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La vinculación de la comunicación-educación y el arte de los clowns como medios en la enseñanza 

aprendizaje para niños y niñas de 4 y 5 años 

 
Linking communication, education and the art of clowning, as a medium in the teaching-learning 

process for children aged between 4 and 5. 

 

RESUMEN 

 

Se propone la implementación del arte clown en la educación de pre-básica, como una ayuda 

académica a la enseñanza-aprendizaje, tomando como referencia la materia de lenguaje y 

comunicación, se plantea técnicas y estrategias en donde el niño pueda desarrollarse de manera 

adecuada, en los centros infantiles. 

 

Para determinar la búsqueda de mejores formas de comunicación que fortalezcan la vida integral 

de los infantes, se complementa con una estructura pedagógica que desarrolle la inteligencia 

emocional y establezca competencias genéricas de desarrollo a futuro en los niños, entre ellos, el 

arte clown, aplicado a niños de cuatro a cinco años de los centros educativos del sector sur del 

Distrito Metropolitano de Quito.   

 

Se concluye que, de considerarse la implementación del modelo, se deberán plantear futuras 

investigaciones sobre la forma de asociación, aplicación y aceptación del arte clown como modelo 

de educación. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN / CLOWN / EDUCACIÓN INFANTIL / 

ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE. 
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Linking communication, education and the art of clowning, as a medium in the teaching-learning 

process for children aged between 4 and 5. 

 

ABSTRACT 
 

The implementation of the art of clowning in pre-primary education is proposed as an academic 

support in the teaching-learning process. Taking as a reference point the subject of language and 

communication, techniques and strategies are advanced that enable appropriate development of 

children, in childcare centers. 

In search of better forms of communication that strengthen the holistic development of infants, a 

pedagogical framework that facilitates the development of emotional intelligence and key future 

life skills is advocated. This framework incorporates the art of clowning, applied to children aged 

between four and five in educational centers ¡n the southern sector of the Metropolitan District of 

Quito. 

If implementation of the model is to be considered, it is concluded that further research should be 

conducted on forms of linkage, application and acceptance of the art of clowning as an educational 

model. 

KEY WORDS: COMMUNICATION / CLOWNING / INFANT EDUCATION / TEACHING-

LEARNING PROCESS / SYMBOLOGY. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, como en el pasado, una de las principales preocupaciones de los comunicadores, 

profesores y otros integrantes de la humanidad, comprometidos con la enseñanza, es cómo enseñar a 

los diferentes actores de la sociedad sean estos niños, jóvenes o adultos.  

En definitiva, buscar nuevos modelos para el aprendizaje, se convierte en una preocupación, donde 

se identifica la falta de utilización de modelos que involucren nuevas formas de comunicación, 

verbales y no verbales, que satisfagan las necesidades de aprendizaje de los educandos. 

Con esta tesis se pretende conocer las actividades artísticas vinculadas a la enseñanza de los niños, 

en este caso, de cuatro a cinco años, edad en la que requiere de más compromiso y cuidado por parte 

de los docentes.  

La inexistencia de un modelo que dote al niño de alegría en su tarea diaria, afecta a su proceso de 

aprendizaje, pues se considera que en la edad señalada el niño requiere que, por cada minuto de 

clase recibida, los 59 segundos debe contemplar la sonrisa de los educandos y, por otro lado, los 

maestros deben incorporar a la educación integral de los niños el modelo de intervención clown 

(teatro infantil para niños realizado por payasos) en donde los comunicadores deben pasar de la 

crítica a la propuesta. 

Los diferentes tipos de didácticas aplicadas en los Centros de Desarrollo Infantil, se encuentran en 

niveles de decadencia, debido a los resultados que refleja la educación en el país, en donde se toma a 

los niños como adultos al momento de impartirles el conocimiento. 

La intervención de los clowns es vista como burla o falta de respeto por parte de los maestros hacia 

los niños, pero se desconoce que este modelo incorporará la alegría del niño por educarse, lo que 

quiere decir que el infante vivirá permanentemente la fiesta del aprender. El clown, considerado 

como Payaso, del Latín Pagliacci, es un personaje representado comúnmente con vestimentas 

extravagantes, maquillaje excesivo y pelucas llamativas. Generalmente, asociado con un artista de 

circo, cuya función es hacer reír a la gente, gastar bromas, hacer piruetas y en ocasiones trucos 

divertidos. 

Lo que se pretende con esta investigación es incorporar a los Centros de Desarrollo Infantil el 

modelo de educación basado en el arte clown, como una alternativa para mejorar los procesos 

pedagógicos en la formación integral de los infantes de cuatro a cinco años. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los primeros años de vida del niño son fundamentales, especialmente los cinco primeros, son 

considerados como la base de la salud, el crecimiento, y el aprendizaje. Durante este período, las 

niñas y los niños aprenden más rápido que en cualquier otra edad. 

 

La necesidad de implementar nuevas técnicas que lleguen de mejor manera a los infantes, son 

propuestas, que quizá, solo se quedan en palabras, pero lo que los niños necesitan es la atención y 

enseñanza propicia para su edad, en donde se tome en cuenta la dinámica y la risa como principales 

formas de comunicarse con niños que atraviesan el periodo conocido como primera infancia. 

 

Para respaldar la investigación, la presente tesis, se basará en medios bibliográficos y virtuales, los 

mismos que garantizan el planteamiento adecuado de alternativas que vayan de la mano con los 

contenidos y procesos adecuados según el nivel de madurez y sensibilidad de los niños. 

 

La investigación se realizará en los centros de desarrollo infantil ubicados en el sector sur del 

Distrito Metropolitano de Quito, el universo es amplio, por lo que se tomarán un centro infantil 

para el estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

1. LA SOCIEDAD Y COMUNICACIÓN 

 

1.1 La Sociedad 

 

El ser humano es un ser social. Está inmerso en la sociedad desde que nace y hasta que muere. Por 

esta razón, para Jhon Dewey, en el concepto de comunicación hay algo más que el vínculo verbal 

entre la palabra común, comunidad y comunicación. 

 

“Muchos hombres viven en la comunidad, en virtud de las cosas que tienen en común y la 

comunicación es la forma por la que se consigue tener cosas en común”
1
. Dewey explica que, para 

hablar de comunicación en la sociedad hay que tener objetivos, creencias, aspiraciones, 

conocimientos y, en definitiva, una comprensión común. Por esta razón, un grupo de personas no 

se convierte en sociedad simplemente por el hecho de vivir próximos, físicamente.  

 

El autor señala, que los individuos tampoco componen un grupo social, simplemente trabajan con 

un mismo objetivo. Las máquinas trabajan en máxima cooperación para obtener un resultado, pero 

no forman una comunidad.  

 

La idea de comunidad de John Dewey se ampara en la comunicación:  

 

“si todos los individuos conocieran el propósito común y estuvieran interesados en 

él, de tal forma que regulasen su actividad específica de acuerdo con él, entonces 

formarían una comunidad. Pero esta (la comunidad) necesitaría de la 

comunicación. Cada uno tiene que saber lo que opina el otro y poseer alguna forma 

para tener al otro informado de sus propios propósitos y progresos”
2
.  

 

Por lo tanto, según lo que menciona Dewey, la sociedad existe y continúa existiendo no solo por 

medio de la comunicación, sino que debe decirse justamente que existe la transmisión dentro de 

esta comunicación, por parte de un grupo de individuos que comparten intereses.   

 

De esta manera, Dewey afirma que el futuro de la comunicación es la participación. La 

comunicación es lo que hace posible el entendimiento humano y la asociación de las personas, es 

decir la sociedad. Explica también que la comunicación no es un accidente, ni un medio por el cual 

la sociedad existe, sino que es la esencia de la sociedad.   

                                                        
1
 Dewey, John. La Ciencia de la Educación, Nueva York, Editorial Burlington, 1996, pág. 39. 

2
 Dewey, Jhon, op. Cit. pág. 48.  
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La sociedad es la cuna del ser humano. En la antigüedad, se tomaba muy en serio el tema de la 

sociedad, por eso, Aristóteles, en la antigua Grecia, antes del nacimiento de Cristo, manifestaba que 

el hombre es un ser social por naturaleza. Este, al ser perfectible, necesita de la sociedad para 

perfeccionarse.  

 

De la misma forma, tras recorrer las diferentes definiciones de sociedad, se puede deducir, que esta 

se refiere a todo grupo humano que comparte un mismo lugar geográfico, pero también lengua, 

creencias, religión, historia e intereses.  

 

Dentro de la sociedad, cada individuo tiene una característica particular, que es esencial para el 

desarrollo y la convivencia común. Esta característica es la comunicación, que como práctica social 

y natural del ser humano es una herramienta esencial para la interacción entre cada individuo. 

 

La relación básica que existe entre sociedad y comunicación es que la sociedad por naturaleza 

necesita comunicarse. Si la comunicación no existiera, la sociedad tampoco lo haría, ya que la 

interacción es indispensable. 

 

Esto, a su vez, tiene vínculo con la relación entre los medios de comunicación y la sociedad de la 

información, la que aparece, por tanto, bajo la forma de una disociación contradictoria que es difícil 

de explicar, sin considerar la definición del proyecto de la sociedad de la información, el contexto 

en el que evolucionan los actores que construyen la sociedad de la información y los desafíos que 

plantean los avances tecnológicos. 

1.2 La Comunicación 

 

La comunicación y su estudio iniciaron con los matemáticos, luego lo analizarían los sicólogos y 

sociólogos y, por algún tiempo, se convirtió en la preocupación de los historiadores y filósofos. El 

ámbito académico, por lo tanto, sería una de las razones para el recorrido del estudio de la comunicación 

como parte de la escena política y la vida cotidiana. 

 

Por otro lado, los ideólogos del liberalismo asocian a la comunicación con, 

  

“El fin de la historia, con la superación de la política por la tecnocracia de los expertos y 

gestores, y con la oscilación que la identifica, de un lado, con la neutra y ambiciosa utopía de la 

sociedad de la información y por otro, con la panacea de todos nuestros males cotidianos(…)”
3
.  

 

                                                        
3
 Martin Barbero, Jesús. De los Medios a las culturas, Bogotá, Tercer Mundo. 1997,  pág. 1. 

. 
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“En todo caso, la comunicación nombra hoy a la vez uno de los más fértiles territorios de la 

investigación social. Pues, en alguna forma, debe ella enfrentar el síntoma y la paradoja de 

que en la era de la comunicación, sea de incomunicación de lo que más parece sufrir tanto 

la sociedad como los individuos”
4
 

 

La comunicación es un fenómeno de relación entre seres humanos, por medio del cual estos 

obtienen información acerca de su entorno y de otros entornos y son capaces de compartirla 

haciendo partícipes a otros de esa información.   

 

La comunicación es importante para la supervivencia de especies gregarias pues la información que 

éstas extraen de su medio ambiente, junto con la facultad de transmitir mensajes serán aspectos 

claves para sacar ventaja del modo de vida.  

 

La información y la comunicación ocuparon el centro en la configuración de nuevos modelos de la 

sociedad. A partir de esto, la comunicación es vinculada al lanzamiento de la modernización que, a 

través, de vía satélite, informática, video-procesadores, constituye lo primordial en la renovación 

industrial, gerencial, educativa, y la búsqueda de una racionalidad distinta a la instrumental, que 

emerge de la experiencia de sociabilidad que entraña la praxis comunicativa.  

 

La comunicación cobra importancia en la renovación de los modelos de análisis de acción social de 

la agenda de investigación y la reformulación de la teoría crítica. En las transformaciones del 

espacio y el tiempo de la comunicación, existe un fenómeno de cambios para el saber, se da en el 

desorden de la vida urbana, el desajuste entre identidades y territorios, entre sensibilidades, 

creencias y comportamientos. 

 

Se habla de cambios no solo sociales, sino al interior de los discursos y horizontes epistemológicos 

de las ciencias humanas, de la filosofía y el arte.  

 

Si bien, los estudios de comunicación comienzan por nutrirse de teorías informativas en las que el 

proceso de comunicación se produce entre un emisor omnipotente y un receptor pasivo, el influjo 

de las diferentes disciplinas del lenguaje replanteará aquel esquema reubicando el proceso de 

comunicación en los pactos de cooperación interactiva desde los que se construyen los discursos 

sociales y los mensajes.
5
  

 

                                                        
4
 Ibíd ,  pág. 31. 

5
 Ibíd. 
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En los años ochenta del siglo XX, la cultura se convierte en el eje de comprensión de los procesos 

sociales que reemplaza a las interacciones lingüísticas y su proyección sobre las ciencias sociales. 

  

Este cambio de perspectiva, del lenguaje a las culturas, tiene mayor incidencia en los estudios de 

comunicación porque define los contornos de ese campo por la relación que existe con los 

“estudios culturales”. 

Por otro lado, el lenguaje, como instrumento de la actividad psíquica está vinculado 

indisolublemente al desarrollo de la actividad cognoscitiva, sirve como medio de planificación de 

la actividad y ejerce una función reguladora en la formación de la personalidad.  

El ser humano, a través del lenguaje, también proyecta a los demás su mundo afectivo, sus gustos, 

disgustos, emociones y sentimientos. Las palabras pueden asumir diferentes significados 

dependiendo de la entonación, las pausas, el volumen de la voz y la mímica que la acompaña, 

siendo ésta la mayor expresión no verbal.  

La función comunicativa del lenguaje verbal permite ejercer influencia sobre los demás, a partir del 

contenido de la comunicación y la relación entre los comunicantes, "se dice algo, para algo, para 

alguien". De ahí la importancia de "saber decir". 

En la comunicación, desempeña una función principal el lenguaje verbal, de ahí que se considere la 

relación entre comunicación y enseñanza.  

El profesor, debe ser, por lo tanto, un profesional de la comunicación, debe  expresar e interpretar 

la información y las ideas de forma eficaz como condición para el éxito en el trabajo pedagógico. 

La comunicación interpersonal es un proceso de intercambio, supone una respuesta. Si en el 

proceso de comunicación no se logra el entendimiento, respuesta o participación por parte del otro, 

entonces, no existe comunicación, sino, solo trasmisión de  información.  

 

En este sentido, se habla de la fuerza reguladora de la comunicación, que sirve como medio para 

ejercer influencia sobre otra persona.  

La comunicación es un proceso de interacción. Para la comunicación se necesitan como mínimo 

dos personas, cada una de las cuales actúa como un sujeto que se comunica e interactúa con otro. 
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En el proceso de comunicación se forma un  "fondo común" de la información, también se forman 

nuevos mecanismos específicos de regulación de la dinámica de los procesos psíquicos, estrategias 

comunes para la solución de los problemas y un estilo de actividad común para todo el grupo. 

1.3 Sistemas de comunicación 

 

Un sistema de comunicación social es el conjunto articulado y coordinado de instituciones, planes, 

políticas públicas, normativas, actores públicos, privados, comunitarios y ciudadanos que, en 

interrelación con otros sistemas, promueven la efectiva vigencia de los derechos a la comunicación, 

pluralidad de voces, diversidad, interculturalidad, la educación-comunicación y la producción 

nacional, para asegurar la realización del régimen del Buen Vivir. 

1.4 Canales de comunicación 

Un canal de comunicación es el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de la 

información que se intercambiará entre emisor y receptor. Se lo conoce también como canal de 

datos definido por una estructura general. 

 

 

 

Fuente: Libro de   RESTREPO ANGULO, Jairo, Análisis de los procesos básicos de un sistema de comunicaciones. 

Los canales de comunicación pueden ser personales, donde la comunicación es directa, voz a voz, y 

puede darse de uno a uno o de uno a varios y los canales masivos que pueden ser escritos, radiales, 

televisivos e informáticos. 
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En la comunicación, cada canal de transmisión es adecuado para señales concretas, no todos 

funcionan para cualquier tipo de señal.  Por ejemplo, la señal eléctrica se propaga bien por canales 

conductores, pero no ocurre lo mismo con las señales luminosas.
6
 

Un canal está definido desde el punto de vista telemático por sus propiedades físicas: la naturaleza 

de la señal que es capaz de transmitir, la velocidad de transmisión, el ancho de banda, el nivel de 

ruido que genera y el modo de inserción de emisores y receptores. 

Un tipo de canal es el acústico, el ejemplo más claro es la atmósfera. Para señales 

electromagnéticas se puede utilizar una multitud de canales, dependiendo de la frecuencia de las 

señales transmitidas. 

Un canal de comunicación es, en esencia, el método empleado para enviar un mensaje al receptor; 

no es el contenido del mensaje
7
.  

Dentro de una empresa existen diversos canales de comunicación, los principales son: 

 Reuniones (formales e informales) 

 Sesiones informativas (interés e impacto) 

 Instrucciones o normas generales 

 Memorando y actas 

 Circulares y manuales 

 Tablón de anuncios 

 Relaciones entre el personal y los cargos representativos. 

1.5 La producción social de la comunicación 

La producción social de la comunicación es una práctica que debe ser estudiada recurriendo a 

métodos de investigación objetivados. Esa posibilidad existe porque la comunicación pública 

genera objetos para ser analizados, por ejemplo, los productos comunicativos que se llevan a 

cabo mediante mediadores, cuya naturaleza y funciones institucionales son identificables y 

porque se utilizan instrumentos biológicos y tecnológicos, cuyas modalidades expresivas y 

difusivas pueden ser diferenciadas. 

                                                        
6
 Restrepo Angulo, Jairo.  Análisis de los procesos básicos de un sistema de comunicaciones.  Editorial 

Paidós, Bogotá,  2010, pág. 78. 
7
 http://www.eumed.net/libros/2006a/prd/4c.htm acceso 27/08/2011 

 

http://www.eumed.net/libros/2006a/prd/4c.htm
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Sin embargo, para poder entender el trabajo comunicativo y la producción social de la 

comunicación, por parte de los mediadores institucionales, se debe tener presente las 

peculiaridades sociopolíticas en las que actúan. 

 

Para interpretar el uso que hacen las instituciones mediadoras de los instrumentos 

comunicativos, hay que distinguir entre los diversos medios, según sus capacidades 

referenciales, narrativas y difusoras. 

 

Los recursos humanos y tecnológicos destinados a la función social de producir y distribuir 

información se organizan en sistemas de comunicación (SC), los mismos que poseen la 

autonomía suficiente para que se pueda diferenciar la organización y el funcionamiento de la 

comunicación pública de las otras manifestaciones sociales.  

 

Pero, los sistemas de comunicación pública están abiertos, es decir, se ven afectados por lo 

que acontece en el entorno social, razón por la que permanecen o cambian según la 

organización social.  

 

En la producción social de la comunicación existen tres tipos de procesos:  

 

 Relacionados con las necesidades y capacidades de reajuste endógeno que tiene todo 

sistema institucional de comunicación. Este tipo de proceso autónomo se investiga con 

diseños sincrónicos 

 

 Relacionados con la apertura que el sistema de comunicación tiene al sistema social . 

Pueden o no existir entre el cambio o la reproducción del sistema social, y la 

transformación del sistema de comunicación pública. Estas relaciones se investigan con 

diseños diacrónicos 

 

 Relacionados con la apertura que el sistema de comunicación tiene a l sistema de 

referencia. La variación, o permanencia, del entorno a propósito del cual se comunica, y la 

transformación, o perpetuación, y producción de la comunicación, pueden ser, o no, 

procesos relacionados. Dicha correspondencia o independencia se investiga con diseños 

acrónicos.   

 

Según Manuel Martín Serrano, 
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“los productos comunicativos son uno de los proveedores de la información para 

los receptores y los procesos de mediación intervienen en la elaboración de las 

representaciones colectivas. El principio de la mediación se inicia con la 

selección de los aconteceres para hacerlos públicos, también estipula como 

ejemplo a las agencias de noticias y lo contrapone con los censores”
8
. 

 

Todo sistema de comunicación en la producción social, puede referirse a una multitud de 

interacciones entre dos o más personas, teniendo, cada una, determinada posición y función social. 

Como resultado de esta relación hay una modificación de la conducta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8
 Martín-Serrano, Manuel, Mediaciones que intervienen en la representación del cambio, Capítulo 7, México, 

Ed. Grijalbo, 2009, pág. 89.  
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CAPÍTULO II 

 

2. EDUCACIÓN: INFANCIA Y PEDAGOGÍA 

 

2.1 Educación 

 

La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir") puede definirse 

como: 

 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 

formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra, también está presente en 

todas las acciones, sentimientos y actitudes. 

 

La educación es un proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a 

través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores. Este proceso, no se 

da, necesariamente, en un aula de clases. 

 

Existen tres tipos de educación:  

 

La educación formal, que hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades y 

módulos. 

 

La no formal, se refiere a los cursos y academias que imparten una educación simple y a corto 

plazo. 

 

La educación informal, es aquella que abarca la formal y no formal, se conoce así a la educación 

que se adquiere a lo largo de la vida. 

 

La historia de la educación está vinculada con la división de las edades del hombre. En los inicios 

de la Edad Antigua, se destacan las concepciones y prácticas educativas de la cultura india, china, 

egipcia y hebrea.  

 

Durante el primer milenio a.C. se desarrollan las diferentes paideias griegas (arcaica, espartana, 

ateniense y helenística). El mundo romano asimila el helenismo también en el campo educativo, en 

especial, se basa en Cicerón, considerado el principal promotor de la llamada humanista romana. 
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El fin del Imperio romano de Occidente (476 a.C), marca el final del mundo antiguo y el inicio de 

la larga Edad Media (hasta 1453, caída de Constantinopla ante las tropas turcas).  

 

El cristianismo, que nació y se extendió por el Imperio romano, asume la labor de mantener el 

legado clásico, tamizado, filtrado por la doctrina cristiana. 

 

De la recuperación plena del saber de Grecia y Roma durante el Renacimiento, nace el nuevo 

concepto educativo del Humanismo a lo largo del siglo XVI, que continuó durante el Barroco por 

el disciplinarismo pedagógico y con el colofón ilustrado del siglo XVIII. 

 

En la educación contemporánea, (siglos XIX-XXI) nacerán los actuales sistemas educativos, 

organizados y controlados por el Estado. 

 

La educación básica Preescolar, primaria y secundaria, es la etapa de formación de los individuos 

en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para favorecer 

el aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y actitudes que regirán toda  su 

vida.  

 

Lograr que todos los niños, las niñas y adolescentes  tengan las mismas oportunidades de cursar y 

concluir con éxito la educación básica y que logren los aprendizajes que se establecen para cada 

grado y nivel, son factores fundamentales para sostener el desarrollo de una nación. 

 

En la educación básica, el desarrollo de las competencias primordiales y el logro del aprendizaje en 

los alumnos son los propósitos centrales y las metas a las cuales los profesores, la escuela y el 

sistema educativo en general dirigen sus esfuerzos. 

 

Aristóteles propone una definición importante, "La educación consiste en dirigir los sentimientos 

de placer y dolor hacia el orden ético." 

 

También se denomina educación al resultado del proceso en el cual se materializan las habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores adquiridos, que producen cambios de carácter social, intelectual 

y emocional en la persona, lo que puede perdurar toda la vida o solo un periodo determinado de la 

misma. 

 

Los objetivos de la educación son: 
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 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación creadora, de las 

formas de expresión personal y de la comunicación verbal y gráfica 

 

 Favorecer el proceso de maduración de los niños en el aspecto sensorio-motriz, la 

manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento socio afectivo 

y los valores éticos 

 

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad, cooperación y 

de conservación del medio ambiente 

 

 Desarrollar la creatividad del individuo 

 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia 

 

 Prevenir y atender las desigualdades, físicas, psíquicas y sociales originadas en las diferencias 

de orden biológico, nutricional, familiar y ambiental, mediante programas especiales y 

acciones articuladas con otras instituciones comunitarias.
 9
 

 

La educación es un proceso de socialización de las personas, por medio del cual se desarrollan 

capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, 

trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen y otros). 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar los valores de 

la cultura que se le imparte, por ejemplo, la occidental, democrática o cristiana, para de esta forma 

fortalecer la identidad nacional.  

 

Pero, el término educación se refiere sobre todo a la influencia ejercida sobre una persona para 

formarla a niveles complementarios. 

 

En la mayoría de las culturas, erróneamente, la educación es la acción ejercida por la generación 

adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia colectiva.  

 

                                                        
9
 Oakeshott, Michael. La voz del aprendizaje liberal, Inglaterra,  Katz Editores, 2009, pág. 93. 
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En definitiva, la educación es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y 

se remonta a los orígenes del ser humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo 

su evolución. 

 

2.2 Escuelas 

 

2.2.1 Ámbito político 

Surge a partir de la Revolución Francesa en 1789, con el modelo republicano, donde se da una 

relación entre el jefe de estado y Generic cilais whithout prescription, el ciudadano es de opción y 

elección. Para lograr el funcionamiento de una democracia se requerían ciertas capacidades en la 

población siendo la Escuela la encargada de estimularlas y crearlas en los sujetos. 

2.2.2 Ámbito Cultural-Ideológico 

Con el mismo proceso de cambio, derivado de la Revolución Francesa y sus principios de libertad, 

igualdad y fraternidad, se prioriza al individuo sobre la comunidad. Nacen las libertades 

individuales. Se permite la movilidad social, obtenida a través de esfuerzo y mérito personal.  

La misión de la Escuela fue distribuir conocimientos que contribuyeran a estos efectos. 

2.2.3 Ámbito Económico 

Nace a partir de la Revolución Industrial, periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del 

siglo XVIII y principios del XIX. 

A raíz de este proceso se requería una población con mayores conocimientos, capacidades de orden 

y disciplina, que contribuyan al funcionamiento eficiente de las fábricas. La disciplina escolar 

verticalista preparaba a la población ante esta demanda. 

2.3 Etapas del desarrollo infantil 

Las teorías y enfoques del desarrollo del niño y niña se basan en etapas o períodos que señalan 

factores determinantes, ya sean biológicos, ambientales, cualitativos y cuantitativos, los que 

ocasionan cambios en el crecimiento físico, en la maduración psicomotriz, perceptiva, en el 

lenguaje, en la parte cognitiva y psicosocial. Todos estos factores, en su globalidad, diseñan las 

características de la personalidad.  
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El niño a lo largo de su vida deberá saber ser, saber hacer y saber estar, en el mundo de las 

relaciones formales, por encontrarse, frecuentemente, en un proceso de continuas y diversas 

adaptaciones, de esta forma podrán lograr un espacio social activo y sano.  

Las etapas están ordenadas en sucesiones evolutivas, las que actúan reforzándose unas a otras, de 

tal forma que las adquisiciones de determinada conducta pueden influir en el desarrollo de las otras.  

El niño se enfrentará al mundo como un libro abierto. Para conocer el mundo de un niño, los 

profesionales deben observar su salud, de acuerdo al desarrollo evolutivo, su integración corporal, 

emocional y afectiva y  las conductas que asume al momento de enfrentarse con nuevas 

experiencias. 

Las personas que rodean al niño, los padres y profesionales, deberán tener presente algunos 

referentes que se suman en cada etapa: 

 Ofrecer consignas claras  

 Crear un ambiente seguro, relajado, motivador 

 Protegerle ante cualquier situación de peligro físico, psíquico o emocional 

 Seguir pautas adecuadas para la edad del niño. No sobre estimularlo, pues eso desborda al 

niño y crea interferencias en su desarrollo evolutivo  

 Favorecer una alimentación equilibrada 

 Estimular para que aprenda con todo el cuerpo. Ponerle a su disposición todas las 

experiencias que sean posibles  

 Darle un sentido lúdico a sus acciones en cada período de su vida.  

2.4 Desarrollo evolutivo de los niños de cuatro y cinco años de edad 

 

El desarrollo evolutivo en los niños es importante para su progreso intelectual, auditivo, sensorial, 

verbal y motriz. Se trata de un elemento fundamental en la primera etapa del sistema educativo, 

pues, desde ésta edad, el niño empieza a expresarse de formas distintas y ya son capaces de 

integrarse en la sociedad.  

Respecto a la conducta social, los sonidos musicales ayudan al niño a convivir con sus compañeros, 

así como a establecer una comunicación armoniosa. 

Las canciones infantiles, durante el periodo de alfabetización, producen en los niños un estímulo 

que ayuda a comprender las sílabas. De este modo, el niño mejora su forma de hablar y entender el 

significado de cada palabra. Lo mismo ocurre en el aprendizaje de nuevos idiomas. 

http://www.cosasdebebes.es/mi-hijo-tiene-problemas-para-hablar/
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2.5 Desarrollo cognoscitivo 

En el desarrollo cognoscitivo se explican los cambios cualitativos que ocurren en el pensamiento 

durante la infancia. Es esencial tener presente que el niño es una persona consciente que intenta, 

con su actividad, entender y predecir cómo va a reaccionar de acuerdo con la realidad física y 

esencial en la que vive.  

Las capacidades cognoscitivas del niño son de particular importancia en situaciones de 

ambigüedad, donde el niño necesita realizar una organización conceptual a la situación a la que se 

va a enfrentar, para así dirigir su conducta.  

La cognición, por lo tanto, no solo es importante para las actividades mentales de respuesta, 

comprender y conocer, sino también para las actividades mentales de anticipación, plantear, 

anticipar y escoger. 

El desarrollo cognoscitivo se debe tomar en cuenta desde un punto de vista global, en donde el niño 

es un ser que siente, desea y hace planes. Se debe entender al niño, además, como alguien que vive 

en una familia y como un ser que está inmerso en varios ambientes sociales.
10

 

2.6 Desarrollo del lenguaje 

 

El lenguaje se va a definir entre los cuatro y los cinco años,  en esta etapa el niño domina ya el 

lenguaje de una manera suelta y precisa. Su vocabulario es amplio y puede construir frases 

complejas.  

 

Durante los cinco años, el niño inicia el periodo escolar  y la instauración del proceso de  

socialización, hechos importantes que impulsarán el proceso de maduración verbal y comunicación 

en el infante.  

 

El lenguaje es dominado por el niño, correctamente, al verse en la necesidad de convivir con otros 

niños y personas adultas que se interrelacionan entre sí.   

Un medio para estimular el aprendizaje lingüístico y la socialización en el niño son los juegos 

simbólicos. 

 

 

 

                                                        
10. Conde Caveda j. l. & Viciana Garófano. Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades 

tempranas. 2000. 
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2.7 Desarrollo socio afectivo 

 

La vida emocional del niño sufre en este período profundos cambios, 

 

 El comportamiento emocional tiende a estabilizarse. Los cambios de humor son menos bruscos 

 El comportamiento emocional tiende a ser menos explosivo. Poco a poco los niños aprenden 

que ciertas manifestaciones emotivas son socialmente inaceptables 

 Hay mayor riqueza emocional. Se accede a nuevas emociones vinculadas al desarrollo de su 

vida moral y estética. 

Los niños entre los cuatro y cinco años suelen tener conductas de desequilibrio, debido, en parte, a 

su hípermotividad,  y a la ansiedad que les produce no poder hacer lo que sus compañeros, o la 

inseguridad en cuanto al rechazo social por parte de otros niños. 

2.8 Desarrollo psicomotor 

Se conoce como  desarrollo psicomotor a la madurez psicológica y muscular que tiene una persona, 

en este caso un niño. Los aspectos psicológicos y musculares son las variables que contribuyen a la 

conducta o la actitud, y son contrarios al desarrollo intelectual, que está dado por la maduración de 

la memoria, del razonamiento y el proceso global del pensamiento. 

El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño, sin embargo, se presenta en todos, en el 

momento adecuado, avanza de la cabeza a los pies. Se sabe que el desarrollo funcional de la cabeza 

y las manos es anterior al de las piernas y los pies.  

 

Los factores hereditarios, ambientales y físicos también influyen en el proceso de crecimiento 

psicomotor. Por ejemplo, la habilidad para hablar más temprano es propia de ciertas familias, así 

mismo que las enfermedades pueden afectar negativamente el desarrollo motor. También es claro 

que la ausencia de estimuladores visuales, táctiles y/o auditivos afecta la madurez psicológica.  

 

2.9 Proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños 

En los niños, el  juego desempeña un papel primordial en el proceso de aprendizaje, por 

considerarse una actividad voluntaria que se desarrolla dentro de límites temporales y espaciales, se 

basa en reglas, libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de 

tensión y de alegría. 
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Por lo tanto, el juego, es una herramienta válida y aceptada dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje que se lleva a cabo en los centros de educación primaria, pues, contribuye en su acción 

para alcanzar las finalidades educativas que marcan los actuales diseños curriculares en base del 

sistema educativo actual.  

Pero, ¿cómo debe ser ese juego para que sea realmente educativo? El juego debe estar incluido en 

los proyectos educativos no sólo porque los niños sientan la necesidad de jugar, sino, como medio 

de diagnóstico y conocimiento profundo de las conductas de los alumnos.  

El juego facilita el desarrollo de los diferentes aspectos de la conducta del niño, su carácter, las 

habilidades sociales y el desarrollo de las capacidades físicas, al mismo tiempo que entraña experiencias 

diversificadas e incluye incertidumbre, facilitando la adaptación y, como consecuencia, la autonomía en 

todos los ámbitos de la conducta del niño. 

El docente deberá tener en cuenta que el juego supone una acción motriz, y, como señala Florence, 

deben cumplirse una serie de premisas que recogen las principales líneas metodológicas 

constructivistas en las que se basa el actual sistema educativo, como son: 

 Participación 

 Variedad 

 Progresión 

 Indagación 

 Significatividad 

 Progresión 

 Actividad 

 Apertura 

 Globalidad. 

En definitiva, para que un juego se convierta en un medio educativo, es necesario que cumpla 

ciertas condiciones: 

 Debe potenciar la creatividad, esta es una de las características que ofrece al juego más 

relevancia a la hora de su uso en la enseñanza 

 Debe permitir, el desarrollo global del niño 

 Debe eliminar la competitividad, buscando más lo cooperativo, así se evitará que destaquen 

siempre los mismos jugadores, dando así mayor importancia al proceso que al resultado 
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 Se deberá evitar juegos de eliminación, para constituir una vía de aprendizaje cooperativo que 

evite situaciones de marginación 

 Debe ser gratificante, y, por lo tanto, motivante, de interés para el alumno 

 Debe suponer un reto para el alumno, estímulo, pero que éste sea alcanzable 

 Se debe buscar un correcto equilibrio entre la actividad motriz y el descanso. 

Debido a su carácter global, el juego debe ayudar para el desarrollo de todos los ámbitos del niño: 

 Cognitivo: Ayuda a conocer, dominar y comprender el entorno, descubrirse a sí mismo 

 Motriz: Factor de estimulación. Contribuir al desarrollo de la percepción y confianza en el uso 

del cuerpo 

 Afectivo: Contribuir al equilibrio y dominio de sí mismo, expresarse y  liberar tensiones  

 Social: Facilitar el proceso de socialización y aprender normas de comportamiento. 
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CAPÍTULO III 
 

3. LOS CLOWNS 

3.1 Los clowns 

  

El origen del clown se remonta al año 2500 a.C., cuando un enano actuaba como bufón en la corte 

del Faraón Dadkeri-Assi durante la Quinta Dinastía Egipcia. Los bufones de la Corte son conocidos 

desde 1818 a.C. en China.  

 

A lo largo de la historia, algunas culturas tomaron parte de los clowns. Cuando Cortéz conquistó la 

Nación Azteca, vio en la Corte de Moctezuma la presencia de bufones, parecidos a los que se 

conocía en Europa. Fools aztecas, clowns enanos y bufones jorobados fueron algunos de los tesoros 

encontrados que trajo a su vuelta al Papa Clemente VII.  

 

La mayoría de las tribus nativas americanas tuvieron algún tipo de clown. Estos clowns tenían un 

importante rol social y religioso en la vida de la tribu, un ejemplo son los clowns sagrados, y en 

algunos casos fueron considerados capacitados para curar  enfermedades. 

 

3.2 Historia de los clowns  

 

Según la Enciclopedia Británica, un clown o payaso es  

 

"un personaje familiar cómico de la pantomima y el circo, conocido por su maquillaje y 

vestuario distintivo, ridículas payasadas y bufonadas, cuyo propósito es inducir a 

carcajadas. El payaso, a diferencia del tradicional bufón de la corte, por lo general, lleva a 

cabo una rutina fija, se caracteriza por el humor amplio, gráficos, situaciones absurdas, y la 

acción física vigorosa”.
11

 

 

Los primeros antepasados de los payasos estaban presentes en la antigua Grecia. Éstos fueron 

calvos y acolchados para parecer más grande de lo normal. Actuaron como figuras secundarias en 

farsas y mimos, parodiando las acciones de los personajes principales. Un tipo similar de payaso, 

también estuvo presente en el mimo romano, éste llevaba un sombrero puntiagudo y un manto 

colorido.
12

 

 

                                                        
11

 Dana Montgomery.  

http://translate.google.com/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://jujubeetheclown.com/clown_history.ht

m acceso 06/11/2011 

 
12

 Dana Montgomery. 

 

http://translate.google.com/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://jujubeetheclown.com/clown_history.htm
http://translate.google.com/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://jujubeetheclown.com/clown_history.htm
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En la Edad Media, el payaso se convirtió en un actor cómico profesional, imitaba las travesuras de 

los bufones de la corte. En la segunda mitad del siglo XVI, las empresas de comedia del arte 

italiana desarrollaron uno de los payasos más famosos de todos los tiempos, el Arlequín, que 

empezó aparecer en el ballet cómico, o surrealista, pero pronto se convirtió en un tramposo 

acróbata que llevaba  una máscara de dominó negro y un bate o slapstick.
13

 

 

Por otra parte, el payaso inglés fue descendiente del personaje conocido en el drama sacro 

medieval, un bufón y bromista, que a veces puede engañar incluso el diablo. Los payasos, de esta 

primera etapa profesional, reconocidos en el mundo, fueron el famoso William Kemp y Armin 

Robert, conectados con la conocida compañía de Shakespeare. 

 

En el siglo XVII aparecen en Alemania los payasos, entre ellos personajes populares como 

Pickelherring, que será uno de los favoritos hasta el siglo XIX, y que, junto a sus aliados, llevaba 

trajes de payaso similares a los que se utilizan hoy en día, con los zapatos de gran tamaño, 

chalecos, sombreros y cuellos gigantes.
14

 

 

Respecto al maquillaje de cara blanca tradicional del payaso, se cree que fue introducido por 

Pierrot, un payaso francés de cabeza calva y la cara de harina. Apareció por primera vez durante la 

última parte del siglo XVII.   

 

La pantomima de Jean-Baptiste Gaspard Deburau se conoció a principios del siglo XIX y creó, a 

un payaso famoso, enfermo de amor, patético y cuya melancolía desde entonces forma parte de la 

tradición del payaso.
15

 

 

En 1805 se conoce al primer payaso de circo real. Joseph Grimaldi, conocido como Joey, se 

especializaba en practicar trucos de física clásica, volteo, pratfalls y palizas slapstick.  

 

En la década de 1860 se conoce a Augusto, un payaso de nariz grande, ropa holgada, zapatos de 

gran tamaño, y las costumbres desordenadas, que trabajaba junto a otro de cara blanca, un clown, el 

cual representaba la autoridad, elegancia, seriedad y poca amistad hacia las grandes bromas.
16

 

 

                                                        
13

http://translate.google.com/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://jujubeetheclown.com/clown_history.h

tm. acceso 06/11/2011 
14

 Ibíd. 

 
15

 Ibíd. 
16

 Ibíd. 

http://translate.google.com/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://jujubeetheclown.com/clown_history.htm
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Augusto se caracterizaba por arruinar la actuación del clown de cara blanca. Llegaría tarde, o 

demasiado pronto y armaría un lio con cualquier cosa. Al escuchar una pieza musical, Augusto se 

equivocaría o desafinaría y a pesar de todo, siempre saldría triunfante.  

 

En sus orígenes, el clown se mostraba multidisciplinar, además de ser payaso solía ser acróbata, 

músico o malabarista. 

 

Actualmente, el clown se especializó en la parte netamente cómica y, ahora, los clowns 

multidisciplinarios existen en menor número, además, se observa una mezcla entre el clown y el 

bufón.  

 

El clown tradicional trabajaba con arquetipos universales, como el tropezón y el hecho de pensar 

que quiere hacer algo pero no puede. Por otro lado,  el actual clown incluye arquetipos psicológicos 

y juega con las emociones del público, propone situaciones cotidianas, con las que el público se 

identifica.  

 

En general, la mayoría de los verdaderos clowns pueden ser buenos actores, pero para un actor 

puede ser más difícil ser un buen clown. El registro de un payaso es diferente al de un actor. El 

payaso no interpreta lo que le pasa, lo vive y reacciona a cualquier impulso externo, no está 

encerrado en un mundo de fantasía, vive en un mundo real que comparte con todos.  

 

Claret Clown, menciona:  

 

"La cuarta pared en el payaso está detrás del público. Lo que siento cada vez que salgo a 

escena como clown, es una conexión con una frecuencia o dimensión que siempre esta ahí, 

la dimensión donde habita el payaso". 

 

Un payaso no es un actor, un payaso es un payaso. Un actor puede componer un personaje a partir 

de ciertas consignas dadas por el director o por la obra que interprete, aunque no tenga nada que 

ver con su personalidad.  

 

Para  Roberto Benigni: 

 

“el payaso existe ya dentro de uno, es uno mismo. El actor inventa o interpreta un 

personaje, mientras que el payaso encarna el suyo propio. En cierta forma el clown se basa 

en su propio ridículo. Puedes tener diferentes tipos de clowns, tantos como personalidades 

en tu interior, pero a pesar de ello habrá uno que será el predominante, el más parecido a lo 

que somos. Además, actualmente, no se escriben obras para clowns, los clowns son 

siempre los creadores de sus propias obras”.  
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Jango Edwards considera que: 

 

“Para ser un verdadero payaso se debe ser honesto, desnudarse delante de su público, tener 

una visión cómica de las cosas, mirar y ver, escuchar, estar atento, aprovechar todo lo que 

ocurre a su alrededor, ser claro, no pensar, sino accionar, invocar, evocar y provocar”.  

 

Por otra parte, Darío Fo, señala, "Creer que se es payaso por ponerse una pelotilla roja en la nariz, 

un par de zapatos desmesurados y aullar con voz aguda, es una ingenuidad de idiotas".  

 

Para aprender el arte clown, no es suficiente seguir cursos con maestros reconocidos,  lo que 

interesa es conocer la técnica y las consignas básicas, que se dice, vienen al interior del verdadero 

clown.  

Son dos los enfoques para la creación de una definición de payaso, el exclusivo e inclusivo. El 

método exclusivo, se basa en describir al payaso de manera definitiva, estructurada. Cualquier cosa 

que varíe de esa descripción ya no es un payaso.  Su propósito es excluir a las cosas que no son 

parte del grupo.
17

   

El segundo método de definición de un payaso es el inclusivo, que se basa en describir las 

características generales de un payaso.   Entonces, cualquier cosa que se ajuste a esas 

características es un payaso.   Su propósito es reunir cosas similares en un grupo. Es un enfoque 

que utilizan los antropólogos en el estudio de las diferentes culturas.  Por ejemplo, las tribus 

indígenas de América del Norte tienen sus propios payasos, en donde los personajes llevaban 

máscaras de payaso en lugar de maquillaje, lo que no se parece a los payasos que se ven en la 

competencia WCA.
18

 

 

Koshari Kachina figura del payaso 

Foto por Richard Snowberg 

                                                        
17

 Clowning Around publicado por la Asociación Mundial de payaso como parte de la columna de la historia 

escrita por Bruce "Charlie" Johnson, quien se desempeña como la Asociación Mundial de Payasos 

historiador. 
18

 Ibid 
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Un ejemplo de la diferencia que los enfoques, inclusivo y exclusivo se observa cuando  Tim Hollis 

utiliza la definición exclusiva al escribir, Hola niños y niñas, programa de televisión local de los 

Estados Unidos, donde se identifican payasos y se los acepta sólo si llevaba cara blanca, son de tipo 

Augusto o de estilo vagabundo.  Por otra parte, Karin Adir, un payaso famoso de los teatros 

de América y Europa, utiliza una definición inclusiva, cuando escribió Los Payasos de la Gran 

América Televisión, donde  la gente que se identifica como payasos no llevaba maquillaje 

exagerado, incluyen a Lucille Ball, Milton Berle, Sid Caesar y a Imogene Coca. 

La apariencia es utilizada en definiciones excluyentes.   Por ejemplo, desde 1900 hasta 1910, WC 

Fields, no realizaba malabares, ni usó el tradicional maquillaje.  Durante ese tiempo, también 

desarrolló su acto en una mesa de billar.   

Cuando se convirtió en una estrella de las locuras de Ziegfield, transmitida en 1910, realizó los 

mismos actos, pero dejó de usar su apariencia de clown vagabundo, para poder encajar en el 

prototipo de personajes del programa
19

  

 

WC Fields en su payaso vagabundo Maquillaje 

Ilustración de Bruce "Charlie" Johnson 

 

 

No es inusual, que los payasos perfeccionen o eliminen su estilo durante su carrera. Es el caso 

de  Caniches Hanneford, quien formó parte de los Payasos del Salón de la Fama, originalmente 

llevaba una estilo Augusto donde exageraba su maquillaje, inspirado en Albert Fratellini. Poco a 

poco desarrolló una apariencia naturalista. 

                                                        
19
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En el siglo XIX, basándose en la definición exclusiva, José Grimaldi introdujo el estilo moderno de 

clown de cara blanca en 1800, Tom Belling el carácter Augusto en 1869 y  McIntyre y Heath 

crearon el personaje del vagabundo moderno en 1874. 

Sin embargo, la forma del arte clown, es más antigua que el tipo de acto.  Philip Astley desarrolló 

el primer circo y protagonizó a Billy Buttons, el primer payaso de circo, en 1768.   Astley realizaría 

el acto sin maquillaje, a pesar de ello se convertiría en un elemento básico para los payasos de 

circo. 

 

 

Philip Astley 

Ilustración de Bruce "Charlie" Johnson 

 

La Comedia del Arte destacó a los payasos del siglo XVI y XVII en Europa, por  llevar máscaras 

de cuero en lugar de maquillaje. Sin embargo, a pesar de su apariencia, formaron parte de la 

fundación de payasos modernos
20

. 

 

                                                        
20

 Clowning Around publicado por la Asociación Mundial de payaso como parte de la columna de la historia 

escrita por Bruce "Charlie" Johnson, quien se desempeña como la Asociación Mundial de Payasos 

historiador. 
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Esdras Homison y Ruzicki Tim como doctore y Pantalone 

Foto por Bruce "Charlie" Johnson 

 

Y es que, los tipos de payasos y sus diferentes características varían de país y de época, existen 

aquellos llamativos y considerados diferentes, como por ejemplo, el Chou, un payaso de la Ópera 

de Pekín, se caracteriza por tener una mancha blanca en la nariz y sobresalir de los demás 

personajes que participan de la ópera.
21

 

 

 

Wu Jinaping, Chou con la Pekín Opera 

Foto de Bruce "Charlie" Johnson 

 

Dentro de los personajes reconocidos, que dejaron al mundo clown algún legado, se puede 

mencionar a  Víctor Borge, quien aportó con algunas rutinas de comedia física, similar a las que 

                                                        
21

 ibid 
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realizan los payasos actualmente. Jim Colias, un payaso de los años 90, considera a Borge, un 

humorista en lugar de un payaso.
22

 

Es importante mencionar a Jackie LeClaire, quien fue el primer payaso norteamericano en realizar 

su show en la Unión Soviética, donde utilizó la bicicleta para uno de sus trucos. Más tarde, Joe 

Jackson Jr., aclararía que los actos de LeClaire solo fueron de comedia, más por ello, no puede ser 

considerado un payaso. 

Dentro del mundo de circo y el clown, la distinción entre comediante y payaso es importante. Si 

alguien realiza un acto de comedia es contratado específicamente para ello, recibe un pago mayor 

al de un payaso, y no necesariamente usa maquillaje, no cumple las funciones de un payaso que 

incluye saltos, acrobacias y riesgo.  

Es importante mencionar, como, en su momento, el arte clown se convirtió en la escalera que todos 

querían subir como un requisito para estar en televisión.  

Es el caso de Lucille Ball quien llegó a la televisión luego de actuar de payaso en alguna 

ocasión.   Las cadenas de televisión inicialmente rechazaron su solicitud de hacer una serie junto 

con Desi Arnaz, su esposo nacido en Cuba.    

Entonces llega junto a Arnaz a realizar funciones de comedia en teatros, en donde actuaban como 

payasos. Bajo el concepto de clowns graban una película experimental que no terminaría de 

convencer a la audiencia. 

Pero, la verdadera base de su actuación y el cine experimental fue un payaso de rutina musical 

creado por Pepito, el payaso español. Pepito les enseñó a actuar, les prestó los accesorios 

necesarios, incluyendo un violonchelo trucado, y enseñó a Lucy a hacer su rutina.    

A partir de allí se da el éxito del acto teatral y la película, lo que convenció a la CBS para permitir a 

la pareja grabar su serie. En algunos episodios de la serie se repitió el acto musical de los payasos y 

Lucy realizó algunas de sus  rutinas. 
23

  

Los escritores de la serie estaban familiarizados con el arte  clown, lo que hizo fácil la 

incorporación y adaptación en el guión.  En un episodio de "The Lucy - Desi Comedy Hour", Lucy 

                                                        
22

 ibid 
23

 Clowning Around publicado por la Asociación Mundial de payaso como parte de la columna de la historia 

escrita por Bruce "Charlie" Johnson, quien se desempeña como la Asociación Mundial de Payasos 

historiador. 
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juega un payaso vagabundo, los dos hacen un baile y número de la canción y  realizan una 

pantomima en un restaurante. 
24

 

 

Lucille Ball 

Ilustración de Bruce "Charlie" Johnson 

 

3.3 Características generales del clown  

 

Disponibilidad al juego  

La vida del clown se basa en el juego. En cada una de sus acciones, el clown juega. El juego no 

está en lo que hace, sino en cómo lo hace. 

 

Exposición al ridículo  

El ridículo es el alma guardada de cada persona. Cuando el actor logra exponer, su alma guardada, 

al público y a reírse de sí mismo, se convierte en un clown. 

 

Atención y percepción del auditorio   

En ésta técnica no existe la llamada cuarta pared (la pared imaginaria que se crea entre el actor y el 

espectador). La atención del clown está puesta en el público, sus acciones y comentarios son para 

él. El clown debe ver, mirar y percibir al público. 

 

El clown se comunica directamente con su público, donde sea que esté presente (calle, 

animaciones, teatros, hospitales).  

Debe expresarse a través de sus emociones y sensaciones 

Para lo cual utiliza su cuerpo. Un clown debe comunicarse a partir del lenguaje universal, lo 

mímico, lo no verbal, que trasciende idiomas, culturas y generaciones.  

                                                        
24
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Reírse de sí mismo, de sus defectos, fracasos y torpezas 

Ésta es una risa sincera que proviene de su propio ser y se logra gracias a una alta autoestima y un 

trabajo constante de ser un observador de sí mismo.  

 

Mostrar que su vida es un constante transitar de fracaso en fracaso 

Esto logra que el público se identifique y se dé cuenta que nada es perfecto, todo esto se consigue 

mediante la risa. 

  

La nariz del clown es la máscara más pequeña que existe 

A diferencia de las otras, su función no es ocultar, sino que protege al artista para que pueda 

mostrase honesto, aumenta los gestos, emociones y personalidad. 

  

Para lograr interpretar un clown se necesitan años de entrenamiento y autoconocimiento.  

 

Se deben manejar técnicas 

Las principales son la relajación, meditación, desapego con el pasado, desbloqueo corporal y 

emocional, ritmo, improvisación, desarrollo del imaginario, entre otras. Lo más complejo para un 

clown es que es por sobre todo debe mostrarse honesto. 

 

Se podría decir que interpretar a un clown es similar a estar en un estado que inunda todo lo que él 

realice, hable, escuche y piense, así como también su estética respecto a su vestuario, su maquillaje, 

escenografía y dramaturgia. 

 

 

3.4 El Clown como medio de enseñanza 

 

El payaso es un creador, un provocador de risa, sensaciones y emociones. El payaso hace reír, 

sentir y reflexionar con su visión del mundo y sus intentos de situarse por encima de sus fracasos. 

Muestra su vulnerabilidad sin tapujos. Es el niño que todos llevan dentro, que no tiene tabúes, 

disfruta jugando y quiere ser como los adultos aunque nunca pueda conseguirlo.  

 

Lo que el payaso busca, su principal motivación, es ser amado, conseguir la amistad del público. 

Intenta parecerse a los demás, pues cree que así lo aceptarán y amarán.  

Los niños de entre uno  y tres años se parecen a un clown, tienen el timing, la ingenuidad y algunas 

de las consignas básicas del clown, pero de forma natural. 



30 
 
 

 

Los niños de esa edad quieren ser amados por sus padres y por todos los que les rodean, el clown 

quieres ser amado por el público. 

 

Quieren ser como los adultos y tratan de imitarlos, el clown hace lo mismo, desea integrarse e 

intentará parecerse a la gente adulta. 

 

Son espontáneos y no tienen sentido del ridículo. Hacen lo que quieren sin importar quien les ve, la 

esencia de un clown de igual forma, no le permite tener vergüenza.  

Así como los niños de entre uno y tres años, un payaso expresa sus emociones y puede pasar 

instantáneamente de una a otra.  

 

Si un niño de esa edad está golpeando un mueble, esperará un momento para mirar a su papá o 

mamá (el clown mirará al público), si se ríen, quiere decir que alcanzó el éxito y puede seguir 

golpeando, si no se ríen, debe buscar otra vía, es muestra de fracaso. Los clowns hacen lo mismo 

para saber si captan o no la atención y si divierten a su público. 

 

Los niños son curiosos, todo les sorprende y alucina. De igual forma, un payaso tiene buena 

capacidad de asombro.  

3.5 La Comedia del Arte 

  

La Comedia del Arte nació en Italia en el siglo XVI y se propagó a todos los teatros de Europa. Fue 

un tipo de teatro que se basaba en la improvisación, basado en personajes y escenarios arquetípicos 

de la época.  

 

Destacaban personajes cómicos, divididos en amos y sirvientes. Habían tres tipos de sirvientes 

cómicos: El Zany primero, el Zany segundo (ambos hombres) y la Fantesca (mujer).  

 

El Zany primero se caracterizaba por ser pillo e ingenioso y a menudo conspiraba contra el amo. El 

Zany segundo, representaba a un sirviente estúpido que estaba enredado en los planes del Zany 

primero y la mayoría de las veces fue víctima de sus travesuras. La Fantesca encarnaba a una 

sirvienta que se convertía en  la versión femenina de uno de los Zany, quería participar en los 

planes y provocaba una historia romántica entre los sirvientes.  

El clown lleva consigo una historia de creatividad, evolución y cambios. Arlequino empezó 

actuando como segundo Zany, la victima de Brighella. Los actores representaron gradualmente a 

un Arlequino cada vez más elegante e inteligente.  
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En la Pantomima Inglesa, el Arlequino, es un tipo de personaje de teatro basado en la Comedia del 

Arte. John Rich completó la evolución del Arlequino, elevándolo a la posición de protagónico. De 

esta manera, se desarrollaron nuevos personajes que asumieron la posición de víctimas del 

Arlequino. Uno de ellos fue el clown de cara blanca. 

 

En el circo del siglo XVIII, el maestro de ceremonias fue la figura de autoridad junto con el payaso 

cara blanca. En el siglo XIX éste se mostraría inteligente y comenzó a reemplazar al Arlequino.  A 

finales del siglo XIX apareció el payaso Augusto.
25

 

 

Las reglas que los payasos siguen, históricamente, no son rígidas, tienen un propósito.   Mientras el 

payaso cambió sus caracteres específicos, las funciones generales de los mismos se mantienen. Se 

trata de un personaje autoritario, pícaro, astuto y víctima de su propia estupidez.
26

 

 

La Comedia del Arte estaba protagonizada por actores profesionales que actuaban libremente, por 

lo que se contrapone a la Comedia Erudita donde se escribía un texto íntegro que no podía 

modificarse. De ahí que se considere a la Comedia del Arte como teatro de improvisación.  

 

La Comedia del Arte nace cuando compañías como Los Celosos comienzan a difundir por toda 

Europa este tipo de teatro, en el cual había un Cannovaccio, es decir, una estructura de sucesos 

predefinida, en donde se improvisaba el texto en sí.
27

 

 

Las obras se dividían en tres actos, tenían una trama definida y una serie de personajes 

arquetípicos, dentro de esos dos límites los actores podían improvisar. Los temas solían ser enredos 

amorosos, celos y desamor. La proporción de texto y gesticulación podía variar en función del país 

donde estuviera actuando la compañía, en países extranjeros había menos expresiones verbales y 

más visuales. 

En la Comedia del Arte, todos los personajes usaban máscara, con la excepción de los enamorados. 

Aun así, se lo consideraba un teatro de media máscara, por lo que permitía al comediante hablar. 

De hecho, en las compañías de comedia del arte había actrices, mientras que, por aquellos tiempos, 
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las compañías de teatro inglesas sólo estaban formadas por hombres, que hacían los papeles de 

mujeres a manera de travestis.
28

 

 

3.6 William Kemp y Robert Armin: clowns de Shakespeare  

 

Durante el reinado de Elizabeth, los espectáculos de clowns en Inglaterra se consideraban arte. 

Shakespeare fue el escritor de obras para la compañía teatral "Lord Chandler's Men", los dos 

actores clown principales fueron William Kemp y Richard Armin.  

 

William Kemp fue el primer clown de la compañía. Se convirtió en una estrella, hasta tal punto que 

fue dueño de una parte de la asociación y del Globe Theatre. Se especializó en interpretar 

personajes del campo, estúpidos, que chocaban y tropezaban con todo. 

 

Por su parte, Robert Armin  entró en la compañía cuando Kemp la abandonó. Se especializó en 

interpretar bufones de corte estúpidos y bromistas. Escribió una de las primeras historias del clown 

publicadas, un libro sobre famosos bufones de corte. El estilo de las obras de Shakespeare cambió 

cuando Armin reemplazó a Kemp. 

 

Los eruditos creen que parte de los guiones existentes fueron improvisaciones de los clowns, que 

después de probar ante el público, pasaban a formar parte de los guiones.  

 

Se conoce, que, a menudo, en las obras reconocidas se veía un payaso o un bromista cada vez de 

más ingenioso. Fue aquí donde tal vez Shakespeare y otros autores ingleses se inspiraron para 

introducir el payaso inglés en sus obras.
29

 

 

Thomas Nashe declaró a Kemp como el sucesor del artista isabelino, Richard Tarlton. Kemp se 

unió a los Hombres del Chamberlain en 1594 y a partir de allí actuó en las obras de Shakespeare. 

Fue el retratista original de Dogberry, de Mucho ruido y pocas nueces, interpretó a Pedro en 

Romeo y Julieta y a Falstaff, actuó en sueño de una noche de verano.  

 

Sin embargo, en 1599 dejaría de formar parte de los hombres del Chamberlain, el motivo de su 

salida no está documentado, aunque se cree que fue despedido por su improvisación crónica. 
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Cambios registrados en las obras de Shakespeare ofrecen información sobre la presencia en el 

escenario de Kemp,  

 

"Fue un gran hombre que se especializó en payasos plebeyos que hablan en lenguaje 

terrenal, personajes que tienen tendencia a confundir y pronunciar mal las palabras, y las 

referencias contemporáneas a su baile y su capacidad para hacer un rostro escorbuto 

sugieren una marca física del humor". (Boyce 335) 

 

 

Luego de salir de la compañía de Shakespeare, Kemp busca otra manera de entretener a la gente de 

Londres, en 1600 bailó la danza Morris Norwich de Londres, él escribió su propia versión del 

evento denominado "Nueve de Kemp Days Wonder”. 

 

Kemp volvió a actuar en 1601 cuando salió de Inglaterra para una gira por Europa. Cuando llegó a 

casa en 1602 se unió a los hombres de Worcester, pero desaparece de los registros poco después.  

 

Algunos estudiosos concluyen que murió de peste en Londres en 1603.
30

 

3.7 El primer clown de circo  

 

Philip Astley fundó el primer circo de Inglaterra en 1768. Protagonizó el primer payaso de circo 

llamado "Billy Buttons" o Paseo de Brentford. El acto tópico se basa en un cuento popular de un 

sastre, un inepto ecuestres, tratando de montar un caballo a Brentford.  

 

Astley, encarnando al sastre, tuvo dificultades para montar correctamente, y, cuando lo logró el 

caballo cabalgó tan rápido que se cayó. Como el circo creció y Astley contrató otros payasos, les 

enseñó a protagonizar a "Billy Buttons".  

Astley y su técnica, se convirtieron en una parte tradicional de los circos de Inglaterra. Las 

variaciones de la rutina de payasos que juegan a montar un caballo todavía se realiza en los circos 

modernos. 

3.8 Primera mujer payaso de circo  

 

La primera mujer americana que protagonizó a un payaso fue Amelia Butler, en 1858, mientras 

estaba de gira con un espectáculo llamado Nixon's Great American Circus y de Mammoth Kemp 

Circus Inglés.  
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Dan Rice, un payaso de la época de la Guerra Civil, conoció a Butler y comentó sobre su talento 

para interpretar personajes con humor. 

3.9 Joseph Grimaldi: el padre del Clown Moderno 

 

Joseph Grimaldi fue un clown teatral. Se le considera el padre de la moderna Clowning porque es 

el artista que elevó el payaso cara blanca a un papel protagonista que sustituía al Arlequín.  

Grimaldi creció en el teatro y aportó con el diseño de trucos que contenían efectos especiales. El 

tipo de producción que protagonizó parecía una acción en vivo, se veía persecución y violencia 

cómica, pero temporal, con resultados extremos.  

 

Grimaldi fue reconocido por sus canciones cómicas, en particular, una canción dedicada al público 

llamado Hot Codlins.  

 

Además de aparecer como un payaso de cara blanca, Grimaldi también incursionó en la cara 

pintada de negro conocida como los buenos salvajes, en una producción cómica de Robinson 

Crusoe.  

 

Grimaldi nació en Clare Market , en Londres, hijo de un italiano , maestro de ballet en el Drury 

Lane y su madre, Brooker Rebeca, una bailarina en el teatro. Grimaldi padre murió en 1788, 

cuando Joshep tenía nueve años. A los dos años, Joshep se introdujo en Drury Lane, a los tres 

comenzó a aparecer en el Sadler's Wells teatro. 

 

Cuando fue joven, Grimaldi se enamoró y se casó con la hija del titular principal de Sadler's Wells.  

 

Grimaldi fue considerado insuperable como pantomima clown, su mayor éxito fue Mother Goose, 

o el Huevo de Oro en el Teatro Real.
31

 

 

Joseph Grimaldi fue un innovador, su actuación como Joey, marcó el inicio del payaso moderno en 

el mundo, basándose en el actual papel de payaso como un patán y estúpido.  

 

Su comedia física fue extraordinaria, al igual que su capacidad de inventar trucos visuales y 

bufonería. Introdujo la dama de la pantomima en el teatro y fue responsable de la incursión de la 

participación de la audiencia.
32

 

 

                                                        
31

 Lost Teatros de Londres de la Sherson siglo XIX Erroll pp 26-7 (Editorial Ayer, 1972)  acceso: 22/08/2011 
32

 Grimaldi (Museo del Teatro) acceder a 26 de febrero 2007 
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Grimaldi sufrió un resquebrajamiento en su salud y se retiró del escenario. En 1828, se encontraba 

en la ruina, el Teatro Drury Lane Fondo, le destinó una pensión mínima. 

 

Pasó sus últimos años en la Taberna de Cornwallis, en Pentonville, en donde murió en 1837
33

, 

3.10 Clowns cantantes  

 

A mediados del siglo XIX, antes de la invención del fonógrafo y la radio, canciones populares 

fueron propagadas por  América por clowns cantantes que vendían hojas con las letras y música de 

las canciones que interpretaban después del show.  

Estos clowns jugaron un papel importante en la cultura musical americana. 

3.11 Origen del personaje “Augusto” (el clown de nariz roja) 

 

Existe una leyenda que  narra los orígenes del payaso Augusto, se cree que inicia con un acróbata 

americano llamado Tom Belling que actuaba en un circo en Alemania en 1869.  

 

Mientras descansaba en su camerino practicaba las diferentes disciplinas de sus trucos, entretenía a 

sus amigos y usaba ropa ajustada y colorida.  

 

En uno de sus shows, cayó de imprevisto, lo que provocó risa en la audiencia. Repitió la broma en 

cada función, el público le gritaba "augusto" que en alemán significa tonto.  

 

Desde entonces, el dueño del circo le ordenó que aparezca como Augusto. La mayoría de los 

historiadores desmienten la leyenda y niegan que el nombre de Augusto se origine a partir de lo 

que se cuenta.  

 

Por un lado, la palabra Auguste no existe en el idioma alemán hasta después de que el personaje se 

hizo popular. Una de las teorías sobre el origen real es que Belling copió el carácter de la R'izhii 

(pelo rojo), un payaso que conoció cuando viajó a Rusia. Belling no tuvo éxito como Augusto y 

empezó a actuar como mago.  

 

Uno de los primeros Augustos que alcanzó el éxito fue el cubano, Rafael Padilla, conocido como 

Chocolat. Fue vendido como sirviente a un europeo, y finalmente trabajó como en la familia de 

Tony Grice, un payaso cara blanca.  

                                                        
33
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Desde entonces, Padilla se apasionó por el arte clown, años más tarde se asoció con el inglés, Footit 

George, un payaso cara blanca. El dúo alcanzó el éxito al realizar comedia dramática.  

 

Footit se mostró autoritario, exigente y un payaso abusivo. Chocolat, por su parte fue un tonto 

perezoso, sin éxito,  aparecía como un desventurado chivo expiatorio e  ingenuo.  

 

Chocolat no usaba maquillaje, pues se ajustaba a los primeros payasos Augusto que tenían un 

aspecto naturalista. Su piel oscura contrastaba muy bien con Footit que llevaba maquillaje blanco. 

 

El maquillaje  exagerado, asociado, actualmente, con el payaso Augusto es el legado que dejó 

Albert Fratellini. 

3.12 Estados de ánimo del clown  

 

El humor es el estado de ánimo que se manifiesta ante los demás. Puede ser bueno o malo. El buen 

humor es la inclinación a mostrar un carácter alegre y complaciente. El mal humor es lo contrario. 

Todo el mundo tiene sentido del humor. Es una característica propia del ser humano.  

 

El cantante José Luis Perales, en una de sus canciones, decía, “Con una sonrisa puedo comprar 

todas aquellas cosas que no se venden”. 

  

El clown tiene como principal característica el buen humor. Posee otras particularidades. 

 

 Es ingenuo, pero no infantil  

 Entusiasta. Se emociona con cualquier cosa que le propongan 

 Es inocente y vulnerable. Dejará que el público juegue con él. No se defiende, pero 

después puede vengarse 

 Se muestra torpe y estúpido. Se equivoca y mete la pata. Hace las cosas al revés 

 Es curioso como un niño, le llama la atención lo que ve, ocurre o encuentra a su alrededor  

 Soñador y realista al mismo tiempo 

 Es claro en todo lo que hace 

 Es honesto y cree en lo que hace. Se muestra ante el público tal como es.  
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3.13 Vive en el fracaso  

 

Fracaso de la pretensión 

El clown realiza un número que cree genial. Anuncia que realizará un gran acto, cuando en 

realidad, no es más que una pirueta o un malabar de tres pelotas. 

Fracaso del accidente 

Éste tipo de fracaso se da cuando el clown no logra hacer lo que quiere (un equilibrio que no se 

logra dentro de un taburete, una caída después de un simple salto) pero no lo muestra. 

Reconoce sus fracasos 

Cuando un clown fracasa, es decir, hace algo que no provoca risa, conseguirá un aplauso, pero 

deberá recompensar al público, esto variaría en función de cada clown.  

Aprovecha sus éxitos 

 

Si hace algo que funciona y provoca risa en el público, alcanzará el éxito y utilizará el truco en otro 

momento. Para tener la aceptación del público, el clown llevará las cosas al extremo. Y es en esos 

extremos, con toda seguridad conseguirá hacer reír al público.  En su afán de llegar al éxito, el 

payaso no busca problemas, se los encuentra. Dirá que si a cualquier cosa con tal de seguir en el 

escenario, aunque, probablemente, se meterá en un lio que no podrá resolver. Sale al escenario con 

energía de ganador, incluso si su personaje es un perdedor, en tal caso saldrá con la energía del más 

grande perdedor de la historia, todo es cuestión de actitud.  Al clown se le ocurre algo que lo pone 

en evidencia ante el público, por ejemplo, sale con una maleta, la abre y se cae todo lo que lleva en 

su interior.  Cualquier persona reaccionaría con inmediatez recogiéndolo todo y tratando de pasar 

desapercibido, el clown no. Mira todo en el suelo, para asimilar lo ocurrido, mira al público, 

muestra su vulnerabilidad, recoge todo y vuelve a mirar al público. 

 

Las pausas entre cada acción, representan el tiempo que el clown necesita para asimilar lo que 

ocurrió y para mostrar al público como se siente. También es el tiempo que el público necesita para 

leer lo que le está ocurriendo al clown.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

4.1 Antecedentes 

El ser humano, en el proceso de evolución y transformación de su realidad, sistematizó y expandió 

los lenguajes y sistemas de significación, a la vez que desarrolló formas de mediación complejas.  

 

Actualmente, se convirtieron en expresiones y discursos especializados y difundidos a través de 

canales y medios de mayor alcance, impacto y transcendencia, de acuerdo a los intereses de cada 

uno de los actores que intervienen en dicho proceso. 

 

Esta manifestación, no pretende centralizar su importancia en el uso de los mass media o en el uso 

de determinados mensajes, sino que es ante todo,  

 

“la propiedad ontológica del ser humano, mediante la cual se encuentra en competencia de 

aprender la realidad, organizada, e interrelacionarse simbólicamente con sus semejantes, 

antes y después de cualquier técnica, medio o mensaje especializado”
34

. 

 

Hablar de comunicación no significa entender los elementales básicos de información, sino que 

equivale a entrar de lleno en el área de la expresión, que conlleva emociones, sentimientos y 

pensamientos.  

 

Por lo que, es importante entender a la comunicación como la facultad que tiene el ser vivo de 

transmitir a otro u otros informaciones, ideas, sentimientos y vivencias. 

 

Por otra parte, hablar de comunicación y educación es referirse a la relación que existe entre las 

dos, a pesar de ser arriesgado, se puede afirmar que la una no existe sin la otra. Para alcanzar los 

parámetros de la educación exitosa, debe existir una verdadera y eficiente comunicación que logre 

la asimilación del conocimiento.   

  

Esta unión es el resultado conceptual de dos elementos, por un lado, las confusiones entre prácticas 

sociales, nociones y prácticas profesionales de la comunicación-educación en ámbitos de desarrollo 

académico y, por otro lado, las tradiciones pedagógicas y comunicacionales en la relación entre 

                                                        
34

 Plan de la Carrera de Comunicación social, Facultad de Comunicación social, Universidad Central del 

Ecuador,2001, Pág.15 

    



39 
 
 

comunicación-educación y la conformación de diferentes representaciones dentro de la 

problemática. 

La comunicación-educación se presenta como un problema cuando se considera dentro del campo 

académico.  En esta consideración necesariamente se debe incluir la teoría, la investigación, la 

formación universitaria y la profesión, pero desde la perspectiva de las prácticas que realizan 

actores o agentes sociales concretos, como teóricos, investigadores, docentes y profesionales, 

donde los discursos pueden reconocerse sobre el conocimiento operante de los objetos de estudio, 

es decir, sobre otras prácticas, discursos y conocimientos. 

 

Dentro del campo académico de la comunicación-educación existen ciertas confusiones, que se 

resumen en tres elementos: 

 

 Las prácticas sociales de la comunicación, a través de las cuales los sujetos se vinculan, y 

de la Educación, donde los sujetos se expresan o se liberan.  

 

Se habla de espacios de vinculación, de expresión y de liberación, observándolos no sólo 

en sentido presente o positivo, sino, también, en el sentido de ausencia o  negatividad.  

 

A lo que se refiere la comunicación-educación es a ámbitos o prácticas sociales, históricas 

y culturales donde se comprenda la contradicción entre ambos sentidos. 

 

 Las prácticas profesionales de la comunicación, como periodismo, producción audiovisual, 

planificación y la gestión comunicacional. En la educación, la docencia escolar, el 

asesoramiento o la orientación pedagógica y la animación de instancias de educación 

popular, permiten ejercer la vinculación, la expresión o la liberación, pero también se las 

puede comprender en el marco de la tensión o la contradicción entre los dos sentidos de 

presencia o ausencia, de positividad o negatividad.  

 

Se refiere a proyectos o trayectorias para referir estas prácticas profesionales, que abarcan 

también los procesos y productos de la investigación en este o en estos campos. 

 

 La interrelación entre las nociones, como ideas preliminares, primeras, emparentadas con 

el imaginario colectivo, y los conceptos, como construcciones de alcance teórico, dentro de 

la comunicación-educación, que configuran las explicaciones, interpretaciones y críticas 

acerca de las problemáticas cotidianas y científicas o profesionales dentro de este campo.  
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Pero, en este caso, ésta interrelación debe ser entendida como perspectiva, bajo los 

lineamientos político-culturales y la conformación de grandes paradigmas o matrices 

teóricas que abarquen la vinculación de la comunicación-educación. 

 

 

La vinculación de la comunicación-educación enfrenta el riesgo, en ciertas ocasiones, de ver 

minimizada su importancia.  

 

El propósito es reflexionar sobre el campo de relación que llega a ser problemático y complejo en 

torno a la comunicación-educación, ya sea al momento de abordar la relación que existe entre  la 

cultura escolar respecto con  las nuevas formas culturales y la cultura mediática, o si, en cambio, se 

llega a indagar sobre lo que ocurre con los procesos de comunicación en los ámbitos educativos, 

procurando, en ambos casos, mirar las prácticas, las formas y las instituciones culturales 

 

Es necesario rescatar, por un lado, las matrices tradicionales en cuanto a formas estratégicas 

relacionadas con la producción de ciertas representaciones imaginarias en la comunicación y 

educación y, por otro, la configuración de determinadas prácticas encaradas por sujetos-agentes y 

la producción del discurso y el imaginario docente que incluye una toma de posición, una táctica, 

que se hace operativa en la práctica.  

 

Esta relación entre las propuestas de acción macro y los quehaceres micro puede proporcionar una 

comprensión articulada acerca de cómo acontece aquella concordancia entre cultura escolar y 

nuevas formas culturales y/o cultura mediática, o entre procesos de comunicación y  ámbitos 

educativos. 

 

Pero, además, como complemento de esa articulación, es necesario reconocer dos dimensiones que, 

en el marco de los procesos culturales, tienen como alcances la educación y la comunicación. Las 

mismas que pueden aparecer como polares, como en relativa tensión, pero que, en realidad, no se 

comprenden la una sin la otra y  son separables sólo desde un punto de vista lógico, ya que 

aparecen entremezcladas en los procesos culturales.  

 

En otras palabras, las dos dimensiones son solo aspectos o focalizaciones de una misma mirada, 

que puede otorgar nuevos sentidos a la relación entre comunicación y educación, en contextos 

socioculturales comunes: 

 

 La mirada hacia lo evidente 
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Esta primera dimensión está constituida por los medios y las tecnologías y también por los 

dispositivos comunicacionales (dispositivos internos de las instituciones, discursos e 

imaginarios, las trayectorias y posiciones de los cuerpos, la comunicación 

interinstitucional, los flujos, los productos de la industria cultural). 

 

 La mirada hacia lo más intangible  

Esta segunda dimensión está configurada por la búsqueda que tiene relación con el 

problema del poder y de las identidades. Una comprensión de las relaciones, las prácticas, 

los espacios que pretenden desafiar, cuestionar, desarticular, resistir o negociar con el 

poder hegemónico.  

 

Los escenarios y tácticas de lucha por la presencia, el reconocimiento y la configuración de 

identidades. Pero, además, el propósito de carácter político de transformación, donde se 

piensa cómo construir espacios democráticos de comunicación y cómo construirlos en las 

diferencias. 

 

En la actualidad, otra de las preocupaciones estatales esta dirigida al niño como factor 

transcendente de la sociedad, la tarea apunta a fortalecer planes de mejoramiento continuo, tanto de 

docentes como de procesos de enseñanza, estrictamente relacionados con los métodos, técnicas y 

novedosas formas de enseñar.  

 

Mediante nuevas formas de comunicación, como el arte clown, los payasos  transmiten sus 

enseñanzas a través de sus gestos y su risa. Generalmente, a este pedagogo, se le asocia con un 

artista de circo, cuya función es hacer reír a la gente, gastar bromas, hacer piruetas y en ocasiones 

trucos divertidos con el fin de mejorar los procesos didácticos en la formación integral de los niños 

y niñas de cuatro y cinco años. 

4.2 Población y Muestra 

 
La muestra corresponde a 14 Docentes y 69 Padres de Familia, de primero de básica, 

pertenecientes a la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, ubicado en el sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

Fórmula:    

          Z
2
.P.Q.N 

   n = 

            e
2
 (N-1) + Z
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4.2.1 Procesamiento de la Información 

 

 Se revisó  críticamente la información obtenida y corregida. Se eliminó la información 

defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente. 

 

 Se tabularon los datos. 

 

 Se codificaron  los datos para ser analizados. 

 

 Se reunió toda la  información obtenida. 

 

 Se representó  gráficamente  los datos mediante barras. 

 

El objetivo de esta técnica fue recolectar los datos necesarios, con el propósito de dar un 

tratamiento estadístico que permita un análisis detallado para así cuantificar los resultados de las 

respuestas. 

4.2.2 Resultados de la encuesta aplicada 

Tabulación e Interpretación  

A DOCENTES: 

1. ¿Ustedes cuentan con un modelo de enseñanza y/o aprendizaje? 

   

Código Opción  Número Porcentaje 

1.1 SI 14 100 

1.2 NO 0 0 

Total 14 100% 
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Gráfico 1.   

 

 

 

 

                                                                     

 

Elaborado por: Johanna Delgado 

Fuente: Investigación de Mercados realizada por la autora 

 

El 100% de los docentes de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, sí cuentan con un modelo 

de aprendizaje infantil, esto significa que es posible desarrollar destrezas en los niños de forma 

adecuada. 

 

 1.1. ¿Cuál es ese modelo de enseñanza y/o aprendizaje? 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.  

 

Elaborado por: Johanna Delgado 

                              Fuente: Investigación de Mercados realizada por la autora 

Código Opción  Número Porcentaje 

1.1.1 Constructivista 12 85,71 

1.1.2 Humanista 1 7,14 

1.1.3 Lingüístico 1 7,14 

Total  14 100% 
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Del total de encuestados, la mayoría (86%) establecen que el modelo de enseñanza que aplican es 

constructiva, el 7% es humanista y el lingüístico, de igual forma 7%.  En consecuencia, la vigencia 

de modelos tradicionales deja abierta la idea de que se deberían incluir otros modelos de 

aprendizaje, como el arte clown, para desarrollar las destrezas y capacidades infantiles. 

2. ¿Este modelo, de acuerdo a los resultados obtenidos en sus alumnos, le parece? 

Código Opción  Número Porcentaje 

2.1 Muy Adecuado 11 78,57 

2.2 Adecuado 3 21,43 

2.3 Nada Adecuado 0 0,00 

Total 14 100% 

 

Gráfico 3. 

 

Elaborado por: Johanna Delgado 

                                      Fuente: Investigación de Mercados realizada por la autora 

 

De acuerdo con la encuesta, se determina que el modelo de aprendizaje que aplican los docentes en 

los niños es muy adecuado en un 78%, y adecuado en un 21%. 
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3. ¿Usted implementaría en su aula una nueva forma de comunicación para el desarrollo 

infantil? 

Código Opción  Número Porcentaje 

3.1 SI 13 92,86 

3.2 NO 1 7,14 

Total 14 100% 

   

Gráfico 4. 

 

Elaborado por: Johanna Delgado 

Fuente: Investigación de Mercados realizada por la autora  

Los docentes manifiestan en un 93% que sí implementarían en el aula una nueva forma de 

comunicación para el desarrollo infantil, y un 7% opinan que no. 

Los resultados indican que si existe la apertura por parte de los docentes para poder implementar un 

nuevo modelo -el arte clown- para que los niños puedan desenvolverse en todas las actividades de 

mejor manera. 
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3.1. ¿Por qué? 

 Código Opción  Número Porcentaje 

3.1.1 

Desarrollo del 

lenguaje 4 30,77 

3.1.2 Aprendizaje 3 23,08 

3.1.3 

Cualquier 

implementación 4 30,77 

3.1.4 Tecnología  2 15,38 

Total  13 100,00 

 

Gráfico 5.  

 

Elaborado por: Johanna Delgado 

Fuente: Investigación de Mercados realizada por la autora 

 

De acuerdo a los resultados, los docentes manifiestan que implementarían una nueva forma de 

comunicación para el desarrollo infantil, por ver en éste el desarrollo del lenguaje, en un 30%, el 

mismo porcentaje muestra la idea de cualquier implementación. 
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Con estos resultados se puede deducir, que no existe la seriedad y peor la conciencia por parte de 

los docentes por querer cambiar la enseñanza-aprendizaje de los niños para mejorar las habilidades. 

4. ¿Usted ha escuchado del arte clown, es decir, relacionado con la música? 

Código Opción  Número Porcentaje 

4.1 SI 6 42,86 

4.2 NO 8 57,14 

Total 14 100% 

 

 

Gráfico 6. 

 

Elaborado por: Johanna Delgado 

Fuente: Investigación de Mercados realizada por la autora 

 

El 57%, sí escuchó alguna vez del arte clown y el 43% respondió que no. Por lo tanto, si existe el 

conocimiento previo sobre la técnica, entonces será fácil aplicar e introducir este nuevo modelo de 

comunicación, donde los niños puedan desarrollar sus habilidades y destrezas. 
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5. ¿Usted cree que la forma de comunicación que utiliza el clown puede ser aplicada en su 

aula? 

Código Opción  Número Porcentaje 

5.1 SI 13 92,86 

5.2 NO 1 7,14 

Total 14 100% 

Gráfico 7. 

 

Elaborado por: Johanna Delgado 

Fuente: Investigación de Mercados realizada por la autora 

El 93% de los docentes indican que la nueva forma de comunicación que utilizan los clowns puede 

ser aplicada en el aula, y solo el 7% manifiestan que no. 

 

Por lo tanto, se nota una iniciativa por parte de los docentes por priorizar estas actividades para 

estimular la educación de los niños en la institución.  
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6. ¿Si lo aplicaría, en qué materias lo haría? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. 

 

Elaborado por: Johanna Delgado 

Fuente: Investigación de Mercados 

 

En cuanto a la opinión de los docentes, el 32% indica que la materia en la cual aplicarían este 

método es en Lenguaje y Comunicación,  seguido de matemáticas con el  29%, 14% entorno social 

y expresión corporal, música un 11%, por lo que se debería dar más énfasis en la materia con más 

puntaje, en este caso, Lenguaje y Comunicación, para que los niños puedan desenvolverse y 

comprender de mejor manera.   

 

 

Código Opción  Número Porcentaje 

6.1 Matemáticas 10 29,41 

6.2 Lenguaje 11 32,35 

6.3 
Expresión 

corporal 4 11,76 

6.4 Entorno social 5 14,71 

6.5 Música 4 11,76 

Total 34 100,00 
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7. ¿Usted cree que este modelo de comunicación del arte clown debería aplicarse como parte 

del diseño micro-curricular en el Ministerio de Educación del Ecuador? 

Código Opción  Número Porcentaje 

7.1 SI 13 92,86 

7.2  NO 1 7,14 

Total 14 100,00 

Gráfico 8. 

 

Elaborado por: Johanna Delgado 

Fuente: Investigación de Mercados realizada por la autora 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 93% de los docentes opina que si se debería aplicar 

esta forma de comunicación como diseño micro-curricular, lo que indica que el modelo de 

enseñanza basado en el arte clown, podría aplicarse en otras instituciones, aparte de la que se tomó 

como muestra para la investigación.  

 

Con el fin de potenciar el desarrollo de los niños en cuanto a las habilidades, destrezas y 

capacidades de aprendizaje. 
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8. ¿Cómo cree que debe ser aplicado? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. 

 

Elaborado por: Johanna Delgado 

Fuente: Investigación de Mercados realizada por la autora 

 

Para el 30% de los docentes, este nuevo modelo de comunicación debe ser aplicado en evaluación, 

24% considera que en dramatización y el 15% en motivación, estrategia metodológica y lenguaje 

complementario. Con este resultado se entiende la necesidad que tienen los docentes por obtener 

mejores resultados de aprendizaje que se reflejen en la evaluación. 

Código Opción  Número Porcentaje 

8.1 Motivación 5 15,15 

8.2 Dramatización 8 24,24 

8.3 Evaluación 10 30,30 

8.4 

Estrategia 

metodológica 5 15,15 

8.5 

Lenguaje 

complementaria 5 15,15 

Total 33 100,00 
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 A PADRES DE FAMILIA: 

1. ¿Usted cree que la enseñanza que recibe su hijo en esta institución es? 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. 

 

Elaborado por: Johanna Delgado 

Fuente: Investigación de Mercados realizada por la autora 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los padres de familia, el 56% manifiesta que la enseñanza 

que reciben sus hijos en esta institución es Excelente, seguido de un 37% que indica Muy Buena, y 

Mala el 6%. 

De esta forma, se ve la aceptación y reconocimiento de la institución por parte de los padres de 

familia. 

Código Opción  Número Porcentaje 

1.1 Excelente 39 56,52 

1.2 Muy Buena 26 37,68 

1.3 Buena 0 0,00 

1.4 Regular  0 0,00 

1.5 Mala 4 5,80 

Total 69 100,00 
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2. ¿Usted cree que deberían aplicar modelos de comunicación para la enseñanza y 

aprendizaje de su hijo? 

 

 

 

 

Gráfico 11. 

 

Elaborado por: Johanna Delgado 

        Fuente: Investigación de Mercados realizada por la autora 

 

El 97% de los padres de familia consideran que si se debería aplicar nuevos modelos de 

comunicación y enseñanza para sus hijos, el 3% que no. 

La aplicación del arte clown en la educación sería factible de aplica, incluso por aceptación de los 

padres de familia que buscan que los niños se desarrollen y aprender de mejor manera. 

 

 

Código Opción  Número Porcentaje 

2.1 SI 67 97,10 

2.2 NO 2 2,90 

Total 69 100 
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3. ¿Usted conoce lo que es el arte clown? 

 

 

 

 

Gráfico 12. 

 

Elaborado por: Johanna Delgado 

                                      Fuente: Investigación de Mercados realizada por la autora 

El 80% de  los padres de familia indican que no conocen lo que es el arte clown, y  el 20% que si, 

lo que indica que es necesario poner énfasis en la capacitación e información sobre el arte clown 

para estimular la educación de los niños en la institución y la aceptación del mismo por parte de los 

padres de familia. 

 

 

 

Código Opción  Número Porcentaje 

3.1 SI 14 20,29 

3.2 NO 55 79,71 

Total 69 100 
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4. ¿Usted cree que este arte de comunicación puede ser aplicado en la enseñanza de su hijo? 

Código Opción  Número Porcentaje 

4.1 SI 48 69,57 

4.2 NO 21 30,43 

Total 69 100 

Gráfico 13. 

 

Elaborado por: Johanna Delgado 

       Fuente: Investigación de Mercados realizada por la autora 

El 70% de los padres de familia indican que el arte de comunicación clown puede ser aplicado en la 

enseñanza de sus hijos, y el 30% creen que no. 

1. ¿En qué materias cree usted que debe ser aplicado? 

Código Opción  Número Porcentaje 

5.1 Lenguaje y Comunicación  40 36,36 

5.2 Matemáticas 18 16,36 

5.3 Sociales 17 15,45 

5.4 Música 15 13,64 

5.5 Inglés 20 18,18 

Total  110 100,00 
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Gráfico 14. 

 

Elaborado por: Johanna Delgado 

      Fuente: Investigación de Mercados realizada por la autora 

En cuanto a las materias en que debería aplicarse este método, los padres de familia manifiestan 

que deberían ser en Lenguaje y Comunicación en un 36%, Matemáticas 16% e inglés 18%. 

Los padres de familia quizá observan la falencia en el aprendizaje de la materia de Lenguaje y 

Comunicación en los niños, por lo que consideran que, con éste nuevo modelo de aprendizaje, sus 

hijos receptarán de mejor manera la enseñanza de la materia.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1 Planteamiento de la propuesta 

 

Para elaborar la propuesta se va a tomar en cuenta el actual diseño curricular del Ministerio de 

Educación del Ecuador para la educación inicial, concretamente Pre-básica, la que servirá de base y 

sustento para el arte clown, tomando como eje principal la comunicación. 

 

De acuerdo a la investigación de mercados efectuada a los docentes de la Unidad Educativa 

Municipal Quitumbe, se consideró que en el área de Lenguaje y Comunicación debe existir un 

mayor soporte en el aprendizaje, tomando en cuenta otra forma de enseñanza. 

5.2 Objetivo 

 

Implementar, como una ayuda académica para el mejoramiento del conocimiento-aprendizaje, el 

arte clown en la educación de Pre-básica, tomando como referencia la materia de Lenguaje y 

Comunicación. 

5.3 Justificación 

 

El uso de nuevas formas y técnicas de enseñanza en las escuelas se hace imprescindible, 

especialmente para los niños que deben desarrollar su inteligencia emocional y así adaptarse a un 

mundo cambiante y lleno de información.  

 

Del estudio anterior se concluye, que los maestros tienen más dificultad en la trasmisión  de 

conocimientos en el área de Lenguaje y Comunicación, reflejado en los resultados que se presentan 

al final de cada período de clase.  

 

Al tomar como referencia estudios anteriores, se observa que la pedagogía utilizada por el clown  

se hace asimilable y aceptable por parte del niño, pues con este modelo, éste aprende como un 

juego, y no como un trabajo. 
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5.4 Relevancia social 

 

Al aplicarse el modelo del arte clown, se conseguiría mejorar el contexto en el que se desenvuelve 

la educación, y el cambio de actitud hacia los demás y consigo mismos, al encontrar una forma de 

expresar todo su mundo interior a través de un adecuado lenguaje y comunicación. 

5.5 Importancia técnica y de comunicación 

 

La importancia radica en que, con el modelo del arte clown, en la educación, se pueden generar 

nuevas metodologías, que podrán ser aplicadas en el aula por profesores debidamente capacitados, 

que guíen el conocimiento bajo una nueva técnica que les permita desarrollar competencias 

genéricas, acorde al progreso del niño en esas edades. 

 

De esta forma, la institución contará con un recurso para la educación de sus estudiantes en esta 

área que mejore el aprendizaje y el desarrollo de destrezas y habilidades. 

5.6 Importancia institucional 

 

La institución se verá beneficiada, ya que, al utilizar un nuevo modelo para mejorar el aprendizaje, 

tanto profesores como padres de familia podrán ver el desarrollo intelectual de los niños, y el mejor 

desenvolvimiento de los infantes en la materia que les trae dificultad pero que necesitan conocer 

para avanzar en los niveles de estudio.  

 

5.7 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos son los niños y la institución. Los beneficiarios indirectos son la familia 

y las demás personas que les rodean.  

 

El aprendizaje a través del arte clown  permitirá que el entorno del alumno se vuelva didáctico, y 

por lo tanto, el niño recepte de mejor manera la información.  

 

Para el desarrollo de la propuesta, los docentes contarán con una guía que contenga los parámetros 

para llevar a cabo sus clases, con la nueva estructura de las mismas. 

 

 

En la investigación se observó que no todos los maestros están dispuestos a ceder sus horas clase, 

ya sea por celo profesional o porque les puede afectar en la parte económica. Por lo tanto, se va a 
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considerar este aspecto para que los profesores tomen esta idea como una ayuda en sus clases, 

dando mayor información sobre el tema para conseguir la posterior acogida. 

5.8 Desarrollo del proyecto 

 

 

 

 

 

EJES DE 

DESARROLLO 

Nº 

PE

RÍO

DO

S 

BLOQUES DE 

EXPERIENCIAS  

Nº PERÍODOS CONTENIDOS Nº PERÍODOS 
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DESARROLLO 

PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

IDENTIDAD Y 

AUTONOMÍA 

PERSONAL  

  

 

 

7 

  

Variaciones de caminar 2 

Caminatas con pequeños 1 

Variaciones de corres 2 

El cuerpo humano 1 

Los sentidos 1 

Carreras de velocidad 2 

Saltos sobre pequeños obstáculos  2 

Lanzamiento de precisión 1 

Lanzamiento en distancia 2 

 

 

 

 

DESARROLLO SOCIAL  

 

 

 

 

16 

Juegos de ambientación 2 

Desarrollo del control reflejo 1 

De imagen corporal 1 

De desarrollo espacial 1 

De pensamiento social 1 

De coordinación de ejes corporales 2 

De desarrollo del equilibrio 2 

De acción coordinada 2 

Juegos pequeños: populares 2 

Juegos pequeños: tradicionales 2 

DESARROLLO 

DEL 

CONOCIMIEN

TO DEL 

ENTORNO 

INMEDIATO  

 

 

15 

 

RELACIONES LÓGICO 

MATEMÁTICAS  

  

 

 

5 

Movimientos con implementos 

sencillos 

2 

Movimientos con aparatos 1 

Variaciones de lanzar  2 

Recreación y deporte en la 

comunidad  

1 
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MATRIZ DE CONCRECIÓN DE CONTENIDOS PARA PRE-BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

DE LA 

EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

CREATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

10 

Conocimiento corporal 1 

Conciencia corporal 1 

Lenguaje corporal 1 

Imitación 1 

Creación 1 

Mimo 1 

Dramatización 1 

Títeres 1 

Circo 1 

EXPRESIÓN 

LÚCIDA 

4 Juegos pequeños con ideas 2 

Juegos aprovechando la naturaleza 1 

Juegos de lucha 1 

 

EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA 

 

 

6 

Recitaciones 1 

Cuentos 1 

Adivinanzas 1 

Trabalenguas 1 

Canciones 1 

Rimas  1 

15 EXPRESIÓN 

MUSICAL 

3 Actividades corporales con música 1 

Movimientos con sonidos corporales 1 

Movimientos rítmicos con elementos 1 

EXPRESIÓN 

PLÁSTICA  

2 Construcción de implementos sencillos.  11 
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Para efectuar la propuesta se tomará como referencia el libro “Nuevo Lenguaje Activo por 

Competencias” 

 

Las horas destinadas para la materia de Lenguaje y Comunicación son de dos diarias y cuarenta al 

mes. 

 

En el total de horas para la materia se determinará la participación del clown, especialmente en lo 

que se refiere a la práctica.  

 

Para su ejecución se considera la unidad, contenidos y actividad dados por trimestres.  

 

 

 

 

 

MATRIZ DE CONCRECIÓN DE DESTREZAS PARA PRE-BÁSICA 

GENERALES  ESPECÍFICAS 

Caminar                                                                                   Caminar adecuadamente Compartir con los demás 

Correr Correr en diferentes ritmos Crear formas de movimientos 

Saltar Correr a diferentes velocidades Experimentar diferentes movimientos 

Lanzar Saltar con impulso Expresar sentimientos 

Bailar Saltar en profundidad Seleccionar juegos 

Jugar Saltar en distancia Ayudar y cooperar con el equipo  

Construir Lanzar en distancia Realizar movimientos con materiales naturales 

y otros Rolar Lanzar con precisión 

Rodar Lanzar objetos Conocer su cuerpo 

Empujar Bailar diferentes ritmos Escuchar cuentos cortos  

Equilibrar Jugar juegos sencillos Repetir trabalenguas 

Danzar Construir implementos sencillos Conocer los órganos de los sentidos 

Caer Rolar en diferentes posiciones Practicar normas de aseo 

Derribar Rolar en diferentes direcciones Aceptar la victoria y la derrota 

Crear Rodar en diferentes planos Propender al juego limpio 

Expresar Experimentar diferentes formas de 

equilibrio  

Resolver problemas en el aula 

Compartir Identificar diferentes tipos de movimientos 

Valorar Ejercitar diferentes danzas Descubrir nuevas formas de movimiento 

Descubrir Compartir juegos con sus compañeros Elaborar materiales sencillos 

Elaborar Valorar el esfuerzo propio y de los demás  Enlistar juegos 

Enumerar Juzgar características de objetos Enumerar las partes del cuerpo 

Organizar Organizar objetos 

Comparar Comparar habilidades  
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Área: Lenguaje y Comunicación. 

Unidad: I 

Competencias: 

 

 Aplicar de forma efectiva las nociones de objeto, espacio y tiempo que el niño utiliza en el 

conocimiento del entorno inmediato.  

 Utilizar las habilidades básicas del pensamiento y razonamiento verbal, lógico matemático 

y espacial para solucionar tareas y problemas. 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

CONTENIDO 

 

ACTIVIDADE

S 

APLICACIÓN 

DEL ARTE 

CLOWN 

(COMUNICACIÓN

) 

TIEMPO 

ESTIMAD

O 

 

EVALUACIÓ

N 

  

UNIDAD I. Vamos 

a la escuela  

 

A los niños se les 

presenta los puntos 

que se van a 

desarrollar, por 

ejemplo: 

 Lecturas y 

recreación. 

 Nociones de 

objetos. 

 Nociones de 

tamaño. 

 Nociones de 

espacio. 

  

ACTIVIDADES 

No. 1 

 

1. Lectura 

Simón va al 

colegio. 

 

2. Identificació

n de los 

personajes 

principales. 

 

3. Utilización 

de gráficos, 

figuras y 

recortes de 

personas, 

animales y 

objetos.  

 

El clown utilizará 

objetos que son 

proporcionados por 

la escuela como 

juguetes, figuras y 

carteles. 

 

 Enseñará a los niños 

a partir de la 

comunicación 

gestual, de acuerdo 

con las nociones a 

desarrollar.  

 

 

 

  

20 Horas 

profesor 

20 horas 

clown 

pedagogo. 

 

Se medirá las 

nociones de 

objeto, espacio 

y tiempo que 

los niños 

aprendieron en 

todo este 

trimestre. 
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Área: Lenguaje y Comunicación 

Unidad: II 

Competencias:  

 

 Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios.  

 

 Manejar con solvencia la articulación, pronunciación y escritura de las vocales. 

 

 Utilizar las habilidades básicas del pensamiento y del razonamiento verbal, lógico-

matemático y espacial para solucionar tareas y problemas. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

CONTENIDO 

 

ACTIVIDADES 

APLICACIÓN DEL 

ARTE CLOWN 

(COMUNICACIÓN) 

TIEMPO 

ESTIMADO 

 

EVALUACIÓN 

  

UNIDAD II. Mis 

amigas las vocales.  

 

Esta unidad 

consiste en 

desarrollar el 

conocimiento de 

las vocales a, e, i, 

o, u, para ello se 

debe: 

 

*Identificar 

personajes y 

escenarios 

principales que 

están presentes en 

la lectura. 

 

*Identificar la 

vocal a, e, i, o, u, 

por su grafía y 

fonema.  

ACTIVIDAD Nº2 

1. Lectura del 

murciélago Aurelio.  

Pintar el personaje 

principal de la lectura, 

encerrar a los personajes 

secundarios del cuento. 

 

2. Establecer el tiempo 

en el que ocurrió la 

historia y encerrar la 

imagen que sentía 

Aurelio al salir por las 

noches. 

 

3. En los dibujos del 

cuento, encerrar las 

vocales. 

 

4. Se debe completar 

palabras que contengan 

las vocales, recortar y 

repetir la vocal en 

mayúscula y minúscula. 

 

El pedagogo clown, a 

través de juegos y 

dinámicas de grupo, 

con el apoyo de 

material didáctico, 

enseña a los niños a 

identificar las vocales.  

  

20 Horas 

profesor 

20 horas 

clown 

pedagogo. 

 

Relacionar 

dibujos con la 

vocal con la que 

empiezan. 

 

Completar 

palabras. 

 

Escribir 

mayúsculas y 

minúsculas de 

cada vocal. 

 

Completar las 

vocales que 

faltan de 

acuerdo a los 

dibujos.   

 

Área: Lenguaje y Comunicación. 
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Unidad: III 

Competencias:  

 

 Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios. 

 

 Distinguir las principales acciones o acontecimientos que arman el texto y el orden en que 

ellos suceden.  

 

 Manejar con solvencia el código alfabético. 

 

 Utilizar las habilidades básicas del pensamiento y del razonamiento verbal, lógico-

matemático y espacial para solucionar tareas y problemas.  

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 

ACTIVIDADES 

 

APLICACIÓN DEL 

ARTE CLOWN 

(COMUNICACIÓN) 

 

TIEMPO 

ESTIMADO 

 

EVALUACIÓN 

 

UNIDAD III. Aprendo a 

leer m, p, s. (Mari 

aprende a escribir mamá) 

 

Aprender a leer con las 

letras m, p, s. 

 

Entender el principio 

morfológico de la 

estructuración de las 

sílabas. 

 

Identificar la letra p, por 

su grafía y fonema entre 

las demás letras. 

 

Identificar la letra s, por 

su grafía y fonema entre 

las demás letras.  

 

ACTIVIDAD Nº3 

 

1. El niño relaciona 

las letras p, m y s. 

Mediante dibujos, 

completa oraciones 

en sentido 

horizontal y vertical 

con el nombre de 

cada uno. 

 

2. Recortar y 

subrayar las 

palabras que 

comienzan con las 

letras m,p,s.  

 

 

El clown con ayuda de 

material didáctico juega 

con los niños formando 

grupos. Cada uno de 

ellos asume el rol de 

una letra, se dividen y 

representan animales, 

figuras y cosas que 

empiecen con m,s y p 

entre otras.   

  

20 Horas profesor 

 

20 horas clown 

pedagogo. 

 

Identificar y encerrar en un 

texto de lectura las letras 

m,p y s. 
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Área: Lenguaje y Comunicación. 

Unidad: IV 

Competencias:  

 

 Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios. 

  

 Utilizar lectura pictográfica como fuente de conocimiento, información y placer. 

 

 Manejar con solvencia el código alfabético. 

 

 Utilizar las habilidades básicas del pensamiento y del razonamiento verbal, lógico-

matemático y espacial para solucionar tareas y problemas.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 

CONTENIDO 

 

ACTIVIDADES 

 

APLICACIÓN DEL 

ARTE CLOWN 

(COMUNICACIÓN) 

TIEMPO 

ESTIMADO 

 

EVALUACIÓN 

  

UNIDAD IV. De la 

Tierra a la Luna (Un 

viaje genial). 

 

Identificar los 

personajes 

principales que están 

presentes en el 

cuento. 

 

Identificar la letra l, 

por su grafía y 

fonema de entre las 

demás. 

 

Construir palabras 

utilizando la serie 

silábica de la l. 

 

Construir oraciones 

utilizando palabras 

derivadas de la serie 

silábica de la l. 

ACTIVIDAD Nº 4 

 

1. El niño identifica 

los personajes 

principales del cuento 

y los plasma en 

dibujos, poemas o 

historias nuevas. 

 

2. Identificar la letra l 

minúscula y 

mayúscula. 

 

3. Unir los nombres de 

los dibujos que 

empiezan con la 

misma sílaba.  

 

El clown utilizará láminas 

con líneas punteadas para 

que los niños recorten 

palabras, utilizará además 

objetos que empiecen con 

la letra l.  

 

Con ayuda de carteles 

coloridos, hará participar a 

los niños para que unan 

palabras. 

   

  

20 Horas 

profesor 

20 horas 

clown 

pedagogo. 

 

La evaluación se 

desarrollará mediante 

recortes de palabras 

que comiencen con la 

letra l. 

 

También se construirá 

un rompecabezas 

donde el niño, con la 

ayuda de tijeras, 

goma y una cartulina, 

puedan armar y 

completar el 

esquema. 

 

 

Se presentará algunos 

objetos para que el 

niño encierre en 

círculos identificando 

la letra l. 
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Área: Lenguaje y Comunicación. 

Unidad: V 

 

Competencias:  

 

 Identificar el significado de palabras y oraciones a partir de imágenes.  

 

 Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios.  

 

 Utilizar la lectura pictográfica como fuente de conocimiento,  información y  placer. 

 

 Utilizar las habilidades básicas del pensamiento y del razonamiento verbal. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 

CONTENIDO 

 

ACTIVIDADES 

 

APLICACIÓN DEL 

ARTE CLOWN 

(COMUNICACIÓN) 

TIEMPO 

ESTIMADO 

 

EVALUACIÓN 

  

UNIDAD V. Cuido 

mi salud ( Bronte, el 

duende con dos 

dientes) 

 

Aprender a leer con 

la letra d. 

 

Entender el principio 

morfológico de la 

estructuración de la 

letra d. 

 

Identificar la letra d, 

por su grafía y 

fonema entre las 

demás letras. 

 

Construir oraciones 

utilizando palabras 

derivadas de la serie 

silábica de la d. .  

 

ACTIVIDAD Nº3 

 

1. El niño relaciona la 

letra d, con los dibujos 

que empiecen con esa 

letra. Completa 

oraciones en sentido 

horizontal y vertical 

con el nombre del 

dibujo del recuadro. 

 

2. Recortar y pegar 

dentro de un recuadro 

palabras que 

contengan la letra d. 

 

3. Encerrar el 

personaje que esté 

vestido de dentista.  

 

 

El clown por medio de 

disfraces  hará que los 

niños identifiquen la letra 

d, empleará también un 

teatro en el que los 

personajes principales sean 

el dentista y el diente, para 

de esta manera llegar de 

mejor manera a los niños 

sobre la comprensión de la 

letra d.  

  

20 Horas 

profesor 

20 horas 

clown 

pedagogo. 

 

Ordenar palabras para 

formar oraciones. 

 

Unir cada dibujo con 

la sílaba con la que 

empieza su nombre.  

 

Buscar recortes que 

contengan personajes 

relacionados con la 

salud dental y 

pegarlos en un 

recuadro.  
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Área: Lenguaje y Comunicación. 

Unidad: VI 

 

Competencias:  

 

 Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios. 

 Distinguir las principales acciones o acontecimientos que arman el texto y el orden en que 

ellos suceden.  

 Manejar con solvencia el código alfabético. 

 Utilizar las habilidades básicas del pensamiento y del razonamiento verbal, lógico-

matemático y espacial para solucionar tareas y problemas.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 

CONTENIDO 

 

ACTIVIDADES 

 

APLICACIÓN DEL 

ARTE CLOWN 

(COMUNICACIÓN) 

TIEMPO 

ESTIMADO 

 

EVALUACIÓN 

  

UNIDAD VI. Mis 

derechos y mis 

deberes. 

 

Aprender a leer con 

la letra b, v, g, ll. 

 

Entender el principio 

morfológico de la 

estructuración de las 

sílabas b, v, g, ll. 

 

Identificar la letra b, 

v, g, ll por su grafía y 

fonema entre las 

demás letras. 

 

 

ACTIVIDAD Nº3 

 

1. El niño relaciona las 

letras b, v, g, ll con los 

dibujos, completa 

oraciones. 

 

2. Recortar y subrayar 

las letras b, v, g, ll. 

 

3. Identificar las 

palabras que empiezan 

con la sílaba b. 

 

 

El clown pedagogo 

construirá escenarios 

representados con 

oraciones que empiecen 

con la letra b, de esta 

manera el niño va a 

interactuar en cada uno de 

ellos, identificará, 

participará y aprenderá el 

significado y la utilización 

de ésta letra.   

  

20 Horas 

profesor 

20 horas 

clown 

pedagogo. 

 

 

Unir con líneas los 

dibujos de animales 

con sus respectivos 

nombres. 

 

Completar oraciones 

con las palabras del 

recuadro. 

 

Colorear el dibujo de 

acuerdo a las sílabas 

que correspondan.  
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Área: Lenguaje y Comunicación 

Unidad: VII  

 

Competencias:  

 

 Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios. 

 

 Distinguir las principales acciones o acontecimientos que arman el texto y el orden en que 

ellos suceden.  

 Manejar con solvencia el código alfabético como fundamento para la conformación 

posterior de series silábicas.  

 Utilizar las habilidades básicas del pensamiento y del razonamiento verbal, lógico-

matemático y espacial para solucionar tareas y problemas.  

 

TERCER TRIMESTRE 

 
 

CONTENIDO 

 

ACTIVIDADES 

APLICACIÓN DEL 

ARTE CLOWN 

(COMUNICACIÓN) 

TIEMPO 

ESTIMADO 

 

EVALUACIÓN 

 UNIDAD VI. Mi familia y 

yo 

 

Aprender a leer con las 

letras f, y, h, j. 

 

Entender el principio 

morfológico de la 

estructuración de las letras 

f, y, h, j. 

 

Identificar las letras f, y, h, 

j, por su grafía y fonema 

entre las demás letras.  

ACTIVIDAD Nº3 

 

1. El niño relaciona las 

letras f, y, h, j en los 

dibujos, completa oraciones 

en sentido horizontal y 

vertical con el nombre del 

dibujo del recuadro. 

 

2. Completar palabras que 

contengan las letras f, h, y, j  

 

El clown mediante títeres 

crea un cuento, en donde los 

principales personajes sean 

animales que empiecen con 

f, j, y, h y hace repetir a los 

niños los nombres de los 

personajes. 

  

20 Horas profesor 

20 horas clown 

pedagogo. 

 

Completar 

oraciones con las 

palabras del 

recuadro. 

 

Unir los dibujos 

de animales con 

sus respectivos 

nombres. 

 

Colorear el dibujo 

de acuerdo a las 

sílabas que 

correspondan.  
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Área: Lenguaje y Comunicación 

Unidad: VIII 

 

Competencias:  

 

 Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características y escenarios. 

 Distinguir las principales acciones o acontecimientos que arman el texto y el orden en que 

ellos suceden.  

 Manejar con solvencia el código alfabético. 

Utilizar las habilidades básicas del pensamiento y del razonamiento verbal, lógico-matemático y 

espacial para solucionar tareas y problemas.  

 

TERCER TRIMESTRE 

 
 

CONTENIDO 

 

ACTIVIDADES 

 

APLICACIÓN DEL 

ARTE CLOWN 

(COMUNICACIÓN) 

TIEMPO 

ESTIMADO 

 

EVALUACIÓN 

  

UNIDAD VIII. Aprendo 

a leer ch, z, w, x (La 

aventura para viajar) 

 

Identificar los personajes 

principales que están 

presentes en el cuento. 

 

Identificar la letra ch, z, 

w, x por su grafía y 

fonema de entre las 

demás. 

 

Construir palabras 

utilizando la serie silábica 

de la ch, z, w, x. 

 

Construir oraciones 

utilizando palabras 

derivadas de la serie 

silábica de la ch, z, w, x. 

ACTIVIDAD Nº3 

 

1. El niño identifica los 

personajes principales 

del cuento y los plasma 

en dibujos y oraciones. 

 

2. Identificar las letras 

ch minúscula y 

mayúscula. 

 

3. Unir los nombres de 

los dibujos que 

empiezan con la cada 

letra, ch, z, w, x.  

 

 

El clown empleará algunos 

objetos que son 

proporcionados por la 

escuela como juguetes, 

figuras, carteles para a 

través de la comunicación 

gestual enseñar a los niños, 

de acuerdo a las nociones a 

desarrollar.  

 

 

  

20 Horas 

profesor 

20 horas 

clown 

pedagogo. 

 

La evaluación se 

realizará mediante  las 

nociones de objeto, 

espacio y tiempo que el 

estudiante debe utilizar 

de un conocimiento 

adquirido del entorno 

inmediato, en donde 

aparezcan palabras con 

las letras enseñadas en 

esta unidad. 
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5.9 Simbología  semántica 

 

El clown podrá utilizar cualquier recurso didáctico que se adapte al escenario de enseñanza-

aprendizaje.  

 

 Gráficos 

 Dibujos 

 Títeres 

 Juegos de integración grupal. 

 Adivinanzas  

 Disfraces 

 Gestos.  

 

El símbolo hace referencia al desarrollo de la imaginación y de la fantasía, que lleva al infante a un 

juego simbólico, en donde la actividad lúdica ayuda a  acceder al niño de cuatro y cinco años al 

conocimiento de habilidades y actitudes importantes para su enriquecimiento creativo, afectivo e 

intelectual. 

  

El clown a través de juegos, elementos y objetos lúdicos hace que el niño aprenda y razone de la 

mejor manera. 

 

Mediante los juegos simbólicos el niño se apropia de la realidad, construye roles sociales y recrea 

su entorno de acuerdo a sus deseos y necesidades. 

 

Es necesario, para el estímulo del juego simbólico, que se ofrezca al niño, el tiempo, el espacio y 

los materiales adecuados, que en este caso, son proporcionados por la institución. 

  

A continuación se presentan los símbolos, objetos y palabras necesarias para que el niño capte el 

mensaje que el clown esté transmitiendo: 
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Dentro del recuadro se observan cuatro tipos de objetos que contienen palabras en distinto orden, 

de esta manera se estimula en el niño el pensamiento nocional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este recuadro existen tres conejos, los cuales se intercambian entre sí, con lo que se pasa de las 

palabras a las imágenes y de las imágenes a los objetos, por medio de lo cual el niño representa y 

manifiesta lo real. Esto permite que la inteligencia sea representativa. 
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Proyectar consiste en lograr que los objetos imaginados coincidan con los objetos reales, con la 

imagen activa en el cerebro de los niños.  

 

 

 

5.9.1 Interacción del clown con el docente de la materia 

 

Para que exista comprensión e interacción entre el docente y el clown, el primero debe informar, 

con precisión, los contenidos de la asignatura y las competencias que se quieren desarrollar en cada 

unidad, de tal forma que el pedagogo clown pueda intercambiar experiencias y conocimientos y 

establecer en qué parte debe intervenir para reforzar los conocimientos. 

 

Esta interacción entre el docente y el pedagogo clown, está guiada en función de mejorar el 

aprendizaje del niño, para que se eviten celos profesionales y cualquier mal entendido. 
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El clown debe coordinar con el docente qué material didáctico empleará y cómo  desarrollará la 

dinámica en el aula. 

 

5.9.2 Canales de comunicación 

 Emisor: el pedagogo clown 

 Receptor: los niños de Pre-básica de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe.  

 Canal: gestos, sonidos, mímicas, muecas, juegos, bailes, entre otros. 

 Mensaje: es lo que se quiere transmitir, dependiendo de la actividad a desarrollar y tomando en 

cuenta la unidad.  

 

 

5.9.3 Manejo de escenarios 

 

El pedagogo clown debe determinar, con anterioridad, el escenario de aprendizaje, que por lo 

general será en el aula, ajustándose al recurso didáctico que podrá utilizar, la unidad a desarrollar, y 

por ende las competencias. 

 

Se debe considerar que la coordinación con el profesor de la materia es importante para determinar 

el manejo del tiempo y el contenido a tratarse.  

La ventaja de utilizar distintos escenarios radica en que va a generar mayor participación e interés 

por parte de los niños, va a existir interacción grupal, lo que ayudará a la asimilación de 

conocimientos. 
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5.9.4 Factibilidad de la propuesta 

La aplicación del modelo de enseñanza-aprendizaje basado en el arte clown es factible, por 

considerarse una ayuda pedagógica y nueva para mejorar el desarrollo de destrezas y habilidades 

por parte de niños de cuatro y cinco años, además, para mejorar el entendimiento de los alumnos, y 

por ende tener mejores resultados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

  

 Del estudio de mercado se obtuvo, que existe la aceptación de un nuevo modelo de 

aprendizaje, por parte de padres de familia y de la unidad educativa, donde se emplee la 

comunicación del arte clown. 

 Se concluyó que las asignaturas con mayor dificultad en el aprendizaje son Lenguaje y 

Comunicación, Matemáticas e inglés, por lo que en función de las mismas se requiere la 

aplicación del arte clown.  

 Se investigó que hay formas de utilizar esta comunicación en el diseño micro-curricular, 

especialmente en la aplicación teórica  y en la evaluación. 

 Se observó, que en un principio, puede existir rechazo para aceptar dentro de las horas-

clase este modelo de comunicación, no por el aspecto teórico pedagógico,  sino, por el celo 

profesional que puede existir entre el profesor y el pedagogo clown y por la repercusión de 

tipo económica que afectaría al docente. 

 La comunicación a través del arte clown, desde el punto de vista teórico, se puede extender 

a otras áreas, especialmente en la medicina. 

 Son diversos los recursos didácticos que se pueden emplear para lograr una mejor 

comunicación, por lo que el clown debe utilizar la herramienta que ayude a mejorar la 

relación con su público objetivo, en este caso los niños. 

Recomendaciones  

 

 De acuerdo al estudio realizado, se recomienda, en primera instancia, la utilización de este 

modelo de comunicación-aprendizaje, con la interacción del docente con el pedagogo 

clown. 

 Se debe conocer, de manera profunda, sobre el arte clown como modelo de enseñanza-

comunicación, para que, pueda ser empleado como parte del diseño micro-curricular de 

Pre-básica en el país. 

 La comunicación no solamente se enfoca en la utilización de medios, mensajes, emisor y 

receptor, sino, hay que establecer la eficiencia y el impacto de la comunicación con el 

público, por lo que, la evaluación constante es primordial para determinar el avance y éxito 

del modelo planteado. 
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 La capacitación es un eje importante para que el docente pueda aplicar sus conocimientos. 

De adoptarse el modelo educativo mediante arte clown, se deben crear centros de 

capacitación para los pedagogos clown. 

 Queda comprobado que el desarrollo de la inteligencia emocional en el niño importante, 

por lo que, quedó atrás el modelo conductivista de las viejas escuelas, por lo que es 

primordial buscar nuevas formas de enseñanza, se debe aprovechar el constructivismo, 

para  desarrollar en el estudiante mayores competencias y conocimientos. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Buenos…….. Soy egresada de la carrera de comunicación social, el motivo de esta encuesta es 

investigar si existe la aceptación de un nuevo modelo de enseñanza en su institución utilizando el 

arte clown, como una alternativa  de comunicación. Me ayudaría respondiendo estas preguntas.  

  

 CUESTIONARIO DOCENTES:  

 

1. ¿Ustedes cuentan con un modelo de enseñanza y/o aprendizaje? 

                            1.1  SI                                        1.2   NO  

 

                         

1.3 Cuál……………………………………………………………………………

……… 

 

2. ¿Este modelo de acuerdo a los resultados obtenidos en sus alumnos le parece? 

 

                2.1 Muy adecuado           2.2 Adecuado                 2.3 Nada adecuado  

 

3. ¿Usted implementaría en su aula una nueva forma de comunicación para el desarrollo 

infantil? 

 

                               3.1   SI                                                 3.2   NO  

 

                    Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Usted ha escuchado del arte clown, es decir relacionado con la música? 

                            4.1   SI                              4.2   NO 

            (Explicar) 

………………………………………………………………………………………………

………….. 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Usted cree que la forma de comunicación que utiliza el clown puede ser aplicado en 

su aula? 

MODELO DE ENCUESTA: 
 
 



81 
 
 

 

     5.1   SI                                                   5.2   NO 

 

6. ¿Si lo aplicaría en qué materias lo haría? 

6.1………………………… 

6.2………………………… 

6.3………………………… 

6.4………………………… 

 

7. ¿Usted cree que este modelo de comunicación del arte clown debería aplicarse como 

parte del diseño micro curricular en el Ministerio de Educación del Ecuador? 

 

                          7.1  SI                                                    7.2     NO 

 

8. ¿Cómo cree que debe ser aplicado? 

............................................................................................................................................................... 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

Buenos…….. Soy egresada de la carrera de comunicación social, el motivo de esta encuesta es 

investigar si existe la aceptación de un nuevo modelo de enseñanza en esta institución utilizando el 

arte clown, como una alternativa  de comunicación. Me ayudaría respondiendo estas preguntas.  

  

CUESTIONARIO PADRES DE FAMILIA:  

 

1. ¿Usted cree que la enseñanza que recibe su hijo (a) en esta institución es? 

 

1.1 Excelente                           1.2 Muy Buena            1.3 Buena                           

 

1.4 Regular                               1.5 Mala  

 

 

2. ¿Usted cree que deberían aplicar modelos de comunicación para la enseñanza y 

aprendizaje de su hijo? 

                      2.1 SI                                             2.2  NO  

 

3. ¿Usted conoce lo que es el arte clown? 

 

3.1 SI                                            3.2. NO 

                                                                                     

  (Si responde, no explicar) 

  …………………………………………………………………………………………… 

 

 

        4. ¿Usted cree que este arte de comunicación puede ser aplicado en la enseñanza de sus 

hijos? 

 

                 

                        4.1 SI                                       4.2 NO 

 

5. ¿En qué materias cree usted que debe ser aplicado? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

¡Gracias por su colaboración! 


