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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN: 

Cumpliendo con lo estipulado en la Facultad de Ciencias de la 

Educación; pongo a vuestra consideración el trabajo de Tesis titulado; 

APLICACIÓN DEL CLOWN COMO ESTRATEGIA PARA FAVORECER 

LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES  DEL PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PADRE PÉRÉZ DE GUEREÑU DEL DISTRITO DE 

PAUCARPATA; AREQUIPA – 2017.  

 

A continuación se presentan los tres capítulos del presente trabajo de 

investigación: 

Capítulo I;  el marco teórico donde se conceptualizan los términos 

básicos empleados en el trabajo de investigación, que son el sustento 

teórico con respecto  al Clown como estrategia  para favorecer  la 

expresión oral en estudiantes de primer grado de educación secundaria  

de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu del distrito de 

Paucarpata; Arequipa – 2017. 

 

Capítulo II;  el marco operativo de la investigación donde se plantean los 

objetivos, hipótesis, variables, método, técnicas e instrumentos y el 

procesamiento estadístico. 

Los datos estadísticos se basan en la aplicación de la lista de cotejos  de 

expresión oral, elaborada acorde con las Rutas de Aprendizaje versión 

2015; antes y después de la aplicación del Clown como estrategia  para 

favorecer la expresión oral. 

 

Capítulo III; basado en los resultados y logros obtenidos en las 

interpretaciones de las tablas se enfatizó en la alternativa de solución; 

aplicar  el Clown como estrategias  para favorecer  la expresión oral que 
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deberían alcanzar los estudiantes de primer año de secundaria de la 

Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y  anexos. 

Los autores. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. EL TEATRO Y EL CLOWN 

 

En esencia el teatro es toda representación de un conflicto humano, frente 

a un público. Sus raíces se encuentran en las necesidades de éste, en 

sus anhelos, sus miedos, sus creencias, fertilidad, caza, fuerzas 

naturales, dioses y cosechas, derivan hacia la ceremonia, el rito, las 

danzas y celebraciones culturales de todo tipo y al tener estas 

celebraciones como base lo cotidiano, aparece ineludiblemente la 

imitación, la pantomima.  

 

El clown o el payaso, asociada durante muchos siglos a la figura del 

mimo, forma parte del teatro y  este es  casi tan antiguo como el propio 

ser humano. Y, en cuanto se afloja la severidad cultural, se produce la 

burla, y como consecuente de este la risa. La risa se dirige a la 

inteligencia, en una sociedad de inteligencia pura quizá no se llorase pero 

probablemente se reiría. Podría decirse que lo cómico sólo puede 

producirse si recae en una superficie espiritual lisa, tranquila, indiferente.  

Su medio natural es la indiferencia. “No hay mayor enemigo de la risa que 

la emoción” Esto no quiere decir que uno no pueda reírse de una persona 
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que nos inspire piedad y hasta afecto; pero en estos casos será preciso 

que por unos instantes olvidar ese afecto y acallar esa piedad. 

 

1.1.1. QUÉ ES EL CLOWN 

Clown es una de tantas técnicas que tiene el teatro. La técnica de clown 

proviene de la escuela francesa de Jaques Lecoq, fundada en 1956. Esta 

escuela basa su metodología en la observación de la dinámica de la vida. 

 

Hay varias palabras acciones que acompañan a un clown: libertad, 

espontaneidad, humor, juego, creatividad, vulnerabilidad, comunicación y 

verdad. Si todo esto está presente, recién allí aparece realmente el clown. 

El payaso nos hace reír, sentir y reflexionar con su visión del mundo y sus 

intentos de posarse por encima de sus fracasos. Nos muestra su 

vulnerabilidad sin tapujos. Es el niño que todos llevamos dentro, que no 

tiene tabúes, que disfruta jugando y que quiere ser como los adultos 

aunque nunca pueda conseguirlo. El punto de apoyo del clown es el 

vacío, el no saber... solo seguir su impulso, estando atento a lo que le 

sucede a él y al público. 

 

Se ha conceptualizado para este estudio que, el clown es una técnica de 

teatro basado en la risa donde el participante asume un personaje usando 

solo la nariz roja que le permite expresar emociones, sentimientos y 

acciones confrontando a las demás personas con su realidad de manera 

juguetona, vulnerable, espontánea, libre, creativa; comunicando humor y 

verdad. Jara (2000), afirma que “el clown es alguien que vive, siente y 

reacciona de todas las maneras que una persona puede registrar en 

cualquiera de sus fases vitales: infancia, adolescencia, madurez, vejez... 

 

Se diferencia de un personaje teatral en que éste está acotado por toda 

una serie de características y relaciones dadas por el autor, el director, los 

creadores, la dramaturgia o los otros personajes. Por el contrario, el clown 

sólo tiene como referencia aproximada a cada uno de nosotros cuando 

nos deslizamos hacia ese otro yo que es nuestro clown. Se podría decir 
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que en el clown encontramos nuestro mejor otro yo, aquel que es más 

sincero, primario, apasionado y transparente”. 

 

Muchos investigadores utilizan la palabra Clown como sinónimo de 

payaso y también para muchos, es de origen inglés. (Dominique, 1980 

citado por Jara 2000), dice que el clown es un artista cómico, un 

personaje bufon que interpretaba el papel de campesino torpe en los 

tablados de los saltimbanquis de las ferias. Por otra parte dice que “la 

palabra “clown” no es sino la pronunciación inglesa de la voz “colonos”, 

que antiguamente equivalía a “campesino”. Farsante de las comedias 

griegas y romanas, bufones de palacio y juglares de las plazas públicas 

en la edad media”. Este tipo de clown o payaso se afianza en el Siglo XVI 

y aparece en ciertas obras de Shakespeare, luego en las pantomimas, 

donde desempeñan los primeros papeles. 

 

Un clown es un personaje cómico familiar de pantomima y circo, al que se 

conoce por su inconfundible maquillaje, extravagante indumentaria 

travesuras ridículas, y bufonadas y cuyo propósito es provocar la risa. 

El Clown desempeña una rutina de conjunto caracterizado por el humor 

visual, situaciones absurdas, acción física enérgica. 

 

Jara (2000), señala que actualmente, no existen dudas acerca de los 

beneficios físicos y psíquicos que la risa nos aporta. Incluso se 

desarrollan nuevos métodos como la risa terapia, sesiones colectivas en 

las que la única finalidad es reír, para el tratamiento de la depresión, la 

ansiedad o la angustia. Médicos, científicos y psicólogos, todos coinciden 

en reconocer el efecto beneficioso y curativo que tiene: mejora la 

circulación sanguínea, dilata los vasos, relaja los músculos, moviliza 

algunos de ellos que sólo las carcajadas ponen en acción, oxigena los 

pulmones, elimina toxinas, producen endorfinas conocidas como 

hormonas de la felicidad, y sobre todo, contribuye a cerrar las malas 

experiencias y a confiar en un futuro mejor. Tiempo atrás, hubo una 

campaña de médicos sin fronteras que, más o menos, tenía como 
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eslogan: “Nosotros, que hemos combatido tantas epidemias, sabemos 

que solo existen una invencible, la risa”. 

 

El clown, dentro del mundo de la educación, pone a la disposición de los 

educadores un abanico de herramientas en torno a la pedagogía del 

humor, mostrándonos que la risa y el juego nos ayudan a abrir canales de 

comunicación, aumenta la sensación de pertenencia al grupo, reduce las 

defensas y miedos de sus integrantes, enfrentándose mejor a los 

problemas personales y grupales, aumenta la atracción mutua entre los 

integrantes de un grupo y por lo tanto el interés por los otros, promueve la 

cohesión y respeto entre sus compañeros de grupo y es capaz de reírse 

consigo mismo. Nuestro clown nos ofrece un sinfín de actividades 

motivadoras y divertidas que guían el aprendizaje de los estudiantes, solo 

es necesario imaginar, planificar y experimentar. 

 

Cuando hablamos del clown no solo hablamos de risa, hablamos de 

ternura, de inocencia, de comunicación, de valores. Nuestro clown nos 

ayuda a descubrirnos más ante nosotros y los demás, a abrir puertas y 

ventanas sacando prejuicios para comunicarnos de una forma más 

espontánea y honesta, donde la colaboración, la escucha y complicidad 

con el compañero/a se hacen imprescindibles. El encuentro con nuestro 

clown se convertirá en una especie de sano viaje a lo más  auténtico de 

cada uno. 

 

1.1.1.1. 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”. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

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.  
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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 está 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 Jesús Jara: “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”. 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 
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descripción ya no es un payaso. Su propósito es excluir a las cosas que 

no son parte del grupo. 

 

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. 

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. 

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 
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Payasos del Salón de la Fama, originalmente llevaba un estilo Augusto 

donde exageraba su maquillaje, inspirado en Albert Fratellini. Poco a poco 

desarrolló una apariencia naturalista. 

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. 

 

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 moderno. 

 

1.1.1.2. Las  características del clown 

Son características que le diferencia de otro tipo de trabajo teatral y que 

nos dan pista sobre lo acertado o no del camino que vamos recorriendo 

en busca del payaso. Debe ser para el pedagogo una especie de guía 

orientadora, para consultarla frecuentemente y comprobar si el código que 

se está trabajando forma parte del alma del clown. Es decir, si estamos 

improvisando en clave clown o simplemente estamos haciendo teatro 

cómico o juego dramático. 

 

Sus grandes verdades: 

- El clown es y siempre debe ser AUTÉNTICO. 

- El clown es sincero y espontáneo. 

- La mirada del clown es un espejo a través del cual vemos su interior y 

nuestro reflejo en él. 
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- El clown es transparente. Sus intenciones se ven, incluso cuando intenta 

engañar. 

- El clown es complejo, es decir, está compuesto de multitud de 

elementos que conforman los múltiples rasgos de su personalidad, lo cual 

le confiere una gran riqueza expresiva y personal. 

 

Sus emociones: 

- De entre todas las emociones que habitan en un clown, una es 

imprescindible: la ternura. 

- En el registro emocional de un clown, éste puede pasar de un estado a 

otro con la misma rapidez que lo sienta dentro de sí. 

- El clown no es consciente de exagerar. Si lo hace, es debido a su 

apasionamiento, que le hace creer en la veracidad de su exageración. 

- El clown tiene una buena autoestima. Cree en su inteligencia, aun 

cuando ésta le traicione, lo cual ocurre con bastante frecuencia. 

 

Su relación en el exterior 

- El clown es curioso ante el mundo que le rodea. 

- El clown no busca problemas. Se le encuentra... constantemente. 

- El clown no busca provocar la risa. Ésta se produce como consecuencia 

del choque entre su espíritu y su lógica, por un lado, y los de la sociedad y 

los demás, por otro. 

 

Sus dualidades 

- El clown condensa en sí mismo a Don Quijote y Sancho Panza. Es 

idealista y pragmático. Soñador y realista. 

- El clown es persona de grandes proyectos y objetivos, pero en el camino 

suele encontrar pequeñas cosas que atraen su atención y se convierten 

en prioritarias. 

- El clown puede ser frágil o duro, fuerte o débil. Todo depende de su 

estado anímico, sus motivaciones y su soledad o compañía. 
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Su lenguaje 

- En la manera de expresar del clown, una imagen vale más que mil 

palabras. 

- En el clown, la comprensión y utilización del lenguaje es lógica y 

primaria. 

 

Su lado oscuro  

- El clown no insulta, expone sus opiniones y/o emociones a través de 

palabras que juegan ese rol. 

- El clown no transmite violencia... ni cuando arremete. 

- El clown puede conducirse de manera cruel, siempre y cuando se 

produzca un efecto distanciado de dicha crueldad, para el que mira: 

inconsciencia al hacerlo, exageración al imaginarlo, excentricidad en la 

forma de realizarlo... 

 

Sus acciones 

- En la manera de comportarse del clown, no extiende tonterías. Todo lo 

que hace tiene una justificación, la suya. Eso convierte cualquiera de sus 

actos, incluso al más absurdo, es normal. 

- El clown permanece en constante estado de máxima sensibilidad, es 

decir, exento de la obligación de tener que hacer algo, y atento a 

cualquier percepción que le catapulte a hacer. 

- El clown siempre encuentra solución a cualquier problema, aunque ésta 

sea una solución clown. Esto es, impensable para cualquier otra persona, 

pero satisfactoria para él y coherente con su forma de ser. (Jara, 2000) 

 

Sanación del niño interior 

El niño interior es esa parte nuestra que le gusta jugar y se mantiene 

eternamente joven, que desea que lo quieran por su calidad única y 

especial. Pero a veces ese niño se adapta a las expectativas de los 

padres para sentirse amado y no por cómo es verdaderamente. 
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Me interesa el niño interior como arquetipo. Sin poner demasiado hincapié 

en “nuestro niño” ya que este puede estar muy herido y dolido. ¿Cómo 

vamos a jugar si nuestro niño está completamente amordazado por el 

miedo y el dolor? Vamos a imaginar a nuestro niño fuerte, alegre y que ha 

tenido una infancia feliz. Comenzaremos al revés, conectándonos con la 

alegría, la inocencia y la ternura a través de los juegos y a partir de ahí 

iremos sanando a nuestro niño. Dándole todo lo que no tuvo en su 

infancia, en caso de que esta haya sido traumática o infeliz.  

 

Por supuesto que esto no excluye un tratamiento terapéutico 

paralelamente al clown en ciertos casos, perfectamente se podría 

complementar. Y en muchos casos sería lo recomendable. En ese punto 

la gente que haya hecho teatro corre con ventaja, ya ha perdido muchos 

miedos y el teatro es una invitación siempre a ir más allá de nosotros. 

Pero a veces encontramos entre los actores profesionales y aficionados 

muchos bloqueos, principalmente en el enfrentamiento a su sentido del 

ridículo y en la imperiosa necesidad de gustar y “ser bueno”. 

 

 A veces puede ir en nuestra contra, principalmente entre los que se han 

formado en escuelas realistas u oficiales, haber hecho este tipo de 

formación en teatro, para la espontaneidad y el juego que precisa el 

clown. Pero volviendo a nuestro niño, creo que es muy importante haber 

tenido una infancia con mucho juego y fantasía para tener material a la 

hora de improvisar y encontrar nuestro clown. 

 

Si no la hemos tenido hay que ponerse manos a la obra, se dice que Jung 

tenía una colección de trenes eléctricos y se pasaba horas jugando con 

ellos, pero claro, ya con 50 o 60 años… y lo hacía conscientemente para 

sanar su niño y realizar su concepto de individualización. 

 

También hay anécdotas que cuentan los hijos de Harpo Marx  que se la 

pasaban jugando con su padre todo el día, a veces hasta los despertaba 
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a la noche cuando volvía de sus funciones en el teatro, para invitarlos a 

jugar una vez más.   

 

Dentro de un taller de clown podemos realizar trabajos terapéuticos de 

sanación del niño interior que son muy bien acogidos por los 

participantes. Para mí, el bautizo de nariz roja es algo muy especial y 

pongo mucho énfasis en él, cuando lo realizo en clase. Es una ceremonia 

donde pretendo que el estudiante lo viva como un antes y un después y 

en la mayoría de los casos es así como sucede.  

 

A partir de ese día, ya no sé es el mismo. La nariz roja es una pequeña 

máscara que nos conecta con nuestro niño interior, con el espíritu que 

habita nuestro clown, con el yo que vive la vida como una experiencia 

maravillosa, llena de oportunidades, a veces dura, a veces sublime. 

Confiando que al final del viaje todo es perfecto, todo es como tenía que 

ser.  

La vida puede ser percibida como un juego lleno de posibilidades para 

crecer y aprender o un tormento donde estamos a merced de la buena o 

mala suerte que nos toque. En el clown apostamos por la primera y 

vivimos de acuerdo a esta premisa, y el universo… nos corresponde. 

 

1.1.1.3. El clown transpersonal  

Lo transpersonal atraviesa lo personal para unirnos con todas las 

dimensiones de nuestro ser. Comprende que el ser humano es una 

realidad consciente de si misma que abarca su realidad cuerpo-emoción-

mente-espíritu.  

 

A través del clown podemos perfectamente tener la posibilidad de 

vislumbrar y percibir la experiencia transpersonal. Un canal que nos 

permita conectarnos con nuestro SER. Esa parte nuestra que observa 

nuestras pensamientos, nuestras emociones, nuestros “yoes”, la vida en 

general y como acontece a su alrededor.  
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Que no cambia, no juzga, no envejece. Permanece inamovible en el 

eterno aquí y ahora y no está sujeta a la ley de impermanencia. Esa parte 

que regresará a la fuente de todo después de haber tenido su experiencia 

humana. El clown, al ser una herramienta de profundo autoconocimiento 

de uno mismo, nos permite vislumbrar todas las dimensiones del ser 

humano.  

Al unir este trabajo con la meditación o cualquier técnica que nos lleve al 

silencio interior, nos posibilita experimentar el SER, la conciencia testigo, 

nuestra conexión con la fuente, el mar de la conciencia, el inconsciente 

colectivo. Toda la creatividad del universo surge de ahí. Y está disponible 

para cualquier ser humano que limpie su vínculo con la fuente. 

Comenzando con nuestro yo personal o ego, a través de la sanación de 

nuestro niño interior, integrando y abrazando nuestra sombra, 

aceptándonos tal cual somos, amándonos incondicionalmente. Sabiendo 

que en el fondo, somos perfectos y tenemos un propósito. Que nada es 

casual. Un percibirse unido al todo. Un vislumbrar del juego con 

mayúsculas. El gran JUEGO CÓSMICO del que hablan los hindúes, al 

que el CLOWN, no hace más que invitar. 

 

1.1.1.4. Juegos de Clown 

- Palabras lanzadas, Asociación libre. En círculo se lanza una palabra en 

asociación a la anterior. 

- De percepción y atención. En círculo se dicen números correlativos de 

manera aleatoria. Hay que estar atentos a saber cuándo el otro va a 

decir el siguiente número. 

- De memoria. En círculo se arma una historia juntando las palabras 

anteriores hasta formar una historia. 

- Traspaso de objetos, se pone a circular un objeto imaginario en el 

espacio. El mismo puede mutar, cambiar de peso, volumen, textura, etc. 

- El regalo. De a 2. A regala un objeto a B, B recibe y acciona de acuerdo 

a su interpretación del regalo. 
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- De confianza. Corridas en diagonal con ojos cerrados. Un compañero 

palmea para que baje la velocidad. Otro al final del recorrido lo recibe 

con un abrazo. 

- El muñeco. De a 3. uno es un muñeco. Los otros lo acomodan a gusto, 

luego rotan. El muñeco puede revelarse. 

- Marioneta. De a 2. todo un cuerpo pende de hilos, el titiritero indicará 

movimientos tirando de los hilos. Puede recorrer el espacio.  

- La máquina humana. Entre todos se construye una maquina mediante 

acciones individuales concretas, uno inicia y se van sumando. Una vez 

construida puede acelerarse la producción, alentarse o descomponerse. 

- El insulto. De a 2. sucede un encuentro entre 2 personas. El 

coordinador sugiere la circunstancia. Deben proceder a insultarse de 

manera inusual e inocente, acto seguido mirada a público. 

- El intérprete. De a 2 o 3 personas. Dada la consigna, uno habla en 

idioma inventado, otro traduce y si hay un tercero pregunta. 

- El robot. De a 2. uno explica en que consiste su invento (robot) y dirige 

sus acciones. Luego se invierten roles. 

- Dial de radio. Un compañero será el selector de dial. El resto se 

dispondrá en forma de línea. Cada uno desarrollara un programa radial 

improvisado cada vez que sea señalado. Al volver a un mismo dial es 

importante que se continúe desde donde se dejó. 

- Con pelota. En círculo. Uno pasa la pelota a otro y corre hacia su lugar. 

Al lanzar la pelota dice un nombre, y el nombrado debe correr hacia el 

lugar de quien lanza la pelota. Siempre por fuera de la ronda. 

- Voley. Se puede dar hasta 3 golpes por equipo, con cualquier parte del 

cuerpo. 

- El espejo burlón. Enfrentados, de a 2, uno acciona y el otro imita de 

forma sobreactuada. Luego se invierten roles. 

- Traspaso de energía. En círculo. Con palmadas dirigidas. Primero en 

un sentido (wish), luego puede hacerse aleatorio (splash). También 

puede saltearse (boing). 
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- Karateka. En círculo. Un compañero levanta la espada (aiaa), los dos de 

al lado lo cortan a la mitad (soo), y este se lo pasa con mirada dirigida a 

otro compañero (wing). Quien recibe repite la acción. 

- En zig-zag. Se disponen en 2 líneas y se van pasando golpes, dirigidos 

a diferentes partes del cuerpo, con diferentes sonidos, velocidad y 

fuerza. Quien recibe lo hace de la misma manera y lo transforma en otro 

golpe. 

- Nudo. Se toman todos de las manos en forma mezclada. El objetivo es 

desatarse sin soltarse las manos. 

- La pulga. De a 2. con musiquita. jugaran con una pulga como mascota. 

Deben pasarla de uno a otro con diferentes partes del cuerpo. 

- El beso. De a 2. el beso como factor de acción y reacción ira cambiando 

según la intención y gestualidad que ponga cada uno. Llevarlo al 

máximo. 

- La foto. A partir de imágenes dadas. Crearan grupos para imitar esa 

foto. Luego la consigna será realizar en 5 fotos previas las acciones que 

llevaron a la foto final. 

- Para cierres. En círculo, todos toman el aro desde abajo, se eleva hasta 

soltarlo hacia el gran umbral del universo. 

 

1.1.1.5. El uso de la nariz roja: Cómo nace un clown 

El nacimiento de un clown no es diferente de cualquier persona. Se parte 

de una herencia genética y luego se va conformando la personalidad a 

través de la experiencia vivida. En las personas, la herencia genética 

proviene de los padres y en el clown deriva de las características de cada 

uno de nosotros. 

 

En primer lugar, hay que ser conscientes de que la nariz roja de un clown 

es la más pequeña máscara que existe, y toda máscara está habitada por 

un ser que tiene vida propia. Por tanto, no se trata de ponerse una 

prótesis y nada más, sino de recibir el aliento vital de una especie de 

espíritu benigno. 
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Así pues, antes de ponerse la nariz roja por primera vez, hemos de 

realizar ejercicios que nos preparen para el encuentro: estiramientos, 

carreras., maullidos, bostezos, juegos colectivos de implicación 

psicofísica, etc., cualquier calentamiento teatral sirve. Se trata de llegar al 

encuentro con la máscara en un estado lúdico, abierto y relajado. 

 

Cuando hayamos conseguido ese estado, nos situaremos todos en 

círculo, cada uno en un espacio íntimo suficiente y de espaldas a los 

demás. Nos pondremos la nariz roja, con una goma que la sujete a la 

cabeza como hemos explicado, para sentirnos cómodos y para sentirnos 

uno con ella. Es importante tratarla como si fuera nuestra propia nariz y 

olvidarnos de que está ahí, dejaremos pasar unos segundo sin hacer 

nada, sintiendo tan solo cómo algo se va transformando en nuestro 

interior. Después comenzar a realizar pequeños gestos y sonidos, como 

bostezar, sonreír, rascarnos, fruncir el ceño, estirarnos, canturrear. 

 

Seguidamente, nos giraremos y miraremos a los demás, recibiendo de 

ellos a través de su mirada, la percepción que tiene de nosotros. A 

continuación, de manera espontánea, comenzaremos a realizar acciones 

cotidianas y sencillas como caminar, sentarse, buscar, saludar, mirar, 

relacionándonos con quién más simpaticemos, y dejando que el contacto 

con los demás se produzcan con libertad y sinceridad. Una música 

animada de fondo puede ayudar a este encuentro, que puede ser más o 

menos largo. Cuando lo consideremos agotado, podremos entonces ir a 

confrontar ante un espejo nuestra imagen interior y al externa que 

recibimos de él. Este momento debe ser corto, lo justo para conseguir 

unificar las dos imágenes. 

 

A partir de ahí, podemos pasar a hacer alguna propuesta de 

improvisación colectiva y comenzar a conocer así a nuestro clown en sus 

distintos sentimientos, solos o en relación con otros. El clown nace del 

interior de cada uno. Por tanto, va a tener lo esencial de nuestro carácter 

y de nuestra estructura física. Pero esencial no es todo aquello que 
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hemos incorporado a nuestro comportamiento debido a la presión de las 

normas sociales. Por ello, vamos a descubrir, con sorpresa, como nuestro 

clown hace cosas que nosotros habitualmente no nos permitimos, porque 

él es un espíritu libre que vive y actúa con sinceridad, en coherencia con 

sus sentimientos. 

 

La nariz roja debe estar perfectamente acoplada a la cara con una goma 

con la medida justa para que no se mueva pero que tampoco apriete en 

exceso, debe resultar cómoda como para que olvidemos que la tenemos 

puesta. Por tanto, no la toquemos constantemente, ya que de esa manera 

se produce el efecto de que es un objeto y no una parte de nosotros 

mismos. Igualmente, hay que evitar que sufra percances. Es preciso 

pensar en ella como en nuestra propia nariz y, por tanto, evitar golpes que 

serían dolorosos. Hay que coger el hábito de mirar al público cada vez 

que se sienta o piense algo importante, en relación con la situación que 

se está viendo. Es necesario anticipar la información a los demás por 

medio de la mirada antes que con las palabras. 

 

Es una técnica laboriosa al principio, por lo que el pedagogo debe estar 

alerta para pedir a los clowns que nos miren constantemente en todos 

aquellos momentos de cierta intensidad emocional. Debe haber una 

especial actitud de solidaridad, complicidad y diversión. Solidaridad con 

los compañeros cuando están improvisando y conociendo su clown. 

Complicidad y comprensión con lo que viven. Y diversión en todo 

momento. Es preciso vivir el aprendizaje como algo apasionante y no 

como algo difícil. 

 

1.1.1.6. La mirada del clown 

El clown mira de frente, ojos bien abiertos, cejas arqueadas, inocencia, 

mirada clara, receptiva, abierta a recibir, sentir y conocer. Mirada que 

anuncia, que informa, transparencia total hasta cuando intenta ocultar. El 

clown busca compartir, implicar al que le observa, la mirada del clown 

acompaña sus pensamientos, sus dudas y de nuevo sus convicciones, en 
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ese proceso continuo de hacer, detenerse para observar, y continuar 

haciendo. Mirada curiosa, mirada inocente de aquel que descubre cosas 

cada segundo, de aquel que se asombra y engulle experiencias que 

nunca, a diferencia del ser humano, le retraen o le aíslan, le convierten en 

antisocial o individualista.  

 

En el clown, la mirada es una puerta abierta para comunicar, para 

expresar, nunca para ocultar, ni siquiera cuando lo intenta. Es una puerta 

social para el intercambio, el puente de comunicación de su mundo 

interior. Y la manera de confrontar éste con el de los demás, con las 

normas sociales, sus sentimientos escapa por sus ojos como el humo por 

la chimenea, de manera natural, irrefrenable, casi involuntaria. El clown 

tiene que mirar al espectador cara a cara, o de lo contrario el público le 

increpará y se meterá con él. Hay que mirar a la gente cara a cara para 

ganársela. Y es que la mirada del clown es un guiño de complicidad, una 

invitación a la confidencia. Y esa cadena de confidencias se convierte en 

desnudez ante los demás. “Y ante esa desnudez, ante tanta dignidad para 

mostrarse, al público sólo le queda una respuesta, una actitud: el respeto 

y la admiración. Si un clown no nos mira, no existe”. (Jara, 2000). 

 

Miremos con ojos de clown y dispongámonos a entrar en su personalidad, 

de su nacimiento y evolución. De su desarrollo a través de la práctica 

cotidiana pasaremos del pensar al hacer, por medio de juegos y 

propuestas de improvisación que servirán para ir conformando el clown 

único e intransferible de cada uno. 

 

1.1.1.7. 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. 
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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. 

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. 

 

1.1.1.8. 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”. 
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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. 

 

1.2. EXPRESIÓN ORAL  

1.2.1. DEFINICIÓN 

El habla es la capacidad comunicativa relacionada con la elaboración del 

discurso oral y se clasifica como habilidad productiva porque se refiere a 

la destreza de producir mensajes orales. Para Canale, según Badia 

(2009, pp. 271-274), es una forma de interacción social y es través de 

ésta donde las personas aprenden a comunicarse, desarrollarse y mejorar 

sus habilidades comunicativas.  

 

El habla no depende solamente del conocimiento del léxico y la gramática 

de la lengua, sino que además se debe ser consciente de que son 

necesarios unos conocimientos pragmáticos, ajenos a lo estrictamente 

verbal, pero cuya influencia en la comunicación es esencial. Se trata de 

dominar la lengua en su contexto. Como señala Badia (2009, pp. 164-

171) y Alcoba (2000, pp. 57-72), la expresión oral no tiene sentido sin la 

comprensión, el procesamiento y la interpretación de lo que se ha 

escuchado, puesto que el habla implica interacción y bidireccionalidad en 

un contexto/situación compartido con una continua negociación de 
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significados, pues hablar es relacionarse, intercambiar comunicación, 

compartir ideas, sentimientos, es intentar alcanzar puntos de encuentro, 

lograr acuerdos o desacuerdos.  

 

Resulta interesante para llegar a entender mejor qué es la expresión oral, 

recoger tres sucesos que narra Recasens: el primero de ellos describe el 

experimento que llevó a cabo el rey de Prusia, Federico II, en el siglo 

XVIII, cuando recogió a bebes huérfanos y dio la instrucción de que los 

cuidasen con la única condición de no dirigirles ni una sola palabra.  

 

Él pretendía que los pequeños articulasen algún mensaje, pero esto no 

sucedió, porque como dice la investigadora: “A hablar se aprende por 

imitación en los primeros años de vida por el simple hecho de estar 

rodeados de personas que hablan” (2003, p. 131), además, los bebes 

empezaron a enfermar y morir puesto que según Marín: “la palabra 

contiene entre otros códigos… amor” (2006, p. 100). El segundo versa 

sobre las dificultades que se presentan en la película. El pequeño salvaje 

a la hora de querer enseñar a hablar a un niño que no ha establecido 

comunicación alguna con humanos.  

 

Según afirma Recasens: “El cerebro se desarrolla un 60% en los tres 

primeros años de vida y por tanto la carencia de estímulos en esta etapa 

son muy difíciles de compensar en etapas posteriores” (2003, p. 131). Por 

último, el tercer suceso trata de cómo los pájaros salvajes logran tener 

una bonita voz cuando nada más nacer los colocan junto con buenos 

cantores. “El secreto es cazar a los pequeños pájaros antes de  que oigan 

los gritos de los pájaros salvajes” (2003, p. 132). Por lo tanto, como afirma 

la autora, para el adecuado desarrollo de la expresión oral es fundamental 

el entorno que rodea al emisor, la recepción de estímulos y la percepción 

de referentes apropiados. Actualmente, compartiendo la opinión de 

Baralo, el uso de la lengua oral en las vidas diarias ha sufrido y continúa 

sufriendo muchos cambios a causa de la aparición de nuevos medios de 

comunicación y nuevos hábitos de la sociedad.  
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Esta autora afirma que: En vez del relato familiar y la charla a la hora de 

la comida, las voces y las imágenes de la televisión reemplazan el 

diálogo; la música ensordecedora de los bares y discotecas hace 

imposible la conversación; los programas de radio y televisión donde 

todos los invitados hablan al mismo tiempo y gritan para imponer su turno 

de habla están a la orden del día.  

 

La expresión oral se hace paulatinamente más pobre, más contaminada 

por ruidos de diversa índole, sustituida por medios audiovisuales en los 

que el texto oral no es lo más importante. Como señala Sanchez (2003, 

pp. 13-81), el saber hablar siempre ha sido un factor de éxito social y su 

enseñanza ha sido básica desde la antigüedad.  

 

Una correcta forma de expresión oral era algo imprescindible para los 

ciudadanos porque antes todo se decidía en los foros y parlamentos, por 

lo que la capacidad de convencer y persuadir a los demás era elemental 

para conseguir mover a partidarios y oponentes. Continuando con 

aportaciones de este autor, la Grecia clásica es la cuna de la retórica, 

esto es el conjunto de principios y preceptos referentes al arte de escribir 

y hablar de manera elegante puestos al servicio de una finalidad estética 

o persuasiva, sin dejar de lado por ello la finalidad comunicativa. Pero 

dentro de la retórica, aún se puede precisar más al referirse al concepto 

de oratoria, que es el arte de hablar con elocuencia, es decir, la capacidad 

de hacerse entender, de hablar para deleitar, convencer, impresionar, 

informar, instruir, etc.  

 

Es cierto que hay personas que pueden tener el don innato de la 

elocuencia y por el contrario hay otras que necesitan estudio, más 

práctica, para llegar a su conquista, pero no cabe duda de que para ser 

un buen orador, el esfuerzo y el tesón son necesarios, porque hay 

muchos aspectos que se pueden mejorar y aprender.  
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Cicerón, Aristóteles y Alejandro Magno fueron y son tres grandes 

ejemplos de magníficos oradores de la antigüedad, y si se observa el 

mundo contemporáneo se puede destacar al actual presidente de los 

Estados Unidos, Barack Obama, o a los difuntos Nelson Mandela y Martin 

Luther King. Hoy por hoy, el tener una adecuada expresión oral sigue 

siendo, o lo es cada vez más, una muy buena tarjeta de presentación, y 

constituye una habilidad imprescindible para desenvolverse 

satisfactoriamente en los campos laboral y social. 

 

 

1.2.2. EN QUÉ CONSISTE  ESTA COMPETENCIA 

 

El estudiante se expresa oralmente de forma eficaz en variadas 

situaciones comunicativas; interactúa con diversos interlocutores en 

diferentes situaciones comunicativas; y logra expresar, según su 

propósito, sus ideas con claridad y coherencia. Esto implica adaptar su 

texto al destinatario y usar recursos expresivos diversos. 

En diferentes situaciones comunicativas. Las personas nos 

expresamos en forma diferente según el interlocutor y el lugar donde 

estamos. No hablamos igual cuando estamos en el estadio, en un salón 

de clases o en un templo. Tampoco cuando nos encontramos con el 

director, con un amigo, con un policía o con un niño. Por eso, conviene 

que los estudiantes experimenten prácticas sociales diversas; es decir, 

situaciones que los lleven a usar los diferentes registros del lenguaje que 

se generan en la convivencia social, para que sean capaces de 

desarrollarse como personas que usan el lenguaje para aprender y para 

mediar sus interacciones sociales.  

En forma eficaz. La eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se 

desea o se espera al comunicar un mensaje. Para ello, es importante 

transmitir nuestras ideas con claridad y fidelidad a nuestro pensamiento, 

adaptar el registro al interlocutor o auditorio, y utilizar los recursos de 

apoyo apropiados en las situaciones que lo necesiten. 
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En función de propósitos diversos. Implica tener claridad del para qué 

y el porqué de la expresión oral. No es lo mismo hablar para contestar 

una pregunta que para pedir un favor o narrar una experiencia personal. 

 

1.2.2.1.  Competencia  

 

Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de 

exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos 

y habilidades, información o herramientas, así como sus valores, 

emociones y actitudes. 

La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia 

y combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar 

una circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar 

contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, 

dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que 

pueda irse complejizando de manera progresiva y permita al estudiante 

alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño. (Rutas del 

Aprendizaje versión 2015; pág.: 5) 

 

1.2.2.2. Capacidad 

 

Desde el enfoque por competencias, hablamos de «capacidad» en el 

sentido amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades que 

pueden integrar una competencia combinan saberes de un campo más 

delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo competente. Es 

fundamental ser conscientes de que si bien las capacidades se pueden 

enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo que 

las circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo. Desde esta 

perspectiva, importa el dominio específico de estas capacidades, pero es 

indispensable su combinación y utilización pertinente en contextos 

variados. (Rutas del Aprendizaje versión 2015; pág.: 6) 
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1.2.2.3. Indicador de Desempeño 

 

Llamamos desempeño al grado de desenvoltura que un estudiante 

muestra en relación con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con 

una actuación que logra un objetivo o cumple una tarea en la medida 

esperada. Un indicador de desempeño es el dato o información específica 

que sirve para planificar nuestras sesiones de aprendizaje y para valorar 

en esa actuación el grado de cumplimiento de una determinada 

expectativa. En el contexto del desarrollo curricular, los indicadores de 

desempeño son instrumentos de medición de los principales aspectos 

asociados al cumplimiento de una determinada capacidad. Así, una 

capacidad puede medirse a través de más de un indicador. (Rutas del 

Aprendizaje versión 2015; pág.: 7) 

 

1.2.3. QUÉ CAPACIDADES SON INDISPENSABLES PARA LOGRAR 

ESTA COMPETENCIA 

La competencia de expresión oral requiere la selección, combinación y 

puesta en acción de cinco capacidades, todas ellas referidas a procesos 

que ocurren simultáneamente en la mente de nuestros alumnos mientras 

escuchan textos orales: 

- Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa 

- Expresa con claridad sus ideas 

- Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos 

- Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales  

- Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático  

 

1.2.3.1. Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa  

El estudiante, a partir de su propósito, adecúa su texto oral a la situación 

comunicativa. Para ello, adapta la forma y el contenido de su discurso a 

las circunstancias, según convenciones culturales. 

 



 
 

27 
 

Se refiere a la adaptación del texto oral, a los registros determinados por 

el interlocutor, el canal, la intención comunicativa y el tema, haciendo 

uso del repertorio lingüístico que ofrece la lengua, de todos los recursos 

expresivos verbales y paraverbales. 

 

Según sus diversos propósitos, para apoyar su texto oral, el estudiante 

ajusta los recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales. Este 

desempeño se observa mayormente en los textos planificados, como 

una exposición o una conferencia, y muy pocas veces en los no 

planificados, como una conversación. Estos recursos serán utilizados de 

acuerdo con la situación comunicativa. 

 

1.2.3.2. Expresa con claridad sus ideas 

 

El estudiante se expresa con coherencia: desarrolla un tema relacionado 

con un asunto cotidiano o especializado, evitando las contradicciones y 

los vacíos de información. Cohesiona sus ideas relacionándolas mediante 

conectores y referentes pertinentes, según el tipo de texto oral. Emplea un 

vocabulario apropiado: usa las palabras con precisión y propiedad de 

acuerdo con el tema. 

Esta capacidad consiste en expresar nuestras ideas, emociones y 

experiencias con coherencia, cohesión y un vocabulario apropiado. La 

coherencia implica ser capaces de desarrollar un tema que puede ir 

desde lo cotidiano hasta lo especializado, poniendo en juego nuestros 

saberes previos y diversas fuentes de información. Ser coherentes 

implica, además, evitar las contradicciones y los vacíos de información. La 

cohesión implica relacionar las ideas usando conectores y referentes 

pertinentes según el tipo de texto oral. El vocabulario apropiado implica 

usar las palabras con precisión y propiedad de acuerdo con el tema, ya 

sea cotidiano, especializado, etc. 
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1.2.3.3. Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos 

El estudiante usa pertinentemente, según convenciones sociales y 

culturales, los diferentes recursos expresivos verbales, no verbales y 

paraverbales. Para ello, selecciona y combina recursos de acuerdo con su 

propósito y situación comunicativa. 

Se refiere al uso pertinente de los diferentes recursos expresivos 

verbales, no verbales y paraverbales, de acuerdo con cada situación 

comunicativa y según el propósito. Los recursos expresivos también se 

basan en convenciones sociales y están relacionados con ciertas 

costumbres o acuerdos sociales e institucionales. 

 

1.2.3.4. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos 

orales 

El estudiante autoevalúa lo que dice mientras lo dice, y también al final del 

proceso de comunicación. A partir de ello, regula sus expresiones, gestos, 

miradas, posturas, tono de voz, orden de las ideas o tema, según lo 

requiera la situación comunicativa. Así, incrementa y mejora el empleo de 

recursos expresivos de manera progresiva. 

Consiste en la capacidad para autoevaluar lo que decimos durante y al 

final del proceso de comunicación, con el objetivo de cambiar nuestras 

expresiones, gestos, miradas, posturas, tono de voz, tema, orden de las 

ideas según sea necesario. Esto nos permitirá incrementar los recursos 

expresivos de nuestra comunicación oral. 

 

 

1.2.3.5. Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático 

 

El estudiante intercambia roles fluidamente a medida que hace uso de su 

comprensión y expresión oral: envía y recibe diversos mensajes, 

alternada y dinámicamente manteniendo la coherencia de la situación 

comunicativa. Muestra disposición para colaborar y aportar a la 

interacción oral. 
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Consiste en el intercambio de roles entre los interlocutores a medida que 

hacen uso de su comprensión o expresión oral. En una situación oral, 

enviamos y recibimos, alternada y dinámicamente, diversos mensajes. 

Incluso cuando se respeta el turno para hacer uso de la palabra, el oyente 

por lo general está suponiendo el resto del mensaje del hablante y 

preparando una respuesta. Este intercambio de roles comunicativos 

puede darse entre dos o más personas, según la situación y el tipo de 

texto oral en uso: conversación, debate, discurso, exposición, etc. 

 

Los procesos de producción oral se dan simultáneamente en la mente del 

hablante. Mientras se expresa considera a sus interlocutores, modula el 

volumen de la voz, organiza el modo y el tono, establece a qué distancia 

del interlocutor se sitúa, elige y combina rápidamente las palabras, espera 

el turno para intervenir, aporta a lo dicho por el interlocutor, y evalúa cómo 

y qué decir para decidir continuar. 

 

1.2.4. FASES EN LA PRODUCCIÓN DE UN TEXTO ORAL 

 

1.2.4.1. Según la retórica clásica  

La retórica clásica está en la base cultural de occidente y en la actualidad 

lo propuesto por autores como Cicerón y Quintiliano no ha perdido utilidad 

ni vigencia. Establecieron cinco fases en la elaboración de un adecuado y 

eficaz discurso oral, son las llamadas partes artis. Las tres primeras son 

compartidas por el discurso oral y escrito y las dos últimas exclusivas del 

oral. A continuación, se describen todas ellas, aunque se desarrollan de 

manera más profunda las fases cuarta y quinta:  

- Inventio: Es la búsqueda de ideas y argumentos sobre el tema que se 

quiere tratar. No es una búsqueda arbitraria y desordenada, sino 

orientada hacia el fin que uno se ha propuesto, porque el dominio del 

tema es esencial. La labor del comunicador será más fácil si tiene 

imaginación, capacidad crítica y de selección. “Una variante relativamente 

reciente de la inventio es el llamado brain storming, es decir, la búsqueda 
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colectiva y espontánea de ideas acerca de un tema específico” (Marín, 

2006, p. 118).  

- Dispositio: Esta fase se centra en el orden expositivo del discurso, es 

decir, en organizar las ideas otorgando una estructura coherente para que 

la comunicación sea eficiente y apropiada. Bajo el esquema clásico, la 

ordenación de una comunicación presenta la siguiente distribución: 

exordium o introducción, narratio o exposición de los hechos, 

argumentatio o presentación de los argumentos y la peroratio o 

conclusión del discurso. 

  

- Elocutio: Es la formulación y redacción verbal del texto definitivo de 

manera pertinente. “Consiste en ‘verbalizar’ lo que se encontró, 

seleccionó y estructuró en las dos primeras fases” (Marín, 2006, p. 134).  

 

- Memoria: Se refiere a la memorización del discurso, porque éste puede 

tener cierta extensión y normalmente se exponía sin leer; lo que obligaba 

al orador a realizar un importante trabajo de retentiva. Siguiendo con 

aportaciones de Marín (2006, pp. 138-142), la memoria se consideraba un 

espacio, una superficie subdivida en diversos lugares en donde se 

almacenan las informaciones junto con las imágenes.  

 

Se estimaba que se debía aprovechar esta memoria natural con técnicas 

mnemotécnicas para su desarrollo y perfeccionamiento, puesto que 

recordar es sacar con las técnicas o métodos apropiados los contenidos 

de ese espacio/superficie. De manera que para la memorización de un 

discurso se recomienda unir los puntos clave con imágenes reales o 

imaginarías, por ejemplo ir recorriendo una casa e ir percibiendo: una 

columna, una habitación, una escalera, un pasillo, etc., para que de este 

modo se recuerden los distintos elementos del mismo en un orden 

específico. Señalar que estas imágenes no tienen por qué tener una 

relación directa con lo que se debe recordar, incluso puede resultar más 

eficaz una imagen extravagante que una más sencilla.  
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- Actio o pronuntiatio: Es el último paso. “El comunicador se convierte a 

la hora de la presentación pública del discurso en actor y apela al público 

también con su presencia física” (Marín, 2006, p. 144). En palabras de 

otros autores como Beriatáin (1995, p. 401), que refleja la misma idea: es 

la quinta fase preparatoria del discurso oratorio (…); es la puesta en 

escena del orador al recitar su discurso como un actor, con la dicción 

adecuada y los gestos pertinentes para realzarlo y lograr el efecto que se 

propuso. Consiste, pues, en hacer uso de la palabra y recitar las 

expresiones que lo constituyen. Su estudio consideraba todo lo 

relacionado con la voz y con el cuerpo. Esta fase es fundamental, ya que 

una actuación inadecuada ante el público puede dificultar o impedir la 

comprensión correcta del mensaje y, por tanto, no conseguir el objetivo 

propuesto: Las mejores ideas, la mejor ordenación y formulación no sirven 

de nada si por una articulación imperfecta y una actuación impropia los 

receptores no logran entender o están distraídos por aspectos 

secundarios o incluso contraproducentes de la presentación. Descuidar 

esta fase puede equivaler a invalidar la totalidad del discurso. (Marín, 

2006, pp. 142-143)  

 

Por consiguiente, el comunicador debe atender al estudio de su voz, 

lenguaje corporal (gestos, movimientos, posturas, miradas…) y a su 

indumentaria o vestimenta, para que sean adecuados al público y al tipo 

de discurso, además de cuidar o seleccionar el lugar y la decoración 

donde llevará a cabo la actuación si es posible. 

Es evidente, según lo expuesto, que cada una de las fases de producción 

de un texto oral no son una unidad totalmente independiente, sino que se 

relacionan entre sí, puesto que si se quiere verbalizar un mensaje oral de 

modo adecuado y eficaz, antes de ordenar y redactar correctamente las 

ideas o hechos se debe haber buscado, seleccionado y extraído la 

información más pertinente, para terminar con la memorización y la 

presentación del texto ante el público. 
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1.2.4.2. Según la didáctica moderna 

Por su parte Cassany et al. (1994) exponen un modelo didáctico del 

proceso de producción de un texto oral donde desgranan las llamadas 

microhabilidades que deben ser tratadas como objetivos y aseguran que 

tendrían que trabajarse en la asignatura de Lengua Castellana y 

Literatura. Estas microhabilidades se organizan en torno a cinco 

destrezas generales del discurso oral: planificar y conducir el discurso, 

conducir la interacción, producir el texto y atender a los aspectos no 

verbales, donde las unas dependen de las otras de forma casi continua. A 

la hora de la planificación del discurso se aconseja anticipar y preparar la 

situación y el tema, utilizando guiones o notas, escogiendo el tono, el 

lenguaje y el estilo de la interacción, entre otros. Con respecto a la 

conducción del discurso, los hablantes deben saber dirigir el tema y la 

interacción. 

 

 En el primer caso se refieren, por ejemplo, a buscar temas pertinentes en 

cada situación, a llevar la conversación hacia un tema o evitarlo, a dar por 

terminada una conversación...  

En el segundo caso, se refieren a escoger el momento idóneo para 

participar, a gestionar y aprovechar adecuadamente el turno de palabra, a 

saber marcar el inicio y el final, etc. En cuanto a negociar el significado, la 

comunicación es pura negociación, un proceso de adaptación mutua por 

parte de los interlocutores, donde los hablantes deben ajustar el grado de 

especificación del mensaje y verificar que el otro lo está comprendiendo. 

 Cassany et al. (1994) afirman que cuando llega la hora de producir el 

texto, el orador debe facilitar, compensar y corregir su discurso oral. Por 

ejemplo, utilizar frases de estructura simple, resumir las ideas que 

considere relevantes, articular con claridad los sonidos del mensaje, 

atender a las reglas gramaticales, etc. Por último, señalan la necesidad de 

tener en cuenta los aspectos no verbales, como son: controlar la voz y 

usar gestos, movimientos y miradas pertinentes.  
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Es evidente, según lo mencionado, que dan muchísima notabilidad a la 

interacción, es decir, a la reciprocidad cuando los interlocutores dialogan, 

conversan, debaten…, no centrándose en exclusiva en el proceso de 

comunicaciones orales auto gestionadas donde solo importaba el papel 

del emisor, como ocurría en el caso de la retórica clásica. No obstante, 

aparte del modelo de Cassany et al. (1994) que es un referente básico 

para toda persona que se dedica a la enseñanza de una lengua, existen 

otros expertos en didáctica que aportan el suyo. Por ejemplo, Cantero 

(1998) distingue cuatro fases en el proceso de producción de un texto 

oral, las cuales se presentan de manera simultánea en la práctica. 

 

 En primer lugar, el orador tiene presente una razón para crear el discurso 

(motivo), en segundo, genera un esquema con la información pertinente 

que quiere dar, teniendo en cuenta lo ya sabe sobre el tema su 

interlocutor (estadio semántico), en tercero, presenta la información con 

una estructura lingüística, supone el desarrollo de los conceptos (estadio 

funcional) y por último, “actualiza toda la información necesaria para dar 

cohesión al discurso y adecuación al contexto” (Cantero, 1998, p. 149).  

 

1.2.5. COMPONENTES DE LA EXPRESIÓN ORAL  

 

Analizando los componentes de la gramática encontramos la semántica, 

la fonética y la sintaxis, dichos componentes son importantes 

considerarlos en la expresión oral por ello pasamos a detallar lo que 

comprende cada uno.  

Alcoba (2006) Manifiesta que la estructura básica del lenguaje descansa 

en la gramática. La gramática es el sistema de reglas que determina 

cómo podemos expresar nuestros pensamientos. 

Lo gramatical trabaja en tres componentes del lenguaje: 

 

1.2.5.1. La fonología 

“Se refiere al estudio de las unidades mínimas de sonidos, a las que se 

denomina fonemas, que afectan el significado del habla y la forma en 
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que usamos esos sonidos para generar significado, ordenándolos de 

modo que formen palabras” (Mendoza, 2003)  

Para promover el desarrollo fonológico en los niños es bueno diseñar y 

ejecutar actividades en las que pueda:  

- Diferenciar el sonido del silencio.  

- Identificar los diferentes sonidos de la naturaleza.  

- Identificar las voces de sus compañeros y compañeras.  

- Diferenciar la voz de un adulto y la de un niño.  

- Reconocer los sonidos en palabras que empiezan igual, terminan igual,   

etc. 

- Jugar a conjugar algunas palabras (yo duermo, él duerme, nosotros 

dormimos). 

 

1.2.5.2. La sintaxis 

Se refiere a las reglas que indican cómo se puede combinar las palabras 

y las frases para formar enunciados. 

El desarrollo de la sintaxis es la emisión de las palabras en un orden 

establecido. En este contexto la gramática establece las leyes de acuerdo 

a las cuales hay que combinar las palabras en una oración. Los niños y 

las niñas van identificando las reglas gramaticales en el lenguaje que 

escuchan y tratan de expresarse de acuerdo a ellas. 

 

1.2.5.3. La semántica  

Se refiere al empleo de reglas que gobiernan el significado de las 

palabras y los enunciados (Larson, 1990 citado por Mendoza, 2003) 

.Está relacionada con el significado se las palabras e implica el desarrollo 

de la clasificación de las palabras en categorías que le permite después 

utilizarlas adecuadamente. Para enriquecer el vocabulario, es importante 

que diseñemos y ejecutemos actividades para los niños y las niñas el 

conocer y usar palabras nuevas.  
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1.2.6. ASPECTOS DE LA COMUNICACIÓN ORAL 

 

A nivel verbal se pueden mencionar los siguientes:  

 

1.2.6.1. Voz, tono y timbre 

Cuando se enfrenta a un público lo primero que se espera escuchar es la 

voz, una buena voz proyecta una imagen favorable del emisor, y 

contribuye a que éste pueda presentar sus palabras de manera más 

interesante y significativa; es fundamental pronunciar y/o articular bien las 

palabras al hablar, con buen tono y ritmo de voz, de lo contrario con una 

voz chillona, nerviosa o tartamudeos se perderá el interés de los 

espectadores que escuchan el mensaje.  

 

1.2.6.2. Dicción 

Tener una buena dicción, consiste en pronunciar correctamente los 

sonidos que componen una palabra o frase, es decir hablar bien. 

Pronunciar mal una determinada consonante o suprimirla, tener muletillas 

como, este, esto, en que iba, entre otras palabras, denota inseguridad en 

el tema, logrando que se pierda el interés por aquello que se está 

comunicando.  

 

1.2.6.3. Claridad 

Existe claridad, cuando el pensamiento de quien emite el mensaje, 

penetra sin esfuerzo en la mente del receptor. 

Coherencia, sencillez tener un estilo claro sencillo y coherente hace que 

el mensaje que se quiere comunicar llegué a la mente del receptor. Al 

entablar una comunicación se debe tener en cuenta un vocabulario claro 

sencillo, acorde con el contexto al cual se dirige.  

 

1.2.6.4. El vocabulario 

Al hablar y emplear el vocabulario, debe utilizarse un léxico que el 

receptor pueda entender. Por eso, en primer lugar, hay que tomar en 

cuenta el tipo de púbico al que va dirigido el mensaje. Normalmente se 
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cree que el buen orador se caracteriza por usar palabras “extrañas”, lo 

cual no tiene ningún fundamento. Lo indispensable en una persona es 

que lo haga con gran destreza en su expresión oral para que el público 

logre entender lo que dice. 

 

1.2.6.5. La pronunciación 

La pronunciación es la forma de cómo se puede hacer uso de la 

expresión oral en un acto comunicativo, donde se debe tener en cuenta 

que para pronunciar correctamente necesitamos aprender a articular los 

fonemas bien; pero estos no se articulan siempre igual, ya que eso 

depende de la persona que los pronuncie y de la posición ha haga dentro 

la cadena del habla, es decir del uso que se hace de la ortología (arte de 

pronunciar correctamente los sonidos del idioma y por extensión de hablar 

con propiedad utilizando las palabras adecuadas. La expresión no verbal 

se refiere a aquellos aspectos como la apariencia, la expresión del 

cuerpo, los movimientos, la mirada y la posición las cuales interfieren en 

la calidad de los mensajes y en la seguridad con que se exponen.  

 

1.2.6.6. Los gestos 

Mediante estos se transmite y apoya aquello que se está comunicando 

verbalmente, pero también sentimientos como alegría, tristezas, o miedos, 

en una comunicación es necesario aprender a controlarlos gestos, tanto el 

movimientos de manos como los movimientos corporales, los cuales 

deben hacerse de tal manera que no demuestren inseguridad y 

nerviosismo ante un público o por el contrario exageraciones y 

exaltaciones.  

 

1.2.6.7. La mirada 

La mirada es uno de los elementos más importantes en una 

comunicación, ella permite saber si se puede iniciar la comunicación, 

además al buscar la mirada del público se genera interés del mismo por el 

tema.  
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1.2.6.8. El espacio y posición 

Estos aspectos son fundamentales, es importante buscar un sitio 

asequible a todo el público para tener el dominio del grupo. De igual 

manera, adoptar una buena posición debido a que ella es causante de 

malas impresiones y estados de ánimos. 

Es necesario que el orador establezca una cercanía con su auditorio. Por 

eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Si se va a 

hablar de pie, lo recomendable es asumir una postura firme, erguida. Si 

se va a hablar sentado, es preferible asumir una posición ejecutiva, con la 

columna vertebral bien recta y la porción inferior del tronco recargada 

contra el respaldo de la silla. 

 

1.2.7. ASPECTOS DE LA EXPRESIÓN ORAL  

A continuación se pasa a detallar los dos aspectos fundamentales que 

son necesarios desarrollar en la expresión oral desde la etapa infantil. 

 

- Escuchar: Escuchar implica más que simplemente oír. Implica 

prestar a los sonidos una atención activa y consiente con el fin de 

apoderarse de su significado. Escuchar significa comprender el 

significado de lo que se escucha.  

Velasquez  (2005) afirma que “el primer contacto ambiental que un 

niño tiene con el lenguaje se opera al escucharlo, y este sigue 

siendo un factor de importancia durante toda la vida” (p.274) 

Cassany (1994) dice que escuchar es comprender el mensaje, la 

expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de 

escucha para comprender lo que los demás nos dicen.  

 

El que escucha no tiene un papel pasivo o silencioso, sino que 

suele ser muy activo: colabora en la conversación. Da entender al 

que habla, que sigue y comprende un discurso. 

Conquet (1983 citado por Cassany 1994) nos ofrece el decálogo 

del oyente perfecto con diez consejos sobre la actitud que debe 
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adoptar un oyente en situaciones comunicativas más formales 

(conferencias, exposiciones, etc.): 

- Adoptar una actitud activa. Tener curiosidad. 

Mirar al orador. 

- Ser objetivo. Escuchar lo que dice una persona distinta de nosotros 

mismos. 

- Conectar con la onda del orador. Comprender su mensaje su  

- manera de ver las cosas.  

- Descubrir en primer lugar la idea principal.  

- Descubrir el objetivo y el propósito del orador.  

- Valorar el mensaje escuchado.  

- Valorar la intervención del orador.   

- Reaccionar al mensaje  

- Hablar cuando el orador haya terminado.  

 

Gran parte de lo que aprendemos en la vida llega a través del oído, 

es como una antena o un radar que nos permite captar mensajes 

del exterior. 

Para mejorar y desarrollar la expresión oral en los niños, es 

necesario desarrollar la habilidad de escuchar, los niños deben 

aprender a escuchar a los demás sin interrumpir, a escuchar 

cuentos, a diferenciar auditivamente los diferentes sonidos de la 

naturaleza, aprender a escuchar va a permitir aumentar su 

capacidad expresiva.  

 

- Hablar: Cassany (1994) plantea que la habilidad de la expresión 

oral ha sido siempre la gran olvidada de una clase de lengua 

centrada en la gramática y la lectoescritura. En una concepción 

mucho más moderna de la escuela, como formación integral del 

niño, el área de Lengua también debe ampliar sus objetivos y 

abarcar todos los aspectos relacionados con la comunicación. 

Sánchez (2003) por lo tanto refiere que: hablar bien consiste en 

emplear el nivel o registro de lenguaje apropiado a cada situación 
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de comunicación, utilizando el vocabulario preciso, respetando las 

reglas sintácticas, pronunciando correctamente con las 

entonaciones apropiadas para transmitir los estados de ánimo, 

emociones, intenciones, etc., adecuando gestos y mímicas a lo que 

se dice para expresar con claridad y un orden lógico y coherente lo 

que se piensa, se quiere, se siente o se sabe de manera que lo 

entiendan quienes escuchan. Y comprender bien consiste en 

escuchar con atención y respeto, sin interrumpir al que habla ni 

impedir que se exprese con liberta. (p.69) 

Cabe destacar que en la sociedad actual hablar no basta, si no que 

requiere hablar bien para el desenvolvimiento social. Por esta 

razón los padres y profesores, pero especialmente los padres, 

deben tomar conciencia de la responsabilidad de la estimulación 

lingüística del niño ya que este desarrollo es determinante del éxito 

o fracaso en su vida futura. 

 

1.2.8. LA EXPRESIÓN ORAL TIENE ALGUNAS VENTAJAS 

PRÁCTICAS SOBRE LA ESCRITA 

 

Antiguamente el hombre se comunicaba por sonidos, y pasaron muchos 

miles de años antes que se inventaran los signos gráficos. Por el 

aprendizaje. El hombre desde pequeño aprende a emitir sonidos, pero 

tarda mucho en aprender los signos gráficos. Por la sencillez. 

Encontramos países enteros en los que la gente, aunque no sabe leer ni 

escribir, sabe hablar su propia lengua. Hay pueblos primitivos que no 

conocen la escritura y poseen literatura de transmisión oral. Por la 

entonación. Tenemos la ayuda de la entonación, con la que expresamos 

un sentido efectivo, irónico, burlesco, enérgico, de incredulidad, de 

enfado, etc. Por la mímica. Frecuentemente la mímica nos ayuda a 

expresarnos con más exactitud y así, a veces usamos movimientos de 

brazos, manos o cabeza para reforzar nuestras palabras, o con gestos y 

miradas expresamos todo lo que queremos transmitir a otra persona. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Hasta hace unos 20 años, el arte del clown no conocía las puertas de 

una escuela o institución de formación ni en Perú ni en el mundo. De 

ahí la importancia de un desarrollo, desde la formación, creación y la 

proyección, de este lenguaje artístico en nuestro país. 

El trabajo de formación de un clown consiste en aportar una 

metodología de creación escénica y dramatúrgica donde el 

estudiante, a partir de sí mismo y de sus propias experiencias, crea su 

material de trabajo, convirtiéndose en actor y autor a la vez.  

El clown crea espacios alternos a la vida cotidiana, en donde el arte, 

la cultura y la diversión toman cuerpo a través de la risa, y constituyen 

una oportunidad para que estudiantes, líderes de la comunidad, 

jóvenes, adultos aficionados y profesionales accedan a una alternativa 

de formación diferente, acorde con sus intenciones creativas y al 

mismo tiempo más cercana de su realidad social y cultural. 

El clown puede ser usado como estrategia para desarrollar no solo el 

arte, la cultura entre otras, también favorece la expresión oral, ya que 
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permite a los estudiantes a través del humor expresar emociones, 

sentimientos y pensamientos que se posee. 

En la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu;  se puede 

observar que los estudiantes del primer grado de secundaria aun 

presentan dificultad al momento de expresar oralmente, presentado 

problemas de; volumen de voz, ritmo, fluidez, vocalización, 

articulación, Coherencia, Cohesión, claridad, vocabulario, discurso, 

postura corporal, gestos, expresión facial, manejo de espacio, etc.   

De lo anterior, podemos afirmar que sí existen una serie de factores o 

causas que limitan el óptimo desarrollo de la expresión oral en los 

estudiantes de secundaria, de los cuales se puede observar: el miedo 

a hablar en público por inseguridad y nervios de ser juzgado o 

rechazado socialmente ya que inhibe el libre desarrollo de la 

personalidad, la falta de espacios para el fomento y promoción de la 

expresión oral. Así mismo  su aspecto socioeconómico de los 

estudiantes  permite mencionar que en esta zona geográfica 

prevalece un limitado  capital cultural y de vocabulario de las familias  

y amistades de los estudiantes con ello  no se fomenta el uso 

adecuado de la expresión oral; finalmente  la baja motivación e interés 

de los mismos por mejorar y hacer uso de la lengua oral  debido  al 

desplazamiento de la palabra escrita  y oral por el cine, la televisión y 

medios tecnológicos como las redes sociales que en la actualidad 

empobrece el desarrollo de  las competencias comunicativas en 

especial la de la expresión oral. 

Es por ello que se pretende a través del Clown como estrategia 

favorecer la expresión oral a través de diferentes y variadas 

actividades que permitan a los estudiantes tener diferentes 

escenarios, donde puedan desenvolverse. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende responder a 

las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuán eficaz, es la aplicación del Clown como estrategia para 

favorecer la expresión oral en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu 

del distrito de Paucarpata; Arequipa – 2017?   

 

¿Cuál es el nivel de expresión oral adquiridos por los estudiantes 

del primer grado de secundaria, antes de la aplicación del Clown 

como estrategia? 

 

¿Podría diseñarse actividades haciendo uso del Clown como 

estrategia para favorecer la expresión oral en los estudiantes de 

primer grado de educación secundaria? 

 

¿Cuál es el nivel de expresión oral adquiridos por los estudiantes 

del primer grado de secundaria, después de la aplicación del 

Clown como estrategia? 

 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuan eficaz es la aplicación del Clown como 

estrategia para favorecer la expresión oral en  los estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Padre Pérez de Guereñu del distrito de Paucarpata; Arequipa – 

2017. 
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2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

- Evaluar los niveles de expresión oral adquiridos por los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Padre Pérez de Guereñu del distrito de 

Paucarpata; Arequipa – 2017, tanto del grupo control, como 

el grupo experimental; antes de la aplicación del Clown 

como estrategia. 

 

- Aplicar   el Clown como estrategia para favorecer la 

expresión oral en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Padre Pérez de 

Guereñu del distrito de Paucarpata; Arequipa – 2017, del 

grupo experimental. 

 

 

- Evaluar los niveles de expresión oral que poseen los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Padre Pérez de Guereñu del distrito de 

Paucarpata; Arequipa – 2017, tanto del grupo control, como 

el grupo experimental; después de la aplicación del Clown 

como estrategia. 

 

2.4. HIPÒTESIS  

 

2.4.1. HIPÓTESIS  DE INVESTIGACIÓN (H1) 

 

Existen diferencias significativas entre las medias de calificación 

del grupo experimental y el grupo control  después de la 

aplicación del clown como estrategia en la expresión oral  de los 

estudiantes de primer grado de secundaria  de la Institución 

Educativa Padre Pérez de Guereñu después de la Aplicación del 

Clown como estrategia didáctica.  
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2.4.2. HIPÓTESIS NULA ( H0) 

  

No Existen diferencias significativas entre las medias de 

calificación del grupo experimental y el grupo control después de 

la aplicación del clown como estrategia en la expresión oral de los 

estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Padre Pérez de Guereñu después de la Aplicación del 

Clown como estrategia didáctica. 

 

2.5. VARIABLES  

 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

- Aplicación del Clown como estrategia  

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

 

- Expresión Oral 
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2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLES INDICADORES TÉCNICA  INTRUMENTOS 

Variable 

Independiente 

 

Aplicación del 

Clown como 

estrategia  

 

Estrategias para favorecer: 

 

- Adecúa sus textos orales a la 

situación comunicativa. 

 

- Expresa con claridad sus 

ideas. 

 

- Utiliza estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

 

- Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

 

 

 

 

Programa  

 

Clown como 

estrategia  

Variable 

Dependiente 

 

Expresión Oral 

(Rutas de 

aprendizaje 

versión 2015) 

- Adecúa sus textos orales a la 

situación comunicativa. 

 

- Expresa con claridad sus 

ideas. 

 

- Utiliza estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

 

- Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

 

 

 

 

Observación  

 

Lista de 

cotejos   
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2.6. METOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

En el presente estudio de investigación, se utilizó el método 

científico que permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u 

objeto de estudio. 

 

2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque 

se ha hecho uso de la estadística para el procesamiento de la 

información obtenida. 

La investigación es de tipo experimental porque se manipula la 

variable independiente, la aplicación del Clown como estrategia, 

en dos niveles: presencia y ausencia, correspondiendo el 

primero al grupo experimental y, el segundo, al grupo control 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Asimismo, también 

puede ser considerada de tipo tecnológica porque demuestra la 

eficacia de estrategias al desarrollar una estrategia que hace 

cambios en cierta parte de la realidad educativa, concerniente a 

las capacidades comunicativas.  

 

2.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente 

de dos grupos no equivalentes, con pre y post test, cuyo 

esquema es: 

La siguiente expresión gráfica representa el diseño: 

GE O1 “X” O2 

                                                       --------------------------- 

GC O1 “  ” O2 

Donde: 

GE representa el grupo experimental, es decir a los 
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estudiantes de primer grado de secundaria a quienes se les 

aplicó el Clown como estrategia. 

GC representa al grupo control de estudiantes de primer 

grado de secundaria a los que no se les aplicó Clown como 

estrategia. 

 

O1  representan los resultados de la prueba de 

Observación (Lista de cotejos); antes de la aplicación del 

Clown como estrategia. 

 

O2  representan los resultados de la prueba de 

Observación (Lista de cotejos); después de la aplicación   

del Clown como estrategia. 

 

X representa el tratamiento experimental, es decir la 

aplicación del Clown como estrategia. 

 

2.7. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

El Clown como estrategia fue diseñada para favorecer la 

expresión oral en los estudiantes de primer grado de secundaria. 

Se planteó como competencia en función al área de 

Comunicación de acuerdo a las Rutas de Aprendizaje versión 

2015.  

Se aplicaron 14 actividades de 45 minutos. En las actividades se 

considera la siguiente estructura: inicio, desarrollo y cierre. 

 

2.8. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

2.8.1. POBLACIÓN 

El universo de la presente investigación es el primer grado del 

nivel secundario de la Institución Educativa Padre Pérez de 

Guereñu; un total de 78 estudiantes. 
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2.8.2. MUESTRA 

 

La muestra de la presente investigación, son 50 estudiantes de 

las secciones “A” y “B” del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Padre Pérez de Guereñu Arequipa – 

2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra es de tipo no probabilística, ya que ha sido 

seleccionada en función de su accesibilidad para realizar la 

investigación; tomando también el interés personal de los 

investigadores. 

 

2.9. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

2.9.1. RESULTADOS DEL PRE TEST 

  

Año y 

Sección 
Hombres Mujeres  Total 

1º “A” 

Experimental 
12 13 25 

1º “B” 

Control 
11 14 25 

Total 23 27 50 
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TABLA Nº 01  

Volumen de voz propicio a la situación de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la tabla Nº 01; volumen de voz propicio a la situación de 

comunicación. 

Del grupo control; podemos observar que el 52% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras que el 48% de estudiantes; no 

ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 52 % de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras que el 48% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que ambos grupos el 52%, si ha logrado 

evidenciar el indicador, si bien este porcentaje es mayor a la mitad de 

la muestra; el 48% de estudiantes no tiene el volumen de voz propicio a 

una determina situación comunicativa. 

Esta situación puede deberse a que los estudiantes no logran 

comprender la importancia de volumen de voz adecuado, al expresar 

sus ideas. 

También podría deberse a que los estudiantes no han desarrollado 

actividades significativas que les permita adecuar el volumen de su voz 

a diferentes situaciones. 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 13 52 13 52 

NO 12 48 12 48 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nª 02  

Ritmo de voz; habla con una velocidad adecuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la tabla Nº 02; ritmo de voz; habla con una velocidad adecuada. 

Del grupo control; podemos observar que el 64% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras que el 36% de estudiantes; no 

ha logrado evidenciar el indicador.  

Del grupo experimental; podemos observar que el 56% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras que el 44% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador.  

De lo que podemos interpretar, que en ambos grupos más del 56%, si 

posee un ritmo y velocidad adecuada al expresarse; sin embargo, más 

del 36% de estudiantes no posee un ritmo de voz adecuada al 

momento de expresarse. 

El ritmo de voz y la velocidad adecuada al momento de hablar es 

importante para comunicarnos eficazmente, evidentemente los 

estudiantes necesitan de oportunidades que les permitan interactuar y 

realizar actividades que les permitan adecuar el ritmo y la velocidad 

adecuada al momento de expresarse. 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 16 64 14 56 

NO 9 36 11 44 

TOTAL 25 100 25 100 



 
 

51 
 

TABLA Nª 03  

Tono de voz que facilita la comprensión del mensaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 03; Tono de voz que facilita la comprensión del 

mensaje. 

Del grupo control; podemos observar que el 60 % de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 40 % de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 60% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 40% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, que en ambos grupos el 60%, ha 

logrado evidenciar el indicador,  si bien son la mayoría de la muestra un 

porcentaje menor, pero no menos importante de estudiantes no utiliza 

el tono de voz adecuado para transmitir un mensaje. 

Sabemos que lo más importante no es lo que se dice, sino como se 

dice y dentro de esto el tono de voz  que se utiliza al transmitir un 

mensaje al interlocutor o público. Por lo que sabemos que  los 

estudiantes necesitan situaciones donde puedan interactuar  y 

experimentar la utilización correcta del tono de voz, acorde con 

diversas situaciones comunicativas. 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 15 60 15 60 

NO 10 40 10 40 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 04  

Fluidez espontanea, natural y continua 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 04; Fluidez espontanea, natural y continua. 

Del grupo control; podemos observar que el 44% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 56 % de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 48% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 52% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, que en ambos grupos más del 52%  de 

estudiantes  no  posee fluidez espontanea, natural y continúa. 

La fluidez en importante ya que es la capacidad de realizar un discurso 

adecuado, con facilidad y que le permite al hablante desenvolverse de 

forma correcta. Sin embargo los estudiantes necesitan escenarios que 

les permita favorecer el desarrollo de la fluidez. 

Favorecer la fluidez en el discurso que ejecuta el estudiante, requiere 

de estrategias  amenas y no meramente de indicaciones o 

recomendaciones. 

 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 11 44 12 48 

NO 14 56 13 52 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 05 

Ajusta recursos concretos, visuales, auditivos o audio visuales 

para apoyar su texto oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 05; ajusta recursos concretos, visuales, auditivos o 

audio visuales para apoyar su texto oral. 

Del grupo control; podemos observar que el 48 % de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 52 % de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 44% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 56% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, que en ambos grupos más del 52%  de 

estudiantes  no  utiliza recursos; visuales auditivos o audio visuales. 

En la actualidad la utilización de recursos visuales, auditivos es común, 

sin embargo los estudiantes no utilizan estos recursos para apoyar su 

discurso y hacerlo efectivo. Por lo que se debe involucrar activamente a 

los estudiantes para el correcto y uso adecuado de recursos para 

transmitir un mensaje. 

 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 12 48 11 44 

NO 13 52 14 56 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 06 

Vocalización; pronunciación clara y correcta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 06; vocalización; pronunciación clara y correcta. 

Del grupo control; podemos observar que el 44 % de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 56  % de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 48 % de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 52 % de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, que en ambos grupos más del 52 %  de 

estudiantes  no vocaliza, ni pronuncia  de forma clara y correcta. 

Los estudiantes presentan dificultad al vocalizar y pronunciar, 

presentando tartamudez por lo que no logran comunicarse de forma 

clara y correcta, esto se debe en algunos casos a  timidez, ya que les 

cuesta expresarse en público. Por lo que  se debe realizar actividades 

de vocalización o juegos verbales, además de situaciones que les 

permita a los estudiantes perder el miedo escénico. 

 

 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 11 44 12 48 

NO 14 56 13 52 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 07 

Articulación, facilita la comprensión del mensaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 07; Articulación, facilita la comprensión del mensaje  

Del grupo control; podemos observar que el 52 % de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 48 % de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 64% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 36% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, que en ambos grupos más del 52%, ha 

logrado evidenciar el indicador, sin embargo un porcentaje menor, pero 

no menos importante   de estudiantes  no logra articular correctamente 

vocales ni consonantes, lo que hace difícil que el interlocutor y público 

pueda entender. 

La articulación adecuada permite dar un mensaje claro y preciso que 

requiere  de muchos aspectos desde el tono, volumen, ritmo, velocidad 

y de la intensidad. Cabe precisar que a menudo los estudiantes han 

dejado de ejercitar los aspectos antes mencionados debido a que dan 

preferencia a redes sociales, donde el sistema de comunicación no 

permite realizar un dialogo presencial. 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 13 52 16 64 

NO 12 48 9 36 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 08 

Coherencia; sigue un orden lógico de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 08; coherencia; sigue un orden lógico.  

Del grupo control; podemos observar que el 52 % de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 48  % de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 48 % de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 52 % de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, que en ambos grupos más del 48 %  de 

estudiantes, menos de la mitad presenta dificultades al establecer 

coherencia y orden lógico  a las ideas que comunica a los demás. 

Al exponer o comunicar, se requiere coherencia y orden lógico  para 

transmitir un mensaje claro, por lo que es necesaria diseñar estrategias 

que permitan a los estudiantes no salir del tema central que se habla 

además, de no desviarse del tema de interés.  

 

 

 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 13 52 12 48 

NO 12 48 13 52 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 09 

Cohesión; conexión correcta de las palabras, dentro de frases y 

oraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 09; cohesión; conexión correcta de las palabras, dentro 

de frases y oraciones.  

Del grupo control; podemos observar que el 48% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 52% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 52% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 48% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, que en ambos grupos más del 48 %  de 

estudiantes, no utiliza conectores mientras expresa frases y oraciones  

Al momento de expresar frases, oraciones entre otras se requiere 

cohesión, es decir el uso de conectores que  son nexos al interior de  

oraciones  estas permiten dar claridad y organización de las ideas.  

Sin embargo los estudiantes no utilizan conectores haciendo deficiente 

la exposición  de sus ideas. 

 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 12 48 13 52 

NO 13 52 12 48 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 10 

Claridad; expresa ideas precisas y objetivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 10; claridad; expresa ideas precisas y objetivas.  

Del grupo control; podemos observar que el 52% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 48% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 52% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 48% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, que en ambos grupos el 48%  de 

estudiantes, no  expresa clara, precisa y objetivas sus ideas. 

Al expresarnos es necesario, que las ideas sean precisas y objetivas, lo 

que permite que el mensaje sea claro y comprensible al interlocutor o 

público, por lo que es necesario diseñar estrategias que permitan que 

los estudiantes interactúen en distintos escenarios de expresión. 

 

 

 

 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 13 52 13 52 

NO 12 48 12 48 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 11 

Vocabulario; Preciso y conforme al tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la tabla Nº 11; vocabulario; preciso y conforme al tema. 

Del grupo control; podemos observar que el 52% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 48% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 40% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 60% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, que en ambos grupos más del 48 % de 

estudiantes, no posee un vocabulario adecuado que afiance su 

discurso conforme a un determinado tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 13 52 10 40 

NO 12 48 15 60 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 12 

Discurso; lo organiza como corresponde al contexto de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la tabla Nª 12; discurso, lo organiza como corresponde al contexto 

de comunicación. 

Del grupo control; podemos observar que el 48% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 52% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 72% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 28% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar,  que la mayoría de estudiantes; si 

organiza una exposición de acuerdo al contexto, sin embargo un 

porcentaje menor, pero no menos importante no es capaz de organizar 

un discurso, no considerando la introducción, desarrollo y cierre, de 

acuerdo a un determinado contexto. Por lo que es necesario  utilizar 

estrategias de organización del discurso. 

 

 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 12 48 18 72 

NO 13 52 7 28 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 13 

Postura corporal, es acorde al contexto de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 13; postura corporal, es acorde al contexto de la 

comunicación. 

Del grupo control; podemos observar que el 44% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 56% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 32% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 68% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que más del 56% no tiene la postura 

corporal adecuada acorde a una situación comunicativa. Sabemos que 

el ser humano tiene la capacidad de comunicar  constantemente, 

incluso sin mencionar ninguna palabra, por lo que la postura corporal 

adecuada podría ayudar a afianzar nuestro dialogo o discurso. 

Por lo que es necesario tener diferentes escenarios que  permita al 

estudiante analizar el mensaje que transmite la postura corporal al 

momento de expresarnos.  

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 11 44 8 32 

NO 14 56 17 68 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 14 

Gestos; refuerzan el mensaje verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 14; gestos, refuerzan el mensaje verbal. 

Del grupo control; podemos observar que el 48% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 52% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 72% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 28% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de estudiantes es capaz 

de reforzar sus diálogos utilizando gestos; sin embargo un porcentaje 

menor, pero no menos importante  no refuerza el mensaje verbal a 

través de gestos. 

Sabemos que los gestos  son formas de comunicación no verbal  que 

se producen por el movimiento de articulaciones, movimientos  de 

brazos, piernas, cabeza, tales como labios, ojos, etc., pudiendo 

expresar sensaciones, pensamientos, estados de ánimo que refuerzan 

y enfatizan el contenido del mensaje que se pretende transmitir. 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 12 48 18 72 

NO 13 52 7 28 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 15 

Expresión facial;  se relacionan con la situación de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 15; expresión facial, se relaciona con la situación de 

comunicación. 

Del grupo control; podemos observar que el 52% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 48% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 36% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 64% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que más del 48% no relaciona la 

expresión facial ante una determinada situación comunicativa. 

Al momento de hablar en público lo recomendable  es acompañar el 

discurso de expresiones faciales que demuestren serenidad, seguridad, 

tranquilidad, emociones; acordes con la situación comunicativa. Cabe 

mencionar que la mayoría de personas incluso adultos no puede 

controlar las expresiones faciales esto al hablar en público. 

 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 13 52 9 36 

NO 12 48 16 64 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 16 

Mirada; el contacto ocular y la dirección de la mirada acoge a la 

audiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 16; mirada, el contacto y la dirección de la mirada 

acorde a la audiencia. 

Del grupo control; podemos observar que el 40% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 60% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 56% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 44% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que más del 44% no  ha logrado 

establecer la mirada, es decir el contacto ocular con el público al cual 

dirige su discurso. 

Al hablar en público es  necesario establecer una conexión con el 

público, lo que crea un ambiente de confianza que permite que el 

mensaje sea recibido. 

Realizar esta tarea requiere  también perder la timidez,  además  de 

práctica en distintos escenarios.  

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 10 40 14 56 

NO 15 60 11 44 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 17 

Sonrisa; es coherente al ambiente de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 17; sonrisa, es coherente al ambiente de comunicación. 

Del grupo control; podemos observar que el 60% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 40% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 40% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 60% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que más del 40% no establece una 

sonrisa coherente ante una determinada situación. 

Los estudiantes al momento de establecer un dialogo o discurso 

utilizan en todo momento una sonrisa sobre actuada, esto podría 

deberse a timidez, por otro lado durante el discurso  también pueden 

mostrarse serios, por lo que es claro  que no pueden transmitir una 

sonrisa coherente a una situación comunicativa. 

 

 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 15 60 10 40 

NO 10 40 15 60 

TOTAL 25 100 25 100 



 
 

66 
 

TABLA Nº 18 

Persuasión, sensibiliza y convence al auditorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 18; persuasión, sensibiliza y convence al auditorio. 

Del grupo control; podemos observar que el 44% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 56% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 56% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 44% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que  más del 44% de estudiantes  no es 

capaz de persuadir, sensibilizar y convencer al público. 

Sabemos  que la persuasión  es un proceso de influencia social 

destinados a fomentar cambios en las personas o grupo de ellas en 

cuanto a sus creencias, pensamientos, intenciones, decisiones, 

comportamientos, motivaciones, etc. 

Sin embargo para lograr persuadir se requiere de estrategias y técnicas 

que van desde la organización del discurso hasta la argumentación y la 

fijación de un objetivo claro; por  este  motivo los estudiantes necesitan 

de diferentes situaciones comunicativas  que les permitan aplicar  y 

poner en práctica  técnicas de persuasión. 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 11 44 14 56 

NO 14 56 11 44 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 19 

Manejo de espacio acorde a la intención comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 19; manejo de espacio acorde a la interacción 

comunicativa. 

Del grupo control; podemos observar que el 44% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 56% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 64% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 36% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que más del 36 % de estudiantes no 

tiene el manejo adecuado del espacio  acorde al intención 

comunicativa. 

Sabemos que para una situación comunicativa sea efectiva son 

necesarios muchos aspectos,  dentro de estos  el manejo adecuado del 

espacio. Sin embargo los estudiantes no realizan desplazamientos al 

expresarse. 

 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 11 44 16 64 

NO 14 56 9 36 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 20 

Dominio de escenario, se desplaza correctamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 20; dominio de escenario, se desplaza correctamente. 

Del grupo control; podemos observar que el 69% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 40% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 40% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 60% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que más del 40% de  estudiantes no 

pueden  de dominar un escenario. 

El dominio de escenario al momento de realizar una presentación es de 

vital importancia para garantizar claridad en el mensaje que se quiere 

transmitir, acompañado de un desplazamiento adecuado, acorde con el 

escenario,  sin dar la espalda al público. 

 

 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 15 60 10 40 

NO 10 40 15 60 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 21 

Participa en interacciones dando y solicitando información 

pertinente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 21; participa en interacciones  dando y solicitando 

información pertinente. 

Del grupo control; podemos observar que el 24% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 76% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 52% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 48% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que más del 48% no interactúa dando o 

solicitando información pertinente. 

Las interacciones son importantes en cualquier dialogo o discurso, ya 

que permiten, la absolución de dudas o vacíos, por lo que es 

importante desarrollar situaciones que permitan a los estudiante 

interactuar en torno a ideas, debates, etc. 

 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 6 24 13 52 

NO 19 76 12 48 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 22 

Mantiene interacciones desarrollando ideas del interlocutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 22; Mantiene interacciones desarrollando ideas del 

interlocutor. 

Del grupo control; podemos observar que el 44% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 56% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 48% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 52% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que más del 52% no logra desarrollar 

ideas del interlocutor. 

Mantener una interacción y desarrollar ideas del interlocutor, es una 

tarea complicada, que requiere escucha activa, además de práctica en 

diferentes escenarios y con distintos interlocutores. 

 

 

 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 11 44 12 48 

NO 14 56 13 52 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 23 

Coopera en interacciones de manera cortes y empática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 23; coopera en interacciones de manera cortes y 

empática. 

Del grupo control; podemos observar que el 36% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 64% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 64% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 36% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que más del 36% de estudiantes no 

realiza interacciones de manera cortes y empática. 

Las participaciones en diferentes contextos logra hacer eficaz el 

dialogo, estas deben ser empáticas independientemente de los 

diferentes puntos de vista que cada individuo posea. Sin embargo los 

estudiantes son poco tolerantes a diferentes puntos de vista, por lo que 

se necesita situaciones comunicativas que permitan practicar la  

cortesía  y empatía.  

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 9 36 16 64 

NO 16 64 9 36 

TOTAL 25 100 25 100 
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No adecuado Adecuado Muy Adecuado Total

GRUPO CONTROL 80 20 0 100

80

20

0

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

GRUPO CONTROL

2.9.2. NIVELES ALCANZADOS EN ELPRE – TEST 

 

TABLA Nº 24  

 

GRUPO CONTROL 

PUNTAJES NIVELES ESTUDIANTES % 

0 - 12 No Adecuado 20 80 

13 - 19 Adecuado 5 20 

20 - 23 Muy Adecuado 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla Nº 24; del grupo control, podemos ver los niveles 

alcanzados por los estudiantes.  

 

El 80% de estudiantes se ubicó en el nivel; No adecuado. 

El 20% de estudiantes se ubicó en el nivel adecuado. 

Por lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje de estudiantes 

necesita de actividades que les permita desarrollar su expresión oral, 

estas actividades deben ser significativas, vivenciales, acorde con las 

necesidades e intereses de los estudiantes, tomando en cuenta las 

rutas de aprendizaje  2015, versión 2015. 

 

 

TABLA Nº 25 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PUNTAJES NIVELES ESTUDIANTES % 

0 - 12 No Adecuado 17 68 

13 - 19 Adecuado 8 32 

20 - 23 Muy Adecuado 0 0 

TOTAL 25 100 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 
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No adecuado Adecuado Muy Adecuado Total

GRUPO EXPERIMENTAL 68 32 0 100

68

32

0

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

GRUPO EXPERIMENTAL

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla Nº 25; del grupo experimental, podemos ver los niveles 

alcanzados por los estudiantes.  

 

El 68% de estudiantes se ubicó en el nivel; No adecuado. 

El 32% de estudiantes se ubicó en el nivel adecuado. 

Por lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje de estudiantes 

necesita de actividades que les permita desarrollar su expresión oral, 

estas actividades deben ser significativas, vivenciales, acorde con las 

necesidades e intereses de los estudiantes, tomando en cuenta las 

rutas de aprendizaje  2015, versión 2015. 
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2.9.3. RESULTADOS DEL POST – TEST  

TABLA Nº 26  

Volumen de voz  propicio a la situación de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 26; volumen de voz propicio a  la situación de 

comunicación. 

Del grupo control; podemos observar que el 64% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 36% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, si bien el mayor porcentaje evidencia el 

indicador, un porcentaje menor aun no es capaz de modular el volumen 

de voz  

Del grupo experimental; podemos observar que el 72% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 28% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de estudiantes ha 

comprendido la importancia de modular el volumen de voz acorde a 

diferentes situaciones, se evidencia que los estudiantes elevan el tono 

de voz cuando realizan una exposición, y bajan el volumen de voz, 

cuando dialogan. Esto debido a que han sido expuestos a la aplicación  

del Clown; como estrategia para favorecer la expresión oral, donde se 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 16 64 18 72 

NO 9 36 7 28 

TOTAL 25 100 25 100 
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crearon espacios que les permitieron experimentar elevar, bajar, etc., el 

volumen de su voz y ver las consecuencias que genera al transmitir un 

mensaje. 

Sin embargo un porcentaje menor del 28% aún no evidencia el 

indicador, esto podría deberse a que no todos lo es estudiantes tienen 

el mismo ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

TABLA Nº 27 

Ritmo de voz; habla con una velocidad adecuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 27; ritmo de voz; habla con una velocidad adecuada. 

Del grupo control; podemos observar que el 8 % de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 92% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador.  

De lo que podemos interpretar, en comparación con los resultados del 

pre test, los resultados no han variado. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 72% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 28 % de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador.  

De lo que podemos interpretar que la aplicación del Clown; como 

estrategia para favorecer la expresión oral, ha tenido resultados 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 16 64 16 64 

NO 9 36 9 36 

TOTAL 25 100 25 100 
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significativos,  ya que los resultados  evidencian un  incremento; la 

mayoría de estudiantes adecua el ritmo y velocidad a diferentes 

situaciones. 

Solo la practica en diferentes escenarios, sumado a actividades 

significativas y creativas como el clown, permite que el estudiante se 

involucre. 

 

TABLA Nº 28 

Tono de voz que facilita la comprensión del mensaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 28; Tono de voz que facilita la comprensión del 

mensaje. 

Del grupo control; podemos observar que el 64% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 34% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 60% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 40 % de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

 

De lo que podemos interpretar, que no se evidencian cambios 

significativos en ambos grupos, esto podría deberse a los diferentes 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 16 64 15 60 

NO 9 34 10 40 

TOTAL 25 100 25 100 
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ritmos y estilos de aprendizaje. Por lo que se debe buscar más 

estrategias, acorde con sus necesidades e intereses. 

Estrategias para favorecer el tono de voz adecuado al transmitir un 

mensaje; cambiando el tono de voz al realizar; debates, preguntas, dar 

respuestas, dar una opinión, exposición, etc. 

 

 

TABLA Nº 29  

Fluidez espontanea, natural y continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 29; Fluidez espontanea, natural y continua. 

Del grupo control; podemos observar que el 44% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 56% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, en comparación con los resultados del 

pre test, los resultados no han variado. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 60% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 40% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que la aplicación del Clown; como 

estrategia para favorecer la expresión oral, ha tenido resultados 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 11 44 15 60 

NO 14 56 10 40 

TOTAL 25 100 25 100 
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significativos,  ya que los resultados  evidencian un  incremento; la 

mayoría de estudiantes, es capaz de expresarse fluida, natural y 

continuamente, en exposiciones, diálogos, opiniones, etc. 

 

TABLA Nº 30 

Ajusta recursos concretos, visuales, auditivos o audio visuales 

para apoyar su texto oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 30; ajusta recursos concretos, visuales, auditivos o 

audio visuales para apoyar su texto oral. 

Del grupo control; podemos observar que el 52% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 48% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 48% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 52% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, que no se evidencian cambios 

significativos en ambos grupos, esto podría deberse a los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje. Por lo que se debe buscar más 

estrategias, acorde con sus necesidades e intereses. 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 13 52 12 48 

NO 12 48 13 52 

TOTAL 25 100 25 100 
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Debemos resaltar que las nuevas formas de comunicación, como redes 

sociales, entre otras, son recursos que los estudiantes usan, sin 

embargo están no apoyan, ni benefician  a la expresión oral. 

 

 

TABLA Nº 31 

Vocalización; pronunciación clara y correcta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 31; vocalización; pronunciación clara y correcta. 

Del grupo control; podemos observar que el 52% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 48% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 52% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 48% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, que no se evidencian cambios 

significativos en ambos grupos, esto podría deberse a los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje. Por lo que se debe buscar más 

estrategias, acorde con sus necesidades e intereses. 

Se evidencia que por timidez e inseguridad los estudiantes no 

vocalizan, ni pronuncian clara y correctamente las palabras. Por lo que  

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 13 52 13 52 

NO 12 48 12 48 

TOTAL 25 100 25 100 
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es necesario incrementar  actividades de vocalización o juegos 

verbales, además de situaciones que les permita a los estudiantes 

perder el miedo escénico. 

 

TABLA Nº 32 

Articulación, facilita la comprensión del mensaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 32; Articulación, facilita la comprensión del mensaje  

Del grupo control; podemos observar que el 52% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 48% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 64% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 36% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, que no se evidencian cambios 

significativos en ambos grupos, esto podría deberse a los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje. Por lo que se debe buscar más 

estrategias, acorde con sus necesidades e intereses. 

La articulación adecuada permite dar un mensaje claro y preciso que 

requiere  de muchos aspectos desde el tono, volumen, ritmo, velocidad 

y de la intensidad. Cabe precisar que a menudo los estudiantes han 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 13 52 16 64 

NO 12 48 9 36 

TOTAL 25 100 25 100 
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dejado de ejercitar los aspectos antes mencionados debido  a que dan 

preferencia a redes sociales, donde el sistema de comunicación no 

permite realizar un dialogo presencial. 

 

TABLA Nº 33 

Coherencia; sigue un orden lógico de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la tabla Nº 33; coherencia; sigue un orden lógico.  

Del grupo control; podemos observar que el 56% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 44% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 56% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 44% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, ambos grupos tienen los mismos 

resultados, sin embargo los resultados del grupo experimental 

evidencia un incremento positivo, esto debido a la aplicación del Clown; 

como estrategia para favorecer la expresión oral, donde se incluyeron 

actividades que permitieron establecer la coherencia y orden lógico que 

deben tener los discursos, opiniones, preguntas, etc. 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 14 56 14 56 

NO 11 44 11 44 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 34 

Cohesión; conexión correcta de las palabras, dentro de frases y 

oraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la tabla Nº 34; cohesión; conexión correcta de las palabras, dentro 

de frases y oraciones.  

Del grupo control; podemos observar que el 48% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 52% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, la mayoría de estudiantes no  hace  uso 

de conectores que  son nexos al interior de  oraciones  que  permiten 

dar claridad y organización de las ideas.  

Del grupo experimental; podemos observar que el 68% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 32% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que la aplicación del Clown; como 

estrategia para favorecer la expresión oral, ha tenido resultados 

significativos,  ya que se evidencia que el mayor porcentaje hace uso 

correcto de conectores en diferentes contextos. 

 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 12 48 17 68 

NO 13 52 8 32 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 35 

Claridad; expresa ideas precisas y objetivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 35; claridad; expresa ideas precisas y objetivas.  

Del grupo control; podemos observar que el 52% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 48% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar; al comparar los resultados con el pre 

test, no se registra  ningún cambio. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 64% de estudiantes;  

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 36% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar; la mayoría de estudiantes es capaz de 

expresarse con claridad, expresando ideas precisas y objetivas, esto 

como resultado de la aplicación del Clown como estrategia, con 

actividades amenas y divertidas. 

 

 

 

 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 13 52 16 64 

NO 12 48 9 36 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 36 

Vocabulario; Preciso y conforme al tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

De la  tabla Nº 36; vocabulario; preciso y conforme al tema. 

Del grupo control; podemos observar que el 56% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 44% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar; al comparar los resultados con el pre 

test, no se registra  cambios significativos. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 72% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 28% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador 

De lo que podemos interpretar, la mayoría de estudiantes amplio su 

vocabulario, esto debido a que sido expuestos al Clown; como 

estrategia, con actividades que los incita a buscar palabras nuevas 

para expresar sus emociones, sentimientos e ideas. 

 

 

 

 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 14 56 18 72 

NO 11 44 7 28 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 37 

Discurso; lo organiza como corresponde al contexto de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 37; discurso, lo organiza como corresponde al contexto 

de comunicación. 

Del grupo control; podemos observar que el 56% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 44% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 64% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 36% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador 

De lo que podemos interpretar, que no se evidencian cambios 

significativos en ambos grupos, esto podría deberse a los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje. Por lo que se debe buscar más 

estrategias, acorde con sus necesidades e intereses, ya que se debe  

considerar en el discurso; introducción, desarrollo y cierre, de acuerdo 

a un determinado contexto.  

 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 14 56 16 64 

NO 11 48 9 36 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 38 

Postura corporal, es acorde al contexto de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 38; postura corporal, es acorde al contexto de la 

comunicación. 

Del grupo control; podemos observar que el 48% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 52% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar; al comparar los resultados con el pre 

test, no se registra  cambios significativos 

Del grupo experimental; podemos observar que el 64% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el  36% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, que la mayoría de estudiantes en 

comparación con el pre test, ha mejorado notablemente la postura 

corporal, acorde con el contexto comunicativo, esto debido a la 

aplicación del Clown como estrategia, donde se desarrolló  diferentes 

actividades escénicas que permitieron al estudiante adoptar diferentes 

posturas. 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 12 48 16 64 

NO 13 52 9 36 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 39 

Gestos; refuerzan el mensaje verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 39; gestos, refuerzan el mensaje verbal. 

Del grupo control; podemos observar que el 48% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 52% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar; al comparar los resultados con el pre 

test, no se registra  ningún cambio. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 68% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 32% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de estudiantes  

refuerzan el mensaje que trasmiten a través de gestos,  como formas 

de comunicación no verbal  que se producen por el movimiento de 

articulaciones, movimientos  de brazos, piernas, cabeza, tales como 

labios, ojos, etc., pudiendo expresar sensaciones, pensamientos, 

estados de ánimo que refuerzan y enfatizan el contenido del mensaje 

que se pretende transmitir. 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 12 48 17 68 

NO 13 52 8 32 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 40 

Expresión facial;  se relacionan con la situación de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 40; expresión facial, se relaciona con la situación de 

comunicación. 

Del grupo control; podemos observar que el 60% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 40% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar; al comparar los resultados con el pre 

test, no se registra  cambios significativos. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 68% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 32% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que la aplicación del Clown; como 

estrategia para favorecer la expresión oral, ha tenido resultados 

significativos,  ya que se evidencia que el mayor porcentaje de 

estudiantes acompaña; sus opiniones, discursos, preguntas, etc., de 

expresiones faciales relacionadas a una determinada situación 

comunicativa. 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 15 60 17 68 

NO 10 40 8 32 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 41 

Mirada; el contacto ocular y la dirección de la mirada acoge a la 

audiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 41; mirada, el contacto y la dirección de la mirada 

acorde a la audiencia. 

Del grupo control; podemos observar que el 44% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 56% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar; al comparar los resultados con el pre 

test, no se registra  cambios significativos. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 68% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 32% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje de estudiantes  

establece contacto ocular, dirigiendo la mirada al público, esto debido a 

que se aplicó el clown como estrategia, con actividades divertidas y 

amenas  que los estudiantes aplicaron  en distintos escenarios.  

 

. 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 11 44 17 68 

NO 14 56 8 32 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 42 

Sonrisa; es coherente al ambiente de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 42; sonrisa, es coherente al ambiente de comunicación. 

Del grupo control; podemos observar que el 64% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 36% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar en comparación con los resultados de 

pre test, no se evidencian cambios significativos. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 72% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 28% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que la mayoría de estudiantes establece 

una sonrisa coherente al ambiente de comunicación, como sabemos 

parte de las actividades del clown es sacar lo mejor parte humorística a 

cada situación, siendo la sonrisa  parte fundamental. 

 

 

 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 16 64 18 72 

NO 9 36 7 28 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 43 

Persuasión, sensibiliza y convence al auditorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 43; persuasión, sensibiliza y convence al auditorio. 

Del grupo control; podemos observar que el 52% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 48% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar en comparación con los resultados de 

pre test, no se evidencian cambios significativos. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 56% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 44% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que no hay cambios esto debido  a los 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, por lo que se recomienda  

buscar nuevas estrategias que permitan que el estudiante logre 

persuadir al interlocutor o público que se dirige. 

 

 

 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 13 52 14 56 

NO 12 48 11 44 

TOTAL 25 100 25 100 



 
 

93 
 

TABLA Nº 44 

Manejo de espacio acorde a la intención comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 44; manejo de espacio acorde a la interacción 

comunicativa. 

Del grupo control; podemos observar que el 44% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 56  % de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar en comparación con los resultados de 

pre test, no se evidencian cambios significativos. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 76% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 24% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje de estudiantes, 

ha logrado un manejo  adecuado del espacio, como consecuencia  de 

las diferentes actividades desarrollas, en la aplicación del Clown. 

Actividades centradas en la práctica de diferentes escenarios y 

variadas situaciones comunicativas. 

 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 11 44 19 76 

NO 14 56 6 24 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 45 

Dominio de escenario, se desplaza correctamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 45; dominio de escenario, se desplaza correctamente. 

Del grupo control; podemos observar que el 60% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 40% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

 

Del grupo experimental; podemos observar que el 56%  de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 44% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

 

De lo que podemos interpretar  que no se evidencias cambios, esto 

debido que el dominio de escenario  depende de muchos factores, 

entre ellos madurez emocional, sumado a que a traviesan cambios por 

la etapa de la pubertad; dominar diferentes escenarios y situaciones 

requiere de más tiempo y  la elaboración de otras estrategias.  

 

 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 15 60 14 56 

NO 10 40 11 44 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 46 

Participa en interacciones dando y solicitando información 

pertinente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 46; participa en interacciones  dando y solicitando 

información pertinente. 

Del grupo control; podemos observar que el 40% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 60% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar en comparación con los resultados de 

pre test, no se evidencian cambios significativos. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 68% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 32% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar;  que la mayoría de estudiantes son 

participativos, interactúan y solicitan y dan información pertinente, esto 

debido a  la aplicación del Clown como estrategia, donde con distintas 

actividades y diferentes escenarios los estudiantes han tenido la 

oportunidad de expresarse libremente. 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 10 40 17 68 

NO 15 60 8 32 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 47 

Mantiene interacciones desarrollando ideas del interlocutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la  tabla Nº 47; Mantiene interacciones desarrollando ideas del 

interlocutor. 

Del grupo control; podemos observar que el 56% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 44% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar en comparación con los resultados de 

pre test, no se evidencian cambios significativos. 

 

Del grupo experimental; podemos observar que el 64% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 36% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar, que el mayor porcentaje de estudiantes 

es capaz de mantener interacciones con otra persona desarrollando 

ideas, esto como consecuencia de la aplicación del Clown, como 

sabemos esta se caracteriza por las interacciones que mantienen los 

actores. 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 14 56 16 64 

NO 11 44 9 36 

TOTAL 25 100 25 100 
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TABLA Nº 48 

Coopera en interacciones de manera cortes y empática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 

INTERPRETACIÓN   

 

De la  tabla Nº 48; coopera en interacciones de manera cortes y 

empática. 

Del grupo control; podemos observar que el 52% de estudiantes; si ha 

logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 48% de estudiantes; 

no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar en comparación con los resultados de 

pre test, no se evidencian cambios significativos. 

Del grupo experimental; podemos observar que el 76% de estudiantes; 

si ha logrado evidenciar el indicador; mientras  que el 24% de 

estudiantes; no ha logrado evidenciar el indicador. 

De lo que podemos interpretar; que los estudiantes cooperan en 

interacciones de manera cortes y empática, lograr  esto requiere de la 

voluntad y del respeto  a diferentes puntos de cada individuo.  

 

 

 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO  

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación  Estudiantes % Estudiantes  % 

SI 13 52 19 76 

NO 12 48 6 24 

TOTAL 25 100 25 100 
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No adecuado Adecuado Muy Adecuado Total

GRUPO CONTROL 68 32 0 100

68
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90

100

GRUPO CONTROL

2.9.4. NIVELES ALCANZADOS EN EL POST – TEST  

 

TABLA Nº 49 

GRUPO CONTROL 

PUNTAJES NIVELES ESTUDIANTES % 

0 - 12 No Adecuado 17 68 

13 - 19 Adecuado 8 32 

20 - 23 Muy Adecuado 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla Nº 49; del grupo control, podemos ver los niveles 

alcanzados por los estudiantes.  

 

El 68% de estudiantes se ubicó en el nivel; No adecuado. 

El 32% de estudiantes se ubicó en el nivel adecuado. 

 

Por lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje de estudiantes 

necesita de actividades que les permita desarrollar su expresión oral, 

estas actividades deben ser significativas, vivenciales, acorde con las 

necesidades e intereses de los estudiantes, tomando en cuenta las 

rutas de aprendizaje  2015, versión 2015. 

Además de no aplicarse el Clown como estrategia. 
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No adecuado Adecuado Muy Adecuado Total

GRUPO EXPERIMENTAL 4 84 12 100
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TABLA Nº 50 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PUNTAJES NIVELES ESTUDIANTES % 

0 - 12 No Adecuado 1 4 

13 - 19 Adecuado 21 84 

20 - 23 Muy Adecuado 3 12 

TOTAL 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla Nº 50; del grupo experimental, podemos ver los niveles 

alcanzados por los estudiantes.  

 

El 4% de estudiantes se ubicó en el nivel; No adecuado. 

El 84% de estudiantes se ubicó en el nivel Adecuado. 

El 12% de estudiantes se ubicó en el nivel Muy Adecuado  

 

Por lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje de estudiantes  

se ubicó en  el nivel de adecuado; esto como consecuencia de la 

aplicación del Clown como estrategia para favorecer la expresión oral. 

Se desarrolló 15 actividades, con diferentes actividades y diferentes 

escenarios. El clown no solo permite la liberación de emociones y su 

autorregulación, permite que cada individuo se conecte con su yo 

interior, aceptándose tal y como es, lo que permite una mejor relación 

con los demás, esto   evidentemente a través la expresión y el mensaje 

que se transmite al interlocutor o público.  
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2.10. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

 

En el presente estudio se plantearon dos hipótesis, la de investigación 

(H1)  y la nula (H0) 

Para el análisis de datos se utilizó la Función pivotal o estadístico de 

prueba distribución “T” de student (para dos grupos, experimental y 

control) 

 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba 
de 

Levene 
de 

igualdad 
de 

varianza
s prueba t para la igualdad de medias 

F 
Si
g. t gl 

Sig. 
(bilat
eral) 

Diferen
cia de 

medias 

Diferenci
a de 
error 

estándar 

95% de 
intervalo de 
confianza de 
la diferencia 

Inferior 
Super

ior 

Expresió
n Oral 

Se 
asumen 
varianz

as 
iguales 

,117 ,7
34 

-
3,48

8 

48 ,001 -2,400 ,688 -3,783 -
1,017 

No se 
asumen 
varianz

as 
iguales 

  

-
3,48

8 

47,9
62 

,001 -2,400 ,688 -3,783 -
1,017 
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Estadísticas de grupo 

 Clown N Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Expresió

n Oral 

Control 25 12,40 2,466 ,493 

Experimental 25 14,80 2,398 ,480 

 

 

Nivel de significancia = 5% = 0,05 

Prueba T de student para muestras independientes 

Con un p- valor de 0,001 

Toma decisión: p < 0,05 rechazamos la hipótesis Nula ( H0) y nos 

quedamos con la hipotesis de Investigación. 

Como se observa en lo datos obtenidos gracias al programa estadístico 

SPSS  p=0,001 < 0,05 por tal motivo se llega a la conclusión de rechazar  

la hipótesis Nula (H0) y quedarnos con la hipótesis de la Investigación 

(H1) por tanto se ha comprobado la hipótesis: 

 

Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del 

grupo experimental y el grupo control  después de la aplicación del 

clown como estrategia en la expresión oral  de  los estudiantes de 

primer grado de secundaria  de la Institución Educativa Padre Pérez de 

Guereñu después de la Aplicación del Clown como estrategia didáctica. 

 

Y se concluye que el Clown como estrategia contribuye a favorecer la 

expresión oral.  
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CAPITULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

 

El taller basado en el clown, como estrategia  educativa, responde a la 

necesidad de elegir este camino como fuente de desarrollo de la 

expresividad de los estudiantes. En el cual tendrán la posibilidad de 

realizar distinto tipo de actividades que ayuden a un mejor 

desenvolvimiento en actividades orales. 

El taller que planteamos es fundamentalmente práctico teniendo como 

peculiaridad del proceso la utilización de la nariz roja o pequeña 

máscara lo que posibilita que desde el primer momento los estudiantes 

participen dejando, paulatinamente sus temores y asuman, de igual 

modo, con espontaneidad e imaginación las actividades propuestas que 

ayudaron a mejorar su expresión oral.  

Para Jara (2000), el clown es una herramienta educativa sumamente 

eficaz para el desarrollo de la personalidad y la creatividad: por cuanto 

nos permite un acercamiento, comprensión y reflexión de nuestro propio 
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ser, para mejorar nuestras conductas y tomar confianza en nosotros 

mismos para poder expresarnos sin temores, y de manera desenvuelta.  

 

Y por último, en el taller se pretendió brindar una alternativa o un espacio 

para relajarse, divertirse y motivarse; es importante considerar que la 

metodología variada mantiene y aumenta la atención y la motivación. Y 

además a poder adecuarse a diferentes situaciones comunicativas 

utilizando los variados recursos del lenguaje oral y corporal, para mejora 

la forma que tenemos de comunicar a los demás.  

 

3.2. OBJETIVOS   

 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar la expresión oral en los estudiantes a través de actividades 

del clown  

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Desenvolverse de manera adecuada y sin temor en cada una de las 

actividades propuestas. 

 Expresar sinceramente sus emociones y aprender a controlarlas, 

utilizando la nariz roja. 

3.3. METODOLOGIA  

 

Participa activamente en el taller para mejorar la expresión oral en 

beneficio de su formación integral como líderes, utilizando el clown como 

herramienta educativa en el pleno desarrollo de sus capacidades y 

posibilidades expresivas e interactuando en un clima divertido, 

responsable, promoviendo además la toma de decisiones libre al servicio 

de los demás.  
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3.4. TEMÁTICA  

CLOWN EXPRESIÓN ORAL 

1. Ejercicios de Calentamiento 

físico y dinámicas. 

2. Juegos preparatorios 

3. Juegos: El clown: concepto, 

características. 

- Uso de la nariz roja. 

- La mirada del clown 

4. Juegos con clown: Uso de la 

nariz roja. 

- Sus acciones 

- Sus emociones 

- Su lenguaje 

5. Improvisación: propuestas 

con nariz roja. 

6. Juego de roles: propuesta 

con nariz roja. 

7. Improvisación en clown 

8. Dramatización en clown: 

vestuario, maquillaje, etc. 

Recurso verbales 

Movimiento corporal  

Voz, tono y timbre  

Dicción  

Claridad  

El vocabulario  

La pronunciación  

Los gestos  

La mirada  

El espacio y posición  

 

 

 

3.5. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

INDICADORES 

 

 

 

PRODUCE 

Adecúa sus textos orales 

a la situación 

comunicativa. 

Volumen de voz  propicio a la situación 

de comunicación  

Ritmo de voz; habla con una velocidad 

adecuada.  
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TEXTOS ORALES  

 

Tono de voz que facilita la comprensión 

del mensaje 

Fluidez espontanea, natural y continua  

Ajusta recursos concretos, visuales, 

auditivos o audio visuales para apoyar 

su texto oral. 

 

Expresa con claridad sus 

ideas. 

Vocalización; pronunciación clara y 

correcta.  

Articulación, facilita la comprensión del 

mensaje.  

Coherencia; sigue un orden lógico de 

ideas.  

Cohesión; conexión correcta de las 

palabras, dentro de frases y oraciones.  

Claridad; expresa ideas precisas y 

objetivas.  

Vocabulario; Preciso y conforme al 

tema.  

Discurso; lo organiza como corresponde 

al contexto de comunicación. 

Utiliza estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

Postura corporal, es acorde al contexto 

de la comunicación.  

Gestos; refuerzan el mensaje verbal.  

Expresión facial;  se relacionan con 

la situación de comunicación.  

Mirada; el contacto ocular y la dirección 

de la mirada acoge a la audiencia  

Sonrisa; es coherente al ambiente de la 

comunicación.  

Persuasión, sensibiliza y convence al 

auditorio. 
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Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

 

Manejo de espacio acorde a la intención 

comunicativa 

Dominio de escenario, se desplaza 

correctamente.  

Participa en interacciones dando y 

solicitando información pertinente. 

Mantiene interacciones desarrollando 

ideas del interlocutor   

Coopera en interacciones de manera 

cortes y empática 

 

 

 

 

3.6. SECUENCIA DE  ACTVIDADES  

N° 

DENOMINACI

ÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSO

S Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMP

O 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento 

en circulo  

 

 

 

 

INICIO: 

El docente pregunta a los estudiantes sobre 

la expresión corporal y  les pide hacer 

movimiento tratando de comunicar algo; 

enojo, alegría, tristeza, preocupación, etc.  

 

DESARROLLO: 

Se ponen en círculo, y uno por uno, nos 

vamos trasmitiendo una palmada de energía 

que tiene que girar lo más rápido posible. 

 

Variaciones: la palmada cambia de dirección, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tizas 

Cintas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 
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N° 

DENOMINACI

ÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSO

S Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMP

O 

 se convierte en otros sonidos, zapateo, 

silbido, etc.  

 

El láser: todos en círculo, el profesor en el 

centro con un láser imaginario que quema, 

cuando el láser se va desplazando, los 

alumnos tienen que hacer todo para evitar 

ser quemados por dicho laser: saltando, 

haciéndose pequeños, pero sin moverse de 

su sitio. 

Andar en el espacio, ocupando todo el 

espacio, imaginamos que solo existimos 

nosotros, que nadie nos puede ver y por ello 

cada quien puede expresarse como quiere.  

 

CIERRE: El docente solicita a los estudiantes 

como deben aprender a manejar su cuerpo 

sin la necesidad de tener ningún tipo de 

temor, voluntariamente los estudiantes 

pueden salir a expresar lo que sienten o 

desean comunicar  a los demás.  

2  

 

 

 

 

Soy un Clown 

 

 

 

INICIO:  

 Se solicita a los estudiantes 

actividades que uno puede realizar 

para poder concentrarse 

 Los estudiantes proponen algunas 

actividades que le permite 

concentrarse de manera voluntaria. 
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N° 

DENOMINACI

ÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSO

S Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMP

O 

 

 

 

 

 

DESARROLLO: 

 Cada estudiante con un globo 

hinchado en la palma de la mano 

abierta, sin sujetarlo, ni apretarlo. 

 Consigna: Sobre la música, hacer 

desplazar el globo a lo largo de todo el 

cuerpo: brazos, cabeza, espalda,... sin 

que este deje de tocar el cuerpo.  

 Es como un baile. Tienen que seguir el 

ritmo de la música que va cambiando. 

 De vez en cuando, el profesor nombra 

partes del cuerpo (nariz, nalga 

izquierda, rodilla derecha, etc.) a las 

que el globo tiene que llegar en menos 

de 10 segundos. O bien les propone 

retos: sobre una sola pierna, llegando 

a sentarse en el suelo para 

incorporarse luego. 

 A una señal sonora, los alumnos 

lanzan sus globos en el aire y tienen 

que recuperar otro antes de que toque 

el suelo. Luego, sigue el juego. 

 Al lanzar los globos nos hemos 

liberado, ahora sentados en grupo el 

docente ha decido liberar su niño 

interior, para lo cual se ha colocado 

una nariz roja,  

 Voluntariamente los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globos 

Una radio  

 

 

 

 

 

 

 

45 min  
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N° 

DENOMINACI

ÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSO

S Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMP

O 

deciden sacar  a su niño interior, al 

sacarlo mencionan las travesuras que 

quisieran realizar, el juguete con el 

cual desean jugar, etc.  

 El docente manifiesta que nuestro niño 

interior puede manifestar lo que desee, 

sin miedo a la censura. Elaboran un 

compromiso para respetar lo que cada 

compañero realice con su niño interior.  

CIERRE:   

 Se solicita a los estudiantes hacer un 

resumen de cada una de las 

actividades trabajadas y explicar su 

utilidad. 

 Además de mencionar como se 

sintieron al sacar a su niño interior.  

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Improvisando 

 

 

 

INICIO:  

DESARROLLO: 

 La sesión se llevará a cabo en dos 

momentos: primero se organizaran los 

estudiantes en mesa redonda y 

realizaran ejercicios para modular la 

voz; los cuales consisten en intentar 

cantar con la boca cerrada, eligiendo 

una ronda: “en una casita de azúcar y 

miel vive una hormiguita que se llama 

Inés cuando la madre sale del trabajo 

Inesita empieza un revoloteo. Cuando 

la madre vuelve del paseo Inesita deja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

45 min  
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N° 

DENOMINACI

ÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSO

S Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMP

O 

 

 

 

su recreo” 

 A continuación, cada estudiante 

trabajará en la construcción de una 

máscara pensada en su animal 

favorito; para luego caracterizarlo a 

través de un defecto, vicio o virtudes 

humanas, características muy propias 

de las fábulas infantiles. 

 

CIERRE:   

 La sesión terminará con la puesta en 

escena de dicha caracterización. 

 

 

Salón  

 

Papel de 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

La música 

motor de mi 

expresión  

 

 

 

 

 

 

 

INICIO:  

Se solicita a los estudiantes realicen 

diferentes  tipos de movimientos para 

empezar a  relajarse, como caminar, saltar, 

reírse,  etc.  

DESARROLLO: 

 La sesión se llevará a cabo en dos 

momentos.  

 En primer lugar, los estudiantes se 

acostarán en el suelo, para sumergirse 

en una tonalidad. A continuación cada 

estudiante debe fijar su atención en un 

dedo de su mano derecha y buscar 

todos los movimientos posibles con él; 

así sucesivamente con cada 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

sonido, 

música y 

pañoletas.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

45 min  
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N° 

DENOMINACI

ÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSO

S Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMP

O 

extremidad (piernas, brazos).  

 Ahora, con los ojos cerrados, se 

levantaran lentamente y sin cambiar 

de lugar, cada uno debe buscar 

posibilidades de movimiento, 

haciéndolo al compás de la música; 

para luego empezar a caminar por 

todo el recinto.  

 Ya para finalizar la sesión volveremos 

al círculo y uno a uno, los estudiantes 

efectuaran diversas pantomimas:  

 Descorchar un botella  

 Aserrar una tabla  

 Barrer  

 Cocinar boxear  

 Clavar un clavo etc.  

CIERRE:   

Se solicita a los estudiantes compartir su 

experiencia en dicha actividad, ademas de 

compartir lo que mas les agrado de las 

actividades que desarrollaron sus 

compañeros.  

5  

 

 

 

 

 

INICIO:  

Se explica a los estudiante el papel de la 

música para expresar nuestras emociones 

solicitando a cada uno dar a conocer su 
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N° 

DENOMINACI

ÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSO

S Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMP

O 

Expresando 

emociones y 

risas 

 

 

 

 

 

canción favorita y explicar el porqué de su 

elección.  

DESARROLLO: 

 Se solicita a los estudiantes bailar el 

seguir el ritmo de dos canciones: 

La canción de los pajaritos 

Al son de la música los estudiantes 

bailaran de forma desenfadada, 

intentando involucrarse lo más posible 

con movimientos habituales de la 

misma. 

La canción del gorila 

Dando rienda suelta a su creatividad 

nos expresamos con el cuerpo al son 

de la música. 

Posteriormente se prepara una caja o 

bolsa con tiras de papel en los cuales 

se han escrito algunas indicaciones 

(cantar, bailar, silbar, etc) y se 

entregará a cada uno de los 

participantes para que se realice la 

acción correspondiente.  

 Se propone la actividad Ranitas al 

agua. Los participantes se colocan en 

cuclillas formando un círculo cuando el 

docente mencione “ranitas al agua” los 

participantes de saltar fuera del círculo. 

Cuando diga “a la orilla” todos deben 

saltar al centro del círculo. Las órdenes 

 

 

 

 

 

 

Radio  

 

Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min  
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N° 

DENOMINACI

ÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSO

S Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMP

O 

se darán rápidamente, para 

desconcentrar al participante. El 

jugador que se confunda, será excluido. 

Damos rienda suelta a nuestra 

imaginación y hacemos lo que el cuerpo 

nos pida a ritmo de la canción 

“Exprésate, ríe, baila, acércate”  

CIERRE:   

Los estudiantes comparten su experiencia al 

realizar las actividades.  

Los estudiantes proponen las actividades que 

desearían hacer a lado de su niño interior, 

llegan a un acuerdo y realizamos la actividad 

propuesta. 

- Gritar cuando lo deseen  

- Sonreír a los demás  

- Bailar  

6  

 

 

 

Mirando a los 

demás 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO: 

El docente propone a los estudiantes jugar a 

empujarse con una pelota.  

DESARROLLO: 

 El docente solicita a los estudiantes 

realizar la actividad titulada Payaso de 

Rodeo  que consiste en ejercitar los 

dedos de los pies y de las manos y los 

estudiantes y el profesor empiezan a 

bailar. 

 Luego los estudiantes se colocan su 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelotas 

Vestuario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min  
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N° 

DENOMINACI

ÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSO

S Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMP

O 

vestuario (pantalón, camisa, sombrero 

y otros accesorios)  forman parejas. Y 

empiezan a observar cada detalle del 

otro, y después darse la vuelta, 

empiezan a cambiar la forma de vestir, 

para pedir a su compañero decir en lo 

que variado, y luego así cambiar de 

pareja para repetir la secuencia. 

 Luego se forman equipos de 6 

personas y cada uno de estos tiene 

que presentar una emoción en 

crecimiento mirando al público, para 

trabajar el contacto visual. 

CIERRE:   

Expresamos que nos agrada y desagrada de 

nuestros compañeros, de su forma de actuar, 

para ello establecemos normas, debemos 

entender que podemos expresarnos y 

manifestar lo que pensamos sin la necesidad 

de hacer sentir mal a nuestros amigos. 

 

 

 

 

7  

Armando una 

historia  

 

 

 

 

 

 

INICIO:  

El docente solicita a los estudiantes que 

compartan algunas historias que han leído 

sobre diferentes temáticas. 

DESARROLLO: 

 Se solicita a los estudiantes que imiten 

cada uno de los movimientos que 

realiza uno  de sus compañeros al ser 

mencionado su nombre por el docente, 
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N° 

DENOMINACI

ÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSO

S Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMP

O 

utilizando las narices y el sombrero 

que se les facilitó. 

 Se forman equipos de cinco 

integrantes y se coloca una silla al 

centro, que será utilizada por cada 

integrante, para realizar una 

determinada acción de acuerdo al 

fondo de música que el docente 

pondrá. 

 Luego, los estudiantes utilizarán 

algunas de las acciones realizadas por 

sus compañeros para armar una 

historia.  

 Los demás son el público, quienes 

deberán conversar y realizar las 

críticas acerca de la historia de que 

presento cada equipo  

CIERRE: 

Comentamos aspectos positivos y negativos 

de nuestra historia, además cada equipo 

abordara la historia  que más les disgusto,  

además podrán realizar cambios.  

Narices 

Sombreros  

Música  

 

 

 

 

 

 

45 min  

8  

Pensar y 

actuar  

 

 

 

 

INICIO:  

El docente enseña a los estudiantes una 

coreografía para empezar el calentamiento 

en torno a la canción “Dile a ese man” de 

Bebé para que cada uno lo aprende a su 

manera y de acuerdo a su propio criterio.  

DESARROLLO: 

 

 

 

 

Máscaras 

Radio  

 

 

 

45 min  
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N° 

DENOMINACI

ÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSO

S Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMP

O 

  El docente pide a los estudiantes que 

creen una historia sobre el Maltrato a 

la mujer y que será presentada 

después de un breve ensayo interno, y 

tendrá la duración de la canción, y 

para lo cual se utilizarán máscaras.  

 Después de presentar su 

dramatización el docente menciona 

que deben realizar acciones para 

evitar la violencia contra la mujer, 

como prevención,  

 Los equipos realizan su escenificación 

después de un breve ensayo  

CIERRE: 

Cada equipo menciona que otras acciones 

pueden realizarse para prevenir violencia 

como el bulling entre otros.  

Crean una canción, con el género musical 

que más les agrada en contra la violencia.  

 

 

 

 

 

 

9  

Sentido del 

humor  

 

 

 

 

INICIO:  

Los estudiantes conversar sobre lo que es el 

sentido del humor. 

DESARROLLO: 

 En primer lugar, se explicará la 

importancia de la comedia, sus 

características y el papel del Bufón en 

la edad media; de esta manera, 

realizaremos ejercicios de relajación y 

control muscular del rostro.  

 

 

 

 

 

Humanos, 

salón de 

clases.  

 

 

 

 

45 min  
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N° 

DENOMINACI

ÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSO

S Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMP

O 

 A continuación nos organizaremos en 

mesa redonda y cada estudiante 

contará un chiste, teniendo en cuenta 

los aspectos ya vistos.  

 La sesión finalizará con la 

representación de un hecho en 

particular que genere: risa, suspiro, 

tristeza, llanto o dolor. Se hará 

espontáneamente e improvisando. 

CIERRE: 

Cada estudiante narra una episodio personal 

vergonzoso, y como se sintió.   

 

 

 

 

 

10  

¡NO DEJES 

DE MIRAR…! 

Y RESPIRA 

 

 

 

INICIO:   

El docente conversa con los estudiantes 

sobre la el papel de la mirada en la 

comunicación. 

DESARROLLO: 

El docente explicará el juego que el clown 

realizará. 

Procedimiento del juego: Este juego básico 

de improvisación es una propuesta para 

trabajar la mirada del clown.  

 El alumno sale al escenario, va hasta 

el centro, se para allí, e improvisa una 

frase de bienvenida para el público 

(“Hola, bienvenidos a…”), observa la 

reacción de la gente y se marcha.  

 Durante todo el recorrido desde que 

sale hasta que se marcha el alumno 

 

 

El público  

 

 

 

 

 

 

 

45 min  
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N° 

DENOMINACI

ÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSO

S Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMP

O 

no debe apartar la mirada del público. 

El público le vigila. En cuanto baje la 

mirada, deberá empezar el ejercicio de 

nuevo.  

 El profesor recuerda al alumno que 

respire si se tensa. Si hay cualquier 

risa o reacción de alguien del público, 

el alumno mira fijamente a esa 

persona unos segundos. 

 

CIERRE: 

Realizamos un unipersonal con el público, 

una presentación personal, de nosotros 

donde hablaremos solo de nuestros defectos, 

pueden utilizar el humor, sarcasmo, etc.  

Realizamos una segunda ronda donde 

exponemos nuestras virtudes o habilidades, 

pueden utilizar ejemplos, humor, sarcasmo, 

etc.  

11  

EL GOLPEO, 

ENCAJA EL 

FRACASO 

 

 

INICIO:   

El docente conversa sobre lo que conlleva a 

fracasar y los impactos que causa en cada 

persona.  

DESARROLLO: 

 Procedimiento del juego: Con este 

juego se trabaja la exposición al 

fracaso (De Bont, 2012).  

 Salen tres a improvisar. El de en 

medio lleva la nariz roja: el inocente. 

 

 

 

 

 

Los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min  
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N° 

DENOMINACI

ÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSO

S Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMP

O 

Los otros dos llevan botellas de agua 

de litro y medio vacías.  

 Los que llevan las botellas improvisan 

una historia por turnos.  

 El clown la interrumpe cuando siente 

el impulso para añadir algo 

espontáneo a la historia. 

 En cuanto abre la boca, ambos le 

golpean en la cabeza con las botellas. 

No hacen daño, pero sí ruido. 

  El clown encaja el golpe y mira al 

público. Se desatan las risas. El clown 

las acepta.  

 Después de unos segundos, los otros 

dos continúan la historia. El clown 

vuelve a interrumpir, y se repite el 

proceso 

CIERRE:  

El docente formula la pregunta ¿Por qué 

actúa así en clown?  

Que podemos hacer para que el Clown no 

interrumpa. 

Comentan la siguiente pregunta ¿Qué 

hacemos si las cosas no salen como 

queremos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo 

deberíamos reaccionar o actuar?  

 

 

 

12 CLASE DE 

KÁRATE 

 

INICIO: 

 

Estudiantes  

 

45 min   



 
 

122 
 

N° 

DENOMINACI

ÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSO

S Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMP

O 

 

 

 

 

 

 

Se pone una canción y los estudiantes 

empiezan con un calentamiento.  

DESARROLLO: 

Procedimiento del juego: En esta ocasión, el 

espacio dramático ocupa toda la clase y se 

hace versátil.  

 En una primera fase del juego, todos 

improvisan golpes de kárate al son de 

las palmadas del profesor. Improvisan 

con un nivel de energía alto e incluyen 

sonidos en la improvisación.  

 En la segunda fase del juego, el 

profesor elige al azar a un alumno que 

improvisará sus técnicas de kárate 

ante la mirada do todos los demás, 

que conforman un público versátil. 

CIERRE:  

Los estudiantes dan su apreciación sobre la 

actividad realizada, sobre que improvisación 

les agrado o cual les disgusto y ¿Por qué?  

13  

SI SE RÍEN, 

AVANZAS. 

 

 

 

 

 

INICIO:  

Se conversar sobre cómo hacer reír a las 

personas. 

DESARROLLO: 

Procedimiento del juego: 

 En este juego compiten tres alumnos 

en el escenario.  

 Los tres comienzan en el fondo e 

intentan llegar hasta el público. Solo 

 

Estudiantes  

 

45 min  
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N° 

DENOMINACI

ÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSO

S Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMP

O 

podrán dar un paso para avanzar si 

hacen reír al público. No hay turnos. 

Cada alumno elige el momento 

adecuado para intentar hacer gracia.  

 El intento de hacer gracia no debe 

planearse, debe ser espontáneo, como 

una explosión de voz y cuerpo que 

sorprenda al propio jugador. Si el 

profesor percibe que se trata de un 

chiste meditado, puede señalarlo. 

CIERRE:  

Contrariamente ahora los estudiantes podrán 

planificar su comedia, vuelven al escenario.  

 

14 EL 

LAZARILLO, 

LA 

CONFIANZA 

. 

 

 

 

 

 

INICIO:  

Se conversa sobre la importancia de tener la 

confianza de las personas.  

DESARROLLO: 

a) Salen tres parejas al escenario. En cada 

pareja hay un A y un B.  

b) El alumno A se venda los ojos. 

 c) El B lo guía por el espacio. Primero, lo 

guía lento, con mucha atención. Luego, más 

rápido, y finalmente, al trote. Después del 

trote, A para y se fija en cómo se siente. 

 d) Por último, A vuelve a caminar, pero esta 

vez él mismo decide su camino. B solamente 

le aprieta la mano cuando se acerca un 

obstáculo, la velocidad aumenta según las 

 

Estudiantes  

 

45 min  
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N° 

DENOMINACI

ÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGÍAS 

RECURSO

S Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMP

O 

indicaciones del profesor.  

e) Al final, A se quita el pañuelo y cuenta su 

experiencia. A y B intercambian sensaciones. 

 f) Luego se cambian los roles. 

CIERRE:  

Se dan apreciaciones sobre la actividad 

realizada.  

Volvemos a realizar la actividad sin la 

necesidad de utilizar el pañuelo, solo cierran 

los ojos.  

Cada estudiante comenta la actividad, lo que 

más le agrado o desagrada.  
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA : La aplicación del Clown como estrategia contribuyo de manera 

eficiente en favorecer la expresión oral, ya que después de su 

aplicación se logró evidenciar, que los estudiantes del grupo 

experimental adecuan mejor sus textos orales a situaciones 

comunicativas, expresan con mayor claridad sus ideas utilizando 

recursos expresivos y mantienen el hilo temático durante de la 

emisión de sus textos orales. 

  

 

SEGUNDA : Los resultados del pre test, del grupo control evidencian  que el 

80% se ubicó el en nivel no adecuado; el 20% en el nivel adecuado 

y ningún estudiante alcanzó el nivel muy adecuado. Del grupo 

experimental; el 68% se ubicó en nivel no adecuado; el 32% en el 

nivel adecuado y ningún estudiante alcanzó el nivel muy adecuado 

 

 

TERCERA : Se diseñó y aplicó 15 actividades. La utilización del clown como 

estrategia se aplicó de manera eficaz  en los estudiantes de primer 

grado de educación secundaria, con apoyo del director y docente 

encargado. 

 

 

CUARTA   : Los resultados del post test, del grupo control evidencian  que el 

68% se ubicó el en nivel no adecuado; el 32% en el nivel adecuado 

y ningún estudiante alcanzó el nivel muy adecuado. Del grupo 

experimental; el 4% se ubicó en nivel  no adecuado; el 84% en el 

nivel adecuado y el 12% se ubicaron en el nivel muy adecuado. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Los docentes se la I.E. Padre Péréz de Guereñu deben propiciar 

espacios,  que permitan que los estudiantes puedan expresar 

libremente sus ideas, enfatizándose en competencias 

comunicativas, que permitan el desenvolvimiento adecuado en 

diferentes situaciones y escenarios acorde con situaciones 

comunicativas    

 

SEGUNDA: Desarrollar juegos teatrales contribuye a que los estudiantes de la  

I.E. Padre Péréz de Guereñu se  desenvuelvan  con naturalidad, 

espontaneidad, en diferentes situaciones comunicativas. 

 

TERCERA: El trabajo de formación de un clown consiste en aportar una 

metodología de creación escénica y dramatúrgica donde el 

estudiante, a partir  de sus propias experiencias, crea su material 

de trabajo, convirtiéndose en actor y autor a la vez. El clown crea 

espacios alternos a la vida cotidiana, en donde el arte, la cultura y 

la diversión toman cuerpo a través de la risa, y constituyen una 

oportunidad para que estudiantes, líderes de la comunidad, 

jóvenes, adultos aficionados y profesionales accedan a una 

alternativa de formación diferente, acorde con sus intenciones 

creativas y al mismo tiempo más cercana de su realidad social y 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

127 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. ALCOBA RUEDA, S. (Coord.). (2006). La expresión oral. Barcelona: 

Ariel, S.A. 

2. BADIA ARMENGOL, D. y VILÀ SANTASUSANA, M. (2009). Juegos de 

expresión oral y escrita. Barcelona: GRAÓ, de IRIF, SL. 

3. BERIATÁIN, G. (1995). Cómo hablar correctamente en público. 

Colombia: PLAYOR. 

4. CANTERO, F.J. (1998): “Conceptos clave en lengua oral”, en 

MENDOZA, A. (coord.), Conceptos clave en didáctica de la lengua y la 

literatura. Barcelona: Horsori. 

5. CASSANY D y otros. (1994) Enseñar Lengua. Barcelona: editorial 
Gradó, 1° edición.  

6. CASSANY, Daniel (2007). "Luces y sombras de la lectura en voz alta". 

Peonza, núm.82, pp. 21-32 

7. DOMINIQUE, Denis (1980). Juguemos a los payasos. (Prólogo de 

Federico Fellini). Valencia- España. Mas- Ivars Editores S. L., Ediciones 

Gaisa. 

8. GOLEMAN, Daniel (2006). Inteligencia social: la nueva ciencia de las 

relaciones humanas. España; Editorial Kairos 

9. HERNÁNDEZ Sampieri, R. (2006). Metodología de la investigación. Mc 

Graw Hill Interamericana Editores. S.A. Bogotá. inversa en Jacques 

Lecoq Université Paris III Sorbonne Nouvelle. Francia. Maestría en Artes 

del Espectáculo. 

10. JARA, Jesús (2000). El clown, un navegante de emociones. España. 

Editorial Proexdra. Madrid: PEARSON EDUCATION, S.A 

11. MARÍN PÉREZ, A. (2006). Hablar en público y comunicarse 

correctamente. Madrid: LIBSA. 

12. MENDOZA FILLOLA, A. (Coord). (2003). Didáctica de la Lengua y la 

Literatura. 

13. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2015). Rutas del aprendizaje. Graphics 

Perú S.A.Ministerio de Educación. 

14. NAVARRO, S. Gracia. (2006). Comportamiento Socialmente 

Responsable. Universidad de Concepción. Chile. 



 
 

128 
 

15. PORTALES, Mercedes (2010). La técnica del sociodrama para 

desarrollar la asertividad en los alumnos del primer grado de educación 

secundaria”. UCV. Trujillo. (Tesis de maestría publicada). Trujillo; Perú.  

16. RECASENS, M. (2003). Comprensión y expresión oral. Barcelona: Ceac, 

S.A. 

17. SÁNCHEZ Gala M.D. (2003). La dramatización en educación primaria 

como eje del aprendizaje lúdico-creativo (tesis doctoral). Málaga, 

Universidad de Málaga. 

18. SANZ PINYOL, G. (2005). Comunicación efectiva en el aula. Barcelona: 

GRAÓ, de IRIF, S.L. 

19. VELÁSQUEZ Ángel, Ana Milena (2005). Busque su propio clown 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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LISTA DE COTEJOS 

EXPRESION ORAL EN ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUENDARIA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PADRE PÉREZ DE GUEREÑU 
 

INDICADORES CRITERIOS DE EVALUACION 
VALORACION  

SI NO  

Adecúa sus 

textos orales a 

la situación 

comunicativa. 

1. Volumen de voz  propicio a la situación de 
comunicación. 

  

2. Ritmo de voz; habla con una velocidad adecuada.    

3. Tono de voz que facilita la comprensión del 
mensaje. 

  

4. Fluidez espontanea, natural y continua.   

5. Ajusta recursos concretos, visuales, auditivos o 
audio visuales para apoyar su texto oral. 

  

Expresa con 

claridad sus 

ideas. 

 

6. Vocalización; pronunciación clara y correcta.    

7. Articulación, facilita la comprensión del mensaje.    

8. Coherencia; sigue un orden lógico de ideas.    

9. Cohesión; conexión correcta de las palabras, 
dentro de frases y oraciones.  

  

10. Claridad; expresa ideas precisas y objetivas.    

11. Vocabulario; Preciso y conforme al tema.    

12. Discurso; lo organiza como corresponde al 
contexto de comunicación.  

  

Utiliza 

estratégicament

e variados 

recursos 

expresivos. 

 

13. Postura corporal, es acorde al contexto de la 
comunicación.  

  

14. Gestos; refuerzan el mensaje verbal.    

15. Expresión facial; se relacionan con la situación de 
comunicación.  

  

16. Mirada; el contacto ocular y la dirección de la 
mirada acoge a la audiencia. 

  

17. Sonrisa; es coherente al ambiente de la 
comunicación.  

  

18. Persuasión, sensibiliza y convence al auditorio.    

Interactúa 

colaborativame

nte 

manteniendo el 

hilo temático. 

 

19. Manejo de espacio acorde a la intención 
comunicativa 

  

20. Dominio de escenario, se desplaza 
correctamente.  

  

21. Participa en interacciones dando y solicitando 
información pertinente. 

  

22. Mantiene interacciones desarrollando ideas del 
interlocutor. 

  

23. Coopera en interacciones de manera cortes y 
empática  

  

TOTAL 23 PUNTOS 
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MANUAL DE LA EXPRESION ORAL 

 

1. EVALUACIÓN  

 

INDICADORES   VALORACION 

SI Se debe evidenciar a través  del  desarrollo adecuado de 

la consigna  

NO No se evidencia el desarrollo de la consigna. 

  

- Cada Ítems, tiene un puntaje de 1 punto.  

- Haciendo un total de 23 puntos. 

 

2. NIVELES DE LA EXPRESION ORAL  

 

NIVELES DE LA 

EXPRESIÓN ORAL  

PUNTAJES  

NO ADECUADO 0 – 12  

ADECUADO  13 – 19  

MUY ADECUADO 20 – 23  

 

3. FUENTES 

- Rutas del aprendizaje, competencia  SE EXPRESA ORALMENTE. 

- Capacidades seleccionadas: 

 Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático 

- Los criterios de evaluación se elaboraron de acuerdo a cada 

capacidad, teniendo como referencia las Rutas de Aprendizaje del 

área de Comunicación VI ciclo. 
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FOTOS 
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