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RESUMEN 

En la actualidad, la sociedad exige  un nivel óptimo al momento de 

comunicarse en forma oral basada en una  fluidez verbal que pueda darse 

a entender de forma clara y precisa.  

 

Se detectó que las educadoras del CIBV “Arcoiris”, no poseen las 

suficientes habilidades para transmitir mensajes y retroalimentarse. 

Teniendo clara la problemática social que poseen estas educadoras se 

realizaran jornadas de capacitación con el propósito de mejorar las 

habilidades de expresión oral ya que la habilidad lingüística es vital para 

el proceso de aprendizaje la cual nos permite relacionarnos y adaptarnos 

en un entorno social, el cual se convertirá en una herramienta eficaz de 

trabajo. 

 

El tipo de diseño metodológico que se utilizó para el desarrollo de esta 

propuesta fueron: el método cualitativo, exploratorio e inductivo los cuales 

proporcionaron la información necesaria para comprender y ayudar a 

resolver la problemática planteada. Aprender y desarrollar estas 

habilidades a su labor en el CIBV es fundamental y prioritario porque 

ayuda a saber expresarse y tener en cuenta los intereses, necesidades y 

sentimientos ajenos.  

 

Por ello se recomienda a organizar conferencias con especialistas como 

psicólogos y  sociólogos para mejorar las relaciones interpersonales y 

fortalecer la convivencia entre todos los individuos que conforman la 

comunidad del CIBV “Arcoiris” 

 

Palabras claves: habilidades de expresión oral, plan comunicacional, 

taller de expresión oral, centros infantiles del buen vivir, desarrollo de 

habilidades. 
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ABSTRACT 

 

Today, society demands an optimal level when communicating orally 

based on a verbal fluency that may be made to understand clearly and 

precisely. 

 

It was found that the educators of CIBV "Rainbow” do not have sufficient 

skills to convey messages and get feedback. Having clear social problems 

that these teachers have a journey the capacity, with the purpose of raise 

speaking kills be vital to the process it was developed in the process 

teaching in humans in their social environment, that will become effective 

tool 

 

The methodology used to develop this proposal was based on the 

qualitative, exploratory and inductive methods which provided the 

information necessary to understand and help resolve the issues raised. 

 

Learn and develop these skills to their work in the CIBV is a fundamental 

priority because it helps to be able to express and take into account the 

interests, needs and feelings of others. 

 

Therefore it is recommended to organize conferences with specialists 

such as psychologists and sociologists to improve relationships and 

strengthen coexistence among all individuals within the community CIBV 

"Rainbow" 

 

Keywords: speaking skills, communication plan, oral expression 

workshop, children's centers for the good life, skills development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se la realizó en el Centro Infantil Del Buen Vivir 

“Arcoiris”, ubicado en la Coop. 25 de enero al sur de la ciudad de 

Guayaquil, como producto del análisis de las entrevistas, encuestas y 

observación personalizada, se pudo identificar que las educadoras 

carecían de ciertas habilidades de expresión oral. 

 

Este proyecto propone la realización de jornadas de capacitación que 

consiste en mejorar las habilidades de expresión oral y tiene como 

objetivo inducir a la aplicación práctica de sus diversas herramientas y 

técnicas para que posibiliten la manifestación asertiva de conductas y 

emociones dentro del contexto familiar, académico, laborar y socio-

cultural.  

 

La expresión oral es la función básica de las y los educadores ya que 

ayudan a los niños a sentirse a gusto en el ambiente escolar. Se 

necesitan educadores que sepan expresarse con claridad y fluidez, con 

óptima pronunciación, que se hagan escuchar y que escuchen a los 

demás. 

 

Las habilidades de expresión oral nacen de las interacciones con los 

demás individuos, el comportamiento humano es el conjunto de actos 

exhibidos por el ser humano y determinados por la cultura, las actitudes, 

las emociones, los valores de la persona y los valores culturales, la ética y 

la voluntad propia. 

Mejorar las habilidades de expresión oral a las educadoras de CIBV 

“Arcoiris”, ubicado en la Coop. 25 de Enero del Guasmo norte, se lo 

estructura en los siguientes capítulos, cuyos contenidos son: 
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CAPíTULO I.- Se presenta la problemática detectada a las 

educadoras del CIBV en relación a las diferencias presentadas en el 

desarrollo de expresión oral para transmitir mensajes y retroalimentarse. 

 

CAPíTULO II.- Se realiza un recorrido de las diferentes 

conceptualizaciones que abordan los contenidos relacionados a las 

habilidades de expresión oral y otros aspectos de interés que conforman 

la fundamentación teórica de dicha investigación. 

 

CAPíTULO III.- Se emplean, diferentes tipos de diseño metodológico 

para el desarrollo de esta propuesta entre los cuales tenemos el método 

cualitativo, exploratorio e inductivo, los mismos que proporcionan 

información necesaria para comprender y ayudar a resolver la 

problemática planteada. 

 

CAPíTULO IV.-  Se realiza el Análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

CAPíTULO V.- Se plantea la propuesta. Realizar jornadas de 

capacitación para mejorar de habilidades de expresión oral a las 

educadoras del CIBV para fomentar y promover el interés de las 

educadoras por la lectura y a su vez realizar actividades parar la práctica 

y desenvolvimiento ante un público. 

 

CAPíTULO VI.- Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones 

a cerca del tema investigado, donde la expresión oral es un elemento 

básico que determina el grado de preparación que tienen las educadoras 

para lograr trabajar coordinadamente y alcanzar los objetivos fijados. Por 

ello se recomienda incentivar a que más individuos se integren a la 

práctica de habilidades de expresión oral mediante talleres comunitarios 

de teatro, oratoria de cuentos, literatura, etc. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

Las habilidades de expresión oral es una competencia que todo educador 

debe tener especialmente en aquellas dimensiones que más se 

determinan. La práctica diaria nos muestra que pasamos la mayor parte 

de nuestro tiempo relacionándonos con más personas ya sea en la 

comunidad, en los estudios o en lo laboral, las relaciones sociales 

positivas son una de las mayores fuentes de autoestima y bienestar 

personal. Hoy en día el éxito personal y social parece estar más 

relacionado con la sociabilidad y las habilidades interpersonales. 

 

En la actualidad, la sociedad exige un nivel óptimo al momento d 

comunicarse en forma oral basada en una fluidez verbal que pueda darse 

de forma clara y precisa. Una persona que no pueda expresarse de 

manera correcta y coherente limita su interacción con los demás. 

 

La comunicación representa un papel de suma importancia para todas las 

personas, más si se refiere a educadoras que deben tratar con niños de 

edades  que van entre los 12 y 36 meses, sus y las comunidad que rodea 

este centro infantil. 

 

Las capacidades que el ser humano posee dentro una sociedad deben 

ser desarrolladas de manera que faciliten nuestra convivencia con las 

personas que forman el entorno familiar y laboral. 

 

En el estudio emperico realizado ro la autora de este trabajo, se ha 

detectado que las educadoras del CIBV “Arcoiris”, tienen dificultades al 

pronunciar una idea, no poseen las suficientes habilidades para transmitir 
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mensajes y retroalimentarse, la inadecuada pronunciación y articulación 

de las palabras, poca capacidad para argumentar criterios, timidez al 

expresarse, poca confianza en sí mismas, desconocimiento al manejar los 

conflictos, poca predisposición a la fluidez verbal y escaza expresión 

corporal. 

 

Las educadoras cuentan con preparación en cursos o talleres afines con 

la educación especificada para niños/as y debido a la calidad de 

educación, se investigó a cerca de las condiciones y aptitudes necesarias 

para cumplir y cubrir las necesidades de los educandos. 

 

Por otro lado este CIBV cuenta con una infraestructura pequeña para los 

40 niños y niñas el objeto de este trabajo se centra en desarrollar un plan 

comunicacional que potencie las habilidades de expresión oral en las 

educadoras del CIBV “Arcoiris”, Es por ello que surge como necesidad 

plantear nuestro problema de investigación. 

 

Ubicación del problema en su contexto 

El Centro Infantil Del Buen Vivir (CIBV) “Arcoiris” se encuentra ubicado en 

el Guasmo Norte, cooperativa 25 de Enero Mz. 91 Sl.1, al sur de la ciudad 

de Guayaquil, el horario de atención es de lunes a viernes, de 7h30 a 

15h30, alberga 40 niños y niñas que oscilan entre 12 a 36 meses de 

edad.  

 

Situación de conflicto 

La carencia de fluidez verbal por parte de las educadoras del CIBV 

“Arcoiris”, tiene como consecuencia que no exista un desenvolvimiento 

social con las personas que forman su entorno laboral y con la 

comunidad, de manera que dificulta la interacción y convivencia con los 

representantes de los niños que integran este centro infantil. 
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Los padres y las educadoras son las fuerzas que necesitan los niños para 

crecer en valores y con seguridad en ambos entornos. Los padres deben 

confiar e involucrarse en el CIBV y estar en contacto siempre. Mientras 

desarrollemos las habilidades de expresión oral, mayor adaptación social 

y bienestar personal tendrán estas educadoras. 

 

Alcance 

Este trabajo de titulación tiene un alcance social muy importante, no solo 

con las educadoras, sino para todo aquel que quiere mejorar las 

habilidades de expresión oral. 

 

Por medio de la comunicación, las personas aprenden en sociedad. Nos 

constituimos como seres humanos porque podemos comunicarnos y de 

esta manera adquirimos conocimientos y enriquecemos nuestra cultura. 

La expresión oral, la persona tiene el apoyo de la expresión del rostro con 

gestos, los efectos de la vibración del tono de la voz y movimientos 

corporales. 

 

El desarrollo de esta habilidad comunicativa en las educadoras del CIBV 

“Arcoiris” es importante ya que ellas mejoran la adaptación al entorno 

social y con esto tendrían una mejor efectividad en las relaciones 

humanas ya sean dentro del entorno familiar y laboral. 

 

Porque hablar relacionarse, es intercambiar comunicación, compartir 

ideas o sentimientos, es lograr acuerdos o delimitar los desencuentros, es 

decidir y hacer en consecuencia, pero también implica necesariamente 

saber escuchar. 

 

Por lo tanto se presenta un plan comunicacional para mejorar las 

habilidades de expresión oral en las educadoras y con ello incrementen 
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las posibilidades de comunicación al momento de interactuar con la 

comunidad o en un entorno social común. 

 

Relevancia social 

Mejorar las habilidades de expresión oral en las educadoras del CIBV 

“Arcoiris”, permitirán ver el crecimiento personal al momento de aclarar y 

coordinar ideas para luego ser expulsadas con fluidez verbal, por 

consiguiente optimizar  estas  habilidades facilitará a las educadoras 

mejorar su comunicación con los sujetos sociales. 

 

De este modo, todos son beneficios para los niños/as que integran este 

centro infantil que son sin duda el motivo para su creación y que sus 

padres puedan tener la cereza que se le va a dar una buena educación y 

se los empezaran a formar para que sean mejores personas en el futuro. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo contribuir al mejoramiento de las habilidades de expresión oral a 

las educadoras del CIBV “Arcoiris” de la cooperativa 25 de Enero del 

Guasmo Norte al sur de la ciudad de Guayaquil? 
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Objetivo general 

Analizar los factores que inciden en la mejora de las habilidades de 

expresión oral en las educadoras del CIBV “Arcoiris” de la cooperativa 25 

de Enero del Guasmo Norte al sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar el grado de preparación que tienen las educadoras del 

CIBV “Arcoiris”. 

 

 Determinar la importancia de habilidades de expresión oral a nivel 

personal, laboral y social en el entorno que se desenvuelven. 

 

 Elaborar el cronograma de las jornadas de capacitación para 

mejorar las habilidades de expresión oral a las educadoras del 

CIBV “Arcoiris”. 

 

 

Justificación de la investigación 

Por medio de esta investigación se encamina a conocer el grado de 

conocimiento que poseen las educadoras y la importancia que implica al 

momento de desempeñar su labor en CIBV. 

Una buena comunicación fomenta la confianza y facilita a las educadoras 

a interactuar no solo con los educandos, sino a mejorar la relación con los 

padres de los niños y con la comunidad que rodea este centro. 

 

Por lo tanto presentamos un taller de capacitación para mejorar las 

habilidades de expresión oral en las educadoras ya que la comunicación 

es esencial para el desarrollo integral y como una vía eficaz para mejorar 

las condicione de vida de las personas. Las buenas relaciones humanas 
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se logran a través de una buena comunicación y así también dependen 

de la madurez que poseamos. 

 

La importancia radica en que la sociedad tome conciencia en la 

importancia de que exista una buena comunicación entre las familias y las 

educadoras. 

 

Los centros educativos y los padres deben ir de la mano para que la 

formación y educación de sus hijos sea un éxito si los padres ya las 

educadoras trabajan con u mismo fin el niño crece con seguridad en 

ambos entornos de este modo todos son beneficios para el niño. 

 

Este plan comunicacional beneficia a las educadoras que son el actor 

principal de este proceso ya que se requiere que sean innovadores y 

motivadores para que desarrollen en los educandos las destrezas, 

habilidades y capacidades para la vida. 

 

En términos generales mejorará la calidad de comunicación, expresión 

oral y la confianza en ellas mismas debido a que tendrán la oportunidad 

de utilizar este plan comunicacional en diferentes índoles contribuyendo 

positivamente a la relación con la comunidad, autoridades alumnos y 

padres de familia con la finalidad de aplicar e implementarlas en su 

expresión oral en el diario vivir.  
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CAPíTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción  

En este capítulo se desarrollaran varias fundamentaciones conceptos 

definiciones y algunas determinaciones de autores que hablen referente a 

la problemática planteada en este proyecto de titulación. 

 

Los problemas de la comunicación ocupan un lugar privilegiado dentro de 

la enseñanza, cada día reaparecen formas nuevas para poder llegar a 

una buena comunicación dentro del proceso educativo. 

 

Un educador necesita mejorar las habilidades de expresión oral para 

emprender una acción de diálogo se trata entonces no de enseñarles a 

comunicarse sino de educarlas para la comunicación. 

 

El educador para ser un buen  comunicador debe tener las cualidades del 

dominio del lenguaje,  la espontaneidad en la percepción, particularidades 

del pensamiento y la personalidad como sociabilidad. 

 

Por lo tanto la comunicación por medio de la expresión oral en el salón de 

clases es el proceso de intercambio de información entre e profesor y el 

alumno y entre los compañeros entre sí con la finalidad de alcanzar 

objetivos como son la relación personal el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el entorno con la comunidad. 
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Fundamentación teórica  

Con relación a las habilidades de expresión oral se han hecho pocos 

estudios, mas no podemos dejar de mencionar que hay referencias que 

las habilidades de expresión oral, se ha trabajado poco educativamente 

por no tener la suficiente conciencia de ser susceptibles de mejora a 

través de procesos pedagógicos. 

 

Por ello se propone como ayuda este taller de capacitación para mejorar 

las habilidades de expresión oral a las educadoras del CIBV “Arcoiris” ya 

que es importante que el educador posea esta habilidad para el proceso 

fluya de forma integral y obtenga la respuesta adecuada e interactiva, es 

por este motivo que se platea e conocimiento y practica de estas 

habilidades, pues es un factor indispensable para la formación de los 

niños como futuros profesionales. 

 

El educador que no pueda expresarse de manera coherente y clara, o 

solo que limita su trabajo profesional y sus actitudes personales, sino que 

corre el riesgo de hacer el ridículo. 

 

Trabajar y estimular el desarrollo de habilidades de expresión oral como 

herramienta para fortalecer capacidades en el manejo de las emociones, 

de reforzar las capacidades para optar para  la mejor decisión y aplicarlas 

a los problemas cotidianos.  

 

La comunicación  

La comunicación consiste en la interacción entre personas para transmitir 

o intercambiar información, ideas o sentimientos, es el fundamento de 

toda la vida social. 

 

La comunicación no puede ser llevada por una sola persona, necesita por 

lo menos de dos personas para ser lograda. El hombre es un ser 
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comunicativo y a lo largo de la historia podemos ver como manifiesta la 

necesidad y el deseo de expresarse, a su vez permite satisfacer el deseo 

de informar ya que se dirige a la razón o inteligencia y a la necesidad de 

persuadir, dirigiéndose entonces a la afectividad, como son los 

sentimientos y emociones, con la finalidad de obtener algo. 

 

Una primera definición de comunicación la encontramos en la Retórica de 

(Aristóteles, 2014) quien la considera como:” La búsqueda de todos los 

medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance”, dejando 

asentado, que la finalidad de la comunicación es la persuasión, es decir, 

el intento que hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo 

criterio. 

 

Este tipo de enfoque de propósito comunicativo siguió siendo popular 

hasta la segunda mitad del siglo XVIII. En el siglo XIX la sociedad 

industrial moderna, presta poca atención a la comunicación, ya que pone 

más atención en el nuevo elemento dinámico y transformador que es la 

industria. Pero paulatinamente se va haciendo más evidente que el 

trabajo es, ante todo, una acción comunicativa. 

 

Es a comienzos de siglo XX, en el periodo entre la Primera y Segunda 

Guerra Mundial, cuando se utilizan los medios de comunicación de masas 

como instrumentos de manipulación masiva. 

 

Según (Fernández & Hernández, 2013):” La comunicación ocurre cuando 

un organismo (la fuente) codifica una información en señales y pasa a 

otro organismo (el perceptor) que decodifica las señales y es capaz de 

responder adecuadamente”. Esta definición es aplicable a cualquier tipo 

de relación, incluso las existentes en el mundo animal, la particularidad 

del ser humano es su capacidad de abstracción y su mayor variedad de 

señales. 
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El proceso comunicativo 

Para que exista comunicación deben existir dos personas: una que 

entregue la información (emisor) y otra que la reciba (receptor). Con esto 

se necesita la intención de comunicar, sea para preguntar, contar, 

exponer, etc. Esta información (mensaje) debe ser transmitida por medio 

de un código, en el caso del lenguaje oral, un idioma en común, a través 

de un medio físico (canal), que sería la voz. Todo este proceso debe estar 

enmarcado en un lugar, situación y tiempo determinado. 

 

Las ventajas que cuenta la comunicación son: 

 

 Facilidad y brevedad en la expresión de la información. Es rápida y 

ágil. Claridad del lenguaje y fluidez verbal. 

 Capacidad de aclarar, comentar, corregir y aumentar la información 

necesaria en poco tiempo. 

 Calidez, al mantener contacto personal con el interlocutor. 

 participación del otro y acercamiento afectivo. 

 

Los problemas de la comunicación han ido adquiriendo un lugar 

privilegiado en la psicología y la pedagogía contemporánea. Incluso 

crece cada día, dentro de la comunidad científica, el consenso de 

considerar a la comunicación como un principio metodológico 

primordial al hombre y al desarrollo de su personalidad. 
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Tipos de comunicación 

Encontramos los de tipo auditivo, visual, táctil, corporal, verbal, oral, 

ect. En la actualidad la comunicación cada vez es más delgada ante la 

presencia de equipos tecnológicos. 

 

 Escrita: cuando el código empleado es lingüístico escrito. 

 Oral: cuando el código empleado es lingüístico oral. 

 No lingüística visual: ej.: la publicidad. 

 No lingüística gestual: ej. los gestos que utilizamos a diario. 

 No lingüística acústica: ej. la sirena de la ambulancia. 

 Intrapersonal, se produce cuando el emisor es receptor de su 

propio mensaje, se manifiesta en una conversación profunda y 

personal. 

 Interpersonal, es cuando dos o más personas hablan, se dice 

que hay una relación de comunicación. 

 Comunicación masiva. 

 

La comunicación verbal es conocida como lenguaje oral y nos 

relacionamos con el medio utilizando el sonido que emanamos con 

nuestra voz. 

 

La forma más evolucionada de comunicación es la verbal ya que con un 

lenguaje articulado, los sonidos estructurados dan lugar a las silabas, 

palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. 

 

Habilidad 

La determinación de habilidades es objeto de estudio en la pedagogía ya 

que algunos autores señalan deferentes criterios, ya que en ocasiones se 

trabajan algunos rasgos personales o profesionales. Se encuentran 

referencias que se ajustan al estudio de las habilidades que tiene que 
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debe tener al maestro como comunicador, para ser más eficiente en su 

profesión, y existen otras que en general se refieren a la comunicación. 

 

Según el Diccionario de Lengua Española (RAE, 2014) habilidad es la 

capacidad, inteligencia y disposición para una cosa. Gracia y destreza en 

ejecutar una cosa que sirve de adorno al sujeto. 

 

La habilidad es la amplitud innata, talento, capacidad que ostenta el 

individuo para llevar acabo y con éxito, determinada actividad trabajo u 

oficio. Casi todos los seres humanos, incluso aquellos que poseen algún 

problema motriz o discapacidad intelectual, entre otros, se distinguen por 

algún tipo de actitud. 

 

En tanto y de acuerdo con que no todos los individuos somos iguales, 

venimos del mismo lado i nos gusta lo mismo, no todos los seres 

humanos poseen la misma destreza parar las mismas cosas y gracias a 

esto es que existe la diversificación de tareas y trabajos. 

 

Según (Ortiz, 2009) :”La habilidad como parte de  una disciplina, 

caracterizan el plano didáctico, las acciones que un estudiante realiza al 

interactuar con su objeto con el fin de transformarlo y humanizarlo”. Es, 

desde el punto de vista psicológico, el sistema de acciones y operaciones 

denominado por el sujeto que responde a un objetivo (Pág.30). 

 

Un grupo de autores definen las habilidades como un producto de la 

sistematización de las acciones en condiciones ales que permitan su 

constante desarrollo. 

 

(Rodríguez, Blanco, & Parra, 2009) :”Desde el punto de vista psicológico 

está planteado que las habilidades se forman en el mismo proceso de la 

actividad, en la que el estudiante convierte la información en 
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conocimientos y manifiesta estas en la práctica en forma de habilidades”. 

Las habilidades para tratar con la sociedad incrementan dramáticamente 

las posibilidades de conseguir los mejores resultados de su interacción y 

desafíos. 

 

El termino habilidad, independientemente de las distintas aceptaciones 

que cobra en la literatura psicológica y pedagógica moderna, es 

generalmente utilizado como un sinónimo de saber hacer. 

 

Haciendo un análisis general con las definiciones antes mencionadas los 

autores coinciden en que habilidades se relacionan con la manera en la 

que el individuo realiza sus actividades y para lograrlo con éxito necesita 

de un sistema de acciones y operaciones. 

 

Todas las definiciones tienen aspectos parecidos tales como: la forma de 

lograr un objetivo, apoyándose en conocimientos, hábitos, habilidades y la 

forma de actuar o de responder del individuo. 

 

El ser humano aprende cosas nuevas día a día y en el transcurso de si 

vida va aplicando el conocimiento adquirido, no solo en las aulas de 

clases, sino lo que ve en su entorno social y así la persona forma un 

carácter y una personalidad. Vale señalar que ciertas habilidades solo se 

adquieren mediante el aprendizaje. 

 

Habilidades comunicativas 

Las habilidades comunicativas son todas aquellas habilidades que nos 

permiten comunicarnos mejor con el resto de las personas. 

 

Estas habilidades son destrezas que gradualmente va adquiriendo el ser 

humano en el proceso de interacción con su entorno a través de acciones 

que le van a permitir desarrollar y regular la actividad comunicativa, las 
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cuales se adquieren principalmente a través del aprendizaje  por 

observación, imitación, ensayo e información. 

 

Cuando falla la comunicación, nos estrellamos con una impotencia 

intelectual que se deriva en fracaso. Esto suele ocurrir en ciertas etapas 

de la vida en cualquier profesión, en la comunidad o en el entorno familiar. 

Las habilidades comunicativas sirven para una adecuada comunicación 

con los sujetos que tenemos frente a nosotros., la eficacia de las 

habilidades comunicativas se fundamenta en usar las palabras correctas.  

 

Las cuatro habilidades comunicativas básicas que una persona debe 

dominar  para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones 

posibles son: hablar, escuchar, leer y escribir. 

 

 Hablar.- Se denomina hablar a la capacidad de comunicarse 

mediante sonidos articulados que tiene el e ser humano. El habla y 

el lenguaje es el instrumento del pensamiento y del aprendizaje. 

 

 Escribir.- este es el más alto nivel del aprendizaje lingüístico  por 

cuanto se integran costumbres, y aprendizajes relacionados con 

todas las habilidades lingüísticas (escuchar, hablar y leer). Implica 

que el escritor tenga conocimientos, habilidades básicas 

estrategias y capacidad para coordinar múltiples procesos.  

 

 Escuchar.- es la capacidad d sentir de percibir sensorialmente lo 

que trasmite otra persona, comprende el mensaje, es entender la 

comunicación desde el punto de vista del que habla. El oír es 

simplemente percibir vibraciones de sonido. mientras que escuchar 

es entender, comprender o dar sentido a lo que se oye. 
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 Leer.- la lectura permite el desarrollo de las habilidades restantes y 

competencias del ser humano. El desarrollo de la competencia 

lectora es una de las claves para un buen aprendizaje en todas las 

áreas del conocimiento, tanto en la escuela como fuera de esta. La 

práctica de la lectura desarrolla la capacidad de observación, 

atención, concentración análisis y espíritu crítico, además de 

generar reflexión y dialogo. Cuando uno no comprende lo que lee, 

naturalmente se desmotiva y disminuye o en ocasiones  pierde el 

uso por la lectura. 

 

A gozar de buenas habilidades es posible que nos llevemos mejor con las 

personas de nuestro entorno: 

 

 Comprenderás mejor a los demás y a ti mismo. 

 Podrás tener mejores relaciones con tu familia, con tus 

compañeros, autoridades y podrás tener mejor rendimiento en el 

trabajo. 

 Hallarás nuevos amigos y conocerás mejor a los que ya posees. 

 Podrás tener mejores relaciones con los individuos que rodean la 

comunidad. 

 

Por todo lo antes mencionado, este proyecto se puntualiza en la habilidad 

de expresión oral. 

 

El habla, el leguaje y la expresión oral 

El habla es la utilización que cada individuo hace de la lengua, este 

cambia con frecuencia por su uso, de tal manera que si no hubiera 

hablantes no habría lengua y viceversa. 

 

El lenguaje oral nos permite relacionarnos y adaptarnos en un entorno 

social, para ello recibimos información auditiva, visuales, olfativas, 
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gustativas y táctiles. Es la capacidad que tienen los seres humanos para 

exponer su pensamiento y comunicarse por medio de signos vocales, es 

lo que diferencia el lenguaje del ser humano al lenguaje de los animales. 

 

El lenguaje actúa como regulador de la personalidad y del 

comportamiento social, su función más importante es la comunicación y la 

de organizar sus acciones por medio de la palabra, es un elemento 

importante de identificación del sujeto. 

 

El comienzo del lenguaje fue el producto de la necesidad del hombre 

antiguo para poder comunicarse y poder subsistir a los problemas de la 

vida prehistórica. Así el lenguaje humano puede contar con 30.000 o 

40.000 años de existencia. 

 

A lo largo de su historia, hace mucho tiempo consistía solo en gritos y 

gestos. El hombree ha ido perfeccionado su forma de hablar, en un 

principio se basó en la designación de objetos después fue creado por un 

único sistema de signos y figuras para convertirse en un medio rico y 

complejo y nos constituye como sustos sociales. 

  

Ferdinand de Saussure (1857-1913) indica que: “La lengua es necesaria 

para que el habla sea intangible, pero el habla es necesaria para que se 

establezca la lengua” (Bigot, 2011) (Pág. 48). 

Sin duda, ambos objetos, lengua y habla, están estrechamente ligados. 

 

A mediados de la década de 1970 surgió una nueva perspectiva en el 

estudio del lenguaje, teniendo amplia repercusión posterior. Dicha 

orientación, que partió tanto desde la filosofía del lenguaje como desde la 

lingüística, acentuaba los aspectos comunicativos del lenguaje. Este era 

considerado como un instrumento privilegiado para la regulación y el 
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control de los intercambios sociales. De ahí la importancia que para el 

desarrollo del lenguaje tiene el entorno social que rodea al individuo. 

 

La comunicación humana se puede desarrollar a través de cualquiera de 

nuestros sentidos. 

El habla y el lenguaje constituyen únicamente una parte de la 

comunicación. Existen otros elementos en la comunicación que forma 

parte esencial de la misma. 

 

El Diccionario de la Real Academia de Lengua Española define el 

lenguaje como estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en 

particular.  La Real Academia presenta una definición simple, tomando en 

consideración la comunicación verbal y escrita sin adentrarse en las 

particularidades lingüísticas que puedan estar inmersas en las personas 

sean emisores o receptores. 

 

La acción comunicativa representa un papel importante parar todo 

educador, cabe destacar que, aunque el docente cumple muchas otras 

funciones dentro de alguna institución educativa, no debe obviar que es 

esencialmente un ser humano que participa directamente en el desarrollo 

humano de las nuevas generaciones, su misión es importante porque 

gracias a su función es posible la evolución de la especie humana. 

 

Al hablar hay veces que nuestro mensaje no llega al receptor con 

claridad, en ocasiones no interpretan el mensaje, eso da pie a que 

seamos mal interpretados o que confundan el contenido del mensaje. 
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¿Por qué es importante mejorar las habilidades de expresión oral? 

El tema de las habilidades de expresión oral se encuentran e nuestro 

diario vivir, sea en ambientes familiares, laborales como entre amigos. 

Aprender y desarrollar esta habilidad es fundamental para adquirir 

relaciones óptimas y satisfactorias con los demás. 

 

Son numerosos los beneficios que se obtienen con la práctica de esta 

habilidad, como lograr nuestros objetivos, saber expresarnos y tener en 

cuenta los intereses y sentimientos ajenos, conseguir aquello que 

aspiramos, comunicarnos con otras personas y facilitar una buena 

autoestima. Porque desarrollar esta habilidad es relacionarse con 

sencillez y emotividad, es intercambiar  comunicación con coherencia, 

fluidez y claridad, es compartir ideas o sentimientos con buena dicción, es 

lograr acuerdos, es decidir, cumplir metas. Del buen o mal uso de las 

estrategias y cualidades dependerá nuestra interacción con los demás en 

cualquier ambiente. 

 

¿Cómo se adquieren las habilidades de expresión oral? 

Las habilidades de expresión oral se aprenden y se desarrollan como 

efecto de la interacción con otras personas. Los primeros años de vida 

son fundamentales para su aprendizaje. 

 

 Las habilidades de expresión oral, para su desarrollo necesita de la 

relación con otros individuos. 

 Contienen conductas verbales 

 Están interrelacionadas con la autoestima y son a su vez decisivos 

para la conducta en el entorno social. 

 Son necesarias parar el desarrollo integral de las personas. 
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FUNDAMENTACIÓN HISTORICA 

 

Creación de los Centros Infantiles Del Buen Vivir 

En octubre del 2012, el Presidente Rafael Correa, declaró el desarrollo 

infantil de niñas y niños de 0 a 3 años de edad, como política pública 

prioritaria, de carácter universal, obligatorio y de calidad. El objetivo de 

esta política es potenciar el desarrollo integral de los niños para la 

satisfacción de sus necesidades sociales, efectivo-emocionales, 

culturales, cognitivas y físicas, en un entorno social familiar y comunitario 

de afectividad y seguridad.  

El desarrollo infantil integral, hace referencia a un proceso internacional 

organizado, que brinda a los niños y niñas de manera sistemática y 

equitativa, ambientes y experiencias variadas y estimulantes, que 

favorezcan su aprendizaje y desarrollo integral, considerando sus 

contextos particulares. 

 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir conocidos como CIBV por sus siglas, 

superan la visión de “guardería” y promueven las potencialidades de las 

niñas y niños a partir del trabajo pedagógico de profesionales; de 

sistemas de seguimiento, evaluación y asistencia técnica; del 

involucramiento de diversos actores y de la corresponsabilidad de la 

familia en el desarrollo de sus hijas e hijos. 

 

El gobierno ecuatoriano promete construir mil centros como este, de 

carácter emblemático, ya que garantizan una infraestructura de primera 

calidad; con los mejores profesionales; con normas de seguridad muy 

rigurosas; con equipamiento y materiales pedagógicos para su desarrollo; 

con espacios adecuados para que las niñas y los niños aprendan, 

jueguen, se alimenten y descansen; con una educadora parvularia por 

cada 10 niños, con atención de 6 a  horas diarias; con servicios de 

alimentación que incluyen cuatro comidas al día. 
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La creación de los Centros Infantiles del Buen Vivir surgió como respuesta 

a las necesidades de las familias de escasos recursos económicos ya que 

todo niño tiene derecho a la educación inicial. 

 

Historia del CIBV “Arcoiris” 

El Centro Infantil del Buen Vivir “Arcoiris” se formó el 2 de diciembre del 

2013 través de un convenio firmado  por el presidente de la cooperativa 

25 de Enero, el señor Jorge Chalen y el MIES. 

 

Anteriormente funcionaba como Casa Comunal del sector, la misma que 

prestaba sus instalaciones a las diferentes brigadas de salud y 

vacunación, tanto del Municipio de Guayaquil como del Estado, además 

servía a la comunidad como guardería pagada. 

 

El Centro Infantil del Buen Vivir “Arcoiris”, atiende a niñas y niños del 

Guasmo Norte que van de 12 a 36 meses de edad en condiciones de 

pobreza, vulnerabilidad y/o beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. 

La cobertura de este CIBV es de 40 infantes, el cual en la actualidad 

funciona con: 

 Niñas de 13 a 24 meses 7 

 Niños de 13 a 24 meses 8 

 Niñas de 25 a 36 meses 6 

 Niños de 25 a 36 meses 19 

 

Uno de los objetivos principales de este CIBV es estimular el 

conocimiento y la motricidad, dentro de los 12 a 36 meses de edad, es 

durante esta etapa, los niños guardan en el cerebro el desarrollo de 

habilidades, destrezas, actitudes, capacidades, emociones y conductas, 

esto se va moldeando a lo largo de los primeros años de vida y es una de 



23 
 

las prioridades de más alto impacto para el desarrollo pleno y armonioso 

del ser humano. 

 

La educación inicial es importante para las familias, la sociedad y el 

mundo, porque sus efectos se concretan en el logro del desarrollo integral 

de la niña y el niño de esa edad. 

 

Componentes de calidad 

 Participación familiar y comunitaria, 

 Proceso socio-educativo, 

 Salud preventiva, alimentación y nutrición, 

 Talento humano, 

 Ambientes educativos y protectores, 

 Administración y gestión. 

 

Salud y nutrición 

A través de proyecto Alimentario Nutricional Integral, PANI, se busca 

prevenir  y reducir la prevalencia de la anemia y  malnutrición de la 

población infantil, mejorando las prácticas alimentarias que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Funciones de la coordinadora asignada por el MIES 

 Llevar el control minucioso de los ingresos y egresos. 

 Control de capacitaciones a educadoras, educandos y 

comunitarios. 

 Brindar acompañamiento de procesos de estimulación oportuna, 

control de salud y guías nutricionales a padres y madres de los 

niños. 

 Responsable de las actividades que se planifican y se desarrollan 

en el centro. 
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Tecnología en Desarrollo Infantil  

La comunicación es muy importante para todo educador y que participa 

en el desarrollo de las nuevas generaciones, su misión es importante, 

porque gracias a su función es posible la evolución de la especie humana. 

 

Es por esta razón que el gobierno ha incluido una nueva carrera en el 

país como es “Tecnología en Desarrollo Infantil”, esto busca 

profesionalizar a la educadoras de los denominados sitios de atención 

Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) y Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV). La cantidad de alumnos que estrenaran esta nueva instrucción ya 

suman 785 en las provincias de Loja, Pichincha, Manabí y Guayas. 

La oficialización de esta carrera ocurrió a cargo de las autoridades del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la Secretaria 

Nacional de Educación Superior Y Tecnología (SENESCYT). 

 

El diseño curricular es de 3.00 horas prácticas y 162 horas teóricas, y está 

dividida en semestres y su duración final es de dos años y medio. 

El método que se está aplicando implica una formación dual en la que 

ambas partes d la materia conllevan importancia. 

Las clases que reciben son intensivas. Los viernes empiezan de 16.000 a 

21:00, mientras que los sábados son de 08:00 a 17:00, los lugares en 

donde se dictan es nueva modalidad académica se reparten en dos 

institutos: Vicente Rocafuerte y Simón Bolívar. 

Para finales del 2015 proyectan tener cobertura nacional  y que esta 

carrera se difunda entre más educadoras, no necesariamente del sector 

público. (MIES, 2013) 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Psicología 

La psicología estudia los fenómenos psíquicos y todas las funciones 

psicológicas humanas como la percepción, la memoria, la inteligencia, el 

pensamiento, la motivación, el aprendizaje, la sexualidad, las etapas del 

desarrollo normal y la conducta en general. 

 

Los orígenes filosóficos de la psicología en las ideas racionalistas de 

Aristóteles (384 – 322 A.C.). Los trabajos de empiristas ingleses durante 

los siglos XVI al XVII y los criterios asociacionistas y evolucionistas del 

siglo XIX son parte  de estos orígenes. 

 

En el libro (Aristoteles & Annas, 1988) puntualiza: “El alma o la mente 

como un sistema orgánico que funciona racionalmente”. Aristóteles se 

basa en el empirismo como modelo y postura filosófica para explicar que 

el verdadero conocimiento es producto de los sentidos. 

 

Algunas de sus más destacadas frases fueron: 

 La verdad no proviene del hombre sino del ambiente. 

 Los sentidos proporcionan la verdad. 

 La razón se da a través de la experiencia. 

 La experiencia se encuentra dirigida por los sentidos. 

 El aprendizaje se efectúa por asociación de los estímulos a través 

de los sentidos. 

 

En 1797 una de las mejores ideas entre el racionalismo y el empirismo la 

dio (Kant, 2005) y dijo: “El conocimiento es producto de las facultades 

mentales innatas que organizan e interpretan la estimulación sensorial 
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proveniente del medio físico” y niega que la psicología pueda ser una 

ciencia. 

 

Psicología Social  

Es una rama de la psicología que estudia cómo el entorno socia interviene 

directa o indirectamente en la conducta y comportamiento de las 

personas. Además se interesa del cómo las personas interaccionan y se 

entienden entre sí. 

 

El objeto de la psicología social ha sido calificado como el estudio de los 

procesos colectivos, y en otras como el estudio de los procesos 

intrapersonales. No obstante, la psicología social moderna ha conseguido 

adquirir un objeto de estudio que le es propio. 

 

En la actualidad se puede diferenciar el objeto de estudio de la psicología 

social del de la sociología y de la psicología y pueden figurar así: 

 

Psicología                       Personalidad. 

Sociología       Estados y actuaciones de la sociedad. 

Psicología Social  La personalidad en su condición social 

desempeñando un papel. 

 

 

Sociología 

Sus antecedentes se encuentran en el latín, en la unió de sus palabras 

socius, que se traduce como “socio o individuo”, y logía que tiene varias 

acepciones entre ellas “estudio”. 

 

La sociología es la ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales 

(conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos tipos de 

asociaciones). Analiza las formas internas de organización, las relaciones 
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que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema y el grado de cohesión 

existente en el marco de la estructura social. 

 

La sociología investiga la forma en que se organiza la comunidad en la 

producción, difusión y reclutamiento o entrenamiento de sus integrantes.  

 

El primero en utilizar el término sociología fue e pesador francés Augusto 

Comte (1798-1857), él entendía a la sociología como una rama del 

conocimiento en la que estaba implícita, de una manera más o menos 

conscientemente reconocida. Y es a quien se le debe la acuñación  de 

este término (sociología). 

 

Varios magnos teóricos del siglo xix pusieron las bases para el desarrollo 

de una nueva ciencia: Saint-Simon fue el primero; Emilio Durkheim 

desarrolló enfoques de estudio e investigación; y finalmente Karl Marx y 

Max Weber ayudaron, con su gran capacidad analítica, al desarrollo de 

las bases teóricas de la nueva ciencia de lo social.  

Este grupo de autores conforman el núcleo básico de lo que se conoce 

como padres o pioneros de la sociología. 

 

La Lingüística 

El concepto de lingüística (termino que deriva del vocablo francés 

linguistique). La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje como 

forma de comunicación humana en cuanto a sus códigos y sistema de 

símbolos, el uso de las distintas lenguas, sus puntos en común y su 

desarrollo general.   

 

El lingüista suizo a quien se le atribuye como el padre de la moderna 

lingüística Ferdinand de Saussure, para este autor la lingüística es una 

parte de otra ciencia más amplia que es la semiología.   
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Ramas de la lingüística  

 Fonología: estudio de las funciones distintivas de los sonidos del 

lenguaje. 

 Fonética: estudia la naturaleza de los sonidos. 

 Ortografía: estudia cómo escribir correctamente las palabras. 

 Morfología: estudia las palabras y sus accidentes. 

 Semántica: estudia el significado de las palabras, las oraciones y 

su evolución histórica. 

 Lexicología: estudia e origen, forma y significado de las palabras. 

 Lexicografía: estudia como los signos forman palabras con el fin de 

confeccionar diccionarios.  

 Sintaxis: estudia la manera de ordenar adecuadamente las 

palabras, formando frases y oraciones. A la sintaxis le corresponde 

establecer toda una tipología de las lenguas en función del orden 

de los elementos básicos: sujeto, verbo, objeto, modelo al que 

pertenece el español. 

 

La lingüística puede centrar su atención en los sonidos las palabras y la 

sintaxis de una lengua concreta en las relaciones existentes entre las 

lenguas o en las características comunes de todas ellas. También puede 

entender los aspectos psicológicos y sociológicos de la comunicación 

lingüística. 
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

El Buen Vivir 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el “Sumak Kawsay” 

concentrada en el ser humano que promueve un modelo de vida más 

justo y llevadero para todos los ecuatorianos. 

 

Busca lograr que las y los ciudadanos tengan acceso a una vida simple y 

modesta pero digna y feliz de tener las mismas oportunidades en las 

mismas condiciones, sin discriminación, con igualdad para la satisfacción 

de sus necesidades y poder desarrollar oportunidades capacidades y 

potenciaras de manera que permitan que el Estado obtenga un equilibrio 

social. 

 

La educación es un elemento básico de Buen Vivir ya que aprueba el 

desarrollo de futuros ciudadanos, promoviendo valores y conocimientos 

para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los individuos y así 

fomentar el desarrollo del país. 

 

Los centros educativos deben ser lugares aptos para el aprendizaje de 

habilidades, conocimientos, actitudes y la práctica diaria de valores. La 

educación es una condición indispensable para el buen vivir. 

 

Empezando por los derechos fundamentales del hombre, en el Art. 26 de 

la (ONU, 1948) Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

donde resaltan dos puntos importantes los cuales son:  

 

 Toda persona tiene derecho a la educación. 

 La educación tendrá por objeto e pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos. 
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La educación es considerada por las Naciones Unidas como el 

componente fundamental para la calidad de vida así como la 

productividad, el desarrollo y la empleabilidad de los individuos. 

 

Mientras tanto en la (Constituyente, 2008)  en el Titulo II, los Derechos del 

Buen Vivir, Sección Quinta, con relación a la educación, el Art. 27 dice: 

 

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez: impulsará la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento y constituye un eje 

estratégico parar el desarrollo nacional”. 

 

Este articulo describe los elementos constitutivos de la educación que se 

centra como un derecho básico para todos los ecuatorianos y nos 

recuerda la importancia fundamental que tiene la educación para la 

construcción de una sociedad democrática, justa y solidaria. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Afectividad: conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una 

persona. 

 

Capacidad: aptitud talento cualidad que dispone a alguien para el buen 

ejercicio de algo. 

 

Comunicación: acción y efecto de comunicarse por medio de la 

transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

 

Confianza: esperanza firme que se tiene de alguien o algo. 

 

Desarrollo: acción y efecto de progreso de una persona o país hacia 

mejores niveles de vida. 

 

Empatía: identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de 

ánimo de otro. 

 

Epistemología: doctrina de los fundamentos y métodos de conocimiento 

científico. 

 

Expresión: especificación, declaración de algo para darlo a entender. 

 

Filosofía: conjunto de saberes que busca establecer de manera racional 

los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de 

la realidad así como el sentido del obrar humano. 

 

Habilidad: gracia y destreza en ejecutar algo que sirve de adorno a la 

persona como, bailar, pintar, montar a caballo, etc. 
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Holístico: doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un 

todo distinto de la suma de las partes que lo compone. 

 

Lingüístico: rama de los estudios lingüísticos que se ocupa de los 

problemas que el lenguaje plantea como medio de relación social, 

especialmente de los que se refieren a la enseñanza de idiomas. 

 

Psicología: ciencia que estudia los procesos mentales en personas y 

animales. 

 

Sistematización: organizar según un sistema. 

 

Sociología: ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las 

sociedades humanas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Métodos de la Investigación  

En esta investigación con la finalidad de cumplir con los objetivos 

específicos se basará en los siguientes métodos. 

 

Método cualitativo 

Ya que es utilizado en diferentes disciplinas, especialmente en la 

sociología o en la ciencia sociales. Con esto se busca adquirir información 

a profundidad para poder diagnosticar el grado de preparación que tienen 

las educadoras de CIBV “Arcoiris”. En este caso de estudio el método 

cualitativo proporcionó la información necesaria para comprender y 

ayudar a resolver la problemática planteada. 

 

Método exploratorio 

Se usó el método exploratorio ya que con la ayuda de encuestas, 

entrevistas, cuestionarios y de una observación participante pudimos 

recolectar los datos necesarios para determinar la importancia de las 

habilidades de expresión oral a nivel personal laboral y social en el 

entorno que se desenvuelven, en este caso en particular las educadoras 

del CIBV “Arcoiris”.  

 

Método inductivo 

En el presento proyecto se seleccionó el caso de las educadoras del CIBV 

“Arcoiris” ya que luego de la observación, análisis y clasificación de los 

resultados se logró brindar una solución al problema planteado y se 
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propuso la elaboración de un pan comunicacional para fortalecer las 

habilidades de expresión oral a las educadoras. 

 

Población 

Esta investigación se realizó en el Centro Infantil del Buen Vivir “Arcoiris” 

que está ubicado en la ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena en la 

cooperativa 25 de Enero Mz. 91, solar 1 del Guasmo Norte, Av. Roberto 

Serrano y Callejón 53 S.N. en el año 2015. Con la ayuda de la Lcda. Elsie 

Amador Machuca, coordinadora del CIBV, se pudo determinar la cantidad 

de padres de familia autoridades y educadoras. 

 

Las especificaciones en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 1: Población  

Fuente: Secretaría del CIBV “Arcoiris” 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal  
 

 

Software que se utilizó 

Luego del análisis y organización estadística de los resultados se hizo uso 

del programa informático Microsoft Excel para la elaboración de las tablas 

y gráficos  estadísticos con el respectivo análisis con las conclusiones que 

sustenten la propuesta a desarrollar. 

 

 

 

 

Estrato Población 

Autoridades 2 

Educadoras 4 

Padres de familia    21 

Total 27 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Técnicas: 

 Encuesta  

 Entrevista 

 Observación 

 

Instrumentos 

Para obtener la información necesaria se empleó un desglose de 

preguntas, las mismas que fueron dirigidas a autoridades, educadoras y 

padres de familia que integran este CIBV. 

 

Finalmente se recurrió a una entrevista con las cuatro educadoras para 

analizar el tipo de habilidades de expresión oral que poseen o creen 

poseer. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Procesamiento de la información 

Para obtener los datos requeridos se aplicaron dos encuestas, ambas de 

ocho preguntas, una fue dirigida a las autoridades y padres de familia 

solicitando a criterio personal ¿Qué pensaban a cerca de las habilidades 

de expresión oral de las educadoras que trabajan en el CIBV “Arcoiris”?; y 

la segunda encuesta fue dirigida a las educadoras para hacer autocrítica 

a cerca de sus habilidades de expresión oral.  

 

 Los cuadros estadísticos que se utilizaron para la representación 

tabular fue el grafico tipo pastel. 

 Las medidas estadísticas que se aplicaron fueron de tipo 

descriptiva para determinar e porcentaje cumulado. 

 

El proceso y análisis de datos se efectuó de la siguiente manera: 

 Limpieza de datos. 

 Organización y recopilación de la información. 

 Interpretación y análisis de los resultados. 

 Formulación de conclusiones. 

 

 
 
 
 
 
 
 



37 
 

Encuesta dirigida a PADRES DE FAMILIA, con el propósito de 
conocer las habilidades de expresión oral de las educadoras que 
trabajan en el CIBV “Arcoiris” 
 
1.- ¿Cree que las educadoras tienen la destreza de mantener un 
dialogo claro y fluido con usted o con un grupo de personas? 
 
 
Tabla Nº 2 

PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 10 

RARA VEZ 8 38 

NUNCA 11 52 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a padres de familia. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 
 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a padres de familia. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
Análisis: de los resultados obtenidos en la encueta aplicada a los padres 
de familia se observa que el 38% expresa que rara vez las educadoras 
tienen destrezas de mantener un dialogo claro y fluido, el 10% indica que 
siempre y solo un 52% admite que las educadoras nunca poseen las 
destrezas antes mencionadas. 

SIEMPRE 
10% 

RARA VEZ 
38% 

NUNCA 
52% 

GRÁFICONº 1 
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2.- ¿Cree que las educadoras tienen la facilidad de dar su opinión de 
lo que piensan al respecto de un tema tratado en las reuniones del 
CIBV? 
 
 
Tabla Nº 3 

PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 24 

RARA VEZ 1 5 

NUNCA 15 71 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a padres de familia. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a padres de familia. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 
Análisis: el 24% de padres de familia señalan que las educadoras 
siempre tienen facilidad dar opiniones en las reuniones, esto algo positivo 
a su desempeño laboral, mientras que el 5% indica que rara vez y un 71% 
dice nuca.  
 
 
 
 
 

SIEMPRE 
24% 

RARA VEZ 
5% 

NUNCA 
71% 

GRÁFICO Nº 2 
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3.- ¿Piensa usted que las educadoras tienen buen desenvolviendo al 
exponerse ante un grupo de personas? 
 
 
Tabla Nº 4 

PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 19 

RARA VEZ 8 38 

NUNCA 9 43 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a padres de familia. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a padres de familia. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
Análisis: aquí vemos que el 38% de padres piensan que rara vez las 
educadoras se desenvuelven ante un grupo de personas mientras que el 
19% cree que siempre y otro 43% expresa que nunca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIEMPRE 
19% 

RARA VEZ 
38% 

NUNCA 
43% 

GRÁFICO Nº 3 
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4.- ¿Cree que las educadoras tienen claridad y coherencia en sus 
palabras al responder alguna pregunta? 
 
 
Tabla Nº 5 

PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 5 

RARA VEZ 17 81 

NUNCA 3 14 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a padres de familia. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a padres de familia. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
Análisis: en esta pregunta el 5% de padres afirman que las educadoras 
siempre hablan con claridad y coherencia al responder alguna 
interrogante, en cambio un 81% dice que rara vez y el 14% expone que 
nunca. 
 
 
 
 
 
 
 

SIEMPRE 
5% 

RARA VEZ 
81% 

NUNCA 
14% 

GRÁFICO Nº 4 
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5.- ¿Considera usted que las educadoras tienen capacidad de 
convencer a los demás de realzar o que proponen? 
 
 
Tabla Nº 6 

PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 10 

RARA VEZ 7 33 

NUNCA 12 57 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a padres de familia. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a padres de familia. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
Análisis: el 10% de los encuestados creen que las educadoras siempre 
son capaces de convencer a los demás, en cambio el 33% dice que rara 
vez y 57% responde que nunca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIEMPRE 
10% 

RARA VEZ 
33% NUNCA 

57% 

GRÁFICO Nº 5 
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6.- ¿Las educadoras muestran destreza al presentarse o presentar a 
otras personas en reuniones con las autoridades del CIBV 
“Arcoiris”? 
 
 
Tabla Nº 7 

PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 9 

RARA VEZ 1 5 

NUNCA 18 86 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a padres de familia. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a padres de familia. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
Análisis: el 5% expresa que las educadoras rara vez demuestran 
destreza para presentarse o presentar a otras personas en reuniones y 
solo un 9% dice que siempre vs un 86% que indica nunca, esto muestra 
preocupación ya que deben comunicarse continuamente con los 
representantes de los niños que tienen a cargo. 
 
 
 
 
 
 

SIEMPRE 
9% RARA VEZ 

5% 

NUNCA 
86% 

GRÁFICO Nº 6 
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7.- ¿Considera que las educadoras tienen la aptitud de dar o seguir 
instrucciones en alguna actividad del CIBV “Arcoiris”? 
 
 
Tabla Nº 8 

PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 24 

RARA VEZ 15 71 

NUNCA 1 5 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a padres de familia. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a padres de familia. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 
 

 
Análisis: el 71% de los padres dice que  las educadoras rara vez poseen 
la aptitud de dar o seguir instrucciones, un 24% indica que siempre y un 
5% dice que nunca. 
 

 
 
 
 
 
 

SIEMPRE 
24% 

RARA VEZ 
71% 

NUNCA 
5% 

GRÁFICO Nº 7 
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8.- ¿Cree usted que las educadoras poseen el talento de escuchar y 
expresar sentimientos ante una situación determinada?? 

 
Tabla Nº 9 

PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 5 

RARA VEZ 10 47 

NUNCA 10 48 

TOTAL 21 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a padres de familia. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a padres de familia. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 
 
 
Análisis: solo un porcentaje separa dos opciones que en su aplicación serian 
preocupantes ya que 48% de padres indica que nunca y el 47% dice que rara vez las 
educadoras nunca tienen el talento de escuchar y expresar sentimientos. 

 
 

 
 
 
 
 

SIEMPRE 
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RARA VEZ 
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NUNCA 
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GRÁFICO Nº 8 
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Encuesta dirigida a las Educadoras que prestan sus servicios en el 
CIBV “Arcoiris”, con el propósito de conocer las habilidades de 
expresión oral. 
 
1.- ¿Cree usted que tiene la capacidad de identificarse y compartir 
las emociones o sentimientos en reuniones sociales? 
 
 
Tabla Nº 10 

 
EDUCADORAS 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENAJE 

SIEMPRE  0 

RARA VEZ 3 75 

NUNCA 1 25 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las educadoras. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las educadoras. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 
 
 
Análisis: con un 75%, las educadoras están conscientes que rara vez 
tienen la capacidad de identificarse y compartir las emociones o 
sentimientos en reuniones sociales. 
 
 
 

RARA VEZ 
75% 

NUNCA 
25% 

GRÁFICO Nº 9 
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2.- ¿Tiene usted la habilidad de convencer a los demás de realizar lo 
que propone? 
 
Tabla Nº 11  

 
EDUCADORAS 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENAJE 

SIEMPRE   

RARA VEZ 4 100 

NUNCA   

TOTAL 4 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las educadoras. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las educadoras. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 
Análisis: el 100% representa las cuatro educadoras y todas están de 
acuerdo con que rara vez se les dificulta convencer a los demás de 
realizar lo que proponen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

RARA VEZ 
100% 

GRÁFICO Nº 10 
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3.- ¿Posee la destreza de responder con claridad y coherencia 
cuando le realizan preguntas de un tema que tiene poco 
conocimiento? 
 
 
Tabla Nº 12 

 
EDUCADORAS 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENAJE 

SIEMPRE   

RARA VEZ 3 75 

NUNCA 1 25 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las educadoras. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las educadoras. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
Análisis: una vez más la mayoría de las educadoras, con un 75% indica 
que rara vez posee la destreza de responder con claridad y coherencia 
cuando les realizan preguntas de temas que tienen poco conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RARA VEZ 
75% 

NUNCA 
25% 

GRÁFICO Nº 11 
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4.- ¿Considera que tiene la aptitud de dar o seguir instrucciones en 
actividades del CIBV “Arcoiris”? 
 
Tabla Nº 13 

 
EDUCADORAS 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENAJE 

SIEMPRE 4 100 

RARA VEZ   

NUNCA   

TOTAL 4 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las educadoras. 
. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 
 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las educadoras. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 
Análisis: el 100% de las educadoras admite tener aptitud de dar y seguir 
instrucciones en actividades del CIBV. 
  
 
 
 
 
 
 

SIEMPRE 
100% 

GRÁFICO Nº 12  
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5.- ¿Se siente capaz de liderar un grupo de personas adultas en el 
trabajo o en la comunidad? 
 
Tabla Nº 14 

 
EDUCADORAS 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENAJE 

SIEMPRE 2 50 

RARA VEZ 1 25 

NUNCA 1 25 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las educadoras. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las educadoras. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 
Análisis: aquí se puede apreciar que la mitad de las educadoras dicen 
que siempre tienen la capacidad de liderar un grupo de personas, 
mientras que las opciones rara vez y nunca comparten un 25% cada una. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIEMPRE 
50% 

RARA VEZ 
25% 

NUNCA 
25% 

GRÁFICO Nº 13 
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6.- ¿Piensa usted que tiene buen desenvolvimiento escénico al 
exponerse ante u grupo de personas? 
 
Tabla Nº 15 

 
EDUCADORAS 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENAJE 

SIEMPRE 1 25 

RARA VEZ 2 50 

NUNCA 1 25 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las educadoras. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las educadoras. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 
Análisis: en esta pregunta realizada a las educadoras podemos apreciar 
que el 50% de ellas cree que rara vez tienen buen desenvolvimiento 
escénico, mientras que las opciones siempre y nunca tienen el 25% cada 
una. 
 
 
 
 
 
 

SIEMPRE 
25% 

RARA VEZ 
50% 

NUNCA 
25% 

GRÁFICO Nº 14 
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7.- ¿Estaría usted de acuerdo en participar de charlas o talleres de 
capacitación que le permitan desarrollar aún más sus habilidades de 
expresión oral? 
 
 
Tabla Nº 16 

 
EDUCADORAS 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENAJE 

SIEMPRE 4 100 

RARA VEZ   

NUNCA   

TOTAL 4 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta las educadoras. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las autoridades. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 
Análisis: para el bienestar personal de las educadoras, todas están de 
acuerdo en siempre participar de charlas o talleres de capacitación para 
desarrollar aún más las habilidades de expresión oral. 
 
 
 
 
 
 
 

SIEMPRE 
100% 

GRÁFICO Nº 15 
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8.- ¿Se siente con la habilidad de enfrentarse con buena aptitud ante 
el enfado de otra persona? 
 
Tabla Nº 17 

 
EDUCADORAS 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENAJE 

SIEMPRE 2 50 

RARA VEZ 1 25 

NUNCA 1 25 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las educadoras. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las educadoras. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 
 
Análisis: el 50% de las educadoras siempre se sienten con la habilidad 
de enfrentarse con buena aptitud ante el enfado de otra persona, mientras 
que 25% dice que rara vez, al igual que la opción nunca. 
 
 
 
 
 
 
 

SIEMPRE 
50% 

RARA VEZ 
25% 

NUNCA 
25% 

GRÁFICO Nº 16 
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Encuesta dirigida a las AUTORIDADES del CIBV “Arcoiris”, con el 
propósito de conocer las habilidades de expresión oral de las 
educadoras que trabajan en dicho centro. 
 
1.- ¿Cree que las educadoras tienen la destreza de mantener un 
dialogo claro y fluido con usted o con un grupo de personas? 
 
 
Tabla Nº 18 

AUTORIDADES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50 

RARA VEZ 1 50 

NUNCA   

TOTAL 2 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las autoridades del CIBV. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 
 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las autoridades del CIBV. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
Análisis: las dos autoridades encuestadas tienen opiniones encontradas 
ya que  el 50% dice que siempre y el otro 50% dice que rara vez las 
educadoras tienen la destreza de mantener un dialogo claro y fluido. 
 
 
 

SIEMPRE 
50% 

RARA VEZ 
50% 

GRÁFICONº 17 
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2.- ¿Cree que las educadoras tienen la facilidad de dar su opinión de 
lo que piensan al respecto de un tema tratado en las reuniones del 
CIBV? 
 
 
Tabla Nº 19 

AUTORIDADES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE   

RARA VEZ 2 100 

NUNCA   

TOTAL 21 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las autoridades del CIBV. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las autoridades del CIBV. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 
Análisis: el 100% de las autoridades cree que rara vez las educadoras 
tienen la facilidad de dar su opinión acerca de lo que piensan al respecto 
de temas tratados en CIBV. 
 
 
 
 
 

RARA VEZ 
100% 

GRÁFICO Nº 18 
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3.- ¿Piensa usted que las educadoras tienen buen desenvolviendo al 
exponerse ante un grupo de personas? 
 
 
Tabla Nº 20 

AUTORIDADES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE   

RARA VEZ 2 100 

NUNCA   

TOTAL 2 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las autoridades del CIBV. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las autoridades del CIBV. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 
Análisis: una vez más el 100% de autoridades piensan que rara vez las 
educadoras se desenvuelven ante un grupo de personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RARA VEZ 
100% 

GRÁFICO Nº 19 
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4.- ¿Cree que las educadoras tienen claridad y coherencia en sus 
palabras al responder alguna pregunta? 
 
 
Tabla Nº 21 

AUTORIDADES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE   

RARA VEZ 2 100 

NUNCA   

TOTAL 2 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las autoridades del CIBV. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las autoridades del CIBV. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
Análisis: en esta pregunta las autoridades siguen estando 100% de 
acuerdo con que rara vez las educadoras tienen claridad y coherencia en 
sus palabras al responder alguna pregunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RARA VEZ 
100% 

GRÁFICO Nº 20 
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5.- ¿Considera usted que las educadoras tienen capacidad de 
convencer a los demás de realzar o que proponen? 
 
 
Tabla Nº 22 

AUTORIDADES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50 

RARA VEZ 1 50 

NUNCA   

TOTAL 2 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las autoridades del CIBV. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las autoridades del CIBV. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
Análisis: el 50% de las autoridades consideran que las educadoras 
siempre son capaces de convencer a los demás y el otro 50% dice que 
rara vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIEMPRE 
50% 

RARA VEZ 
50% 

GRÁFICO Nº 21 
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6.- ¿Las educadoras muestran destreza al presentarse o presentar a 
otras personas en reuniones con las autoridades del CIBV 
“Arcoiris”? 
 
 
Tabla Nº 23 

AUTORIDADES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE   

RARA VEZ 2 100 

NUNCA   

TOTAL 2 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las autoridades del CIBV. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad las autoridades del CIBV. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
Análisis: en las reuniones con las autoridades del CIBV, estas indican  
que las educadoras rara vez demuestran destreza para presentarse o 
presentar a otras personas.  
 
 
 
 
 
 
 

RARA VEZ 
100% 

GRÁFICO Nº 22 
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7.- ¿Considera que las educadoras tienen la aptitud de dar o seguir 
instrucciones en alguna actividad del CIBV “Arcoiris”? 
 
 
Tabla Nº 24 

AUTORIDADES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 50 

RARA VEZ 1 50 

NUNCA   

TOTAL 2 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las autoridades del CIBV. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las autoridades del CIBV. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 
 

 
Análisis: el 50% de las autoridades considera que  las educadoras 
siempre poseen la aptitud de dar o seguir instrucciones, en cambio el otro 
50% dice que rara vez. 
 

 
 
 
 
 
 

SIEMPRE 
50% 

RARA VEZ 
50% 

GRÁFICO Nº 23 
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8.- ¿Cree usted que las educadoras poseen el talento de escuchar y 
expresar sentimientos ante una situación determinada? 

 
Tabla Nº 25 

AUTORIDADES 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100 

RARA VEZ   

NUNCA   

TOTAL 2 100% 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las autoridades del CIBV. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 

 
 

 
Fuente: Resultado de las encuesta aplicad a las autoridades del CIBV. 
Elaborado por: Laura Vásquez Portugal 
 
 

Análisis: el 100% de autoridades cree que  siempre las educadoras 
nunca tienen el talento de escuchar y expresar sentimientos, muy en 
cambio de lo que contestaron los padres de familia en la misma pregunta, 
en su mayoría indican que nunca hacen uso de ese talento. 
 
 
 
 
 
 
 

SIEMPRE 
100% 

GRÁFICO Nº 24 
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ANALISIS GENERAL 
 
Se realizó una encueta cerrada a las educadoras, padres de familia y 

autoridades, el resultado asegún tabulaciones separadas, indica 

concordancia entre ellos. 

 

En la encuesta realizada a los padres gran parte indican que las 

educadoras carecen de habilidades para expresarse mediante un dialogo 

ante personas que no conocen y en un menor número dice que las 

mismas educadoras poseen las habilidades de convencer, la aptitud de 

dar o seguir instrucciones y que tienen claridad y coherencia en sus 

palabras. 

 
Esto resulta contradictorio, pues hacen pensar que contestaron solo por 

compromiso y no para mejorar la calidad de servicio por parte de las 

educadoras, no solo como ser humano, sino como profesionales, ya que 

son ellas las que están al cuidado de sus hijos, cabe recalcar que son 

niños que están en la etapa que desarrollan destrezas, habilidades y 

capacidades para la vida. 

 

La prueba está en los resultados de las encuestas que se les realizó a las 

educadoras el mismo día. En dicha entre participaron las cuatro 

educadoras que están a cargo del CIBV “Arcoiris”,  ellas son: 

Sra. Marisol Arias; 

Sra. Mariuxi Caregua; 

Sra. Narcisa Cuero; Y 

Sra. July Mite. 

 

Las cuales están conscientes de que aún les falta desarrollar ciertas 

habilidades de expresión oral para tener un mejor desenvolvimiento en su 

entorno comunitario y laboral.  
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En dicha entrevista relatan que rara vez tienen la capacidad de compartir 

las emociones o sentimientos, en ocasiones se les dificulta convencer a 

los padres de familia o vecinos del centro infantil. Se consideran en 

desventaja cuando intentan relacionarse con  persona que no conocen, 

esto impide su desenvolvimiento al momento de escuchar, hablar o 

expresar alguna idea. 

 

Para e bienestar personal y laboral de las educadoras, están de acuerdo 

en participar en el talleres de capacitación, el que les permitirán mejorar 

aún más sus habilidades orales y poder tener la capacidad de liderar un 

grupo de personas ya sea en lo laboral como en la comunidad. 

 

Creen que saber comunicarse es de gran  importancia en la sociedad 

actual ya que les permite la interaccionarse con más personas y pueden 

logra distintos propósitos. 

 

Es transcendental que exista una buena comunicación entre los padres 

de familia y las educadoras. Si ambas partes trabajan con un mismo fin, el 

niño crece con seguridad en ambos entornos, de este modo todos son 

beneficios para el niño. Son los padres y  educadores las fuerzas que 

necesitan los niños para crecer en valores, en libertad y convertirse en un 

buen ciudadano. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Criterios de la propuesta 

Inicialmente se estima la propuesta de la realización de jornadas de 

capacitación para mejorar las habilidades de expresión oral a las 

educadoras del CIBV “Arcoiris”. 

Se estructura a base del siguiente esquema: 

 Introducción 

 Objetivo genera 

 Objetivos específicos 

 Contenido de la propuesta 
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Introducción 

Las habilidades de expresión oral son de sima importancia ya que el 

individuo gana interés del entorno social y ayuda a su adaptación en el 

mismo. 

 

La idea, por lo tanto, es mejorar las habilidades de expresión oral a las 

educadoras siendo este factor decisivo para una buena comunicación, por 

consiguiente se considera que enseñar, aprender y desarrollar estas 

habilidades sin fundamentales para conseguir excelentes relaciones 

interpersonales sean de carácter social, familiar, laboral, etc. 

 

Con este proyecto se puede cambiar la conducta, el comportamiento y el 

pensamiento de estas educadoras y a su vez ellas podrán  facilitar el 

cambio en otros individuos implementando es te plan para el desarrollo de 

habilidades de expresión oral. 

 

Objetivo general 

 Elaborar el cronograma de las jornadas de capacitación para 

mejorar de habilidades de expresión oral a las educadoras del 

CIBV “Arcoiris” de la cooperativa 25 de Enero del Guasmo Norte, al 

sur de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

 Fomentar y promover el interés de las educadoras por la lectura 

apoyándose en libros de texto como recurso fundamental para 

fortalecer la cultura y su formación personal. 

 

 Realizar el taller de capacitación para mejorar las habilidades de 

expresión oral. 
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Contenido de la propuesta 

Teniendo clara la problemática social que poseen las educadoras del 

CIBV “Arcoiris”, se estructuró un taller de aprendizaje que se convertirá en 

una herramienta eficaz de trabajo. Al ser aceptada por las educadoras y 

por los directivos del centro infantil se lo aplicará mediante jornadas  de 

capacitación en el cual se determinaran los propósitos que se deben 

expresar en forma clara para que las educadoras se involucren en la 

actividad. 

 

Para esto, es importante que las educadoras sepan con precisión las 

tareas que van a realizar, luego se procederá a la exposición del material 

para apreciar los recursos verbales y no verbales que otorgan sentido al 

texto (miradas, gestos, movimientos bruscos, entre otros). 

 

Diseño de las jornadas e capacitación. 

Algunas de estas actividades fueron tomadas del libro “Mejorar la 

expresión oral”, en el cual sus actores (Cuervo & Jesús, 1991) enfatizan la 

animación a través de dinámicas grupales. 
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OBJETIVO 

Mejorar e inducir a la aplicación práctica de diversas herramientas y 

técnicas de expresión oral para que posibiliten la manifestación asertiva 

de conductas y emociones dentro del contexto familiar, académico, 

laboral y socio-cultural. 

 

BENEFICIOS 

 Control de voz y mirada 

 Confianza en sí mismo 

 Emplear gestos y control de movimientos corporales 

 Presentar argumentos con dicción y fluidez 

 Expresar ideas en forma coherente 

 Otorgar originalidad al dialogo 

 Relajación y aumento de la creatividad 

 Ser comunicativo 

 Trabajar a nivel grupal 

 Responsabilidad, concentración y compromiso 

 

REFLEXIÓN A CERCA DE LA ACTIVIDAD 

Las educadoras y la facilitadora dialogan a cerca el proceso realizado, las 

dificultades que tuvieron, los logros alcanzados y la manera de 

mejorarlos. Si se trata de una actividad parar la compresión de textos 

orales, se puede hacer una nueva exposición del material para verificar si 

las tareas ejecutadas por las educadoras han permitido desarrollar los 

procedimientos de comprensión oral previstos. 
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TAMAÑO DE GRUPO 

4 participantes: 

 Marisol Arias; 

 Mariuxi Caregua; 

 Narcisa Cuero; Y 

 July Mite. 

LUGAR 

Un espacio amplio, bien 

iluminado, acondicionado para 

que las participantes estén 

cómodas y puedan desarrollar 

actividades físicas y de 

desplazamiento (aula del CIBV). 

 

DURACIÓN 

2 meses ( 8 sesiones de 1 hora cada 

una)  

 

MATERIALES 

 Hojas de papel para cada 

participante 

 Lápices 

 Radio grabadora y casett 

 Libros de poemas y cuentos 

 Diccionario 

 

 

 

DESARROLLO 

 

SESIÓN 1: Encuesta personal a cada una de las educadoras con un 

cuestionario debidamente estructurado para autoevaluar su capacidad de 

expresión y luego exponerla frente a todas las educadoras, esto a su vez 

servirá para que practiquen a expresarse en público y disminuya e pánico 

escénico. 

Preguntas de la encuesta 

1. ¿Cuál es la función que desempeñan dentro del centro infantil? 

2. ¿Que la motivó a trabajar en un CIBV? 

3. ¿Cómo llegó a trabajar a este centro infantil? 

4. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este CIBV? 

5. ¿Qué es lo que más le agrada de trabajar aquí? 

6. ¿Cómo le dicen los niños para llamar su atención? 

7. Antes de llegar a este CIBV ¿Qué experiencia relacionada a la 
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pedagogía ha tenido? 

8. ¿Cuál es el grado de instrucción académica tiene? 

9. ¿Cuáles son las virtudes que cree que los niños piensan para con 

usted? 

10. ¿Cuáles son los requisitos que cumplió usted para integrar este 

CIBV? 

 

SESIÓN 2:  Analizar y corregir audios 

Estudio de cintas de audio, en ellas podemos usar cintas caseras o de 

sorpresa (grabar a las educadoras sin que se den cuenta, pero con 

permiso previo de la autoridad competente para dicho estudio) para 

verificar los siguientes puntos: 

 

 Tono de voz: grave, agudo, chillón alo o  bajo. 

 Estado emocional: nerviosa, tímida, enojada o feliz. 

 Vocabulario: correcto, escaso, uso de muletillas, variado. 

 Capacidad para escuchar: hilo de la conversación, hablan todas a 

la vez, uso de pausas, interrumpen al otro y no dejan hablar. 

 

SESIÓN 3: Analizar 

Examinar detalladamente textos, considerando sus partes, para conocer 

sus características, propósitos, cualidades, realizar conclusiones y los 

recursos no verbales que otorgan sentido al texto (miradas, gestos, 

movimientos, entre otros). 

 

SESIÓN 4: Uso de la voz 

 Pronunciación clara (fonemas y silabas). 

 Mejorar la dicción, volumen, entonación y énfasis de la voz. 

 Entonación en las palabras,  las pausas, el ascenso, descenso o 

variaciones de la oración. 
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SESIÓN 5: Mejorar el uso d la voz 

 Adquirir mecanismos de respiración. 

 No ponerse nervioso, evitar la lentitud. 

 Emitir sonidos firmes, vibrantes, homogéneos y sin temblores. 

 Hacer pausas de acuerdo al contexto para comunicar algo al 

público y reducir la monotonía. 

 

Practicar la lectura tonal 

 Inhalar aire, introducirlo al diafragma, torso recto, inhalar por la 

nariz hasta que el estómago se infle y expirar lenta y 

prolongadamente por la boca. 

 Leer texto y enfatizar en algunas de sus partes, para ello se 

requiere: total comprensión y apasionarse por lo que se dice, 

dotando de significado al texto. 

 

SESIÓN 6: Sinónimos y antónimos 

Con la ayuda de diccionario buscaremos  sinónimos (palabras del mismo 

significado) y antónimos (palabras de significado opuesto). Con esta 

actividad ampliaremos el conocimiento y el vocabulario. 

 Uso correcto 

 Conocer significados 

 Mejorar la dicción y el léxico.  

 

SESIÓN 7: Cuento entre todos 

En esta sesión se plantea un ejercicio de carácter lúdico en el cual se 

ofrece la posibilidad de que cada una de las participantes ponga en 

práctica su capacidad de improvisar para trabajar en fusión de un 

determinado objetivo con base en el apoyo que da sus compañeras. 

Con la narración oral, se da la oportunidad a que las educadoras cuenten 
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una historia de ficción y así dejen a su imaginación el inicio, desarrollo y 

desenlace de la trama. 

 

Esta práctica les permitirá: 

 La posibilidad de aumentar la fluidez verbal. 

 Usando la adición podrán aumentar palabras a su vocabulario. 

 Permite transmitir idea e información. 

 Ser creativo al momento de realizar frases, comparaciones o 

juegos de palabras. 

 

SESIÓN 8: Mini Conferencia “El Debate” 

Las participantes propondrán un tema de interés que genere controversia 

del cual deberán estar bien informadas. Luego defenderán su punto de 

vista exponiéndolo en público, con ello desarrollaremos una 

confrontación de ideas relacionado con el tema. 

Con esta práctica, ellas aprenderán a: 

 Ser organizada y planificada. 

 Defender opiniones personales relacionadas a un tema. 

 Mejora la comunicación con más individuos. 

 Ejercita la expresión oral, la capacidad de escuchar y la 

participación activa. 

 Desarrolla la tolerancia ya que comprendemos lo que otros 

piensan. 

 Respetar las opiniones de otras personas y no imponiendo el 

punto de vista personal. 

GUÍA DE TRABAJO 

 

A continuación encontrará una serie de preguntas que le ayudaran a 

analizar las experiencias vividas en el taller. Recuerde que para 

responder cada una deberá comentar su experiencia personal. 
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Identificar las principales ventajas de desarrollar las habilidades de 

expresión oral para adoptar un comportamiento social fundamentado en 

la capacidad para iniciar y mantener adecuadas relaciones 

interpersonales en cada uno de los siguientes contextos. 

 Afectivo 

 Académico 

 Económico 

 

PREGUNTAS 

1. ¿En qué momentos de la vida cotidiana es más importante? 

2. ¿Qué aspectos de las demás personas conocemos gracias a ese 

tipo de comunicación? 

3. ¿si un amigo (a) traiciona tu confianza expresas claramente el 

disgusto a esa persona? 

4. ¿s estas en un seminario o reunión y la persona que lo dirige hace 

una afirmación que consideras incorrecta expondrías tu propio 

punto de vista? 

5. ¿Cómo evalúa en general su capacidad para hablar en público? 

6. ¿Qué factores cree usted que imposibiliten tener una buena 

comunicación con los demás? 

7. ¿cree usted que toda conducta, sea individual o social repercute 

en los demás y por qué? 

8. elija entre las siguientes opciones s perfil personal: 

 

 Dinámico 

 Entusiasta 

 Disciplinado 

 Creativo 

 Responsable 

 Productivo 
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Aprender a comunicarnos de forma correcta, clara y precisa, es una 

habilidad indispensable para la vida profesional y con la práctica de estas 

actividades se busca que las educadoras fortalezcan los siguientes 

aspectos: 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica. 

 Capacidad de persuasión. 

 Expresión clara y fluida de ideas. 

 Articulación correcta de modo que la pronunciación de los sonidos 

sea clara. 

 

Cuando se mejoran las habilidades de expresión oral, el individuo es 

capaz de ejecutar una conducta de cambio con resultados favorables. Las 

habilidades representan la conducta interpersonal que consiste en un 

conjunto de capacidades de actos aprendidos. 

 

La timidez es una experiencia que se caracteriza por nerviosismo, la 

persona tímida es vulnerable en cuanto a la necesidad exagerada de 

aprobación y aceptación, ellos evitan encuentros sociales, son poco 

participativos, se los juzgan como meno amistosos y tiene baja 

autoestima. Esto conlleva a la falta de motivación para actuar 

apropiadamente en una situación determinada, impidiendo al individuo 

expresarse correctamente. 

 

 

 
 

 Eficiente 

 Sociable 

 Con buen sentido del humor 

 Con proyección personal 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

La presentación de un plan comunicacional para mejorar las habilidades 

de expresión oral a las educadoras incrementan las posibilidades de 

interactuar con individuos que comparten su entorno social. 

 

Aprender a mejorar estas habilidades a su labor en el CIBV es 

fundamental y prioritario porque ayuda a saber expresarse y tener en 

cuenta los intereses y necesidades de otras personas y facilita una buena 

autoestima. 

 

A la expresión oral se la considera parte esencial para el desarrollo 

integral. A su vez, una buena comunicación fomenta la confianza y facilita 

a las educadoras a interactuar y relacionarse de  forma afectiva y 

satisfactoria a nivel familiar, laboral y social. 

 

En definitiva la comunicación a través de la expresión oral es un elemento 

básico que determina el grado de preparación que tienen las educadoras 

para lograr trabajar coordinadamente con la comunidad y representantes 

de los educandos que integran este CIBV. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar a que más individuos se integren a la práctica de 

habilidades de expresión oral mediante talleres comunitarios de 

teatro, oratoria de cuentos, literatura, etc. 
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 Organizar conferencia con especialistas, como psicólogos y 

sociólogos para mejorar las relaciones interpersonales y fortalecer 

la convivencia entre todos los integrantes del CBV. 
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ANEXOS 
 

  

 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
CARRERA: COMUICACCON SOCIAL 

 

Encuesta dirigida a las autoridades y padres de familia que integran 

el CIBV “Arcoiris”. 

 

Objetivo: obtener información parar conocer las habilidades de expresión 

oral de las educadoras que trabajan en dicho centro infantil. 

 

Instrucciones 

Favor, conteste según corresponda a la columna de número que refleje su 

criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 Marque una sola posibilidad. 

 Esta encuesta es anónima, por lo tanto no escriba su nombre. 

De sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 

3= Siempre 

2= Rara vez 

1= Nunca 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
CARRERA: COMUICACCON SOCIAL 

Preguntas 3 2 1 

Siempre Rara vez Nunca 

1.- ¿Cree que las educadoras tienen la destreza 

de mantener un dialogo claro y fluido con usted 

o con un grupo de personas? 
 

   

2.- ¿Cree que las educadoras tienen la facilidad 

de dar su opinión de lo que piensan al respecto 

de un tema tratado en las reuniones del CIBV? 

 

   

3.- ¿Piensa usted que las educadoras tienen 

buen desenvolviendo al exponerse ante un 

grupo de personas? 

 

   

4.- ¿Cree que las educadoras tienen claridad y 

coherencia en sus palabras al responder alguna 

pregunta? 

 

   

5.- ¿Considera usted que las educadoras tienen 

capacidad de convencer a los demás de realzar 

o que proponen? 

 

   

6.- ¿Las educadoras muestran destreza al 

presentarse o presentar a otras personas en 

reuniones con las autoridades del CIBV 

“Arcoiris”? 

 

   

7.- ¿Considera que las educadoras tienen la 

aptitud de dar o seguir instrucciones en alguna 

actividad del CIBV “Arcoiris”? 

 

   

8.- ¿Cree usted que las educadoras poseen el 

talento de escuchar y expresar sentimientos ante 

una situación determinada? 

 
 

 
 

 
 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
CARRERA: COMUICACCON SOCIAL 

 

Encuesta dirigida a las educadoras del CIBV “Arcoiris”. 

 

Objetivo: obtener información parar conocer las habilidades de expresión 

oral de las educadoras que trabajan en dicho centro infantil. 

 

Instrucciones 

Favor, conteste según corresponda a la columna de número que refleje su 

criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 Marque una sola posibilidad. 

 Esta encuesta es anónima, por lo tanto no escriba su nombre. 

De sus respuestas depende el éxito de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 

3= Siempre 

2= Rara vez 

1= Nunca 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
CARRERA: COMUICACCON SOCIAL 

Preguntas 3 2 1 

Siempre Rara vez Nunca 

1.- ¿Cree usted que tiene la capacidad de 
identificarse y compartir las emociones o 
sentimientos en reuniones sociales? 
 

   

2.- ¿Tiene usted la habilidad de convencer a los 
demás de realizar lo que propone? 

   

3.- ¿Posee la destreza de responder con 
claridad y coherencia cuando le realizan 
preguntas de un tema que tiene poco 
conocimiento? 
 

   

4.- ¿Considera que tiene la aptitud de dar o 
seguir instrucciones en actividades del CIBV 
“Arcoiris”? 

   

5.- ¿Se siente capaz de liderar un grupo de 
personas adultas en el trabajo o en la 
comunidad? 
 

   

6.- ¿Piensa usted que tiene buen 
desenvolvimiento escénico al exponerse ante u 
grupo de personas? 
 

   

7.- ¿Estaría usted de acuerdo en participar de 
charlas o talleres de capacitación que le 
permitan desarrollar aún más sus habilidades 
de expresión oral? 
 

   

8.- ¿Se siente con la habilidad de enfrentarse 
con buena aptitud ante el enfado de otra 
persona? 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 



 
 

FOTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
 
Entrada del Centro Infantil del Buen Vivir “Arcoiris” 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Permiso de funcionamiento del C.I.B.V. 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El centro infantil cuenta con extintor y una salida amplia en caso de    alguna emergencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Lcda. Amador, coordinadora asignada por el MIES, colabora  en las actividades con 
los niños.  
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RESUMEN DE LA ENTREVISTA A LAS  EDUCADORAS 

 

Nombre: Maricruz Caregua García 

Edad: 44 años 

Área que desempeña en el C.I.B.V: Aseo de los niños 

 

:”A mí me gusta mi trabajo, me encantan los niños, 

pero muchas veces tratar  con los padres a cerca 

de la educación de sus hijos es muy complicado 

por qué  pueden sentirse ofendidos. Muchas veces 

no encuentro las palabras correctas para poder 

expresarme y me da coraje ya que hay veces que 

no me entienden, siento que aún me falta mucho 

que aprender.  

Un curso de expresión oral, creo que nos haría bien a todas nosotras y 

mucho más que ahora estamos estudiando. Estoy consciente que me 

falta pronunciar bien las palabras, en ocasiones pienso una  palabra y 

pronuncio otra. 

 

Nombre: July Mite León                                              

Edad: 40 años 

Área que desempeña en el C.I.B.V: Motricidad de los niños 

 

:” Cuando culminé mis estudios en el colegio 

trabajé en  una guardería, desde ahí supe que lo 

mío era cuidar de los niños, ahora tuve la 

oportunidad de ingresar  a este C.I.B.V. en el cual 

me siento muy bien, los niños son muy cariñosos y 

aunque inquietos como todo niño. 

Lo complicado es hablar con algunos padres, son 

despreocupados por el cuidado en general de sus 

hijos, ahí es cuando me faltan las palabras para que ellos me entiendan. 

Participar en un taller de expresión oral me parece una buena idea, a mí 

me gusta eso de los sinónimos y antónimos, sería una ayuda para poder 

hablar con padres, en vez de decir su es malcriado diremos su hijo es 

imperativo” (risas). 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=856396127775001&set=a.627061984041751.1073741842.100002138652553&type=1


 
 

Nombre: Marisol Arias Hidalgo 

Edad: 52 años 

Área que desempeña en el C.I.B.V: Destrezas manuales de los niños 

 

:” Yo he trabajado como maestra de manualidades 

más de 20 años, ahí no se habla, solo las manos se 

expresan, llegue reemplazando a una educadora y 

me que aquí. A mi encanta hablar y conversar con 

todos, pero creo que una cosa es conversar como 

amigos y otra saber expresrase ante autoridades, 

saber pronunciar bien las palabras y sobre todo a 

quien se la digo, es algo tambien de prudencia. 

 

Lo que me llama la atencion de este taller de expresion oral es que vamos 

a poder quitarnos ese miedo a las exposiciones en el intituto, es buena 

idea por que ahora que estoy estudiando complementaria una cosa con la 

otra”. 

 

Nombre: Narcisa Cuero Ordoñez 

Edad: 35 años 

Área que desempeña en el C.I.B.V: Alimentacion de los niños 

 

:” Yo soy del sector y conozco a la mayoria de  los 

vecinos, empece como madre comunitaria hace 8 

años y estoy encarga de la alimentacion, soy la cheff 

(risas). por las mañanas recibo el dinero de la Lcda. 

Elsie y me voy a la casa del Sr. Chalen, allá esta la 

cocina del centro, estla allá por lo que está prohibido 

tener cocinas cerca de los niños ya que se podrian 

lastimar. Regreso al medio dia y les sirvo el aluerzo con ayuda de mis 

compañeras a los 40 niños.  

De todas soy la que menos habla, me gustan los niños y me divierto con 

ellos, me llevo muy bien con las demas chicas (educadoras), hago lo que 

me pidan: cocino, limpio, todo lo que quieran ,pero no me pidan hablar  

con los papitos, algunos ni siquiera te saludan,  te dicen gracias o te dicen 

hasta mañana, tiene un carecter especial. Si me guataria participar en ese 

taller de expresion oral para ver si pierdo este miedito de hablar no solo 

con los papitos sino con las autoridades del M.I.E.S.” 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


