus habilidades 

comunicativas.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué son las habilidades comunicativas? 

 

¿Cómo se relacionan las habilidades comunicativas en el 

ámbito educativo? 

 

¿De qué forma son manifiestas estas habilidades? 

 

¿A qué se refiere el desarrollo de las competencias 

lingüísticas en Educación Infantil? 

 

¿De qué manera dependerá el desarrollo del lenguaje en los 

niños? 

 

¿Cuáles son las principales etapas en el desarrollo del 

lenguaje? 

 

¿Cómo se caracteriza el carácter comunicativo de la lengua en 

las destrezas comunicativas? 

 

¿Con que les permite familiarizar a los niños las rutinas 

diarias? 

 

¿De qué forma favorece la intervención didáctica en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños con 

Síndrome de Moebius? 
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Justificación e Importancia 

 
El presente trabajo de investigación se justifica porque en la 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Dolores Veintimilla de 

Galindo” se presenta el caso de los niños con síndrome de Moebius y la 

poca habilidad para establecer vínculos sociales y comunicativos  por lo 

que surge la necesidad de trabajar para que ellos puedan obtener un 

desarrollo integral conforme a su conveniencia. 

 

Se busca promover la participación de la comunidad educativa para 

el bienestar de los niños, el docente trabaja en un proceso comunicativo 

con los niños su herramienta de trabajo es la capacidad de escuchar, de 

expresar ideas, capacidad de comprensión y de expresión. 

 

Cualquier situación educativa requiere comunicar pensamientos 

estructurar y relacionar informaciones, dar respuestas a preguntas, pero 

en las situaciones de orientación las habilidades comunicativas cobran 

una especial importancia, pues además de expresar ideas, es 

fundamental saber escuchar para poder tomar en cuenta la perspectiva 

de los niños a los que se quiere ayudar. 

 

Las habilidades lingüísticas constituyen una base principal debido a 

que a través de la misma se desarrolla el aprendizaje y la capacidad de 

comunicación. Sim embargo es necesario destacar que representantes 

legales y educadores serán los responsables del avance del lenguaje de 

los niños pues el desarrollo lingüístico de los niños con Síndrome de 

Moebius depende en gran medida de las exposiciones e interacciones 

que él tenga ante situaciones lingüísticas.  

 

Es conveniente que el docente estimule desde el aula la 

comunicación para mejorar las dificultades que presenta el niño con 

Síndrome de Moebius en los niños, además de brindar la orientación 

necesaria a los representantes legales para que apliquen estrategias para 

ayudar desde el hogar. 



10 
 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación  

 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, donde se 

encuentran los registros de las tesis elaboradas, se comprobó la no 

existencia de un trabajo similar al que se propone en este proyecto con el 

tema:  

 

Habilidades comunicativas de los niños de 5 a 6 años con 

Síndrome de Moebius. Elaboración y aplicación de seminarios talleres 

para docentes y representantes legales. 

 

HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

Rico-Martín Ana M, Mohamed-Mohand Laila, Herrera Torres 
Lucía, Molina- García María José. (2011) 
El carácter comunicativo de la lengua se caracteriza por su 
funcionalidad, esto es, por los usos concretos que se haga 
de ella en su dimensión de interacción social y humana, 
por lo que es preciso desarrollar las destrezas 
comunicativas; estas se trabajan partiendo de las 
necesidades de los alumnos creando actividades 
destinadas a procurar el uso de la lengua en situaciones 
reales de comunicación; la comprensión y la expresión han 
de ser habilidades comunicativas; que deben cultivarse en 
el centro escolar para que los alumnos puedan enfrentarse 
a conocimientos socioculturales cuyo foemento los 
convierta en personas preparadas enriquecidas con ideas, 
procesos y metodologías actuales.(Pág.108) 

 

Menciona que, el desarrollo de las habilidades comunicativas es 
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muy complicado. En él intervienen tanto aspectos externos como la 

imitación, el refuerzo y los modelos, como las capacidades y la actividad 

del individuo. 

 

A pesar de la importancia del desarrollo del lenguaje oral en la 

etapa de la educación infantil, la comunicación oral ha sido uno de los 

aspectos más descuidados en la escuela, por ello hoy en día los 

especialistas están convencidos de que se puede favorecer y mejorar el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas mediante planes de trabajo 

adecuados. 

 

Crespí, Rupérez, M. (2011).  
Los mecanismos por los que los niños adquieren y 
desarrollan el lenguaje son la imitación, el refuerzo y la 
acción. El tener modelos de imitación es el primero de 
ellos pero pensamos que es insuficiente para explicar el 
lenguaje infantil porque la adquisición de los fonemas, por 
ejemplo, es muy compleja, pero aún lo es más en los 
aspectos lexicales y morfosintácticos. (Pág. 23).  

  

Menciona que, el lenguaje oral es el vehículo fundamental de la 

comunicación social, además la base del aprendizaje cultural. Es por eso, 

que el niño al escuchar hablar lo adquiere y lo desarrolla por la imitación. 

Para lograr un mejor desarrollo de las habilidades comunicativas en los 

con síndrome de Moebius será necesaria la intervención didáctica 

mediante estrategias la cual, favorecerá el desarrollo cognitivo y 

lingüístico del educando.  

 

Por tanto, en los centros escolares se da el refuerzo lingüístico que 

reside en el papel motivador que en su utilidad para corregir errores. 

 

Por otro lado, hay que resaltar el papel activo y creativo de la 

adquisición del lenguaje. Prueba de ello se encuentra en las 

incorrecciones que cometen los niños-as al usar reglas de concordancia 
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tanto de género como de número en los sustantivos y adjetivos y en la 

composición de los tiempos verbales. 

 

La intervención didáctica favorece positivamente el desarrollo del 

lenguaje oral pues, permite minimizar las diferencias de desarrollo 

lingüístico de los niños con síndrome de Moebius, parten de cada 

situación inicial. Además el lenguaje oral es considerado como un 

instrumento útil de socialización que favorece la comunicación y a la vez 

influye en el desarrollo cognitivo de los niños. Por tanto, se considera que 

al desarrollar el lenguaje oral, la escuela también desarrolla la 

comunicación, el debate, la discusión y, por tanto, la socialización. 

 

Conocer y evaluar el desarrollo lingüístico del niño es algo 

imprescindible, pues no se debe olvidar que el lenguaje constituye el 

vehículo fundamental de la comunicación social, que es además la base 

del aprendizaje cultural. Por ello, si un niño presenta problemas de 

lenguaje este puede resentirse tanto en la comunicación con los demás 

como en el rendimiento escolar. Pero, ¿qué estrategias pueden llevar a 

conocer el desarrollo lingüístico de los educandos? 

 

Se debe partir de la base de que el lenguaje en Educación Infantil 

es esencialmente oral, por tanto, al partir de esa oralidad hay que evaluar 

el lenguaje de los niños observar su manera de comunicarse, pues no hay 

mejor manera de aprender hablar. 

 

Así, al partir de esta idea, son varias las actividades que pueden 

llevar a tal fin: 

 

 Invitar al diálogo: que los niños nos hagan partícipes de 

sus experiencias, deseos, etc. a través del lenguaje oral. 
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 Promover juegos en los que se facilite la comunicación 

espontánea entre los niños. 

 

 Utilizar viñetas, inducir con ello a que los niños comenten lo 

que cada cuadro de la viñeta refleja para ellos, etc. 

 

A través de estas y otras propuestas se puede conocer aspectos 

como la pronunciación, la entonación, el tono, la intensidad, la 

expresividad, etc. Todos estos aspectos son recogidos en plantillas de 

observación que se confeccionan según se quieren observar aspectos 

generales o específicos, constituyen tales plantillas un instrumento eficaz 

para la evaluación del lenguaje. 

 

Un apartado que no se debe olvidar son los problemas que del 

lenguaje oral pueden surgir. Aunque las dificultades pueden encontrarse 

en el propio niño, ya sea de tipo sensorial, motor o neurológico, entre 

otros, no siempre estos problemas o dificultades derivan del propio niño, 

puesto que al hablar del lenguaje se habla de interacción con el medio 

social. Por todo esto, el docente debe tener en cuenta en el contexto  en 

el que el niño se desenvuelve. 

 

El desarrollo de las habilidades sociales 

 

Currículo integrado hispano-británico para educación infantil y 

orientaciones para su desarrollo. (2012). 

“El desarrollo de las habilidades sociales es una parte integral de la 

rutina diaria de los niños en el nivel de Educación Infantil”. (Pág. 17). 

 

Se considera el desarrollo de las habilidades sociales parte de la 

rutina diaria. Los niños con síndrome de Moebius al ingresar al centro 

educativo empiezan a socializar entre iguales y adultos de manera, que 
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esto le ayudará al desarrollo del lenguaje. Es por ello, que el docente en 

el aula aplica actividades grupales para favorecer la comunicación y, a su 

vez la socialización entre educandos.  

 

El desarrollo de las competencias lingüísticas en Educación 

Infantil 

 Adquirir la capacidad de leer y escribir es mucho más que aprender 

la mecánica de la lectura y la escritura; estas capacidades 

proporcionan mayores posibilidades en el lenguaje y son fuente de 

autoestima, identidad y empatía emocional e intelectual.  

 

 En el nivel de Educación Infantil el énfasis a la hora de leer y 

escribir se pondrá siempre en ayudar a los niños con síndrome de 

Moebius a convertirse en lectores y escritores entusiastas, es 

importante ayudarles a leer y a disfrutar de libros "de verdad". Al 

mismo tiempo, se introduce a los niños desde el principio a una 

serie de estrategias de pre-lectura y primera lectura que les ayuden 

a entender lo que leen para que gradualmente puedan hacerlo con 

fluidez, corrección y comprensión pero, sobre todo lo disfrutan. 

 

 Ser capaz de leer y escribir con fluidez y disfrute es una habilidad 

que necesita desarrollarse a lo largo de todos los niveles 

(Educación Infantil. Primaria y Secundaria), y las estrategias 

apropiadas para conseguirlo deben establecerse como parte del 

currículo desde el principio. La enseñanza de la lecto-escritura 

debería asegurar que las cuatro destrezas (escuchar, hablar, leer y 

escribir) se integren de forma natural. El énfasis en el desarrollo de 

las habilidades orales, ya desde los primeros años, proporciona 

una base sólida para el desarrollo de la lectura y la escritura. 
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Desarrollo de las habilidades orales en Educación Infantil 

 

Al integrase el niño en todos los aspectos de la vida escolar diaria, 

las habilidades orales constituyen una base sólida a partir de la cual se 

desarrolla el aprendizaje, el conocimiento y la capacidad de 

comunicación. Para ello se puede hacer uso de: 

 

Rutinas diarias 

 

Las rutinas diarias permiten empezar a familiarizar a los niños con 

la lengua de una forma natural, de manera que se consigue que poco a 

poco incorporen este lenguaje en su propia rutina. El cambio de 

actividades de manera regular es importante para mantener el interés de 

los niños de 5 a 6 años con Síndrome de Moebius que favorece su 

participación en las mismas. 

 

Cuentos y álbumes ilustrados 

 

Hay que leer y contar cuentos todos los días, seleccionar libros con 

rimas, ritmo y repeticiones, y dejar estos libios en el rincón de lectura, 

junto con marionetas y otros objetos, para que los niños con síndrome de 

Moebius puedan leerlos por su cuenta. 

 

Dramatización 

 

El juego imaginario tiene un papel fundamental en el desarrollo del 

lenguaje del niño. Ofrecer oportunidades para que los niños con síndrome 

de Moebius imaginen, utilizar juguetes, marionetas u otros objetos, les 

permite utilizar un vocabulario y frases familiares sin la presión de tener 

otros oyentes. La simulación y las actividades de teatro más 

estructuradas, planteadas en contextos familiares o utilizar historias 
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conocidas, demuestran la comunicación en acción.  

 

Juegos, música y movimiento 

 

A los niños les encanta y, sobre todo, necesitan moverse. Los 

juegos de acción y las actividades con música y movimiento permiten a 

los niños ejercer sus habilidades de comprensión auditiva y a la vez estar 

en movimiento. Los niños con síndrome de Moebius deben prestar 

especial atención a las instrucciones y al lenguaje referido al tiempo, el 

espacio, la posición y la calidad de los movimientos. 

 

Desarrollo de las habilidades de lectura y escritura en 

Educación Infantil 

 

Currículo integrado hispano-británico para educación 
infantil y orientaciones para su desarrollo. (2012).  
Para hacer de la lectura una experiencia placentera en la 
que los niños tengan éxito y disfruten, es importante 
seleccionar cuentos apropiadas para estas edades. Pero 
también es importante que los niños tengan acceso a 
libros de información ya desde los primeros años y que 
vean cómo utilizarlos. (Pág. 18).  

 

Es necesario motivar a los niños en al aprendizaje de la lectura 

para que tengan éxito y disfruten, a través de cuentos el niño se sentirá 

entusiasta y despertará el interés por aprender a leer. De esta manera, los 

niños que presentan síndrome de Moebius desarrollarán el lenguaje con 

más facilidad. Por ello, es importante que tengan acceso a libros de 

información, desde los primeros años y que vean cómo utilizarlos. 

 

Deben ser seleccionados esos libros cuidadosamente para 

relacionarlos con los temas y la edad e intereses de los niños se debe 

tener en cuenta que el tema les llame la atención, que tenga frases 

simples y cortas para hacer asequible su comprensión, que tenga fotos, 
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ilustraciones y diagramas que favorezcan la comprensión, etc. 

 

El docente juega un papel relevante al demostrar cómo se usan los 

libros y, por tanto, es importante utilizar libros de historias y de 

información a diario. 

 

De la misma forma que se lee y se utilizan libros de ficción y de 

información con todo el grupo y con grupos pequeños, permitir a los niños 

el acceso a los libros por su cuenta es importante para el desarrollo de la 

lectura y la escritura. Crear un rincón de lectura en el aula proporciona un 

ambiente estimulante en el que los niños pueden ojear y leer libros por su 

cuenta y con sus amigos. El educador debe asegurarse de que el espacio 

es adecuado y cómodo, exponer los libros a la mejor altura para que 

puedan verlos y alcanzarlos. 

 

Desarrollo del lenguaje  

 

El desarrollo del lenguaje infantil dependerá en gran medida de las 

exposiciones e interacciones que el niño tenga ante situaciones 

lingüísticas. Representantes legales y educadores serán los responsables 

de ello. Canciones, cuentos, rimas, adivinanzas, juegos... ayudarán al 

niño a familiarizarse con el lenguaje en adquirir los objetivos propios de su 

edad. 

 

Mecanismo de la adquisición del lenguaje  

 

Los mecanismos de la adquisición del lenguaje son aquellos que 

llevan al niño a descubrir y apropiarse el lenguaje.  

 

El lenguaje oral es una función y una destreza que el niño aprende 

naturalmente por una serie de intercambios con el entorno social, sin que 
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exista un método preestablecido, un programa premeditado para su 

enseñanza. 

 

Los representantes legales no se sientan delante del niño para 

darle «una clase» sobre su lengua materna. Si no que desde que nace, 

interactúan con él. Así es cómo aprende el lenguaje. 

 

Estas interacciones se realizan sobre un fondo madurativo. Es 

decir, gracias a la madurez neurológica del niño a lo largo de su 

crecimiento, puede avanzar progresivamente en el desarrollo del 

lenguaje. El lenguaje se aprende/enseña para y a través de la 

comunicación. Si al niño le faltas en modelos comunicativos, 

evidentemente, no podría imitarlos. 

 

Crespí Rupérez, M. (2011). 

“La ausencia de interacción emocional en la primera infancia 

frenará el desarrollo del lenguaje, su inseguridad personal no le permitirá 

madurar los diferentes aspectos comunicativos, con repercusión directa 

en la adquisición del lenguaje”. (Pág. 28). 

 

Se define que si un niño con síndrome de Moebius vive aislado no 

podría aprender el lenguaje, debido que no tiene modelos comunicativos 

para avanzar progresivamente en el desarrollo lingüístico. Por ello, es 

indispensable interactuar con ellos desde muy tempranas edades. 

 

La importancia de los contextos familiar y educativo 

 

El grupo social por excelencia es la familia, pues es donde 

primero se inserta el niño, donde gracias a los lazos afectivos, juegos y 

rutinas, adquiere los mecanismos que le permitirán incorporarse a la 

cultura, conocer el medio físico y social e interactuar con él. 
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Uno de los primeros aprendizajes será la adquisición de conductas 

comunicativas. El entorno familiar y educativo juega un papel fundamental 

en la adquisición del lenguaje. 

 

El desarrollo del niño no es posible sin el contacto con los otros, sin 

el estímulo y orientación del adulto, y será en la familia donde comience la 

comunicación. Si esta va acompañada con refuerzos ensayará nuevas 

estructuras. 

 

La familia es un grupo donde la comunicación oral va acompañada 

de una serie de refuerzos que se realizan con toda normalidad, lo que va 

a facilitar que dicha comunicación esté acompañada de afectividad. Va a 

dotar a las relaciones de total seguridad si la retroalimentación coloquial 

es inmediata y el niño puede ensayar diversas estructuras de 

comunicación que los adultos contextualizan y darán sentido. Es decir las 

rutinas familiares (juegos, actividades...) llenan de significados. 

 

A partir de esas rutinas, el niño provee los acontecimientos futuros 

y desarrolla su capacidad de atención dirigida a un objeto o a una 

persona. Con la generalización de las experiencias adquirirá una serie de 

preconceptos que le permitirán actuar sobre el universo e interiorizarlo. 

 

Estos primeros aprendizajes en el seno de la familia van a 

encontrar su continuación en el ámbito educativo. 

  

En la etapa de infantil, la adquisición de la lengua se planifica como 

objetivo, y es un medio imprescindible para la obtención de otros 

aprendizajes. 

 

Al ámbito educativo, le va a recaer la responsabilidad de 
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conseguir la correcta adquisición del lenguaje en todos sus educandos y a 

su vez la detección de una posible problemática así como su intervención 

si fuera necesaria. 

 

Con «intervención» se refiere a la prevención y a las ayudas dentro 

del ámbito que se puede ofrecer. Cualquier alteración será evaluada y 

tratada por el especialista que se requiera. 

 

El contexto educativo es el lugar idóneo para la detección de 

problemas del lenguaje. Pues, la observación es el único medio para 

advertir la problemática en su contexto natural. 

 

Las múltiples posibilidades de interacción que ofrece el aula y las 

observaciones realizadas por el educador harán que se tenga una 

perspectiva clara de la competencia lingüística del niño en las distintas 

situaciones. 

 

Es de suma importancia, que la detección se lleve a cabo lo más 

tempranamente posible, puesto que determinadas dificultades podrían 

instaurarse en el niño y ser de más difícil corrección con el paso del 

tiempo. Además de poder afectar al desarrollo personal del niño en otros 

aspectos: sociales, emocionales e intelectuales. 

 

No se trata de que los educadores sean terapeutas, sino de que 

exista una coordinación entre las actividades del aula y la familia que 

permita estimular la generalización de las estrategias que se pretenden 

enseñar al niño. La calidad de la comunicación debe: 

 

 Ser disponible, motivadora y lúdica. 

 

 Proporcionar modelos abundantes, adecuados y variados. 
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La comunicación  

 

El lenguaje oral precede, desde el punto de vista tanto filogenético 

como ontogenético, al lenguaje escrito y, a su vez, es un requisito 

necesario para el desarrollo del lenguaje.  El lenguaje oral hace posible la 

cultura humana y da evolución de la biología y la sociedad, característica 

y exclusivamente humana.    

 

Serón y Aguilar (2011). 

“El lenguaje es un medio de comunicación formado por un sistema 

de signos arbitrarios codificados que nos permite representar la realidad 

en ausencia de esta. Cada signo está formado por un significante y un 

significado”. (Pág. 45). 

  

Expresa que el lenguaje oral, es una herramienta poderosa que es 

utilizado por los seres humanos a través del habla. Por medio de la 

comunicación se puede compartir ideas, pensamientos y sentimientos con 

las demás personas y con su entorno. 

 

Desde esta perspectiva el lenguaje puede ser considerado, como la 

forma más importante de comunicación, de hecho, el principal vehículo de 

comunicación es el verbal/auditivo. El lenguaje es, por tanto, una forma de 

comunicación del ser humano cuyas características definitorias son: 

 

 Ser una actividad nerviosa compleja. 

 Permitir la comunicación interindividual de estados psíquicos. 

 Se materializa de forma auditiva o gráfica. 

 Utiliza distintas modalidades de signos en su vertiente tanto expresiva 

como receptiva. 
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 Función simbólica del lenguaje, es decir, de representación. 

 Cada comunidad lingüística establece unas convenciones fonéticas, 

fonológicas y morfosintácticas propias de su lengua. 

 

El término lenguaje es un término polisémico y a veces ambiguo, 

aunque existen características comunes en la mayor parte de sus 

definiciones: 

 

 Función instrumental, según la cual el lenguaje se emplea 

para satisfacer necesidades básicas. 

 

 Función reguladora, a través de esta función se controla la 

conducta de los demás. 

 

 Función interactiva, destaca la función social del lenguaje. 

 

 Función personal, de autoafirmación de la persona. 

 

 Función heurística, el lenguaje como instrumento para 

aprender de las cosas. 

 

 Función imaginativa, la cual va más allá de la realidad 

inmediata. 

 Función informativa, supone un medio de intercambio de 

información. 

 

Bernstein, Berko y Narasimhan, (2011). 

“Todos los lenguajes humanos comparten atributos formales 

comunes, pues son sistemas simbólicos estructurados. A su vez, cada 

lengua establece ciertas convenciones que van a determinar el uso 

correcto de sus subsistemas”.  (Pág. 47). 



23 
 

Se dice que la interacción y desarrollo del lenguaje es 

indispensable para el ser humano el cual, es una formación de 

habilidades lingüística. Se puede decir, que hay diversas maneras de 

comunicación gracias a ese conjunto de símbolos el niño con Síndrome 

de Moebius puede comunicarse. 

 

 Fonología o sistema de sonidos. 

 

 Morfología o sistema para la formación de palabras. 

 

 Léxico o sistema de vocabulario. 

 

 Semántica o sistema de significado. 

 

 Sintaxis o normas para la formación de oraciones. 

 

 Pragmática o reglas sobre cómo utilizar el lenguaje 

adecuadamente en un contexto social. 

 

La percepción y articulación del lenguaje 

 

López. (2011) 
Antes de los dos años es muy difícil diferenciar entre 
percepción y producción del lenguaje, dado que en las 
etapas tempranas de la adquisición del lenguaje la 
producción depende estrechamente de la percepción. En 
torno al final del primer año de vida un niño comienza a 
manifestar toda una serie de formas prelingüísticas que 
ponen de manifiesto su necesidad de comunicarse. (Pág. 
52).  
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Define que alrededor de esta edad el niño ya emite las primeras 

palabras que hace el uso de la  comunicación, aunque no son expresados 

con claridad manifiesta el lenguaje. De esta manera, le permite expresar 

sus pensamientos y emociones. Estos hábitos adquiridos se forman a 

temprana edad al interactuar con el adulto, pues, a medida que crece el 

niño incrementa su vocabulario a través de la comunicación oral y la 

lectura.  

 

Además, apunta la importancia del lazo articulatorio de la memoria 

de trabajo en el aprendizaje y desarrollo del vocabulario en el niño 

pequeño, de modo que una mejor capacidad de memoria a corto plazo 

facilitará el aprendizaje de nuevas palabras.  

 

En la percepción del habla existen cuatro etapas diferenciadas: 

 

 Análisis auditivo periférico. Las estructuras anatómicas y 

neuronales realizan un primer análisis de las propiedades 

acústicas de la señal de habla. 

 

 Análisis auditivo central. De la señal sonora se extrae la 

frecuencia fundamental o ciertos patrones temporales que 

se almacenan en la memoria ecoica. 

 

 Análisis acústico-fonético. Procesamiento de las claves 

acústicas e identificación de los fonemas del habla. 

 

 El Análisis fonológico. Los rasgos fonéticos identificados en 

la etapa anterior se convierten en segmentos fonológicos, es 

decir, representaciones abstractas de los sonidos que se 

combinan para formar silabas y palabras. 
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Así mismo, la percepción del habla es un proceso complejo, dado 

que la señal auditiva o de entrada que se recibe al escuchar a alguien se 

caracteriza por la presencia de la coarticulación de los segmentos fónicos.  

 

Principales etapas en el desarrollo del lenguaje 

 

 Etapa de prelenguaje. 

 

Abarca desde el nacimiento, el cual se caracteriza por la presencia 

de vocalizaciones no lingüísticas biológicamente condicionadas, 

hasta el comienzo del primer año de vida, en el que las emisiones 

vocales son cada vez más precisas y están mejor controladas. 

 

 Primer desarrollo sintáctico. 

 

Desde el primer año de vida, donde surgen las primeras palabras 

funcionales, hasta los dos años y medio, momento en el que 

aparece el habla telegráfica (oraciones de tres palabras con una 

estructura principal nombre-verbo-nombre). 

 

 Etapa de expansión gramatical. 

 

Desde los dos años y medio aproximadamente, comienza la 

combinación de cuatro palabras en una emisión, hasta los cuatro 

años y medio, momento en el que la estructura gramatical en la 

producción lingüística se completa con el uso de pronombres, 

verbos auxiliares, etc. 

 

 Últimas adquisiciones gramaticales. 

 

Desde los cuatro años y medio hasta los siete u ocho, el niño 



26 
 

empieza a utilizar oraciones pasivas, condicionales, etc., además 

de comenzar el desarrollo de sus habilidades metalingüísticas o 

conocimiento sobre su propio lenguaje. 

 

Procesos cognitivos implicados en la lectura y la escritura 

 

Jenkins y O' Connor. (2011) 

“La lectura y la escritura son funciones del lenguaje altamente 

importantes en la vida diaria. Se trata de habilidades complejas cuya 

adquisición es importante dado su gran valor personal, académico y 

social”. (Pág. 80). 

 

La importancia que tiene la lecto-escritura en la vida de las 

personas que se desarrolla día a día. Además, son habilidades 

lingüísticas que requieren ser enseñadas, por medio de los centros 

escolares donde el docente es una guía en el aprendizaje del niño que 

fomenta nuevos conocimientos al interactuar de manera dinámica con el 

educando. El lenguaje oral es todo lo contrario que se adquiere 

naturalmente, pues el niño está inmerso en un contexto lingüístico 

determinado. 

 

En la lectura, intervienen básicamente dos grandes mecanismos: la 

decodificación, o reconocimiento de letras y palabras; y la comprensión 

lectora, o construcción del significado de un texto.  

 

Mientras en la escritura actúan dos componentes: la codificación, o 

escritura de letras y palabras; y la composición escrita, o escritura de un 

texto con significado, implican esta última la intervención de diferentes 

procesos, como la planificación, la escritura y la revisión del texto hasta 

llegar a su formato final, así como la importancia del control metacognitivo 

en los diferentes momentos temporales del proceso de composición. 
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La planificación motora y la programación de los movimientos de la 

mandíbula, labios, paladar, lengua, etc., así como de los músculos 

respiratorios necesarios para la articulación de la palabra. 

 

 El movimiento de los articuladores en sí mismos. 

 

 A su vez, escribir al dictado una palabra familiar supone, al menos, 

los siguientes procesos cognitivos: 

 

 El procesamiento auditivo de la palabra hablada, al culminar en el 

acceso a la representación fonológica aprendida que permite el 

reconocimiento de la palabra hablada como una palabra familiar. 

 

 El acceso a la representación léxico-semántica de la palabra. 

 

 El acceso a, o el ensamblado de, su representación ortográfica (la 

serie de grafemas que constituye el deletreo de la palabra). 

 

 El acceso a las acciones motoras específicas para la letra, 

depende de la fuente o tipo de letra a seguir en la escritura de la 

palabra. 

 

 La planificación motora y la programación de los movimientos de 

los dedos, muñeca y brazo necesarios para escribir. 

 

 La implementación de los movimientos. 

 

Sin embargo, el lenguaje escrito no supone exclusivamente la 

manifestación de una serie de procesos y estrategias tanto cognitivas 

como metacognitivas, especialmente de autorregulación. Es por ello por lo 

que, en la actualidad, por ejemplo, la escritura se concibe como una 
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práctica discursiva, dialógica y situada, desarrollada por, los miembros de 

una comunidad, en un  determinado contexto social, cultural e histórico.  

  

Estrategias metodológicas para favorecer el aprendizaje de la 

lectoescritura: 

 

 Propiciar la participación del educando, de modo que este se 

sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Facilitar la opcionalidad de elección, la diversificación curricular 

y la ayuda pedagógica. 

 

 Tener en cuenta los conocimientos previos de los niños y niñas. 

 

 Negociar significados con ellos. 

 

 Comunicar y consensuar los objetivos y los criterios de 

evaluación. 

 

 Anticipar el tema que se trabajará. 

 

 Tener en cuenta la motivación e intereses del educando. 

 

 Vigilar que el aprendizaje sea funcional y significativo. 

 

 Establecer relaciones constantes entre los conocimientos del 

niño y el nuevo contenido. 

 

 Facilitar la interacción. 
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 Plantear actividades de lectura y escritura con sentido y en un 

ambiente de trabajo cooperativo. 

 

 Tener en cuenta las aportaciones de los escolares con 

educación especial.  

 

 Propiciar la participación del alumnado en la evaluación. 

 

 Evaluar a cada escolar y tener en cuenta sus esfuerzos. 

 

 Crear espacios protegidos de acuerdo con las necesidades del 

educando. 

 Favorecer la transferencia de control del docente hacia el 

escolar para favorecer su autonomía. 

 

 Facilitar actividades lo suficientemente amplias como para que 

todos los niños puedan participar en ellas. 

 

 Propiciar la autoestima. 

 

Las destrezas comunicativas 

 

Una de las medidas más novedosas introducidas en el currículo en 

la última reforma educativa se refiere a aspectos organizativos y a 

aspectos académicos; entre estos últimos se hallan la importancia de 

desarrollar habilidades lingüísticas en los niños de 5 a 6 años con 

Síndrome de Moebius. 

 

El carácter comunicativo de la lengua se caracteriza por su 

funcionalidad, esto es, por los usos concretos que se haga de ella en su 

dimensión de interacción social y humana, por lo que es preciso 
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desarrollar las destrezas comunicativas; estas se trabajan de acuerdo con 

las necesidades de los educandos, en crear actividades destinadas a 

procurar el uso de la lengua en situaciones reales de comunicación; la 

comprensión y la expresión han de ser habilidades comunicativas que 

deben cultivarse en el centro escolar para que los niños con síndrome de 

Moebius puedan enfrentarse a conocimientos socioculturales cuyo 

fermento los convierta en personas preparadas enriquecidas con las 

ideas, procesos y metodologías actuales.  

 

De esta manera, aprenderán a desarrollar todo su potencial y 

afianzar sus capacidades de razonamiento, así como a ejercer su sentido 

crítico y su creatividad, por lo que hay que ofrecerles instrumentos para 

aprender a conseguirlo. 

 

Para todo ello, el maestro debe saber motivar y mantener la 

motivación, por lo que emplear los recursos que la técnica pone a su 

alcance y situarla al servicio de su metodología es totalmente lógico y 

natural. 

 

En definitiva, se contribuye a fomentar otras competencias 

marcadas en el currículo que, aunque vinculadas a unas u otras áreas, no 

deben estar ligadas en exclusiva a ninguna, sino implícitas en toda tarea 

escolar. Es decir, a la competencia del conocimiento y la interacción con 

el mundo físico, de la información y digital, social y ciudadana, 

competencia para aprender a aprender y por último competencia en 

autonomía e iniciativa personal. 

 

La destreza receptiva oral: la escucha 

 

A pesar de que se considera la escucha como una de las 

habilidades lingüísticas comunicativas más empleadas, es así mismo a la 
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que menor atención se presta en el contexto educativo y la más proclive a 

perderse con el transcurso del tiempo, ello influido por la relevancia de la 

imagen en la sociedad actual. 

 

La escucha o comprensión oral es la competencia comunicativa 

más infravalorada tradicionalmente en el aula escolar al entenderse que 

es una habilidad de adquisición natural y, por tanto, sin necesidad de un 

aprendizaje planificado ni sistemático.  

 

Se trata de una destreza que comienza antes del nacimiento del 

niño bajo la forma de oír, lo que hace el feto con la voz de su madre; 

posteriormente aparece una toma de conciencia del sonido y una 

intención denominada escucha, en estos momentos empieza a 

desarrollarse el sistema fonológico del niño al percibir la palabra adulta, 

pasa por una fase de organización de sonidos y sílabas usados por 

contraste hasta llegar a la etapa productiva de la palabra infantil, 

evidentemente diferente de la del adulto en los primeros momentos. 

 

Fomentar las habilidades comunicativas  

 

En los primeros años de vida, la música debe identificarse con los 

sentimientos e ideas de juego. Las canciones al principio serán 

monótonas, rítmicas y muy sencillas.  

 

Crespí Rupérez, M. (2011).  
El educador tendrá presente dos reglas; no exigir un 
esfuerzo superior a la capacidad mental del niño y no 
enseñarle sistemáticamente solo lo que le gusta o le 
conviene. Intentará que el alumno descubra los elementos 
sonoros, creando el hábito de escuchar, poniendo en juego 
el silencio y el respeto. (Pág. 58).  

 

Es importante que la enseñanza se lleve a cabo de acuerdo con las 

necesidades del educando por tanto, el docente no debe exceder mayor 
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esfuerzo a la capacidad mental del niño porque terminaría cansado. La 

música permite despertar el interés del lenguaje en los niños lo cual, es 

necesario relacionar estímulos sonoros porque se asocian juegos y 

movimientos en el niño.  

 

Las actividades se presentarán como un juego. Desde pequeños 

deben estar en contacto con la música. La expresión musical no puede 

considerarse como actividad de relleno, sino como parte fundamental de 

la programación. 

 

El educador y la música 

 

El educador infantil no tiene por qué ser un experto en música, pero 

sí tener la capacidad para proponer experiencias amenas y variadas. 

 

Necesitará un buen método, emplear recursos variados, tener un 

oído sensible y un buen criterio para escoger el material pedagógico. 

 

Su intervención es fundamental, la valoración que haga y el 

entusiasmo que ponga en sus proyectos influirá en los progresos que 

hagan los niños en educación musical. 

 

Adaptaciones curriculares 

 

Se comienza por trabajar con un ritmo de compás binario que es el 

que coincide con el balanceo, para así pasar de un movimiento 

involuntario a la sincronización de uno voluntario hasta que sea 

complicado. 

 

En niños con Síndrome de Moebius., se mejorará su estado 

emocional y físico, al estimular la actividad cerebral con el ritmo. 
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Los niños con deficiencias visuales podrán cantar y bailar, lo que 

les ayudará a conocer el espacio. Si en el aula, se tiene algún niño 

Síndrome de Moebius, se debe quitar cualquier obstáculo. Para todos los 

casos, la música refuerza su comunicación. 

 

A los educandos con deficiencias auditivas la música les ayudará a 

comprender la estructura temporal y acentual de las palabras, pues 

pueden captar una forma rítmica y pueden bailar si se les transmite la 

estructura temporal. Pero nunca tendrán la percepción global de las 

palabras, por ello se potenciarán los ejercicios de ritmo corporal. 

 

La expresión plástica y gráfica 

 

La expresión plástica, como forma de representación y 

comunicación, emplea un lenguaje que permite comunicar a través del 

dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el 

proceso creador. Lo fundamental en este proceso es la libre expresión, no 

la creación de obras maestras. 

 

Por lo tanto, la importancia de la expresión plástica viene dada por: 

 

 El educador infantil: que es quien desarrolla los proyectos de 

intervención relacionados con la expresión plástica dirigida a 

niños de 0 a 6 años, de ahí la importancia de que conozcáis sus 

técnicas y recursos. 

 

 La realización de estas actividades plásticas: en ellas influyen 

diversos factores relacionados con el desarrollo del niño en el 

proceso madurativo: afectivos, emocionales, intelectuales, 

motrices, nivel de representación, capacidad de atención, 

sociales. 
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 El desarrollo de los niños: está influenciado por la expresión 

plástica pues que favorece su desarrollo integral. 

 

 La riqueza de los medios que utiliza: esto, junto a la sencillez de 

las técnicas de las que se sirve y la gran variedad de soportes 

sobre los que trabaja, han hecho de esta materia un 

componente indispensable e indiscutible del ámbito educativo, 

sobre todo en la etapa de educación infantil. 

 

Síndrome de Moebius 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española, un síndrome es 

un conjunto de síntomas propios de una patología particular. Sería el caso 

en medicina, por ejemplo, de una anomalía congénita denominada 

síndrome de Moebius, provocado por el disfuncionamiento por atrofia de 

dos nervios cerebrales que provocan parálisis facial. 

 

Pero sucede también que este concepto, como tantos otros, ha 

conocido transferencias hacia disciplinas muy distintas de aquella en la 

cual tuvo su origen y hasta han tenido un minuto de fama sobre todo 

periodística-en un segundo o tercer territorio de aplicación. En este viaje 

del concepto hacia otros campos del conocimiento se ha retenido sobre 

todo aquel énfasis en el tema precisamente de los síntomas.  

 

Cualquier lesión que ocupe un espacio en el trayecto de un nervio 

motor puede producir síntomas deficitarios, que provoca una parálisis 

parcial o total por afectación directa o por compresión. 

 

Por una misma patología pueden afectarse varios pares craneales. 

Al ser puramente la lesión motora hay que descartar una miastenia.  
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Es posible que la parálisis de los pares craneales motores oculares 

III, IV y VI se presenten tras la aplicación de anestesia locorregional oral, 

(Privación general o parcial de la sensibilidad) manifiesta clínicamente 

diplopía (ver dobles los objetos), que desaparece tras cesar el efecto 

anestésico o pocas horas después. 

 

La afectación exclusiva de la parte motora del nervio trigémino (V) 

es muy rara y suele ser consecuencia de un tumor en el trayecto nervioso. 

Es el nervio motor de la musculatura de la masticación (masetero. 

temporal y pterigoideos externo e interno) conocido como músculo para 

elevar la mandíbula inferior) 

 

Parálisis facial 

 

El nervio facial (VII par) inerva (actúa) a todos los músculos 

implicados en la expresión facial (vientre posterior del digástrico 

estilohioideo. Buccinador, platisma). Su componente sensitivo es pequeño 

(nervio intermediario de Wrisberg); transporta la sensación gustativa de 

los dos tercios anteriores de la lengua y probablemente los impulsos 

cutáneos desde la pared anterior del conducto auditivo externo. 

 

Exploración motora facial 

 

Se ha de detectar si existen asimetrías, atrofias y alteraciones de 

movilidad facial. Se explora al indicar al paciente que: arrugue la frente, 

con la mirada hacia arriba, eleve las cejas, cierre los párpados, dilate las 

fosas nasales, alterne de forma rápida la sonrisa con el fruncimiento de 

los labios, hinche las mejillas, silbe, saque el labio inferior y los ángulos de 

la boca hacia abajo y hacia fuera. 
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Tipos de lesiones 

Periféricas 

 

Producen parálisis de los músculos del mismo lado de la cara 

donde se encuentra el nervio dañado, acompañada de alteración de la 

secreción lagrimal y salival, y de la sensibilidad gustativa esta depende 

del trayecto del nervio lesionado. 

 

Centrales (Parálisis supranuclear) 

 

Se diferencia de las parálisis periféricas por la presencia de 

síntomas de afectación de otras estructuras del SNC (Sistema Nervioso 

Central), la preservación de los músculos frontal y orbicular de los 

párpados, que poseen una inervación bilateral, y por una discrepancia 

notable entre la afectación de los movimientos faciales volitivos y 

emocionales. Es contralateral al sitio de la lesión. A menudo se asocia a 

lesión de otros pares craneales (VI. XI. XII). 

 

En las posibles parálisis congénitas de la abducción es muy útil 

recurrir a la maniobra oculocefálica de ojos de muñeca; si está presente, 

seudoparálisis de abducción, por estrabismo convergente esencial con 

limitación bilateral de la abducción. Estas esotropías congénitas con 

fijación cruzada aparecen temprano en la vida; la abducción está limitada 

pero no ausente y el ojo abduce con sacudidas nistágmicas. Si está 

limitada se trata del Síndrome de Duane o de Moebius. 

 

Debilidad de la musculatura craneofacial y fasciculaciones 

linguales 

 

La afectación de la musculatura craneofacial da lugar a una serie 

de signos que ayudan a orientar el diagnóstico. La diplejía facial es un 
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hallazgo frecuente en las enfermedades neuromusculares que tienen su 

origen en trastornos a nivel del músculo o de la unión neuromuscular. La 

diplejía facial da lugar a una facies lisa y poco expresiva, surcos 

nasogenianos mínimos o ausentes es decir arruga profunda sobre el 

rostro, conformación del labio superior en V invertida este signo está muy 

acentuado en la distrofia miotónica congenita (Trastorno patológico que 

afecta a la nutrición) 

 

Las fasciculaciones son pequeñas contracciones involuntarias de 

una o más unidades motoras de un musculo que no se traducen en 

movimiento articular. Se expresan por un pequeño temblor en la piel que 

cubre el musculo o como temblor fino de progresión vermicular en la 

lengua.  

 

Cómo afecta el síndrome de Moebius en la comunicación 

 

Debido a factores como la falta de expresión facial en los niños con 

síndrome de Moebius se presenta un impedimento al momento de 

establecer o mantener comunicación con otro niño, con grupos de 

compañeros o al exponer hábilmente una charla designada por el 

maestro. 

 

Es conveniente que se estimule a estos niños puesto que la 

comunicación se les complica debido a su falta de expresión, actualmente 

se conoce que para mantener hábilmente una comunicación entre un 

determinado grupo las facies son en parte un fundamento que 

complementa la comunicación, en este caso a los niños con síndrome de 

Moebius se les complica expresar emociones gestuales como palabras de 

alegría y mostrar una sonrisa, o dar a notar el momento que está enojado 

porque no puede fruncir el ceño y estos factores hacen que el escolar se 

sienta muchas veces desatendido en sus expresiones. 
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El docente debe conocer que las habilidades básicas que mejoran 

la comunicación interpersonal y que permiten comprender y resolver los 

problemas de cada uno de los niños con Síndrome de Moubies son la 

escucha eficaz y la empatía el cual se define como aquella actitud que 

intenta lograr  una escucha eficaz al ponerse en lugar de la otra persona, 

porque en ocasiones durante el proceso comunicativo de los niños con 

síndrome de Moebius  se pueden producir mensajes que dificultan su 

comunicación.   

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La filosofía en el aula y su utilidad pedagógica se trata de la 

formación docente para niños. Mediante la lectura y el análisis de la 

secuencia completa los niños alcanzan el grado de conocimientos 

necesario para poder comenzar a trabajar con los diálogos por sus 

propios medios, es decir, la base que sirve como punto de partida para el 

lenguaje, aunque los niños y las niñas que reciben periódicamente el 

estímulo de las técnicas pueden alcanzar ese punto con anterioridad. 

 

La posibilidad de lograr que las aulas de las escuelas primarias 

funcionen según la pedagogía socrática no es una utopía ni requiere de 

ninguna genialidad, sino que está al alcance de cualquier comunidad en 

que se respeten la mente del niño y las necesidades de una democracia 

en formación. Sin embargo, cabe preguntarse qué sucede en la 

actualidad.  Efectivamente, en muchas naciones Sócrates nunca estuvo 

de moda, y en otras pasó de moda hace años. 

 

Nussbaum, M., citado por Dewey. (2010). 

“El problema central de los métodos educativos convencionales es 

la pasividad que engendran en los alumnos. Las escuelas son tratadas 

como espacios para escuchar y absorber, pero nunca se prioriza el 

análisis, la indagación y la resolución de problemas”. (Pág. 96). 
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Al esperar que los niños sean oyentes pasivos no sólo se impide 

que desarrollen sus facultades críticas, sino que posiblemente se las 

debilita. Es importante, darle espacio al educando para que desarrolle sus 

conocimientos intelectuales y así tenga ciertas habilidades comunicativas 

y pueda desarrollarse como persona.  

 

“Si el niño no tiene exploración comunicativa se aproxima al libro 

sin sentir hambre intelectual, sus sentidos no se encuentran en estado de 

alerta ni adopta una posición inquisitiva. El resultado de todo esto es 

deplorablemente común: la dependencia abyecta con respecto a los libros 

es tal que debilita y paraliza el vigor del pensamiento y la curiosidad". Tal 

grado de sometimiento, que en sí mismo es negativo para la vida en 

general, resulta fatal para la democracia, pues ésta no puede sobrevivir si 

sus ciudadanos no son seres activos en estados de alerta. 

 

En lugar de limitarse a escuchar, el niño debe mantenerse siempre 

en actividad: descubrir cosas, reflexionar sobre ellas y hacer preguntas. 

Por eso, el filósofo Dewey deseaba entonces "el cambio de una energía 

más o menos pasiva e inertemente receptora a otra bulliciosamente 

desplegada". 

 

La mejor manera de lograr que los niños sean personas activas es 

transformar al aula en un espacio del universo real, que guardara 

continuidad con el mundo exterior, un espacio donde se debatieran 

problemas de la vida misma y se recurriera a las aptitudes prácticas más 

concretas. Por lo tanto, el elemento socrático no se limita a las 

capacidades intelectuales, sino que constituía un aspecto de las 

actividades prácticas: toda una postura frente a los problemas de la vida 

real. Asimismo, suponía también una forma de interactuar con los demás. 
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En efecto, los niños y las niñas deben aprender a asumir la 

responsabilidad de sus propios pensamientos y a participar en el mundo 

con un espíritu crítico y curioso. Una buena escuela, los educandos 

aprenden a ser ciudadanos realizan proyectos en común con sus 

compañeros y resuelven conjunto, con un espíritu respetuoso  pero, al 

mismo tiempo, crítico. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El aprendizaje de la lectoescritura es uno de los aspectos a los que 

más dedicación y atención se le concede en el ámbito escolar en los 

primeros años, por lo que resulta de gran ayuda conocer con detalle los 

procesos implicados en éste. Gracias a los estudios e investigaciones que 

se han realizado tanto a nivel metodológico como conceptual durante los 

últimos años, hoy se puede conocer y desarrollar las habilidades que más 

influencia tienen en este aprendizaje. 

 

Para aprender a leer y escribir en un sistema de escritura alfabético 

como es el castellano, los niños deben llegar a ser conscientes de que las 

palabras habladas están compuestas por sonidos, y que cada uno de 

ellos tiene una representación gráfica. Para lo cual, es necesario distinguir 

con precisión entre las diferentes unidades en las que puede 

descomponerse el habla: oraciones, palabras y sílabas y muy 

especialmente fonemas.   

Avanza. Programa para el desarrollo de las habilidades 
escolares básicas. (2009).  
 Un alumno que no sea capaz de analizar explícitamente el 
habla en fonemas, tendrá dificultades para aprender las 
correspondencias entre los sonidos y las letras, aspecto 
crucial en el aprendizaje de la Iectoescritura. Las 
deficiencias en esta capacidad a la hora de realizar un 
análisis explícito del habla en sus componentes 
conducirán a dificultades en el aprendizaje del código 
escrito. (Pág. 1). 
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Se considera que el niño con Síndrome de Moebius tiene dificultad 

en la comunicación y el aprendizaje de la lectoescritura debido a las 

deficiencias metalingüístico. Es decir, la falta de capacidad para 

reflexionar y manipular los aspectos estructurales del lenguaje hablado. 

  

El desarrollo de las habilidades metalingüísticas es precisamente el 

objeto de este material, mediante el cual se favorece la adquisición de la 

habilidad lectora a partir de la ejercitación de la capacidad para identificar 

palabras, integrar éstas en oraciones, y de reconocer la composición de la 

palabra a través de los elementos que la conforman: conciencia silábica, 

intrasilábica y fonémica. 

 

La conciencia silábica es la habilidad para segmentar, identificar o 

manipular conscientemente las sílabas que componen la palabra. La 

íntrasilábica se refiere a la habilidad para segmentar las silabas en sus 

componentes intrasilábicos de onset y rima. El onset es la parle de la 

sílaba que está constituida por la consonante o bloque de consonantes 

inicial de la palabra. 

 

La conciencia fonémica, también denominada fónica o fonológica 

constituye la habilidad más determinante en el aprendizaje de la 

Iectoescritura, y se entiende por esta, la capacidad para manipular los 

segmentos fonológicos del lenguaje, mediante la comprensión y análisis 

de las unidades sonoras que constituyen las palabras, que son los 

fonemas. Ésta es una habilidad que necesita ser aprendida y necesita de 

cierta madurez para poder ser desarrollada.  

 

La mayoría de los estudios sitúan la etapa de desarrollo fonológico 

entre los tres y los siete años, donde se evidencia que los educandos que 

manifiestan habilidades fonológicas tempranas, tienen mayor facilidad en 

la adquisición de la lectoescritura y presentan menor índice de dificultad 
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en este tipo de aprendizaje. Pues, además la conciencia fonológica el 

factor que ha de desarrollarse en el trabajo con los niños retrasados o con 

dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura. Al diseñar las 

actividades para el desarrollo de las habilidades fonológicas se ha incluido 

tareas de análisis y síntesis, ya se ha comprobado que mediante la 

combinación de ambas es como se obtienen los mejores resultados.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

  

 La estimulación temprana se refiere a un tratamiento secuencial, 

continuo, sistemático y regulado para mejorar las capacidades sensoriales 

sin comprometer el desarrollo del sistema nervioso y cognitivo en los 

primeros años de vida. 

 

El estado del arte enfoca la estimulación temprana en dimensiones 

emocionales, cognitivas, conductuales, morales y sociales. En este 

sentido, los estudios en torno a la estimulación temprana, a pesar de sus 

teorías y métodos interdisciplinares, tienen un enfoque eminentemente 

psicológico. Una de las teorías en la que se sustenta la estimulación 

temprana en tres etapas: reconvencional, convencional y 

posconvencional. Se trata de una estructura cultural-cognitiva en la que 

los principios morales interactúan al interior de un grupo de referencia o 

pertenencia.  

 

Carreón Guillén, J. citado Por  Piaget, J. (2013). 

“La estimulación temprana tiene su origen en la Teoría de los 

Estadios del Desarrollo, al haberse planteado como un proceso 

sistemático de influencia parental sobre las habilidades, capacidades y 

competencias de sus hijos”. (Pág. 176).  
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Es fundamental estimulación temprana pues, favorece el desarrollo 

cognitivo y lingüístico en los niños. De manera, que al no estar 

influenciado por los representantes legales y educadores el desarrollo del 

lenguaje no puede avanzar de modo progresivo. Es por eso, que los 

docentes deben tener presente y fomentar las habilidades de expresión 

para que el niño pueda potenciar al máximo sus capacidades lingüísticas.    

 

Los estudios psicológicos de la estimulación temprana han 

establecido etapas, fases, áreas, factores y dimensiones de intervención 

para demostrar el efecto directo, positivo y significativo de las estrategias 

y técnicas de estimulación parentales-tutoriales sobre el desarrollo 

lingüístico evolutivo de los niños de 5 a 6 años con Síndrome de Moebius. 

 

Es por ello, que hoy en día el sistema educativo diseña un 

programa de estimulación temprana centrado en la familia. Advierten 

sobre la importancia de incluir en la dinámica familiar el desempeño 

escolar como un efecto del cuidado de la salud física, emocional, cognitiva 

y motora. Por medio, de programa se establece una asociación entre las 

necesidades del educando que favorece a la comunidad como llevar una 

mejor educación en los niños con Síndrome de Moebius. 

 

En efecto, un crecimiento evolutivo a partir de la interacción con el 

entorno del grupo al que pertenecen los niños. Dicho entorno se presenta 

como situaciones que deben ser juzgadas. En tantos dilemas de elección, 

las situaciones están directamente relacionadas con evaluaciones y 

valoraciones negativas o positivas del comportamiento de personas 

semejantes en situaciones homogéneas. 

  

Es decir, los principios morales no sólo guían el comportamiento, 

sino que también definen los cambios emocionales, cognitivos y 

conductuales a partir de juicios de dilemas consistentes en situaciones 
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cotidianas. Los principios morales son el resultado de la interacción entre 

los grupos y sus integrantes.  

 

En el caso de las familias, los representantes legales educan a sus 

hijos estimulan valores o principios éticos y morales aunque en apariencia 

sólo se realiza una estimulación auditiva, visual, kinestésica, emocional o 

sensorial.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El desarrollo de las habilidades sociales es una parte integral  de la 

rutina diaria del niño en la educación infantil. Los docentes dedican la 

actividad de la lectura en la escuela primaria. Esta habilidad permite al 

acceso de leer cuentos y, a otros materiales que ayudan a los niños a 

desarrollar el conocimiento intelectual. Se pide que se practique con una 

gran variedad de textos y que se proponga tanto como un momento de 

socialización del aprendizaje de los contenidos como un momento de 

investigación autónoma e individual, capaz de desarrollar la capacidad de 

concentración, de reflexión crítica y por tanto de evaluación. 

 

En la escuela primaria la lectura es, sin duda, la habilidad que los 

educandos ponen en práctica durante más horas, pero dicha actividad se 

identifica, para la mayor parte de los niños, con los deberes escolares y se 

dirige al desarrollo de un ejercicio de carácter funcional. Desde el primer 

año de escuela, de hecho, la atención se focaliza, esencialmente, en la 

adquisición de la técnica de lectura y, frente a las dificultades iniciales que 

el niño expresa, la acción del docente se concentra, como mucho, en los 

aspectos mecánicos y de decodificación.  

 

  



45 
 

Evaluar. (2011).  
Asistiendo al taller de lectura, los alumnos se socializan 
con algunas representaciones precisas de la lectura, con 
conocimientos y competencias relativas al acto de leer y a 
los libros que se pueden emplear dentro del contexto 
escolar, hasta convertirse y comportarse como miembros 
competentes de una comunidad educativa y desarrollar 
una identidad de lector. (Pág. 121).  

 

Es importante que se les motive en los procesos de lectura que se 

llevan a cabo los talleres en la escuela primaria. Al adquirir la capacidad 

de la lectoescritura los niños y niñas desarrollan el pensamiento, la 

confianza en sí mismo de su capacidad de leer y el control de las 

habilidades comunicativas. El cual, le permite el acceso a mundos 

culturales y sociales.   

 

Por todo ello, es importante crear espacios, en la escuela, en los que 

sea posible vivir la lectura de una manera «gratuita» y no como una 

obligación, hacer que el niño sea consciente, de manera gradual, de la 

variedad de usos que tiene. 

 

La idea pedagógica de base es la de proponer al niño una 

representación concreta de la actividad de lectura: leer es un placer y es 

algo que forma parte de la vida cotidiana. Para convertirse en un lector 

motivado y competente tendrá, en primer lugar, que pensar en la lectura 

como un placer. 

 

Este objetivo educativo general podría perseguirse a través de la 

transmisión de algunas ideas, consideradas como representaciones 

intermedias e instrumentales en vistas a la construcción de la percepción 

de la lectura como placer: 

 
 

 La lectura puede ser un modo de estar juntos de manera 

placentera, con los adultos y con los iguales. 
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 La lectura no es necesariamente una tarea individual sometida 

a evaluación, sino una actividad social, de entre otras muchas, 

que puede elegirse. 

 

 Leer significa ser miembros de una comunidad. 

El objetivo de la adquisición de esta representación de la lectura 

como placer se debe perseguir a través de la construcción de una cultura 

compartida en la comunidad-aula; en este trabajo de construcción se 

tratará de actuar de modo que las representaciones que la caracterizan 

puedan integrarse con los demás objetivos y funciones acordadas en la 

escuela sobre el objeto libro y el acto de leer. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El trabajo investigativo se fundamenta en: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

Sección quinta 

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Sección sexta: Personas con discapacidad 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia,  

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de  atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 2011 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

Art. 48.- Educación para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos con dotación superior.- Las niñas, niños, adolescentes, jóvenes 

y adultos con dotación superior tendrán derecho a la educación especial 

correspondiente a sus capacidades. Se deben incluir, a las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en las instituciones educativas del Sistema 

Nacional de Educación, en sus diferentes niveles y modalidades, 

garantizando la articulación curricular, infraestructura y materiales acordes 

con su dotación superior y su pertinencia cultural y lingüística.  

 

TÍTULO VI 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA REGULACIÓN, CONTROL, INFRACCIONES, 

SANCIONES Y 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 132.- De las Prohibiciones.- Prohíbase a los y las 

representantes legales, directivos, docentes, madres y padres de familia 

de las instituciones educativas correspondientes, lo siguiente: 

 

r. Negar matrícula o separar de la institución educativa a 

estudiantes por razones de embarazo, progenitud, maternidad, 

discapacidad, orientación sexual, nacionalidad, discriminación racial, 

cultural o étnica, género, ideología, adhesión política y/o creencia 

religiosa. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Independiente: Habilidades comunicativas de los niños de 5 a 6 

años con Síndrome de Moebius. 

 

Dependiente: Elaboración y aplicación de seminarios talleres para 

docentes y representantes legales. 
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Definición de Términos Relevantes 

 

Aprendizaje: Adquisición de los conocimientos necesarios para 

ejercer una función, en especial un arte o un oficio. 

 

Comprensión: Actitud tolerante y respetuosa hacia los 

sentimientos o actos de otra persona. 

 

Comunicación: Intercambio de mensajes a través de un canal y 

mediante un código común al emisor y al receptor. 

 

Desarrollo: m. Crecimiento o mejora de un aspecto físico, 

intelectual o moral. 

 

Destreza: Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y 

rapidez. Habilidad, arte con que se hace una cosa. 

 

Dificultad: Obstáculo o inconveniente que impide o entorpece la 

realización o consecución de una cosa. Conjunto de circunstancias por las 

que no se puede hacer, entender o conseguir una cosa sin emplear 

mucha habilidad, inteligencia o esfuerzo. 

 

Expresión: Manifestación de un pensamiento, un sentimiento o un 

deseo por medio de palabras, gestos. 

 

Facial: nervio, séptimo par craneal, que penetra en el hueso 

temporal y sale del cráneo por el agujero estilomastoideo. 

 

Fasciculaciones: Son pequeñas e involuntarias contracciones 

musculares, visibles bajo la piel y que no producen movimiento de 

miembros, debidas a descargas nerviosas espontáneas en grupos de 

fibras musculares esqueléticas 
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Fonológica: Conjunto de fonemas de una lengua en un momento 

determinado de su historia. 

 

Habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y 

fácilmente. 

 

Interacción: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o 

más personas o cosas. 

 

Lenguaje: Capacidad propia del ser humano para expresar 

pensamientos y sentimientos por medio de un sistema de signos orales y 

escritos. 

 

Lingüística: Ciencia que estudia el lenguaje en general y las 

lenguas en particular. 

 

Motivar: Ser una cosa la causa o la razón de que otra suceda. 

 

Patología: Parte de la medicina que estudia la naturaleza de las 

enfermedades, especialmente de los cambios estructurales y funcionales 

de los tejidos y órganos que las causan. 

 

Repercusión: Consecuencia indirecta de un hecho o decisión 

 

Síndrome: Conjunto de signos o señales que caracterizan una 

enfermedad o un trastorno físico o mental. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Se entiende por metodología el establecimiento de teorías sobre el 

método. Entonces, la metodología es la descripción y análisis de los 

métodos. Se podría afirmar que “la metodología” es el estudio analítico y 

crítico de los métodos de investigación y de prueba; esto incluye: la 

descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos que 

conciernen la investigación. 

 

Lo transcendente es que a la metodología le interesa más el 

proceso de la investigación que los resultados. 

 

Junto a la crítica de los planteamientos de la obra se debe analizar 

la metodología utilizada n el tratamiento de las fuentes de información. Es 

necesario verificar si existe rigurosidad y seriedad en los procedimientos 

de recolección y procesamiento de la información. Además, se requiere 

examinar la validez de las técnicas de investigación empleadas en el 

trabajo. 

 

La metodología une y procesa todos los componentes de las áreas 

del saber; de igual forma, construye sistemas que permiten llegar a 

objetivos, metas, desafíos y, por ende, los consabidos resultados. El 

método de investigación es el procedimiento riguroso, formulado de una 

manera lógica, que el investigador debe seguir en la adquisición del 

conocimiento.  
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de campo 

 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o 

producen los acontecimientos, en contacto con quien o quienes son los 

gestores del problema que se investiga. 

 

Barrios. R. Alfredo (2010) 

“La investigación se centra en hacer el estudio donde el fenómeno 

se da de manera natural, de este modo se busca conseguir la situación lo 

más real posible”. (Pág. 30) 

 

En consideración para una oportuna investigación se debe acudir al 

lugar donde se efectúa los hechos mantener cierto contacto. 

 

Definido el trabajo de campo como la estadía más o menos 

prolongada en el lugar de la investigación con todas las implicaciones 

socioculturales que conlleva. 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. 

 

Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 

investigación de carácter documental, se recomienda que primero se 

consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una 

duplicidad de trabajos.    
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Descriptiva  

 

Se efectúa al desear describir en todos sus componentes 

principales, una realidad. Describen los hechos observados. 

 

Villalba A. Carlos (2011) 

“Las investigaciones descriptivas buscan caracterizar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro elemento – fenómeno que pueda ser sometido a un análisis”. (Pág. 9) 

 

Se puede encontrar características similares durante el proceso de 

comparación entre un fenómeno y otro que ocasionan el problema del 

cual se investiga.  

 

Consiste en describir elementos. Abarca gran proporción de la 

investigación de mercados, su propósito consiste en proporcionar una 

fotografía exacta de algún aspecto, frecuentemente existirán hipótesis 

peor pueden ser tentativas y especulativas. Aunque las relaciones 

estudiadas no sean de naturaleza causal pueden tener utilidad en la 

predicción. 

 

Son estudios más formales y establecen métodos basados en las 

hipótesis. Mediante esta investigación, se utiliza el método de análisis se 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 

sus características y propiedades. 

 

 

  



54 
 

Investigación Exploratorio 

 

Es considerada como el primer acercamiento científico a un 

problema. Se utiliza aun al no haber sido abordado suficientemente con 

anterioridad y las condiciones existentes no son aun determinantes. 

 

Villalba A. Carlos (2011) 

“La utilidad de los estudios exploratorios es aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos. De aquí nuestra 

responsabilidad de obtener información para llevar a cabo un estudio 

sobre tantos contextos de la actividad cotidiana”. (Pág. 8) 

 

De acuerdo con el autor, se debe tener algo de conocimiento sobre 

el enfoque de la investigación hacia donde está dirigido el problema para 

empezar a actuar de manera cercana y con la libertad que se requiera 

durante el proceso. 

 

Consiste en reunir información preliminar que servirá para definir el 

problema de modo más preciso, sugerir hipótesis, clarificar conceptos y 

familiarizarse con el asunto, e incluir la identificación de las variables 

relevantes. 

 

La investigación exploratoria se usa al buscar indicios acerca de la 

naturaleza general de un problema los métodos existentes son altamente 

flexibles, no estructurados y cualitativos, para que el investigador empiece 

sin firmes preconcepciones respecto de lo que se descubrirá. 

 

También es útil para establecer prioridades entre objetivos de la 

investigación y para aprender acerca de los problemas prácticos de llevar 

a cabo la investigación.  
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Investigación Bibliográfica 

 

El investigador busca la información en las bibliotecas, que son 

lugares donde se guardan ordenadamente las enciclopedias, los 

diccionarios especializados, los manuales científicos, toda clase de libros 

impresos. 

 

Pacheco G. Oswaldo (2011) 

“Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de 

libros, revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas”.  (Pág. 

36) 

 

De acuerdo con el autor, en la investigación bibliográfica es 

importante lo que se obtiene como información pues se puede contar con 

la un criterio apropiado si se conoce por medio de libros sobre el tema de 

referencia. 

 

Se caracteriza por usar, en forma predominante, la información 

obtenida de libros, revistas, periódicos y documentos en general. 

 

La información se obtiene mediante la lectura científica de los textos, 

se recoge y se utiliza la técnica del fichaje bibliográfico y mnemotécnico, 

acudir a las bibliotecas, donde se encuentran concentradas las fuentes de 

información bibliográfica. 

 

La investigación bibliográfica constituye el punto de partida para la 

realización de todo proceso de investigación, pues permite analizar y 

evaluar aquello que se ha investigado y lo que falta por indagar del objeto 

o fenómeno en estudio.  
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Población 

 

La población debe ser definida sobre la base de las características 

que la delimitan, que la identifican y que permiten la posterior selección de 

unos elementos que se puedan entender como representativos. 

 

Tomás, Joaquín (2009) 
Es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas 
propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos 
datos. Podemos entender que una población abarca todo 
el conjunto de elementos de los cuales podemos obtener 
información, entendiendo que todos ellos han de poder ser 
identificados. (Pág. 21) 

 

De acuerdo con lo expresado por el autor, la población en definitiva 

forma parte del conjunto de individuos que tienen particularidades y de las 

cuales se procede a estudiar. 

 

Conjunto de todos los individuos (personas, objetos, animales, etc.) 

que porten información sobre el fenómeno que se estudia. Representa 

una colección completa de elementos (sujetos, objetos, fenómenos o 

datos) que poseen algunas características comunes. 

 

Población 

Cuadro N° 1  

Estratos Población 

Autoridad 1 

Docentes 24 

Representantes Legales 750 

Total 775 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo” 
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 
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Muestra 

 

Una muestra es una porción de algo. Si se desea preguntar a un 

conjunto de cinco mil personas su opinión sobre un determinado 

fenómeno, se tiene dos opciones: efectuar las preguntas solamente a una 

muestra de estas personas es decir, a un grupo de elementos 

representativo de ese conjunto. 

 

López, Bernardo (2010) 
Una muestra es un segmento de una población, 
seleccionado como representativo de esa población 
entera. Lo ideal es que la muestra sea lo bastante 
representativa como para permitir al investigador estimar 
con exactitud las opiniones y los comportamientos de la 
población correspondiente. (Pág. 120) 
 

De acuerdo con el autor, la muestra permite trabajar con un pequeño 

grupo representativo con el cual se obtendrá resultados de investigación. 

 

Trabajar con una muestra en lugar de hacerlo con toda la población 

permite obtener la información a un coste mucho menor y en un tiempo 

inferior. 

 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente 

manera: 

 

Muestra 

Cuadro N° 2 

Estratos # de Muestra 

Autoridad 1 

Docentes 15 

Representantes legales 40 

Total 56 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo” 
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 
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Instrumentos de Investigación 

 

Observación:  

 

La observación es la técnica más antigua que se utiliza en 

evaluación sicológica; pero todavía se emplea y proporciona garantías 

suficientes en el momento de la recolección de datos  

 

Villalba, A. Carlos (2011) 

“Es la técnica que consiste en observar atentamente al fenómeno, 

hecho, caso o actividad, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis” (Pág. 100) 

 

De acuerdo con el autor, la observación permite recolectar 

información de manera discreta y obtener buenos aportes investigativos. 

 

Observar es advertir los hechos como se manifiestan en la realidad 

y redactarlos para constatar su proceso. Esta técnica tiene como 

fundamento científico la verificación del fenómeno que se estudia. La 

observación se transforma en un método o una técnica en la medida en 

que se cumple una serie de requisitos y objetivos: 

 

 Sirve a un objetivo de investigación, previamente establecido. 

 Se la planifica de forma sistemática. 

 Se la controla previamente. 

 Está sujeta a comprobación de fiabilidad y validez. 

 

Entre las fases de la observación existen seis puntos  

Se escoge un problema: Tiene que especificarse con lo que se va a 

observar. Recolección de datos: Definir las variables a observar; 

puntualizar los costos, en lo referente al tiempo y a lo económico; plantear 

el muestreo de datos. 
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Encuesta:  

 

El diseño encuesta parte de la premisa de que si se quiere conocer 

algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, lo más directo y 

simple, es preguntárselo directamente a ellas. 

 

Villalba, A. Carlos (2011) 

“En esta técnica se trata de obtener datos o información de varias 

personas en el cual sus opiniones tienen mucha importancia para el 

investigador”. (Pág. 109) 

 

De acuerdo con el autor, la encuesta se refiere a conseguir una 

búsqueda referente al tema y por medio de preguntas conocer la opinión 

de las personas. 

 

A diferencia de la entrevista, se utiliza un gran y cómodo listado de 

preguntas escritas a fin de que las contesten por escrito  

 

A las personas que son encuestadas hay que motivarlas lo 

suficiente, para que sus respuestas al cuestionario, tengan un alto grado 

de objetividad, realidad y certeza. Se debe en lo absoluto entregar la 

encuesta de forma personal. 

 

La ventaja de la encuesta frente a otras técnicas es su versatilidad 

o capacidad para recoger datos sobre una amplia gama de necesidades 

de información; también presenta debilidades o limitaciones como son: 

 

El encuestado puede renunciar a suministrar la información que se 

desea obtener. La persona que se va a encuestar, puede ser incapaz de 

aportar información requerida por múltiples motivos: no recuerda hechos, 

no los conoce, no distingue entre diferentes situaciones.  
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Procedimiento de la Investigación 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 

 Seleccionar los temas de investigación: Estuvo seleccionado el 

tema de acuerdo al problema que se observó en la Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo” 

 

 Recolección de Información Bibliográfica: La información 

respectiva sobre el tema que se encuentra en la investigación se 

consiguió de diferentes fuentes tales como libros de textos 

encontrados en bibliotecas, folletos, artículos informativos e 

internet. 

 

 Planteamiento del Problema: En la unidad educativa se pudo 

observar que los niños tienen dificultad para habilitar una buena 

comunicación con sus compañeros. 

 

 Elaboración del Marco Teórico: En la respectiva elaboración del 

marco teórico se indagó sobre del tema y las variables que 

representaba. 

 

 Preparar Documentos para la Recolección de Datos: Fueron 

preparados los documentos de manera exhaustiva. 

 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información: Se 

ejecutaron encuestas en la Institución dirigidas a autoridad-

docentes y representantes legales. 

 

  Análisis e Interpretación de los Resultados: En las encuesta se 

consiguió un resultado positivo acerca de la propuesta.  
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Recolección de información 

 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, deducción, análisis, síntesis o 

estadísticas descriptivas. 

 

La información se la obtuvo a través de las encuestas aplicadas a 

docentes, directivo y representantes legales registrándose los datos en los 

instrumentos diseñados. 

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 

 Consultas a textos, libros, revistas e Internet. 

 La técnica de la entrevista, encuesta. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de los resultados. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. Los aspectos que contienen la propuesta son: 

 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación teórica de la propuesta 

 Fundamentación Filosófica  

 Fundamentación Pedagógica  

 Fundamentación Psicológica 

 Fundamentación Sociológica 
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 Objetivo General 

 Objetivo Específicos 

 Importancia 

 Ubicación Sectorial y Física 

 Factibilidad  

 Descripción de la Propuesta: dentro de este aspecto se debe 

incluir: 

 Actividades 

 Aspectos Legales 

 Misión  

 Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados para obtener 

información sobre el tema: las Habilidades comunicativas de los niños de 

5 a 6 años con Síndrome de Moebius. Elaboración y aplicación de 

seminarios talleres para docentes y representantes legales.  

  

En las siguientes hojas se observa los cuadros, gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas aplicadas donde se 

explican los resultados alcanzados.  

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert, las 

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

éstas cumplieron con la finalidad de investigar a cerca de las Habilidades 

comunicativas de los niños de 5 a 6 años con Síndrome de Moebius. 

  

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel que permite la elaboración de cuadros y gráficos, 

para una mejor interpretación del lector.   

 

Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados, 

las respuestas a las interrogantes de la investigación y las conclusiones y 

recomendaciones. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL “DOLORES 

VEINTIMILLA DE GALINDO” 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo en que a los representantes legales 

se les brinde información acerca del Síndrome de Moebius? 

 

Cuadro N° 3     Información acerca del Síndrome de Moebius 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11    69% 

2 De acuerdo 3     19% 

3 Indiferente 2      12% 

4 En desacuerdo 0      0% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 1       Información acerca del Síndrome de Moebius 

 
 

Análisis.- 

Según los resultados de encuesta realizada a Autoridad y Docentes 

en la Escuela se obtuvo que el 69% está muy de acuerdo, el 19% de 

acuerdo en que a los representantes legales se les brinde información 

acerca del Síndrome de Moebius para que puedan ayudar escolarmente a 

los niños 
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Indiferente

En desacuerdo
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2.- ¿Cree necesario que en la institución se deba tomar en 

cuenta las habilidades comunicativas? 

 

Cuadro N° 4  Habilidades comunicativas 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 50% 

2 De acuerdo 4 25% 

3 Indiferente 3 19% 

4 En desacuerdo 1 6% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 2  Habilidades comunicativas 

 

 

Análisis.- 

 

De la encuesta aplicada a autoridad y docentes se obtuvo que el 50% 

está muy de acuerdo el 25% de acuerdo el 19% se mostró indiferente y el 

6% está en desacuerdo que en la institución se deba tomar en cuenta las 

habilidades comunicativas 
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Indiferente

En desacuerdo
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3.- ¿Es importante que los representantes legales fortalezcan 

en el niño un desarrollo comunicativo desde el hogar? 

 

Cuadro N° 5           Fortalecer el desarrollo comunicativo 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 87% 

2 De acuerdo 2  13% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 0  0% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 3           Fortalecer el desarrollo comunicativo 

 

 

Análisis.- 

 

Al observar los resultados del cuadro y gráfico el 87% está muy de 

acuerdo y el 13% de acuerdo en que los representantes legales 

fortalezcan en el niño un desarrollo comunicativo desde el hogar para que 

puedan expresarse de manera autónoma. 

 

  

87%

13%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



67 
 

4.- ¿Está de acuerdo con que se debe prestar atención a los 

niños con síndrome de Moebius para mejorar la habilidad 

comunicativa en ellos? 

 

Cuadro N° 6                    Mejorar la habilidad comunicativa 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 13 81% 

2 De acuerdo 3 19% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 
Gráfico N°  4                  Mejorar la habilidad comunicativa 

 

 

Análisis.- 

 

Según los resultados figurados en el cuadro y gráfico el 81% está 

muy de acuerdo y el 19% de acuerdo que se debe prestar atención a los 

niños con síndrome de Moebius para mejorar la habilidad comunicativa en 

ellos y no dejar pasar por alto su capacidad intelectual. 
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5.- ¿Cree que el síndrome de Moebius en los niños tiene que 

ver con un factor genético? 

 

Cuadro N° 7        Factor genético 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 50% 

2 De acuerdo 6 37% 

3 Indiferente 2 13% 

4 En desacuerdo  0 0% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 5      Factor genético 

 

 

Análisis.- 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico muestran que el 

50% está muy de acuerdo, el 37% de acuerdo y el 13% indiferente en que 

el síndrome de Moebius en los niños tiene que ver con un factor genético, 

el porcentaje de autoridad docente que mostro indiferencia desconocen el 

término. 
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6.- ¿Es importante que los representantes conozcan cuales 

son las habilidades comunicativas que tienen los niños? 

 

Cuadro N° 8  Conocer las habilidades comunicativas 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 12 75% 

2 De acuerdo 4 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo  0 0% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 6  Conocer las habilidades comunicativas  

 

 

Análisis.- 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtiene los 

siguientes resultados el 75% está muy de acuerdo y 25% de acuerdo en 

que es importante que los representantes conozcan cuales son las 

habilidades comunicativas que tienen los niños para que la den a conocer 

a sus docentes y así evitar malas interpretaciones. 
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7.- ¿Cree usted que es importante realizar actividades 

participativas con los niños para fortalecer el desarrollo de su 

lenguaje? 

 

Cuadro N° 9  Realizar actividades participativas 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 16 100% 

2 De acuerdo   0     0% 

3 Indiferente   0     0% 

4 En desacuerdo   0     0% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 7  Realizar actividades participativas 

 

 

Análisis.- 

 

Al observar los resultados de la encuesta autoridad y docentes se 

obtuvo que el 100% está muy de acuerdo en que es importante realizar 

actividades participativas con los niños para fortalecer el desarrollo de su 

lenguaje, porque a través de la participación llegan a un grado de 

confianza con sus compañeros. 
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8.- ¿Considera necesario ofrecer información a los 

representantes legales acerca de cómo ayudar desde el hogar a sus 

hijos respecto a las habilidades comunicativas? 

 

Cuadro N° 10 Información a los representantes legales 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 15 94% 

2 De acuerdo 1 6% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 8  Información a los representantes legales 

 

 

Análisis.- 

 

De la encuesta aplicada a autoridad y docentes de la institución 

educativa se obtuvo que el 94% está muy de acuerdo, 6% de acuerdo en 

que se considera necesario ofrecer información a los representantes 

legales acerca de cómo ayudar desde el hogar a sus hijos respecto a las 

habilidades comunicativas. 
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9.- ¿Cree que mediante la elaboración y aplicación de 

seminarios talleres para docentes mejoraran las habilidades de 

comunicación en los niños? 

 

Cuadro N° 11 Elaboración y aplicación de seminarios talleres 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 4 75% 

2 De acuerdo 12 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 9  Elaboración y aplicación de seminarios talleres 

 

 

Análisis.- 

 

Según los resultados manifestados en el cuadro y grafico el 75% 

está muy de acuerdo y el 25% de acuerdo en que mediante la elaboración 

y aplicación de seminarios talleres para docentes mejoraran las 

habilidades de comunicación en los niños, puesto que los docentes 

aplicaran las estrategias con los escolares. 
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10.- ¿Está de acuerdo que en la Institución educativa se 

aplique seminarios talleres para docentes y representantes legales 

que ayude a mejorar las habilidades comunicativas en los niños con 

síndrome de Moebius? 

 

Cuadro N° 12  Seminarios talleres 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 16 100% 

2 De acuerdo 0    0% 

3 Indiferente 0    0% 

4 En desacuerdo 0    0% 

Total 16 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 10  Seminarios talleres 

 

 

Análisis.- 

 

Al considerar los resultados del cuadro y gráfico se obtuvo que el 

100% está muy de acuerdo que en la Institución educativa se aplique 

seminarios talleres para docentes y representantes legales que ayude a 

mejorar las habilidades comunicativas en los niños con síndrome de 

Moebius y completen su desarrollo integral escolar. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL “DOLORES 

VEINTIMILLA DE GALINDO” 

 

1.- ¿Considera usted que es importante conocer las 

actividades de lenguaje que realiza docente en el aula con los niños? 

 
Cuadro N°  13 Conocer las actividades de lenguaje 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 35 87% 

2 De acuerdo 3 8% 

3 Indiferente 2   5% 

4 En desacuerdo 0    0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 11 Conocer las actividades de lenguaje 

 
 

Análisis.- 

 

De la encuesta aplicada a representantes legales  se obtuvo que el 

87% está muy de acuerdo, 8%  de acuerdo y el 5% indiferente en que es 

importante conocer las actividades de lenguaje que realiza docente en el 

aula con los niños. 
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2.- ¿Cree usted que en la institución se deba capacitar a los 

docentes para mejorar las habilidades comunicativas en los niños? 

 
Cuadro N° 14  Capacitar a los docentes 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 38 95% 

2 De acuerdo 2 5% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0  0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 12  Capacitar a los docentes 

 

 

Análisis.- 

 

Al obtener los resultados de representantes legales  se muestra 

que el 95% está muy de acuerdo, y 5% de acuerdo, sobre que en la 

institución se deba capacitar a los docentes para mejorar las habilidades 

comunicativas en los niños con síndrome de Moebius por medio de la 

enseñanza y actividades para ellos. 
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3.- ¿Está de acuerdo en que al promover las habilidades 

lingüísticas en los niños con síndrome de Moebius favorece su 

desarrollo integral? 

 

Cuadro N° 15 Promover las habilidades lingüísticas    

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 35 87% 

2 De acuerdo 2 5% 

3 Indiferente 3   8% 

4 En desacuerdo 0    0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 13 Promover las habilidades lingüísticas    

 
 

Análisis.- 

 

Al aplicar la encuesta a representantes legales  se obtuvo que el 

87% está muy de acuerdo, 5% de acuerdo, y el 8% indiferente sobre que 

al promover las habilidades lingüísticas en los niños con síndrome de 

Moebius favorece su desarrollo integral, pues encontraran la forma de 

comunicar y expresar sus emociones. 

87%

5%
8%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



77 
 

4.- ¿Cree que los docentes deben hacer partícipes a los niños 

con síndrome de Moebius durante el desarrollo de la clase?   

 

Cuadro N° 16 Los niños con síndrome de Moebius 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 37   92% 

2 De acuerdo 3   8% 

3 Indiferente 0   0% 

4 En desacuerdo 0    0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 14 Los niños con síndrome de Moebius 

 
 

Análisis.- 

 

Según los resultados de la encuesta aplicada a representantes 

legales  se obtuvo que el 92% está muy de acuerdo, y 8% de acuerdo, 

sobre que los docentes deben hacer partícipes a los niños con síndrome 

de Moebius durante el desarrollo de la clase, para que se familiaricen con 

los compañeros y establezcan una comunicación comprensible entre 

ellos. 
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5.- ¿Está de acuerdo en ayudar a su hijo desde el hogar a 

promover la comunicación con los demás niños? 

 

Cuadro N° 17 Ayudar a su hijo desde el hogar 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 36    90% 

2 De acuerdo 3    7% 

3 Indiferente 1    3% 

4 En desacuerdo 0      0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 15 Ayudar a su hijo desde el hogar 

 
 

 
Análisis.- 

 

Al considerar los resultados de encuesta aplicada a representantes 

legales  se obtuvo que el 90% está muy de acuerdo, 7% de acuerdo, y el 

3% indiferente en ayudar a su hijo desde el hogar a promover la 

comunicación con los demás niños. 
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6.- ¿Considera que es importante que el docente oriente de 

manera favorable para fortalecer en los niños de 5 a 6 años con 

Síndrome de Moebius habilidades comunicativas? 

 

Cuadro N° 18  El docente oriente 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 34     85% 

2 De acuerdo 5    12% 

3 Indiferente 1    3% 

4 En desacuerdo 0      0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 16  El docente oriente 

 
 

Análisis.- 

 

En esta pregunta de la encuesta aplicada a representantes legales  

se obtuvo que el 85% está muy de acuerdo, 12% de acuerdo, y el 3% 

indiferente en que es importante que el docente oriente de manera 

favorable para fortalecer en los niños de 5 a 6 años con Síndrome de 

Moebius habilidades comunicativas. 
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 7.- ¿Cree usted que los niños de 5 a 6 años con síndrome de 

Moebius sienten inseguridad para comunicarse con sus compañeros 

y docentes? 

 

Cuadro N° 19          Inseguridad para comunicarse 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 38 95% 

2 De acuerdo 2 5% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 17 Inseguridad para comunicarse 

 
 

Análisis.- 

 

Al observar los resultados de la encuesta aplicada a representantes 

legales  se obtuvo un porcentaje del 95% que está muy de acuerdo, y 5% 

de acuerdo, en que los niños de 5 a 6 años con síndrome de Moebius 

sienten inseguridad para comunicarse con sus compañeros y docentes. 

Pues piensan que no podrán expresarse de forma entendible y llegar a 

ser incluso causa de burla de sus compañeros. 
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8.- ¿Considera usted que las habilidades comunicativas 

ayudan mucho a la integración social del niño con síndrome de 

Moebius? 

 

Cuadro N°  20      La integración social 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 40 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 18  La integración social  

 

 

Análisis.- 

 

En los resultados de la encuesta aplicada a representantes legales  

se obtuvo que el 100% está muy de acuerdo, que las habilidades 

comunicativas ayudan mucho a la integración social del niño con 

síndrome de Moebius. Porque de esta manera pueden expresar 

correctamente alegría y crear vínculos amistosos. 

100%

0% 0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9.- ¿Está de acuerdo en que se deba elaborar y aplicar 

seminarios talleres para docentes y representantes legales? 

 

Cuadro N° 21 Elaborar y aplicar seminarios talleres 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 39  97% 

2 De acuerdo 1 3% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 19 Elaborar y aplicar seminarios talleres 

 
 

Análisis.- 

 

Al considerar los resultados de la encuesta aplicada a 

representantes legales  se obtuvo que el 97% está muy de acuerdo, y 3% 

de acuerdo, en que se deba elaborar y aplicar seminarios talleres para 

docentes y representantes legales y así fortalecer las habilidades 

comunicativas en los niños. 

97%

3%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que es necesario la elaboración y aplicación 

seminarios talleres para que docentes y representantes legales 

puedan fortalecer en los niños en las habilidades comunicativas? 

 

Cuadro N° 22 Elaboración y aplicación seminarios talleres 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 40  100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0  0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela. 

 

Gráfico N° 20 Elaboración y aplicación seminarios talleres 

 
 

Análisis.- 

 

Según los resultados de la encuesta aplicada a representantes 

legales  se obtuvo que el 100% está muy de acuerdo, en que es 

necesario la elaboración y aplicación seminarios talleres para que 

docentes y representantes legales puedan fortalecer en los niños en las 

habilidades comunicativas  y mejorar sus expresiones. 

100%

0% 0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

 

Una vez realizadas y tabuladas las encuestas a Autoridad, 

Docentes, y Representantes Legales de la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”. Se procede a la 

discusión de resultados obtenidos: 

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a Autoridad y 

docentes  en el presente proyecto educativo se  obtuvo que: 

 

De los resultados obtenidos el 100% está muy de acuerdo en que  

realizar actividades participativas con los niños para fortalecer el 

desarrollo de su lenguaje. 

 

Al considerar los resultados del cuadro y gráfico se obtuvo que el 

100% está muy de acuerdo en que en la Institución educativa se aplique 

seminarios talleres para docentes y representantes legales que ayude a 

mejorar las habilidades comunicativas en los niños con síndrome de 

Moebius. 

 

De la encuesta aplicada a representantes legales  se obtuvo que: 

 

El 95% está muy de acuerdo, y 5% de acuerdo, sobre que en la 

institución se deba capacitar a los docentes para mejorar las habilidades 

comunicativas en los niños.  

 

Según los resultados de la encuesta aplicada a representantes 

legales  se obtuvo que el 100% está muy de acuerdo, en que es 

necesario la elaboración y aplicación seminarios talleres para que 

docentes y representantes legales puedan fortalecer en los niños en las 

habilidades comunicativas.  
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué son las habilidades comunicativas? 

 

El desarrollo de las habilidades comunicativas es muy complicado. 

En él intervienen tanto aspectos externos como la imitación, el refuerzo y 

los modelos, como las capacidades y la actividad del individuo. 

 

¿Cómo se relacionan las habilidades comunicativas en el 

ámbito educativo? 

 

Entre habilidad comunicativa y el ámbito educativo existe un 

desarrollo pleno para que el niño disponga de una relación social e 

interdisciplinar, las Habilidades comunicativas se han convertido, de 

manera integral en un fundamento del ámbito educativo que mejora el eje 

personal, social, y educativo de los niños. 

 

¿De qué forma son manifiestas estas habilidades? 

 

La habilidad comunicativa se manifiesta tanto en el sistema 

primario como secundario de forma social para que los niños con 

síndrome de Moebius puedan alcanzar su desarrollo lingüístico e 

integrarse al campo del lenguaje fluidamente sin miedo.  

 

¿A qué se refiere el desarrollo de las competencias 

lingüísticas en Educación Infantil? 

 

Adquirir la capacidad de leer y escribir es mucho más que aprender 

la mecánica de la lectura y la escritura; estas capacidades proporcionan 

mayores posibilidades en el lenguaje y son fuente de autoestima, 

identidad y empatía emocional e intelectual. 
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¿De qué manera dependerá el desarrollo del lenguaje en los 

niños? 

 

El desarrollo del lenguaje infantil dependerá en gran medida de las 

exposiciones e interacciones que el niño tenga ante situaciones 

lingüísticas. Representantes legales y educadores serán los responsables 

de ello. 

 

¿Cuáles son las principales etapas en el desarrollo del 

lenguaje? 

 

Etapa de prelenjuaje: Abarca desde el nacimiento, el cual se 

caracteriza por la presencia de vocalizaciones no lingüísticas 

 

Primer desarrollo sintáctico: Desde el primer año de vida, donde 

surgen las primeras palabras funcionales, hasta los dos años y medio. 

 

Etapa de expansión gramatical: Desde los dos años y medio 

aproximadamente, comienza la combinación de cuatro palabras en una 

emisión, hasta los cuatro años y medio. 

 

Últimas adquisiciones gramaticales: Desde los cuatro años y medio 

hasta los siete u ocho, el niño empieza a utilizar oraciones pasivas, 

condicionales, etc. 

 

¿Cómo se caracteriza el carácter comunicativo de la lengua en 

las destrezas comunicativas? 

 

El carácter comunicativo de la lengua se caracteriza por su 

funcionalidad, esto es, por los usos concretos que se haga de ella en su 

dimensión de interacción social y humana, por lo que es preciso 
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desarrollar las destrezas comunicativas; 

 

¿Con que les permite familiarizar a los niños las rutinas 

diarias? 

 

Las rutinas diarias permiten empezar a familiarizar a los niños con 

la lengua de una forma natural, de manera que se consigue que poco a 

poco incorporen este lenguaje en su propia rutina. El cambio de 

actividades de manera regular es importante para mantener el interés de 

los niños de 5 a 6 años con Síndrome de Moebius que favorece su 

participación en las mismas. 

 

¿De qué forma favorece la intervención didáctica en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños con 

Síndrome de Moebius? 

 

La intervención didáctica favorece positivamente el desarrollo del 

lenguaje oral pues, permite minimizar las diferencias de desarrollo 

lingüístico de los niños, parten de cada situación inicial. Además el 

lenguaje oral es considerado como un instrumento útil de socialización 

que favorece la comunicación y a la vez influye en el desarrollo cognitivo 

de los niños. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La institución educativa no cuenta con suficiente información para 

ayudar a los niños que presentan del Síndrome de Moebius. 
 

 No se involucra en la participación activa y comunicativa a los niños 

con síndrome de Moebius durante las actividades escolares dentro 

del aula. 
 

 Docentes que no refuerzan la idea  a los niños con síndrome de 

Moebius de que son capaces e inteligentes para elevar su 

autoestima. 
 

 Representantes legales que no tienen comunicación con los 

docentes y los niños por lo cual existe poca comprensión hacia los 

hijos acerca de las habilidades comunicativas. 
 

 La comunidad educativa no interviene para fortalecer las habilidades 

comunicativas en los niños con Síndrome de Moebius. 

 

Recomendaciones  

 

 En la Institución Educativa se debe contar con buena y suficiente 

información para ayudar a los niños con Síndrome de Moebius que 

asisten a clases. 
 

 Se debe involucrar en la participación activa y comunicativa a los 

niños con síndrome de Moebius durante las actividades escolares 

que se realizan dentro del aula. 
 

 Los docentes deben reforzar en los niños con síndrome de Moebius 

la idea  de que son capaces e inteligentes para elevar su autoestima. 
 

 Representantes legales deben tener comunicación con los docentes 

y los niños para comprender las habilidades comunicativas que cada 

hijo tiene. 
 

 La comunidad educativa debe intervenir para fortalecer las 

habilidades comunicativas en los niños con Síndrome de Moebius. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Elaboración y aplicación de seminarios talleres para docentes 

y representantes legales. 

 

Justificación 

 

Los niños con Síndrome de Moebius, tienen derecho a un 

curriculum amplio y equilibrado, en el que estará incluido el Curriculum 

Nacional, al igual que cualquier otro niño. La adquisición de las destrezas 

necesarias para la vida como la movilidad, alimentación y comunicación 

serán importantes características de su educación, pero estas destrezas 

se pueden enseñar dentro de las distintas variedades del Curriculum 

Nacional según la zona geográfica.   

 

Cada vez es más común para el niño el estar en comunicación por  

el hecho de asistir a las escuelas, ya sea a tiempo parcial o por medio de 

visitas regulares. Generalmente se encontrará acompañado por algún 

familiar el cual ayude con su aprendizaje, pero la docente de la clase a la 

que asisten es el responsable del aprendizaje que tenga lugar en 

cualquier sesión y deberá programarlo de acuerdo con sus necesidades. 

 

Todos los niños con síndrome de Moebius tendrán objetivos 

individualizados y posiblemente un plan de cuidados con el que el 

docente deberá estar familiarizado. Por ello tanto la institución como los 

docentes y representantes legales deberán brindar apoyo para que de 

esta manera los niños que muestran estas dificultades como el síndrome 

de Moebius, logren un desarrollo normal en el aspecto social,  emocional, 

escolar y emocional, es así que el papel de docente será fundamental 

para incentivar al niño a superar con éxito la inseguridad que suelen 

mostrar. 
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Fundamentación teórica de la propuesta 

 

Habilidades Comunicativas 

 

El lenguaje ejerce las funciones de comunicación a través de 

diferentes códigos: oral, gestual, escrito, musical, plástico, matemático, 

etc. Cada uno de estos lenguajes tiene su código y cumple funciones 

específicas. La conversación es el espacio adecuado para el desarrollo de 

la lengua oral. Un espacio en el que los participantes intercambian 

miradas, gestos, emociones, conocimientos y, sobre todo, palabras. 

 

Es decir, un área de comunicación completo en el que la aplicación  

de la lengua oral tiene un papel fundamental. Se pretende introducir la 

conversación en el entorno de la lengua oral como un espacio que utiliza 

códigos para la comunicación y, al mismo tiempo, como una técnica para 

el aprendizaje. 

 

Los intercambios verbales están presentes a lo largo del Viaje y 

acompañan al alumnado en el trayecto de los aprendizajes. Sin embargo 

aunque el niño o la niña sean acompañados a la escuela por el padre o la 

madre, o familiar cercano, ya sea el trayecto a pie, en coche o en autobús, 

el acompañante de algún modo se expresa, por medio de preguntas o 

comentarios. 

 

Sánchez Manuel (2009) 

“Elaborar un discurso incluye ejercitar el pensamiento, activar los 

conocimientos y desarrollar habilidades comunicativas. Asi pues, la 

comunicación efectiva se desarrolla a través de la práctica y el 

entrenamiento”. (Pág. 20) 

 

Las habilidades al generarse dentro del aula en los niños con 
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síndrome de Moebius proporciona interés por participar e interactuar en 

actividades o dinámicas que estime necesario el docente, para que el niño 

o niña logre superar la dificultad de interactuar y comunicarse con los 

demás. El hablar para ser escuchados, quiere decir enseñar varios 

elementos para implicar al oyente con el propósito de conservar el interés 

de  la comunicación. 

 

A lo que se denomina funciones comunicativas incluye los 

intercambios lingüísticos y comunicativos que rigen las interacciones 

diarias por ejemplo a la hora de saludar, informar o solicitar una 

información, pedir un favor, hacer un halago, emitir comentario, resolver 

un malentendido, pedir aclaraciones, defender la prioridad en la posición 

en una fila, etc. incluye diversidad de situaciones en las que se presenta 

la comunicación. 

 

La enseñanza-aprendizaje de las habilidades comunicativas puede 

ser abordada de manera indirecta o implícita; es decir, dando un modelo 

adecuado en las diversas ocasiones que se presentan en el transcurso de 

la vida en el aula, o puede ser abordada de manera directa y explicita, 

tratando el tema directamente. 

 

La forma de conversación que se habla puede brindar un modo 

adecuado para las escenarios en las que hay que pensar que palabras y 

que mensajes son los más apropiados; por ejemplo, aquella en que un 

alumno expresa su malestar porque le quitan el lápiz cuando tiene que 

dibujar, se le pasa alguna expresión que considera ofensiva.  

 

El docentes deberá tener presente que  el organizar sesiones de 

juego de rol en las que se representen hechos y actitudes, se ensayen los 

exponentes lingüísticos más apropiados y se desarrolle una especie de 

foro de discusión es una actividad de lo más funcional en el objetivo de 
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aprender a hablar para aprender a convivir. 

 

El ser humano desde el instante que nace su única forma de 

comunicación verbal que tiene es el llanto, para poder manifestar sus 

necesidades y emociones. En los primeros meses de vida. El llanto del 

bebe es más frecuente, y esto es normal porque es parte de su desarrollo. 

A partir del tercer mes, las cosas cambian, su llanto es menos frecuente, 

pues comienza a ser más consciente del mundo que lo rodea y. en vez de 

llorar, se dedicara a ir descubriendo lodo lo que está en su entorno. 

 

A medida que avanza el desarrollo del niño o niña, sus 

posibilidades comunicativas también crecen. El lenguaje corporal será 

muy importante: los gestos con la cara, los movimientos de brazos y 

manos, la sonrisa... reír reconfortantes en los primeros indicios orales 

como el balbuceo. 

 

La comunicación verbal es el medio de expresión humano más 

usual y el que lo caracteriza como tal. Esta capacidad de habilidades 

complejas y variadas que ha desarrolla el niño como fruto de su madurez 

y el aprendizaje. 

 

Lo verdaderamente importante es que sepa cómo expresarse, 

como transmitir lo que siente, lo que piensa y lo que quiere. Por esto, es 

esencial que el niño/a se desarrolle en un ambírenle acogedor, lleno de 

estímulos que acerquen las diferentes maneras de comunicase que 

existen para que pueda hacer uso de ellas.  
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Fundamentación Filosófica 
 

La mejor forma de trabajar con los niños es apoyar con palabras e 

intenciones comunicativas todas y cada una de las situaciones cotidianas, 

de juego y dinámica que constituyen el transcurso de cada día. Así se han 

despertado en el niño/a acritudes de escuchar y atención. 

 

Gómez Ana (2010) 
La comunicación como tal no es exclusiva del ser humano 
Todas las especies animales poseen su propio código que 
le permite la comunicación, aunque a un nivel inferior que 
la del hombre. Puesto que este puede hacer uso de su 
libertad y conocimientos para expresarse a través de 
diferentes lenguajes. (Pág.27) 
 

Menciona que las habilidades comunicativas no es solo una 

característica propia del ser humano, ya que todo ser vivo mantiene 

códigos que son utilizados específicamente para la comunicación.  

 

Es así que como docentes o padres se deberá prestar atención a las 

diferentes preguntas que los niños deseen expresar, de igual modo se 

deberá dar respuestas que logren la satisfacción de las interrogantes, sin 

embargo estas respuestas serán proporcionadas de manera clara, y 

precisa sin llegar al engaño o mentiras. 

 

Al momento de interactuar con los niños en conversaciones que 

llamen su atención, que para su edad sean interesantes para lograr mayor 

interés y de igual forma llegar a la captación correcta al igual que la 

comprensión del mensaje. 
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Fundamentación Pedagógica 
 

La comunicación niño-adulto se ira solidificando con el transcurrir 

del tiempo, a medida que su desarrollo le permita la adquisicion de 

habilidades para comunicarse a través de los diferentes modos de 

expresión 

 

Sánchez Manuel (2009) 
Cuando se ponen los pies en la escuela, la interacción 
verbal entre los docentes y el alumnado, y la de los 
alumnos entre sí, multiplica las posibilidades de un uso del 
lenguaje que regula las relaciones entre los unos y los 
otros y que potencia las oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de las diferentes actividades de la Jornada escolar. 
(Pág. 16) 

 

Con relación a la interacción verbal entre docente alumno, se la 

emplea durante las horas de clase o dinámicas grupales, las cuales 

fortalecen los aspectos sociales de los niños con síndrome de Moebius, 

pues es la oportunidad en la cual se puede desarrollar las habilidades 

comunicativas y emocionales. 

 

Las habilidades comunicativas en el aula se deberán efectuar a 

través de distintos factores que el docente deberá proporcionar al niño 

como son:  

 

★ Ambiente tranquilo y acogedor 

★ Calidez humana  

★ Buscar el momento adecuado  

★ Realizar preguntas respecto a lo que el niño desea expresar 

★ Pedir opciones 

★ Evitar emitir lenguajes tecnicista. 
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Fundamentación Psicológica 

 

A la edad de cinco o seis años el niño o niña es capaz de adquirir 

la meditación y las habilidades necesarias para conservar una 

conversación con él. Mediante el lenguaje podemos pedir y dar, inventar. 

Influir sobre las demás personas, etc. este tiene como base la 

intencionalidad comunicativa. 

 

Gómez Ana (2010) 
Una situacion comunicativa es posible si existe un 
lenguaje o medio de expresión. Se habla de lenguaje 
corporal y expresión corporal o expresión artística y 
lenguaje artístico como si fueran una misma cosa, pero no 
es así. La expresión es el producto del lenguaje en cada 
una de las situaciones comunicativas. (Pág. 13) 
 
Menciona a la labor comunicativa que se da por medio del lenguaje 

del habla, corporal, artística,  entre otros. Los cuales son el complemento 

para su entera realización. 

 

Es necesario que sea estimulada el área comunicativa del niño ya 

que a través de esto aumenta su rendimiento intelectual y se logra que 

interactúen en un grupo, el niño con síndrome de Moebius será capaz de 

exponer sus ideas de un modo correcto, primero realizar imitaciones del 

lenguaje para luego seguir con la práctica de su propio lenguaje oral. 

 

Una de las estrategia para ejercitar el área comunicativa en los niños 

con síndrome de Moebius son los juegos es la forma más fácil de enseñar 

al niño, pues muchas veces no se percata de que en ese momento 

aprende, pero en si estas herramientas ayudan a los niños a conocer y 

comprender el mundo que los rodea. Además los padres como tal 

deberán brindar al niño un ambiente armónico en el cual pueda expresar 

sin temor alguno las ideas o sugerencias que este pueda mencionar. 
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Fundamentación Sociológica  

 

La sociedad actual necesita de una consideración específica de los 

fenómenos comunicativos. A veces, incluso, se habla de la era de la 

comunicación, con una visión orientada más a los avances tecnológicos  

que a las exigencias comunicativas. 

 

Sánchez Manuel (2009) 
En este sentido, cuando se habla de adquisición de 
competencias, corremos el riesgo de pensar más en la 
habilidad de pulsar botones en sofisticados aparatos que 
trasmiten una información de forma instantánea al otro 
extremo del mundo que en el desarrollo de las habilidades 
comunicativas y lingüísticas. (Pág. 13) 
 

Las habilidades comunicativas han variado de acuerdo a las 

nuevas tecnologías, que con el pasar del tiempo se han posicionado en 

varios campos, como educativo, medico, deportivo, etc. 

 

Cabe mencionar que con la llegada del internet, la comunicación 

verbal ha sido de alguna manera reemplazada, puesto que con esta forma 

de comunicación se busca llegar a más lugares en corto tiempo, esta 

podría ser una de las ventajas de la utilización tecnológica. 

 

Las habilidades lingüísticas en niños de 5 a 6 años con síndrome 

de Moebius, son empleadas para comunicarse con los demás 

compañeros del aula o personas cercanas, puesto que al momento de 

interactuar en actividades o dinámicas como en el juego. Los niños a esta 

edad necesitan comunicarse para compartir experiencias o vivencias las 

cuales necesitan ser expresadas y narradas, ya que son capaces de 

diferenciar entre presente, pasado y futuro. 
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Objetivos 

 

General 

 

★ Elaborar y aplicar los seminarios talleres para docentes y 

representantes legales. 

 

Específicos 

 

★ Orientar a la comunidad educativa sobre cómo ayudar en el 

aspecto social y emocional a los niños con síndrome de Moebius. 

 

★ Identificar actividades que sirvan como estrategias para fortalecer 

las habilidades comunicativas de los niños con síndrome de 

Moebius. 

 

★ Explicar sobre los efectos en el entorno escolar de los niños con 

síndrome de Moebius. 
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Importancia 
 

La realización de esta propuesta es de  importancia pues se 

obtendrá la colaboración y presencia en conjunto de los docentes-

representantes legales para mejorar las habilidades comunicativas en los 

niños de 5 a 6 años con síndrome de Moebius.   

 

Para llevar a cabo la correcta comunicación con niños con síndrome 

de Moebius se desarrolla una serie de elementos a través del emisor, 

receptor, mensaje, canal y código, en el caso que el niño se encuentre en 

el aula de clase, todos estos elementos están Incluidos en la denominada 

situación comunicativa, en el cual la o las personas con quienes de 

efectué la comunicación dentro del contexto social llegue sin dificultad a 

impartir el mensaje de forma clara y concreta, de igual forma se busca la 

fácil comprensión del mensaje por parte del niño. 

 

Dentro de las habilidades comunicativas que muestran los niños con 

síndrome de Moebius se incluye tanto el lenguaje escrito como el oral, por 

lo que se tendrá en cuenta el lenguaje, definido como las cualidades no 

verbales o modificadoras de la voz. En el lenguaje oral que manifieste el 

niño se distinguen los sonidos y silencios, con los que apoyar o 

contradicen un acto o situación comunicativa. 

 

En esta etapa inicial del desarrollo de las habilidades del niño con 

síndrome de Moebius comunica más de lo que puede codificar, lo cual se 

demuestra en la capacidad de los adultos de adivinar el mensaje que 

pretende enviar el niño. Desde el enfoque pragmático, el desarrollo las 

habilidades comunicativas se Involucra una compleja interrelación de 

habilidades sociales, afectivas, comunicativas, cognitivas y lingüísticas, 

esenciales para el desarrollo integral del niño. 
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Ubicación Sectorial y Física 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Dolores Veintimilla 

de Galindo” 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Zona: Urbana 

PARROQUIA: Tarquí 

Dirección: Flor de Bastión Bloque 9 Coop. Las Delicias Sector Ladrillera 

 

Historia de la Institución 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO” 

La historia de nuestra escuela nace de la creación del proyecto de Pro-

mejoras de la Comunidad y el Comité “LAS DELICIAS” conformado por: 

 

Coordinadora: Sra. María Bastidas Solís 

 

Sub-coordinadora: Jacqueline Villao 
 

Tesorera: Mariana López 
 

Secretaria: Jessenia Macías Ponce 
 

 

En Septiembre solicitamos a Misión Alianza terrenos abandonados por 

años, preocupados por las necesidades de la comunidad y por una mejor 

educación por los niños del sector en donde solo funcionaba una pequeña 
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cancha, los miembros del comité ingresan la solicitud al MANE Fundación no 

gubernamental, se hizo la petición del terreno por los 3.000 metros cuadrados, la  

respuesta fue entregada a la semana favorablemente. 

 

Luego se hizo una carta al Ministerio de Educación y a la Subsecretaria 

de Educación, ayudados por el Lcdo. Edison Parra, hizo el contacto con la Sra. 

Margarita Arellano jefa del Planeamiento General, vinieron a inspeccionar el 

terreno para dar la respuesta con el Abg. Juan Carlos Rodríguez Subsecretario 

de Educación. 

 

Respuesta que llego favorablemente a los 3 meses, adjuntando a estas 

peticiones hicieron entrega de un escrito que les dio Misión Alianza como un 

poder al terreno del comité. Siendo así se tomó en cuenta en el asunto del Ab. 

José Arsube de la subsecretaria de Educación, nos dirigió el trámite en el mes 

de Diciembre DISTRITO 8 del Monte Sinaí que está ubicado en el Colegio 

“Leónidas García” 

 

Una vez que llegaron los trámites al distrito vinieron a inspeccionar el 

terreno la Lcda. Jacqueline España y Brenda Fuente acompañados de la 

facilitadora de Misión Alianza  Kelly Urrieta. Siendo llamados la Sra. 

coordinadora: María  Bastidas Solís y la secretaria Jessenia Macías Ponce para 

gestionar un relleno porque el terreno tenía muchos cráteres (huecos). 

Ocasionados por la fabricación de ladrillos. 

 

 Hubo un consenso de la secretaria Jessenia Macías Ponce y 

Coordinadora María Bastidas Solís para gestionar a Misión Alianza el relleno del 

perímetro antes mencionado. 
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Nuevamente entro la solicitud a MANE teniendo respuesta 

favorable a la semana, indicándoles que nos aportarían con 2100 mts. 

Cúbicos de rellenos el cual tenía un costo de $13.350,00 dinero que fue 

invertido por parte de MANE al Contratista Antonio Cabrera uniéndose a 

la parte una comisión de padres de familia y comité ayudando a controlar 

el trabajo de relleno como contraparte para MANE en el lapso de 25 días. 

 

Terminado el arreglo del terreno vinieron los Arquitectos enviados 

por el Ministerio de Educación a inspeccionar el perímetro para empezar a 

construir las aulas. 

 

Luego de los 3000 mtr. Cuadrados que donó Misión Alianza de la 

comunidad se empiezan a reunir la comunidad para ver las mejoras del 

sector. 

En la actualidad se sigue con los trabajos arduos de la construcción 

del Centro de Educación Básica “DOLORES VEINTIMILLA DE GALINDO” 

con una serie de trabajadores logrando poco a poco el sueño de la 

comunidad de Flor de Bastión. 
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El 25 de mayo se empiezan a ver las bases de los vagones de cada salón 

siendo más visible  la realidad del centro educativo. 

 

El 29 de mayo se ve  reflejado el avance de los salones del plantel, con la 

fundida del piso de varios vagones,  ayudados con inspección de los docentes y 

autoridades del plantel presentes cada día en el avance de la obra. 
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Factibilidad 
 

El presente proyecto educativo es factible pues cuenta con la 

aprobación de autoridad, docentes y representantes legales, pues son 

quienes conforman de comunidad educativa, de la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”, de igual manera, 

se cuenta con los recursos necesarios para la aplicación de seminarios 

talleres para docentes y representantes legales. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La realización de la propuesta ha sido creada con la finalidad de 

que los docentes puedan ayudar a los niños de 5 a 6 años de educación 

básica con síndrome de Moebius a fortalecer en ellos las habilidades 

comunicativas, para que por medio de la aplicación de seminarios talleres 

dirigida a los docentes y representantes legales puedan obtener una 

comunicación de manera natural y a su vea sean reforzadas en el hogar, 

pues así se podrá mejorar el lenguaje expresivo y afectivo de los niños de 

la escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Dolores Veintimilla de 

Galindo” . 
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Elaboración y Aplicación  

de 
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TALLER # 1 

Tema: Reconocer problemas del aprendizaje.        

Institución: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”   

Facilitadora: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela.                                                                   Duración:    2 horas        

Temas a tratar o contenido Estrategias 

 
 Dificultades en el aprendizaje. 

 Las principales características. 

 Los niños pueden tener 

problemas. 

 ¿Cómo se puede ayudar? 

 El papel de los educadores. 

 
Saludo y bienvenida  

Presentación de expositora 

 Dinámica de integración. 

 Presentación del tema a tratar  
 Exposición y explicación de los temas presentados en el 

taller a los asistentes. 
 
Intercambiar opiniones acerca de la dinámica realizada con 
expositora, Docentes, y Representantes Legales. 

Evaluación  

Por medio del presente taller docentes y representantes conocerán cuales son las dificultades 

escolares que se presentan en los niños con síndrome de Moebius y cómo pueden  intervenir de 

manera adecuada para que su desarrollo integral y escolar no se vea afectado. 
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DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viv East, Linda Evans. (2010).  
El porcentaje de niños con dificultades complejas se ha 
incrementado en los últimos años debidos, en gran parte, a 
haberse reducido la tasa de mortalidad infantil. El 
resultado de una tasa creciente de supervivencia de niños 
prematuros es que la naturaleza de las dificultades de 
aprendizaje se hace cada vez más compleja. El porcentaje 
actual se estima que es de uno a dos casos por cada mil. 
(Pág. 15).  

 

Todos los niños tienen derecho a la educación. Es por eso, que en 

la actualidad sin importar alguna discapacidad deberán recibir una 

educación especial de acuerdo con sus necesidades. De manera, que el 

docente debe fomentar estrategias didácticas en el aula para un mejor 

desarrollo de  las habilidades  comunicativas.  

 

Los niños con Síndrome de Moebius se dice que tienen graves 

dificultades de aprendizaje no constituyen un grupo homogéneo porque 

también incluye a aquellos que tienen una combinación de cualquiera o 

de todas las siguientes: 
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 Graves dificultades de aprendizaje. 

 Graves dificultades de conducta, emocionales y/o sociales. 

 Graves dificultades de comunicación. 

 Graves dificultades sensoriales, médicas y/o tísicas. 

 

De estos niños a veces se dice que tienen dificultades de 

aprendizaje profundas y múltiples. 

 

Las principales características 

 

 Problemas cognitivos importantes, 

como pueden ser dificultades de    

aprendizaje. 

 Problemas de habla, lenguaje y 

comunicación. 

 Problemas organizativos. 

 Corto período de atención. 

 Falta de habilidades sociales. 

 Capacidad limitada para llevar una 

vida independiente. 

 

Los niños pueden tener problemas con: 

 

 La alimentación. 

 Las destrezas de motricidad gruesa, por ej. andar, saltar a la 

cuerda. 

 La motricidad fina, por ej. usar un lápiz, recortar con las tijeras 

 La conducta. 

 La memoria. 
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 El cuidado personal, por ej. lavarse, ir al baño. 

Además los niños con dificultades complejas suelen tener 

numerosas necesidades médicas. 

 

¿Cómo se puede ayudar? 

 

Los niños con Síndrome de Moebius, tienen derecho a un 

curriculum amplio y equilibrado, en el que estará incluido el Curriculum 

Nacional, al igual que cualquier otro niño. La adquisición de las destrezas 

necesarias para la vida como la movilidad, alimentación y comunicación 

serán importantes características de su educación, pero estas destrezas 

se pueden enseñar dentro de las distintas variedades del Curriculum 

Nacional según la zona geográfica.  

 

Cada vez es más común para este educando estar en contacto con 

las escuelas, quizá a tiempo parcial o por medio de visitas regulares. 

Generalmente tendrán una cuidadora para acompañarlos, pero la docente 

de la clase a la que asisten es el responsable del aprendizaje que tenga 

lugar en cualquier sesión y deberá programarlo de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

El papel de los educadores 

 

El papel de los educadores 

dentro de la clase debe estar claro y 

compartir la información que tienen 

es de vital importancia. Todos los 

niños con dificultades complejas 

tendrán objetivos individualizados y 

posiblemente un plan de cuidados 
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con el que el docente deberá estar familiarizado. 

 

 Ponerse objetivos pequeños y asequibles. 

 Usar estímulos multisensoriales (asegurarse de incluir todos los 

sentidos). Algunos centros escolares tendrán clases o rincones 

"sensoriales" que pueden ser de gran eficacia para ayudar al 

educando con dificultades complejas para aislarse de los estímulos 

externos y canalizar su atención. 

 Hacer una lista con la ayuda que le prestan otros niños de la clase 

y asegurarse de que comprenden las dificultades que experimenta 

un niño con necesidades especiales. 

 Llevar a cabo experiencias prácticas y relevantes.  

 Ser flexible. 

 Hablar con los terapeutas que tratan al niño y asegurarse de que 

los objetivos de la terapia encajan con los del aprendizaje. 

 Hacer de la comunicación un objetivo en cualquier actividad. 

 Utilizar técnicas de repetición para automatizar las respuestas. 

 Utilizar las tecnologías: escoger la tecnología adecuada requiere un 

conocimiento profundo de las necesidades y capacidades del 

individuo. 

 Poner etiquetas claras en las que se vean las palabras y los 

símbolos. 
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TALLER # 2 

Tema: Equidad y habilidad 

Institución: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”   
Facilitadora: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela.                                                                  Duración:    2 horas        

Temas a tratar o contenido Estrategias 

 
 Factores coherentes 

 Los centros escolares 

 Las situaciones comunicativas 

 La comunicación verbal 

 
Saludo y bienvenida  

Presentación de expositora 

 Dinámica de integración. 

 Presentación del tema a tratar  
 Realización de lluvia de ideas entre los asistentes para 

ampliar más acerca del tema y obtener el criterio adecuado.  
 
Intercambiar opiniones acerca de la dinámica realizada con 
expositora, Docentes, y Representantes Legales. 

Evaluación  

Con la realización del presente taller se busca que los representantes legales y docentes puedan 

opinar sobre los temas tratados y obtener conocimiento para ayudar de manera propicia al 

desarrollo de los niños que presentan síndrome de Moebius. 
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Factores coherentes 

 

 Asegurarse de que la clase es un lugar seguro, lo que no es fácil es 

tener a mano sillas y mesas, y ciertos equipamientos especiales. 

 

 Si es posible, organizar el aula para que las actividades específicas 

se asocien con determinadas zonas. 

 

 ¡Tener paciencia! 

 

i Recuerde! 

 

 Trabajar siempre en colaboración con los representantes legales 

para llevar un mejor aprendizaje en los niños. 

 

Los centros escolares 

 

 

 Las Autoridades Locales deben publicar una Estrategia de 

accesibilidad. 

 

 Los centros escolares deben tener un Plan de Accesibilidad. 
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Al igual que ocurre con todos los planes y políticas, se deberán 

revisar regularmente y deben estar a disposición de los representantes 

legales. Los planes deben mostrar cómo la Autoridad Local la escuela va 

a: 

 Mejorar el acceso al curriculum. 

 

 Mejorar el acceso físico al centro 

educativo /edificios relacionados 

con la educación. 

 

 Mejorar la gama de formatos en 

que se ofrece la información. Se 

podrían incluir aquí el video, las 

cintas de audio, letra grande 

impresa. 

 

Las Autoridades Locales y los centros escolares deben demostrar que: 

 

 Eliminarán toda discriminación u hostilidad ilegal contra los 

discapacitados. 

 

 Fomentarán la igualdad de oportunidades para los 

discapacitados. 

 

 Fomentarán las actitudes positivas hacia los niños con 

Síndrome de Moebius.  

 Animarán a los discapacitados a participar plenamente en la 

vida pública. 
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Las situaciones comunicativas 

 

     La situación pertenece al nivel extra lingüístico porque es: 

 

 El contexto físico, social o anímico en que se hallan el emisor y el 

receptor al comunicarse. 

 El conjunto heterogéneo de circunstancias extra lingüísticas que 

rodean al acto de la comunicación: lugar, tiempo, ánimo, 

formación cultural, la Intención de los interlocutores, ruidos, etc. 

 

Gómez Flores, A. (2010).  
Como ya se sabe, para que exista comunicación tiene que 
haber en el proceso una serie de elementos: emisor 
(persona que produce la información), receptor (persona 
que recibe la información), mensaje (información que se 
quiere transmitir), canal (medio o vía utilizado) y código 
(conjunto de signos y reglas para la confección del 
mensaje). (Pág. 53).  
 

De acuerdo con lo expresado por la autora, para llevar a cabo la 

comunicación se desarrolla una serie de elementos a través del emisor, 

receptor, mensaje, canal y código, todos estos elementos están Incluidos 

en la denominada situación comunicativa, donde las personas producen 

la comunicación dentro del contexto social.   

 

 La situación influye en el acto comunicativo, donde se puede hacer 

variar la interpretación del mensaje o contribuir a su mayor o menor 

comprensión. 
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La comunicación verbal  

 

Dentro de la comunicación verbal se incluye tanto el lenguaje 

escrito como el oral, por lo que habrá que tener en cuenta el 

paralenguaje, definido como las cualidades no verbales o modificadoras 

de la voz. En el lenguaje oral se distinguen los sonidos y silencios, con los 

que apoyar o contradecir un acto o situación comunicativa. Dentro del 

denominado paralenguaje escrito destaca: el punto, la coma, punto y 

coma, comillas, puntos suspensivos y dos puntos. En la comunicación no 

verbal, el lenguaje más estudiado es el corporal y su influencia en las 

interacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas que han realizado análisis de este hecho han sido la 

Kinésica, que estudia los movimientos corporales y faciales en función de 

la propia personalidad y la influencia sobre el receptor, y la Proxémica, 

que incluye al anterior el territorio personal y la orientación del cuerpo en 

las interacciones cara a cara y grupales. 
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TALLER # 3 

Tema: Adquisición del lenguaje              

Institución: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo”   
Facilitadora: Prof. Parv. Figueroa Ortega Solange Adela.                                                                   Duración:    2 horas        

Temas a tratar o contenido Estrategias 

 
 Las situaciones comunicativas y el 

niño o niña. 

 El  contexto escolar  

 Desarrollo Lingüístico 

 

 

Saludo y bienvenida  

Presentación de expositora 

 Dinámica de integración. 

 Presentación del tema a tratar  
 Relatar participativamente sobre experiencias vividas de los 

docentes en la educación de los niños con Síndrome de 
Moebius. 

 
Intercambiar opiniones acerca de la dinámica realizada con 
expositora, Docentes, y Representantes Legales. 

Evaluación  

Mediante el desarrollo del taller tanto docentes como representantes podrán dar a conocer sus 

experiencias en el trato de los niños con síndrome de Moebius para lograr en ellos el desarrollo de 

sus habilidades comunicativas 
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Las situaciones comunicativas y el niño o niña 

  

Las conductas comunicativas se sientan sobre bases estructurales 

biológicas y sobre la interacción, por lo que el lenguaje es un fenómeno 

social y, si no hay interacción, no surge el lenguaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contexto social y familiar desempeña un papel fundamental en 

el aprendizaje de las primeras expresiones, que proporciona la estructura 

y contenido de éstas. 

 

También, los factores internos del niño, que incluyen su 

percepción de la situación. En esta etapa inicial del desarrollo lingüístico 

el niño comunica más de lo que puede codificar, lo cual se demuestra en 

la capacidad de los adultos de adivinar el mensaje que pretende enviar el 

niño.  

 

Desde el enfoque pragmático, el desarrollo del lenguaje Involucra 

una compleja interrelación de habilidades sociales, afectivas, 

comunicativas, cognitivas y lingüísticas. 

 

El niño aprende a discernir lo que puede hacer con el lenguaje, no 

sólo aprende a hablar sino que, aprende a negar, a preguntar, a hacer 

con y en el lenguaje. 
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Llegar a este nivel le implica incluso funcionar meta lingüísticamente, 

es decir, el niño va a actuar en función de lo que el lenguaje le permita 

hacer dentro del mismo lenguaje. 

 

El  contexto escolar  

 

En el marco educativo, la intervención didáctica favorece 

positivamente el desarrollo del lenguaje oral, pues permite mermar las 

diferencias de desarrollo lingüístico de los niños, que parten de cada 

situación inicial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el lenguaje oral es considerado como un instrumento 

útil de socialización que favorece la comunicación y el desarrollo cognitivo 

de los pequeños. Por tanto, hay que considerar que al desarrollar el 

lenguaje oral, el centro infantil y la escuela también ayuda a desarrollar la 

comunicación, el debate, la discusión y, por tanto, la socialización. 

 

Desarrollo Lingüístico 

  

Conocer y evaluar el desarrollo lingüístico del niño es algo 

indispensable, pues el lenguaje constituye, aunque no es el único, el 
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vehículo fundamental de la comunicación social, pues además la base del 

aprendizaje cultural. Por ello, el niño con Síndrome de Moebius, presenta 

problemas de lenguaje que puede resentirse tanto en la comunicación con 

los demás como en el rendimiento académico. 

 

Pero, ¿qué tácticas pueden utilizar el educador infantil y el docente 

para saber el desarrollo lingüístico de los niños y niñas que están en el 

aula? Se debe partir de la base de que el lenguaje en educación infantil 

es esencialmente oral, por tanto, y al partir de ahí, realizar una evaluación 

del lenguaje de los educandos donde el docente puede observar su 

manera de comunicarse, pues no hay forma de aprender a hablar si no es 

con el dialogo. 

 

Al partir de esta premisa, son varias las actividades y técnicas que 

se pueden realizar para lograr dicho fin: 

 

 La asamblea y el momento de llegada 

al aula es muy propicio al diálogo. A 

través de pequeñas preguntas, los niños 

y niñas pueden expresar sus vivencias 

del día anterior, algún hecho 

significativo. 

 

Los juegos que promuevan el lenguaje 

oral, como las secuencias para formar 

una historia, las ilustraciones, el reloj del tiempo... 

 

En  el aula infantil se tienen que promover actividades que fomenten 

la comunicación (dialogo, secuencias…) tener en cuenta los posibles 

trastornos que surjan en la adquisición del lenguaje oral, sean propio del 

educando bien como causa del contexto donde se desarrolla. 
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DETECTIVE DE HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Fomentar el desarrollo cognitivo y el desarrollo de las habilidades 

lingüística en los niños de 5 a 6 años.   
 

RECURSOS: 

 

o Aula. 

o Libro de Cuento. 
 

DESARROLLO: 
 

El juego consiste en que los niños adivinen de qué historia se trata. 

Todos los niños sentados en círculo.  

 

Para iniciar este juego el docente empieza por describir los nombres 

de los personajes del cuento. Por ejemplo, ricitos de oro y los tres osos, 

podría decir algo como: "Es un cuento acerca de una niña con cabellos 

dorados", como la primera pista. Haga una pausa y deje que el niño 

adivine. Si no logra adivinar, entonces debe agregar más pistas acertera 

hasta que los niños puedan adivinar correctamente el cuento, es 

importante que el docente tenga presente la habilidad del niño.  

 

El juego culmina al acertar el nombre de la historia.  
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EL CORSARIO NEGRO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Desarrollar el lenguaje y la motricidad gruesa por medio del juego. 

 

RECURSOS: 

 

o Patio amplio. 
 

DESARROLLO: 

 

  Uno de los educandos hará el papel del corsario negro. El corsario 

negro se coloca en un extremo del patio, mientras los demás participantes 

lo hacen en el otro extremo. En el momento que estén todos ubicados 

empieza el juego. 

 

Al grita corsario negro: ¡Al ataque!, todos deben correr por todos 

lados, tratar de evitar ser atrapados por él. 

 

Aquel que es apresado por el corsario negro, se une a él para 

ayudar atrapar al resto de los niños. 

 

El niño o niña en ser último atrapado es el que gana. Así viceversa 

hasta que todos hayan participado.    
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BAILE CON ALMOHADONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 
 

Enriquecer  el sentido auditivo por medio de la dinámica. 

 

RECURSOS: 

 

o Almohadones.  

o Música. 

 

DESARROLLO: 

 

Todos los niños de pies en forma de círculo. Para comenzar la 

actividad se coloca un almohadón por cada participante en el centro del 

aula. 
 

Comienza a sonar la música y todos los niños bailan alrededor de la 

pila de almohadones. 

 

Al escuchar que se corta la música deben correr a tomar un 

almohadón y sentarse en él. 

 

Al reanudarse la música el docente retira un almohadón, de modo 

que, al detenerla nuevamente, quedará un participante sin poder 

sentarse. 

 

Gana el que finalmente queda sentado en el último almohadón. 
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EL BAILE DE LA GEOMETRÍA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Favorecer el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años. 

 

RECURSOS: 

 

o Cartulina de color. 

o Cinta. 

o Goma. 

o Regla. 

o Tijera. 

o Lápiz. 

 

DESARROLLO: 

 

 Para realizar esta actividad se necesita, cartulina de color, cinta, 

goma, regla, tijera y lápiz. 

 

 Primero el educador tiene que preparar varias figuras geométricas. 

Para ello dibujar en cartulina de color varios círculos, triángulos y 

cuadrados (debe haber uno para cada niño). 
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Luego pegarle en cada extremo de cada figura una cinta de modo 

que pueda colgarse. 

 

A cada a cada niño se le colocará en el cuello una figura. 

 

Los niños deben estar atentos, al iniciar la música, todos deben 

bailar. AI detenerse la música, el docente dice alguna consigna para 

formar parejas. Por ejemplo: los triángulos con los círculos; los cuadrados 

rojos con los círculos verdes; los triángulos amarillos con los círculos 

azules, etc.  

 

Así se repite varias veces, donde se debe alternar el baile con las 

consignas. 

 

Seguramente se armará un gran alboroto y mucha diversión. 
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CADA COSA EN SU LUGAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Fomentar la imaginación y la autonomía en el aprendizaje para el 

desarrollo del lenguaje.    

 

RECURSOS: 

 

o Botones. 

o Tornillos. 

o Porotos. 

o Clips, etc. 

o Bandeja. 

o Mesa. 

o Pañuelo. 

 

DESARROLLO: 

 

   El juego consiste en que los niños tienen que adivinar los objetos. 

Para iniciar esta actividad, el docente menciona los objetos con los que se 

va a trabajar luego, se coloca en una bandeja, tal que deben evitar que 

los niños los vean. 
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En una mesa el docente va a colocar diferentes objetos de los 

mencionados, donde el niño debe ubicarlo en el mismo lugar. 

 

A cada participante se le vendan los ojos y se le acerca la bandeja 

con los objetos. 

 

El objetivo es que clasifique los objetos, y lo pongan todos los de los 

mismos tipos juntos, e identifique el nombre de cada grupo. 

 

El que agrupa todos los artículos correctamente, en el menor tiempo 

posible, gana. 
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CÓMO EL LÍDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Expresar diversas emociones y trabajar en forma grupal.  

 

RECURSOS: 

 

o Aula. 

 

DESARROLLO: 

 

Todos los niños sentados en el suelo forman una ronda menos uno 

que debe salir del salón de clase. Se ponen de acuerdo sobre quien será 

el líder.  

 

    El docente indicará el juego, el líder será el que comience a hacer 

algún gesto o movimiento y el resto de los niños deberán copiarlo es 

decir, hacer lo mismo que el líder. Por ejemplo: guiñar un ojo, tocarse la 

nariz, poner cara triste, etc. 

 

Luego hacen entrar al compañero que estaba afuera. Comienzan a 

hacer los gestos, pero deben tratar de evitar que él se dé cuenta de quien 

lo hace. 

 

Si descubre quien es el líder, se queda en la ronda y le toca salir al 

otro. 
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SOPA DE LETRAS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 
 

Aplicar estrategia en el aprendizaje para que los niños participen en 

el aula  y encuentren sentido al lenguaje.  
 

RECURSOS: 
 

o Bolsa de papel de regalo. 

o Marcadores. 

o Cartulina o fichas de cartón 
 

DESARROLLO: 
 

Escriba el nombre del niño en la parte externa de la bolsa de papel 

de regalo.   
 

Imprima una letra del alfabeto en cada ficha, lance las fichas al aire 

para que se esparzan en el piso,  preferible realizarlo dentro del aula. 
 

   Una vez que las fichas hayan sido esparcidas, el niño busca las 

letras que reconoce. Para empezar, rételo a buscar la letra con la que 

empieza su nombre, o si conoce algunas letras del alfabeto, pídale que 

las busque, y se las traiga y Ie diga que letra es la que está impresa. Cada 

vez que las identifique de forma correcta, podrá meter la ficha en la bolsa. 

Si se equivoca, usted dirá la respuesta correcta y le pedirá que repita, y 

devolver la ficha a la pila. Es decir, dejarla en el sitio que estaba. 
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MONEDAS DE COLORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Desarrollar el lenguaje verbal y el conocimiento intelectual. 

 

RECURSOS: 

 

o Aula. 

o Fichas de colores.  

 

DESARROLLO: 

 

Para iniciar esta actividad el docente esconde las fichas de un color 

dentro del aula, sin ser vista por los niños.  

 

Al terminar de esconderla pídale que busquen las fichas "rojas" que 

están escondidas dentro del aula, se las entregue y que digan que color 

es. Luego esconda fichas de otros colores y haga el mismo 

procedimiento. De esta manera, los  educandos van a memorizar los 

colores.  
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LA CAJA DE LAS SORPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 
 

Animar a los niños de 5 a 6 años en el aprendizaje.  
 

RECURSOS: 
 

o Aula. 

o Caja de cartón o una bolsa de papel. 

o Tiras de papel. 

o Marcador. 

o Pito. 
 

DESARROLLO: 
 

Se prepara una caja (puede ser también una bolsa), con una serie 

de tiras de papel enrolladas en las cuales el docente ha escrito algunas 

tareas (por ejemplo: cantar, silbar, bostezar). Los niños, deben estar 

ubicados en círculo. 
 

La caja circulará de mano en mano, hasta determinada señal que el 

docente haga (puede ser el sonido de un pito, que se detiene 

súbitamente). 
 

El niño que tenga la caja en el momento en que se haya dado la 

señal, deberá sacar una de las tiras de papel y ejecutar la tarea indicada. 

Con la ayuda del docente va leer y hará lo solicitado. 

 

El juego continuará, hasta que se hayan acabado las papeletas. 
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ESCUCHAR, BUSCAR Y TOCAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Reconocer los nombres de los compañeros del grupo de clase.  

 

RECURSOS: 

 

o Patio. 

o Pañuelo. 

 

DESARROLLO: 
 

  El docente escoge 8 o 10 niños, entre los participantes del juego. 
 

Luego le venda los ojos a un niño, quien deberá conocer los 

nombres de los niños escogidos por el educador. 
 

El niño que participa llamará por su propio nombre a uno de los; 

niños escogidos, y este deberá responder. 
 

El participante que tiene vendado los ojos irá al encuentro del niño o 

niña que respondió e intentará localizarla y tocarla. 

 

Si después de tres oportunidades, no ha encontrado a la persona 

llamada, el juego continuará con otro niño. 
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PONERLE LA COLA AL CERDO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVO: 
 

Construir el desarrollo de la habilidad comunicativa y auditiva.  
 

RECURSOS: 

o Aula. 

o Pizarrón. 

o Cartulina. 

o Marcador. 

o Papel o trapo. 

o Pañuelo. 
 

DESARROLLO: 
 

El juego consiste en ponerle la cola al animal. El docente dibuja, en 

la pizarra o en una cartulina grande un cerdo, un gato, un burro o una 

vaca, pero sin la cola. 
 

 

Después de haber terminado el dibujo,  llamará a cada niño quien le 

entrega un pedazo de papel o de trapo (que será la cola del animal), y 

deberá ponerle con los ojos vendados. 

 

La tarea del educando consiste en colocar la cola al animal, con los 

ojos vendados, en su debido lugar. 

 

Los participantes acompañan al voluntario con un barral bien 

entusiasta. 
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LA NARANJA EN LOS PIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 
 

Fomentar la concentración y el desarrollo del equilibrio. 
 

 

 

RECURSOS: 
 

o Patio.  

o Naranja u otra fruta. 
 

 

DESARROLLO: 
 

Para realizar este juego los niños se organizarán en dos filas de 

sillas, enfrentadas. 
 

Se coloca una naranja u otra fruta sobre los pies del primer jugador 

de cada fila. Los pies deben estar unidos (para hacer más interesante el 

juego, en lugar de frutas se pueden utilizar huevos). 
 

 El primer niño que empieza el juego intentará pasar la naranja (o el 

huevo), sin dejarla caer, a los pies del segundo jugador de su fila y así 

sucesivamente hasta terminar de pasarla. 

 

Si la naranja se cae, el juego continuará en el punto donde se 

interrumpió. El niño o niña que dejó caer la naranja saldrá de la fila. 
 

El ganador en este juego, será el equipo que termine con más 

jugadores y haya pasado la naranja en el menor tiempo. 
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SE BUSCA EL PITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 
 

Descubrir el personaje del juego a través del sonido.  
 

 

 

 

 

RECURSOS: 
 

o Patio. 

o Pito. 
 

 

 

DESARROLLO: 
 

Se le pide a un niño voluntario del grupo que salga del círculo, 

mientras el docente explica el juego al grupo.  
 

Se trata el juego de que el voluntario encuentre un pito que tendrá 

un miembro del grupo. Es decir, el niño que salió tendrá que después 

entrar al juego. 
 

 El pito colgará del cuello del docente o de uno de los 

miembros del grupo, pero en las espaldas. 
 

El grupo, de pie y en círculo, recibe al niño que salió para que 

descubra quién tiene el pito. 
 

El niño se coloca en medio del círculo y tendrá que adivinar quien 

tiene el pito. Quien tenga el pito se moverá frecuentemente, para permitir 

que otro miembro del grupo pite, sin que el voluntario se dé cuenta quién 

lo hizo. 
 

  El juego termina al ser descubierto quién tiene el pito. 
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EL VIAJE 

 

 

 

 

 
OBJETIVO: 
 

Incorporar de manera dinámica el lenguaje mediante el aprendizaje.  
 

 

 

 

 

RECURSOS: 
 

o Aula. 

o Sillas. 
 

 

 

DESARROLLO: 

 
 

Se organiza un círculo con asientos. 

 
 

Los niños ocupan los asientos mientras el educador permanece de 

pie, en medio del círculo. 

 
 

El educador explica que va a contar un viaje en bus y todas las 

veces que diga "bus" todos deberán levantarse y dar una vuelta alrededor 

de su propio asiento y sentarse inmediatamente. Y cada vez que, durante 

la historia del viaje, diga "desastre" todos deben levantarse y cambiar de 

asiento. 

 

Al decir "desastre", el animador procura ocupar uno de los 

asientos y el niño o niña que se quede sin asiento deberá 

proseguir la narración del viaje. Siempre con la ayuda del docente y, así 

sucesivamente hasta que todos participen. 
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LA RISA CONTENIDA 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Respetar las reglas del juego en el momento que son empleadas. 

 
 

 

 

 

 

RECURSOS: 

 

o Patio. 

o Caja vacía. 

 
 

 

 

 

DESARROLLO: 

 

Para iniciar esta actividad se necesita un objeto cualquiera, en este 

caso es una caja vacía para instruir el juego. Sentados en círculo. 

 

El docente, va a lanzar la caja hacia lo alto y, mientras éste no toque 

el suelo, todos los niños deberán reír y hacer ruido. 

  

Al caer el balón al suelo, la risa debe parar. Es decir, el grupo queda 

bajo el efecto de reprimir la risa. 

 

El niño que se ría, pagará una penitencia, expuesta por  el  docente   

y los niños. 
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EL ARTISTA IMPROVISADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Fomentar el aprendizaje participativo y ejecutar las órdenes 

solicitadas. 
 

 

 

 

 

RECURSOS: 

 

o Aula.  

 
 

 

 

 

DESARROLLO: 

 

Se elabora una lista numerada de tareas o escenificaciones chistosas, 

cuanto más jocosas mejor, igual al número de participantes. 

 

Para iniciar el juego, el docente explica a los niños que cada quien 

debe decir un número (1, 5, 8, 3,2, etc.).  

 

Según el número mencionado el educador lee en la lista, la tarea 

encomendada a aquel niño que haya solicitado ese número deberá 

representar lo que la lista dice. La gracia dependerá de la composición de 

lo solicitado en la lista. 
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LA LETRA FATAL 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Desarrollar el lenguaje verbal a través de las dinámicas.  

 
 

 

 

 

 

RECURSOS: 

 

o Aula.  

 
 

 

 

 

DESARROLLO: 

 

Todos sentados en círculo. El juego consiste en agregar diversas 

letras del abecedario, el docente comienza por decir una letra cualquiera, 

luego dirá el siguiente que agregará otra, y así sucesivamente.  

 

La idea del juego es no formar palabras. Sale del juego quien al 

agregar una letra forme una palabra conocida. Por ejemplo: a-m-i-s-t-a... 

la próxima letra (d) formará una palabra conocida (amistad) y quien la diga 

perderá. 

 

 También los niños pueden decir: "impugno" a quien, para huir de la 

letra fatal, dice una letra que no conduce a ninguna palabra. 
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EL BESO DE LA MUÑECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Fomentar el compañerismo entre iguales para evitar conflictos. 

 
 

 

 

 

 

RECURSOS: 

 

o Aula. 

o Muñeco, muñeca. 

 
 

 

 

 

DESARROLLO: 

  

El educador prepara un muñeco o una muñeca. Puede ser figuras 

recortadas, pero los suficientemente grandes, para que puedan ser vistas 

a distancia. 

 

Luego, invita a los niños a pasar uno por uno para colaborar en el 

juego.  

 

Cada uno de los niños, besará al muñeco o la muñeca en el lugar, 

que quiera. 

 

Una vez que todos hayan besado al muñeco o a la muñeca cada 

educando deberá besar a sus colegas en el mismo lugar en que besó al 

muñeco o a la muñeca.  
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EL JUEGO DEL PAQUETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 
 

Motivar al educando en el aprendizaje y la orientación del trabajo en 

el aula. 
 

 

 

RECURSOS: 
 

o Aula. 

o Un objeto envuelto en papel de regalo.   

o Música. 
 

 

 

 

 

DESARROLLO: 
 

Los participantes se organizan en forma circular. 
 

El animador le entrega a uno de los participantes un paquete, el cual 

estará bien envuelto. Quien lo reciba, le  pasará a su compañero, mientras 

suena una música. 
 

En el momento en que la música pare, quien tenga el paquete 

comenzará a abrirlo. 

 

Al continuar la música, el paquete seguirá de mano en mano de los 

educandos. Siempre que la música pare, quien tenga el paquete 

continuará en abrirlo. Así sucesivamente, hasta que se abra 

completamente el paquete. Quien termine de desenvolver el paquete será 

el dueño del contenido de éste. 
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CONCIERTO DE ANIMALES 

 
 

 

 

 

 
OBJETIVO: 

 

Ofrecer al niño estrategia de cómo desarrollar el vocabulario de 

expresión oral.  

 

RECURSOS: 

 

o Aula. 

 

DESARROLLO: 

 

El juego consiste en realizar un concierto de animales. 

 

Todos en círculo. El docente indicará a cada quien el animal que 

debe imitar: un gato, un perro, una vaca, un burro, una gallina, etc. 

 

Luego, según el orden del círculo solícita que cada quien imite el 

animal que le correspondió. 

 

Todos los niños, bajo la dirección del educador, imitarán su 

respectivo animal. 

 

Al principio suave... luego más fuerte... fortísimo... a grito herido... 

menos fuerte... fuerte... suave. Se repite el concierto. 
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LA CASA DEL HOMBRE DE MADERA 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVO: 

 

Enriquecer los esquemas mentales en los niños y fomentar la 

participación activa entre iguales. 

 

RECURSOS: 

 

o Aula. 

 

DESARROLLO: 

 

Todos los niños sentados en círculo. Primeramente el docente 

explica cada quien deberá decir frases distintas respecto al juego. 

  

El juego se va a realzar según la orden del educador, el primer niño 

de lado derecho, iniciará según el orden del círculo y dirá: "Esta es la casa 

del hombre de madera". 

 

El siguiente niño dirá: "Esta es la puerta de la casa del hombre de 

madera". 

 

Otro dirá: "Este es el candado de la puerta de la casa del hombre de 

madera". Así sucesivamente, tendrán que nombrar cualquier objeto que 

se puede encontrar en una casa,  no deben ser repetidos los objetos que 

hayan sido mencionado por los compañeros. El juego continúa hasta que 

exista interés. 
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Visión 

Impartir una enseñanza responsable que sea de beneficio para el 

desarrollo de las habilidades comunicativas del niño desde que empieza 

la etapa escolar, y que a lo largo del proceso educativo infantil, pue así 

mejorará el modo de expresarse y sea garantizada desde una perspectiva 

segura 

 

Misión 

Se busca fortalecer diariamente el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en los niños con síndrome de Moebius a través de 

dinámicas innovadoras aplicadas por los docentes y representantes 

legales.  

Aspecto legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Art. 341.-  El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. 

 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la 

niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las 

instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 343.-  El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de inclusión y equidad social. 

 

Beneficiarios  

 

Con la aplicación de seminarios talleres para padres y 

representantes legales, los principales beneficiarios son los niños de 5 a 6 

años de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Dolores 

Veintimilla de Galindo”, de igual manera docentes y representantes 

legales. 

 

Impacto social 

 

La elaboración y aplicación de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales para ayudar a los niños de 5 a 6 años que 

presentan síndrome de Moebius causa un impacto social ciertamente 

efectivo en la comunidad educativa, pues posee de la acogida por parte 

de los docentes y representantes legales en beneficio de la niñez. 
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Definición de términos importantes 

 

Lingüística: S. f. Ciencia que estudia el lenguaje en general y las 

lenguas en particular: f. Estudio científico del lenguaje. En general, y en 

Europa, se suele considerar a F. de Saussure como el padre de esta 

disciplina. Fue el primero que se preocupó por su carácter científico y por 

la definición precisa de su objeto de estudio, y por dotarla de rigor 

científico y autonomía, utilizando el método analítico inductivo: 

observación de los hechos antes de formular una hipótesis que después 

se comprueba con la experimentación. 

 

Síndrome de Moebius: Es una enfermedad neurológica congénita 

extremadamente rara. Dos importantes nervios craneales, el 6º y el 7º, no 

están totalmente desarrollados, lo que causa parálisis facial y falta de 

movimiento en los ojos. Estos nervios controlan tanto el parpadeo y el 

movimiento lateral de los ojos como las múltiples expresiones de la cara. 

También pueden estar afectados otros puntos del sistema nervioso, entre 

ellos otros nervios cerebrales que controlan otras sensaciones y 

funciones. 

 

Intersectoriales: Es la división, de un lugar, de un sitio, también 

denominado sector.  Marca de Internet solo para que lo contraten los 

sectores. Término que se aplica en oficinas políticas y/o gubernamentales 

para explicar que está entre dos sectores mayores prioritarios. Significa 

que está entre dos sectores.  

 

Inclusión: f. Introducción de una cosa dentro de otra o dentro de 

sus límites, es un concepto teórico de la pedagogía que hace referencia al 

modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad. Es un término 

que surge en los años 90 y pretende sustituir al de integración, hasta ese 

momento el dominante en la práctica educativa.   
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Conclusión 

Al referirse sobre una habilidad para comunicarse en una persona 

que presenta un síndrome de dificultad gestual puede ser muy complicado 

en respecto a establecer sus relaciones sociales e incluso su 

personalidad. 

 

A pesar de las adversidades que se le presenten a los docentes 

para dar solución a la dificultad comunicativa de los niños con síndrome 

de Moebius, siguen en la lucha por brindar el mayor apoyo posible dentro 

del aula, para que de esta manera el niño se sienta dentro de un entorno 

agradable y seguro para poder expresarse con mayor naturalidad.  

 

El trabajo investigativo se aplica en la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo” donde se 

estableció la necesidad de elaborar y aplicar seminarios talleres para 

docentes y representantes legales. 

 

Para lograr un mejor desarrollo de las habilidades comunicativas en 

los niños con Síndrome de Moebius es importante aplicar estrategias 

mediante estrategias las cuales favorecerán el desarrollo cognitivo y 

lingüístico del educando, con la finalidad de partir de la base de que el 

lenguaje en Educación Infantil es esencialmente oral, por tanto, al partir 

de esa oralidad hay que evaluar el lenguaje de los niños, observar su 

manera de comunicarse, pues no hay mejor manera de aprender hablar, 

de esta manera los docentes podrán buscar las estrategias metodológicas 

necesarias para el desarrollo integral de los niños con Síndrome de 

Moebius.  
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Lcda.: Gisella Burgos 

Directora de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 

“Dolores Veintimilla de Galindo” 

 
 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

La que suscribe la presente, estudiante de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil me dirijo a 

usted como autoridad de esta Institución Educativa para que me permitan 

realizar el trabajo investigativo: Habilidades comunicativas de los niños 

de 5 a 6 años con Síndrome de Moebius. Elaboración y aplicación de 

seminarios talleres para docentes y representantes legales. 

 

El trabajo investigativo es de gran importancia para el bien de la niñez y 

de la comunidad educativa. 

 

Cabe indicar que el cumplimiento del objetivo será complementado con el 

aval de su autoridad para culminar con satisfacción el trabajo 

investigativo. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

_______________________________      
Solange Adela Figueroa Ortega. 

Profesora Parvularia  
C.I. 0918117813 
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Profesora Parvularia.  

Solange Adela Figueroa Ortega. 

 
Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Realizo un atento y cordial saludo en nombre de docentes y padres de 

familia de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Dolores 

Veintimilla de Galindo”, por medio de la presente tengo a bien dar 

contestación al oficio donde presentan el tema de proyecto: Habilidades 

comunicativas de los niños de 5 a 6 años con Síndrome de Moebius. 

Elaboración y aplicación de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales. 

 

Una vez conocida y revisada  me permito informarle y ratificarle el deseo 

del Centro Educativo, acoger el proyecto educativo presentado, por 

considerarlo de vital importancia para la niñez que se educa en esta 

Institución Educativa. 

 

Deseo expresarle gratitud por seleccionar a este Plantel. Particular que le 

comunico para los fines legales pertinentes.  

 

 

Atentamente, 

 
 

 
____________________________ 

Lcda. Gisella Burgos 
Directora de la Escuela de Educación Básica  

Completa Fiscal “Dolores Veintimilla de Galindo” 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES  

 

Formulario para obtener información sobre: Las habilidades 

comunicativas de los niños de 5 a 6 años con Síndrome de Moebius.  

 

Esta encuesta va dirigida a Autoridad y Docentes. 

 

Objetivo Establecer cómo se dan  Las habilidades comunicativas de 

los niños de 5 a 6 años con Síndrome de Moebius, para posteriormente 

Elaborar y aplicar seminarios talleres para docentes y representantes 

legales. 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada. 

 

1 = Muy de acuerdo  

2 = De acuerdo  

3 = Indiferente  

4 = En desacuerdo  

  

 



156 
 

Nº Preguntas 

Indicadores 

1 2 3 4 

M
u

y
  

d
e
 a

c
u

e
rd

o
 

D
e

  
a

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e

re
n

te
 

E
n

 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

1 

¿Está usted de acuerdo en que a los 

representantes legales se les brinde 

información acerca del Síndrome de 

Moebius? 

    

2 

¿Cree necesario que en la institución se 

deba tomar en cuenta las habilidades 

comunicativas? 

    

3 

¿Es importante que los representantes 

legales fortalezcan en el niño un desarrollo 

comunicativo desde el hogar? 

    

4 

¿Está de acuerdo con que se debe prestar 

atención a los niños con síndrome de 

Moebius para mejorar la habilidad 

comunicativa en ellos? 

    

5 
¿Cree que el síndrome de Moebius en los 

niños tiene que ver con un factor genético?  

    

6 

¿Es importante que los representantes 

conozcan cuales son las habilidades 

comunicativas que tienen los niños? 

    

7 

¿Cree usted que es importante realizar 

actividades participativas con los niños 

para fortalecer el desarrollo de su lenguaje? 

    

8 

¿Considera necesario ofrecer información a 

los representantes legales acerca de cómo 

ayudar desde el hogar a sus hijos respecto 

a las habilidades comunicativas? 
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9 

¿Cree que mediante la elaboración y 

aplicación de seminarios talleres para 

docentes mejoraran las habilidades de 

comunicación en los niños? 

    

10 

¿Está de acuerdo que en la Institución 

educativa se aplique seminarios talleres 

para docentes y representantes legales que 

ayude a mejorar las habilidades 

comunicativas en los niños con síndrome 

de Moebius? 

    

Gracias 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES   

 

Formulario para obtener información sobre: Las habilidades 

comunicativas de los niños de 5 a 6 años con Síndrome de Moebius.  

 

 Esta encuesta va dirigida a los Representantes Legales de la Institución 

educativa.  

 

Objetivo Establecer cómo se dan  Las habilidades comunicativas de 

los niños de 5 a 6 años con Síndrome de Moebius, para posteriormente 

Elaborar y aplicar seminarios talleres para docentes y representantes 

legales. 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada 

 

1 = Muy de acuerdo  

2 = De acuerdo  

3 = Indiferente  

4 = En desacuerdo 
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Nº Preguntas 

Indicadores 

1 2 3 4 

M
u

y
  

d
e
 a

c
u

e
rd

o
 

D
e

  
a

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e

re
n

te
 

E
n

 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

1 

¿Considera usted que es importante 

conocer las actividades de lenguaje que 

realiza docente en el aula con los niños?  

    

2 

¿Cree usted que en la institución se deba 

capacitar a los docentes para mejorar las 

habilidades comunicativas en los niños? 

    

3 

¿Está de acuerdo en que al promover las 

habilidades lingüísticas en los niños con 

síndrome de Moebius favorece su 

desarrollo integral? 

    

4 

¿Cree que los docentes deben hacer 

partícipes a los niños con síndrome de 

Moebius durante el desarrollo de la clase?   

    

5 

¿Está de acuerdo en ayudar a su hijo 

desde el hogar a promover la 

comunicación con los demás niños?  

    

6 

¿Considera que es importante que el 

docente oriente de manera favorable para 

fortalecer en los niños de 5 a 6 años con 

Síndrome de Moebius habilidades 

comunicativas? 

    

7 

¿Cree usted que los niños de 5 a 6 años 

con síndrome de Moebius sienten 

inseguridad para comunicarse con sus 

compañeros y docentes? 
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8 

¿Considera usted que las habilidades 

comunicativas ayudan mucho a la 

integración social del niño con síndrome 

de Moebius? 

    

9 

¿Está de acuerdo en que se deba elaborar 

y aplicar seminarios talleres para docentes 

y representantes legales? 

    

10 

¿Cree usted que es necesario la 

elaboración y aplicación seminarios 

talleres para que docentes y 

representantes legales puedan fortalecer 

en los niños en las habilidades 

comunicativas? 

    

Gracias 
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Aplicación de encuestas a representantes legales 

 

Niños presentan actividad realizada en el aula  
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