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2. Descripción 

El trabajo de grado que se propone, da muestra de un proceso de indagación acerca de la cultura circense  

y sus aportes sociales, culturales y educativos, contribuyendo de manera importante a la justificación y 

posterior creación de un circo en las instalaciones de Valmaria de la Universidad Pedagógica Nacional. En 

este documento, el lector encontrara un bosquejo que incluye la apertura de una cátedra de circo que 

representa el paso a paso para la construcción de un escenario alternativo de aprendizaje transdisciplinar 

de formación, capacitación e investigación como lo podría ser el Circo Sátiro Pedagógico, con enfoque 

social, el cual se fundamenta mediante una investigación documental con enfoque cualitativo basada en 

una exploración e indagación de documentos, artículos, tesis y filmes que permitió la identificación y la 

creación de una línea de tiempo de la historia, tradición y costumbres circenses y a su vez el diseño de la 

estructura del circo a partir de los aportes que brinda en contextos sociales a través de las artes circenses.  
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4. Contenidos 

El presente trabajo de grado está dividido en tres capítulos, el primero por su parte, comprende los 

objetivos, la justificación y el diseño metodológico correspondiente al paradigma cualitativo. De igual 

manera, el segundo capítulo, se compone de los antecedentes y el marco teórico que contienen una línea 

de tiempo de los antecedentes históricos de las artes circenses, así como las investigaciones realizadas 

sobre el tema que dan cuenta de los aportes sociales, educativos y culturales de la cultura circense y por 

último, el tercer capítulo contiene la descripción de las propuestas educativas: Catedra del Circo y Circo 

Sátiro-Pedagógico en la Universidad Pedagógica Nacional; así como una línea temporal para la 

consecución del circo. 

 

5. Metodología 

Para la fundamentación de este trabajo de grado, se desarrolló una metodología de enfoque cualitativo a 

través de la investigación documental en la cual se realizó una exploración e indagación de documentos, 

artículos, tesis y filmes relacionados con los antecedentes históricos del circo, siguiendo una línea de 

tiempo en la cual se hacen evidentes los aspectos sociales, culturales y educativos del mismo. Además de 

la realización de una encuesta semi-estructurada al consejero distrital del circo y a su vez se aplicó una 

encuesta a los estudiantes de las diferentes instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional y para 

finalizar, se realizó un análisis de contenido de la información recolectada para determinar la viabilidad 

del proyecto.  

 

6. Conclusiones 

El presente proyecto académico, contribuye de manera importante a la justificación y posterior creación de 

un circo en el campus de la Universidad Pedagógica Nacional. Este proceso da muestra de la apertura de 

una catedra de circo que representa el primer paso para la consecución del Circo sátiro Pedagógico,  dicha 

catedra contribuirá al desarrollo del pensamiento crítico, a través de procesos de  investigación que 

involucrara el campo de la Recreación, la lúdica, antecedentes históricos del circo, sus prácticas y los 

aportes de los mismos a la sociedad y su potencial educativo, para lo cual se construye una línea temporal 

en la cual se busca  a través de la catedra cumplir diferentes objetivos para la construcción de un escenario 

alternativo de aprendizaje transdisciplinar de formación, capacitación e investigación como lo podría ser el 

Circo Sátiro Pedagógico, mediante la indagación relacionada con la cultura circense en el cual se identifica 

la línea de tiempo de la historia, tradición y costumbres circenses, así como los aportes del circo a la 



 
 

 

 

educación y el enfoque social inmerso en las artes circenses. Para esto, se indagó en documentos como los 

son: libros, revistas académicas y tesis y, de igual forma, se realizó una búsqueda fílmica cuyo 

protagonista fuesen las artes circenses. 

Por otro lado, se indagó con la historia viva a través del Tío Memo (Guillermo Forero Neira) con el fin de 

obtener su testimonio y conocer su percepción del circo y relación e historia con las artes circenses para 

consolidar la propuesta formativa, académica y social del Circo de la Universidad. De igual forma, se 

realizaron una serie de encuestas, cuyo objetivo fue conocer la percepción del circo en la Universidad, en 

la cual se evidenció la importancia de un escenario como este que contemple la realización de prácticas 

pedagógicas, investigaciones, relación con la comunidad y, además, consecución de dinero para la 

Universidad. Asimismo, la encuesta contribuyó para identificar la forma o razón por la cual el artista inicia 

el vínculo con el circo, el mercado laboral existente para dichos artistas, la relación del circo con su futura 

praxis pedagógica como futuros licenciados y su interés de participación en un posible grupo institucional 

en la Universidad Pedagógica Nacional. 

De igual manera se crea un bosquejo de la estructura del Circo Sátiro Pedagógico, su funcionamiento, 

aportes educativos y un acercamiento económico de las posibles ganancias que el Circo con enfoque 

social,  podría generar a la universidad Pedagógica Nacional, aportes económicos y académicos en los 

cuales los participantes a través de experiencias placenteras de juego desarrollen habilidades motrices y 

sociales,  por medio de las siguientes estrategias:  la primera,  mediante la muestra de shows  en la carpa 

de circo, la segunda, por medio de  la oferta de  talleres de artes circenses como: fabricación de elementos 

de utilería, personificación, maquillaje y vestuario, técnica y manipulación de objetos y  magia entre otras 

artes circenses, y la tercera, a través de la construcción de alianzas educativas con instituciones públicas 

y/o privadas. Lo anterior posibilitara la participación de la comunidad en general con este espacio 

alternativo de aprendizaje,  brindando a su vez la posibilidad de vinculación laboral de los egresados con 

la universidad y para los licenciados en formación la realización de sus prácticas pedagógicas y/o 

investigativas. 

Con este trabajo, esperamos haber logrado fundamentar la creación del Circo Sátiro Pedagógico desde 

todas las variables en juego. Pero, sobre todo, resaltando tanto su importancia como la gran oportunidad 

que representa para la Universidad según sus ejes misionales (docencia, investigación y proyección 

social).  
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Introducción  

 

El circo es un lugar mágico. Al pensar ahora en él, evocan recuerdos de nuestra 

niñez; al devolvernos en el tiempo llegan imágenes a nuestra mente de los días en los que 

fuimos niños y tuvimos la fortuna, en compañía de nuestros padres, de conocer aquel lugar 

rodeado de una atmósfera de felicidad y adrenalina. Un mundo creado a partir de la 

creatividad que alimentó nuestra imaginación infantil al ser recibidos por hombres con 

trajes multicolores, narices rojas y enormes sonrisas; personajes expertos en convertir lo 

serio en broma; personajes desafiando a la muerte al caminar por cuerdas “flojas”, 

acróbatas y contorsionistas llevando al límite sus cuerpos. El circo es magia pura.  

Por todo esto, el presente proyecto de grado nace con el espíritu de rescatar el 

legado cultural del circo, además de sus aportes pedagógicos. Como es sabido, este posee 

una gran trayectoria histórica y ha sido reconocido actualmente por ser una actividad de 

espectáculo que hace parte de la industria cultural; sin embargo, el circo trae consigo 

características que van más allá del entretenimiento las cuales se orientan hacia el 

aprendizaje. De allí, que la Licenciatura en Recreación haga tanto énfasis en el circo y sus 

prácticas artísticas. A través suyo los licenciados en formación adquieren la capacidad de 

cautivar a aquellos poco dispuestos y, además, aportan a la mejora de la convivencia social 

mediante la resolución pacífica y alegre de conflictos utilizando al arte como instrumento 

educativo dentro y fuera del aula.  

Ahora, aunque en la Licenciatura existe un espacio académico llamado circo, este 

posee una limitada profundización en el tema y sus aportes son escasos frente a la riqueza 

cultural que poseen las artes circenses; sin duda, un escenario más grande podría generar 

mayores aportes. Con esto en mente, surge la iniciativa de la creación de un circo 

pedagógico en el que tanto los estudiantes de la Universidad, como egresados, docentes y, 

en general, las personas de la comunidad tendrán beneficios tanto experienciales como de 

conocimiento con la posibilidad de vivir y revivir sus experiencias de infancia en el circo. 

Los estudiantes de la Universidad, especialmente, nutrirían y brindarían herramientas para 

su praxis como futuros educadores alimentando el amor por el conocimiento y el arte en las 

futuras generaciones en pro de rescatar el legado cultural del circo. 

La presente propuesta muestra cómo se puede ir construyendo el circo de la 

Universidad Pedagógica Nacional hasta su instauración definitiva y cuáles serían sus 
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beneficios, tanto económicos como académicos, dentro y fuera de esta. El circo de la 

Universidad contribuirá a rescatar el tesoro patrimonial del circo en Colombia a través del 

reconocimiento de su historia, su cultura artística y sus aportes educativos. Se constituirá en 

un escenario pedagógico de docencia, investigación y proyección social. Dará grandes 

aportes a la Universidad, además de su reconocimiento como gestora de propuestas 

pedagógicas alternativas. Será parte de redes académicas y artísticas nacionales e 

internacionales, logrando posicionar a la Recreación como un saber no solo imprescindible, 

sino inigualable para la situación social actual del país.  

En este sentido, a continuación, se expondrán los objetivos del proyecto de grado, 

su justificación, la metodología empleada, los antecedentes, el marco teórico en que se 

sostiene la propuesta, la descripción de la construcción del circo conforme a dos proyectos 

específicos, a saber, la Cátedra de Circo para la Universidad y la estructuración del 

proyecto de inversión Circo Sátiro Pedagógico y, finalmente, el paso a paso temporal en 

que se podría llegar a dar la instauración completa de la propuesta. Para terminar, se 

precisan brevemente unas conclusiones.   
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CAPÍTULO I 
 

1.1. Objetivo General 

 

Al iniciar la elaboración de este proyecto de grado, y luego de delinear varios 

objetivos posibles, finalmente se concluyó que los alcances a los que se podría aspirar en 

este ejercicio debían establecerse como el objetivo general, por ello, tal objetivo quedó de 

la siguiente manera: 

Fundamentar la creación del Circo Sátiro Pedagógico en la Universidad Pedagógica 

Nacional como escenario de recreación y aprendizaje transdisciplinar con enfoque 

sociocultural, autosostenible y crítico. 

 

 La fundamentación de la propuesta puede considerarse el primer paso para la 

consecución del Circo que, sin duda, requiere un trabajo a largo plazo, un esfuerzo 

mancomunado y la voluntad administrativa de la Universidad. Por ello, esta visión inicial, 

amplia y general, requirió el planteamiento de los siguientes objetivos específicos. 

  

1.1.1. Objetivos Específicos 

 

2. Realizar un proceso de investigación mediante la recopilación de información de 

los antecedentes históricos del circo y de su potencial educativo. 

3. Analizar la información recopilada y determinar la necesidad de la creación del 

Circo Sátiro Pedagógico dentro de la Universidad Pedagógica Nacional. 

4. Diseñar la estructura y el funcionamiento del Circo Sátiro-Pedagógico. 

5. Elaborar las bases de la propuesta de inversión que debe realizar la Universidad 

para la instauración del Circo. 

 

Así las cosas, en el presente documento se describen dos propuestas concretas en el 

devenir de la construcción del Circo en la Universidad, las cuales han de considerarse como 

la primera acción a emprender (la Cátedra) y el marco general al cual se ha de llegar, es 

decir, el bosquejo de la versión final que ha de tener el Circo.  
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1.2. Justificación 

 

Varios son los aspectos críticos que dan nacimiento a esta propuesta. En primer 

lugar, al evidenciarse la ausencia de espacios educativos en la Universidad en los cuales se 

desarrolle la interdisciplinaridad, es decir, espacios de formación y capacitación en donde la 

comunidad en general participe en la construcción del conocimiento en el que se propicie el 

pensamiento crítico y, a la par, se desarrollen habilidades tanto artísticas como 

comunicativas, físicas y motrices. A su vez, tras la observación de que con el correr del 

tiempo la educación en Colombia ha enfrentado carencias de corte económico, social y 

político que se ven reflejadas a la hora del desenvolvimiento del docente luego de obtener 

su titulación como Licenciado, las cuales van desde el campo de saber en el que se 

desenvuelve hasta las oportunidades que tiene para ello dependiendo de los contextos 

educativos y culturales con los que se relaciona, es notoria la necesidad de ampliación de su 

conocimiento, así como del desarrollo de todas sus habilidades y destrezas. 

Por su parte, el requerimiento al Licenciado en Recreación de que, de la mano del 

arte circense, desarrolle investigaciones que apelen por el cuidado del cuerpo, de la relación 

entre el juego y la educación, así como entre lo cómico y el desarrollo social, gracias a las 

cuales complementa el rol y responsabilidad en nuestra sociedad también hace parte de la 

justificación de esta propuesta. Asimismo, es claro que se requiere un reconocimiento del 

circo más allá de su carácter de espectáculo para el entretenimiento, destacando su 

potencial educativo. En este sentido, es necesario que en la Universidad se reconozca el 

circo como estrategia educativa para abarcar no solo al cuerpo, sino como espacio de 

participación con la comunidad y, al mismo tiempo, como escenario de formación docente 

e investigación de propuestas educativas alterativas. 

Por último, la Universidad demanda espacios de vinculación de sus egresados 

quienes, en trabajo conjunto con docentes de esta, no solo emprendan proyectos de 

inversión en cuanto escenario laboral, sino que lleven a cabo la tarea de interactuar 

pedagógicamente con la sociedad colombiana aportando al sentido de nación. Con ejemplos 

como el Centro de Lenguas de la Universidad es notorio que esta puede emprender 

propuestas de desarrollo económico para su mantenimiento a la vez que da trabajo a sus 

egresados, un espacio de prácticas para sus estudiantes, un escenario de investigación y 
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docencia para sus profesores y un lugar de intercambio con la sociedad. De este modo, el 

presente trabajo de grado se centra en la creación del Circo Sátiro-Pedagógico que 

funcionará como un escenario educativo del campo de la Recreación dentro de la 

Universidad Pedagógica Nacional.  

El Circo Sátiro-Pedagógico pretende llegar a ser un espacio alternativo de 

aprendizaje en el cual, a través de las artes circenses como lo son el clown, la acrobacia, el 

malabarismo, el ilusionismo y el funambulismo, por ejemplo, se abarquen diferentes áreas 

del conocimiento tales como la sociología, la historia y la ecología, por nombrar unas 

pocas. Con ello, se generarán experiencias placenteras que permitan a los individuos 

sumergirse en la magia del circo, salir de su cotidianidad, descubrir habilidades y destrezas, 

desarrollar pensamiento crítico y fortalecer su identidad y autoestima. 

Igualmente, el Circo Sátiro-Pedagógico será un espacio de práctica y formación para 

el desarrollo de habilidades investigativas en donde el enfoque central estará en la potencia 

educativa de las artes circenses y su papel en la recreación. Para los estudiantes de la 

Universidad se constituirá en un espacio que nutrirá su praxis como futuros educadores 

propiciando, así, un escenario de aprendizaje en el cual los licenciados en formación 

descubrirán una alternativa para la enseñanza y el aprendizaje. A su vez, el Circo brindará 

oportunidades laborales para los egresados de la Universidad que deseen participar como 

artistas tanto como talleristas, o bien, en las diferentes áreas del circo como son la 

administrativa y la logística. 

El circo, a través de alianzas educativas con diferentes instituciones o entidades, 

ofrecerá talleres, funciones y puestas en escena que, con enfoque pedagógico, fomentará la 

cultura y propiciará la participación, la interacción y la convivencia social. En dichos 

talleres, los participantes tendrán la oportunidad de aprender la historia del circo, descubrir 

sus tradiciones y crear material de utilería requeridos para actos circenses como lo son 

clavas, pelotas, monociclos, zancos, trajes y maquillaje artístico, entre otros. Lo anterior, 

con la intención de fortalecer el tejido social, fomentar el desarrollo de vínculos afectivos, 

respeto por el otro y la integración social. Este proyecto, entonces, a través de la promoción 

y venta de talleres, funciones y alianzas, recaudará recursos económicos que le permitirán 

ser autosostenible a la vez de cumplir con la función social de la Universidad, haciéndola 

ganar reconocimiento nacional e internacional por promover la cultura y el arte. 
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1.3. Diseño Metodológico 

 

El presente apartado abarca el proceso metodológico implementado en la 

investigación. Se define, en primer lugar, el paradigma cualitativo; luego, se precisan el 

tipo de investigación planteada, la técnica, el instrumento y la herramienta de análisis. En 

segundo lugar, despliega la ruta metodológica realizada. 

Dado el carácter documental y social de la investigación, se empleó el paradigma 

cualitativo que según Pérez (citado por Quintana, 1994, p. 48) busca “la comprensión de 

una realidad considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un proceso histórico 

de construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, es decir desde 

una perspectiva interna (subjetiva)”. Siguiendo a Kristin Esterberg (2002), quien considera 

que las investigaciones cualitativas se basan en un proceso inductivo de exploración y 

descubrimiento para generar perspectivas teóricas, en este trabajo se partió de la 

exploración e indagación de documentos, artículos, tesis y filmes relacionados con los 

antecedentes históricos del circo, siguiendo una línea de tiempo en la cual se hacen 

evidentes los aspectos sociales, culturales y educativos del mismo.  

Con base en ello, se decidió trabajar el Análisis de contenido debido a que la 

comprensión de la realidad a partir de hechos históricos se constituye en la manera de 

analizar e interpretar la trayectoria del Arte Circense, que tiene como contexto la ciudad de 

Bogotá y como tópicos las disposiciones nacionales, internacionales y las investigaciones 

regionales realizadas. Por esta razón, esta investigación es de tipo documental, esto es, 

como lo menciona Galeano (2004, p. 114), 

La investigación documental no sólo es una técnica de recolección y validación de 

información, sino que constituye una de sus estrategias, la cual cuenta con 

particularidades propias en el diseño del proyecto, la obtención de la información, el 

análisis y la interpretación; su expresión más característica la vemos en los estudios 

basados en los archivos oficiales y privados, y en los trabajos de corte teórico que 

también se sustenta en documentos de archivos. 

 

Lo mencionado hace ver que la investigación documental no solo constituye un 

método para recopilar información, sino que busca analizar e interpretar la información 
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dentro del proceso indagador. Por esta razón, para llevar a cabo la investigación sobre el 

Circo en la historia se adoptó la técnica que comprende el análisis de contenido (AC) que 

implica extraer de la información obtenida las visiones, posturas, conceptos y relaciones 

que permitan sintetizar e interpretar la información. Siguiendo a Cerda (1991, p. 3): 

El AC, cuenta como una valiosa herramienta que, en dinámicas particulares de 

investigación social, contribuye a dar respuesta a muchas de las necesidades y los 

objetivos definidos por los investigadores, así como a los requerimientos de los 

contextos investigados. Una consideración especial frente a esta herramienta de 

análisis la representa el hecho de que los procedimientos seguidos en su utilización 

nos permiten comprender la complejidad de la realidad social que estamos 

interesados en estudiar, en lugar de simplificarla y reducirla a mínimos esquemas de 

representación. 

Lo expuesto hace ver que el AC no solo es una herramienta para recopilar 

información, sino que permite acercarse a la realidad social, a través del análisis e 

interpretación de la información seleccionada, permitiendo que el investigador responda a 

sus objetivos planteados dentro de la investigación. Según Krippendorff, en su libro 

Metodología de análisis de contenido (1990, p. 28): 

El análisis de contenido comprende procedimientos especiales para el 

procesamiento de datos científicos. Al igual que todas las restantes técnicas de 

investigación su finalidad consiste en proporcionar conocimientos, nuevas 

intelecciones, una representación de los hechos y una guía práctica para la acción. 

 

En ese orden de ideas, luego de la información rastreada se realizó un análisis e 

interpretación que implicó un diálogo del investigador con lo investigado para acercarse a 

la realidad social y dar respuesta a sus interrogantes. Por otra parte, el instrumento 

implementado fueron las fichas de análisis las cuales, según lo corrobora Sabino (1976), 

aparte de contener los datos de referencia comunes a toda ficha, consisten en resúmenes o 

síntesis de párrafos, capítulos y pueden integrar información textual o de libre creación. De 

esta manera las fichas de análisis permitieron la interpretación de la información según lo 

rastreado. Conforme a ello, el proceso de investigación con templó las siguientes fases: 
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1. Identificación y clasificación de la información recopilada: En esta fase se buscó 

toda la información pertinente para el proceso investigativo que tendrá como eje 

central el Arte Circense en Bogotá en el cual se indaga algunas disposiciones 

legales a nivel nacional, disposiciones internacionales e investigaciones a nivel 

regional que hablen sobre el hecho. 

2. Periodización: Implicó delimitar el centro temporal de la investigación por etapas o 

períodos, en este caso la indagación se realizó en el quinquenio comprendido entre 

2012-2017 en la cuidad de Bogotá. 

3. Construcción de categorías de análisis: Las categorías para el proceso indagador 

correspondieron a: Circo, Recreación y Turismo; esto envuelve un proceso de 

reflexión a partir de la información obtenida para resaltar las diferencias y 

semejanzas encontradas. En este caso se buscó la perspectiva crítica del Arte 

Circense, lo que permitió describir los hallazgos de la investigación y proponer 

alternativas de cambio.  

4. Interpretación: Finalmente, esta información se interpretó con base en los objetivos 

del proyecto de grado planteados más arriba.  

 

 

Gráfica 1Fases del Análisis de Contenido 

  

Ahora bien, como se ha dicho, el instrumento del análisis de contenido que se usó 

correspondió a fichas que permitieron la interpretación de la información según lo 

rastreado. El modelo general de la fecha fue el siguiente:  
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Título  

Autor/DOI/Fecha  

Editorial y lugar de publicación   

Palabras clave  

Resumen  

Aspectos clave de la Introducción  

Aspectos clave de la Conclusión  

Aportes al trabajo de grado  

Tabla 1Ficha de Análisis de Contenido Documental 

 

Por otra parte, y siguiendo a Roberto Hernández Sampieri para quien en la 

investigación cualitativa “el investigador se introduce en las experiencias de los 

participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno 

estudiado” (2014, pág. 9), como complemento de la información documental recogida, se 

consideró necesario la formulación de una entrevista semi-estructurada y una encuesta.  

La entrevista se realizó con el señor Guillermo Forero Neira, quien fuera entonces 

Consejero Distrital del Circo de Bogotá. El encuentro para dicha entrevista se dio en su 

hogar y a través de una serie de preguntas se logra recopilar información relacionada con su 

experiencia de vida en las artes circenses, experiencia que le permitió desde muy temprana 

edad, construir su personaje de clown, conocido hoy en día como el Tío Memo, el cual, por 

medio de la tradición oral, cuenta su historia relacionada con las prácticas circenses. Tal 

información aporta a la construcción de la justificación del este proyecto y se presenta 

íntegra en los anexos. Ahora, se adoptó la entrevista en el sentido que menciona Valerie 

Janesick, a saber, “en la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema” (citada en 

Hernández Sampieri y otros, 2014). 

Asimismo, se formuló una encuesta dirigida a los estudiantes de diferentes sedes y 

licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional -particularmente la población que 

práctica habitualmente una o varias disciplinas del circo- para indagar en la comunidad la 

importancia de la cultura circense en el aula de clases, los beneficios personales, sociales y 

académicos que conllevan su práctica y la relación entre circo, aprendizaje y vivencia 

experiencial. El desarrollo de la encuesta permitió el intercambio de conocimientos y 

experiencias significativas entre los encuestados quienes manifestaron interés en el 
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desarrollo de un proyecto en y con la comunidad universitaria, así como con la sociedad 

colombiana en general, como puede evidenciarse en el análisis de las encuestas presentado 

más adelante.  

En este sentido, la ruta metodológica del proceso investigativo se encuentra 

contenido en tres etapas centrales: la primera correspondió a la recolección y descripción de 

la información en cuanto el arte circense en el 2015-2017 en Bogotá; en la segunda etapa, 

se organizó y analizó la información por medio de las fichas de análisis descritas además de 

la realización de las entrevistas; y, por último, en la tercera etapa se interpretó la 

información obtenida a partir de las fases mencionadas en el AC constituyendo con esto las 

dos propuestas contenidas en este trabajo, a saber, la Cátedra de Circo y la instauración del 

Circo Sátiro Pedagógico. 

Para llevar a cabo este informe se hizo necesario, finalmente, implementar la 

herramienta del Principio de Triangulación de Briones (Citado por Cerda, 1991) quien 

define la triangulación como: “una garantía para impedir que se acepte con demasiada 

facilidad la validez de las impresiones iniciales y para lo cual utiliza múltiples fuentes, 

métodos e investigadores” (p.51). En el siguiente gráfico, se expone el sentido de la 

triangulación desarrollada.  

 

 

Gráfica 2 Principio de Triangulación 

Fuente: Briones citado por Cerda (1998, p. 51) 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. Antecedentes 

 

En el año 2016, Miguel Ángel Tidor López presenta en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Granada, para optar al título de Doctor en Fundamentos del 

Currículo y Formación del Profesorado, la tesis “Hacia una formación oficial de las artes 

circenses en España”. Esta investigación optó por el objetivo desarrollar un cuerpo teórico 

desde el ámbito científico que sirva para fundamentar las investigaciones realizadas del 

tema. El autor realizó una revisión histórica que abarca un panorama global para 

contextualizar la evolución del circo en España; analiza desde el estudio legislativo y 

documental la situación de la formación de circo en el cual tiene como referente las 

escuelas profesionales. Asimismo, se formuló una revisión en cuanto a planes de estudios, 

materias e itinerarios. Procedió desde el método de encuestas el cual determinó una 

pedagogía en las enseñanzas propias.  

Esta investigación contó con un estado del arte que narra la historia recorrida por el 

circo en Asia como punto de partida en China alrededor de cinco milenios antes de esta 

época con las acrobacias que los cazadores desarrollaron para su sustento, es decir, puede 

estar representado desde los inicios del ser humano en la tierra. Ahora bien, según el autor, 

el circo llega a América alrededor de 1792 cuando Ricketts decide invertir en una pequeña 

compañía que poco a poco logró gran éxito puesto quienes asistían a sus eventos eran de la 

elite, entre ellos Washington quien apoyó a Ricketts. Este último incorpora acróbatas, 

malabaristas y payasos a sus espectáculos. Posteriormente, se traslada a Nueva York en 

donde comenzaron una serie de actuaciones y giras las cuales se determinaban por la 

afluencia del público.     

En cuanto al concepto de circo indagado por el autor, este afirma que, considerando 

la evolución de acepciones en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

puede definírselo como: “Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa 

una visión desinteresada que interpreta lo real o imaginario con recursos plástico, 
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lingüísticos o sonoros”. Con ello, como es evidente, se va más allá de la definición que 

simplemente resalta el “Edificio o recinto cubierto por una carpa, con gradería para los 

espectadores que tiene en medio una o varias pistas dende actúan malabaristas, payasos, 

equilibristas, animales amaestrados” (DRAE, 2018).  

En ese orden de ideas, Tibor menciona las competencias y las formas de aprendizaje 

que implica el circo en cuanto al trabajo individual tanto como al colectivo. También se 

fundamenta en los criterios del perfil del profesional desde la capacidad creativa, el nivel 

técnico, la capacidad de adaptar sus conocimientos, métodos y estilos y, por supuesto, sus 

competencias físicas, la capacidad de analizar su trabajo y el de los demás, la adquisición 

de conocimientos artísticos y teóricos, la creación de grupos de trabajos, además de la 

administración, la organización y la logística de espectáculos. 

Por último, se recoge del autor la sugerencia de adquirir una mayor cultura 

asociativa con el fin de reivindicar las características propias del circo. Así, la formación 

circense debe definir claramente su recorrido o itinerario; se debe relacionar el ámbito 

educativo con el ámbito cultural y empresarial en función de la libertad creativa y del 

diseño de programas que sigan desarrollando esta evolución acorde al momento que 

atraviese el sector educativo tanto como las necesidades sociales.  

Por otra parte, en el año 2013 Sandra Milena Ortiz Grandas presentó para la 

Universidad Pedagógica Nacional la tesis titulada “La historia del Circo Egred Hermanos 

de Colombia” que brinda información importante para este trabajo. Las categorías de 

análisis que uso correspondieron a Historia de Circo, Circo tradicional, Circo 

Contemporáneo, Circo en la Escuela, Números Circenses y Circo Egred Hermanos. En este 

proyecto, la autora da cuenta del proceso circense llevado por el Circo Egred Hermanos de 

Colombia desde 1948 a 1973. En su marco teórico, se tocan temas como la historia del 

circo a nivel mundial y el arte circense, brindando nociones más claras acerca de lo que 

podría significar el arte del circo Egred. Seguido a esto, se presenta la reconstrucción 

histórica de los hechos más relevantes sucedidos a esta familia desde su conformación en 

los 20 años, los factores que lo hicieron convertirse en el mejor de los circos de 

Latinoamérica; inicio, fundación y finalización del circo en el año 1973.  

Este proceso investigativo tuvo como objetivo identificar los elementos que 

posibilitan la evolución del circo Egred Hermanos Colombia durante el periodo 1948 a 
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1973. La autora retoma el estudio de Documental desde el paradigma Cualitativo a partir de 

la reconstrucción histórica, por lo que la información se obtuvo por fuentes orales: artistas, 

técnicos y espectadores que dieron testimonio de sus vivencias y de la historia del circo. De 

igual manera, entrevista directamente a la familia como fuente primaria. Las fuentes 

escritas correspondieron a archivos de periódicos que dieron cuenta de los artículos, la 

publicidad y las publicaciones hechas por el Circo Egred. Ortiz rescata un gran insumo de 

información, así como las fuentes iconográficas: fotográficas de los integrantes de esta 

familia, de artistas pertenecientes al circo, afiches y volantes, como archivo personal, 

aunque las fuentes audiovisuales fueron limitadas.  

La autora recomienda y concluye acerca de la importancia de la labor realizada por 

el circo Egred Hermanos como patrimonio histórico colombiano para las nuevas 

generaciones practicantes del arte del circo, además reitera la importancia de considerar 

algunas sugerencias para programas académicos. La visión de reinventarse constantemente 

para brindar a su público un espectáculo que fuera de su agrado, la creación que jugaba un 

papel muy importante para logar este cambio, al mismo tiempo que gestionaba toda una 

logística de producción y administración de la empresa daba cuenta de su organización 

como un todo, aspecto fundamental para el montaje de un circo.  

Por otra parte, la autora resalta la perfección del alto sentido estético, la cual se 

acercó a la propuesta escénica de los elementos que integran la presentación circense; 

asimismo, contribuyó a elevar la visión del circo y a enaltecer la imagen del país en cuanto 

a la calidad artística como lo manifiestan los premios obtenidos en diferentes festivales a 

nivel internacional. La memoria de aquellos hombres y aquellas mujeres que dedicaron su 

vida en el circo en nuestro país es una memoria viva, no solo en las imágenes, sino en sus 

recuerdos. Al encaminar esta monografía en un proceso académico como lo es la 

Licenciatura de Artes Escénicas, es importante resaltar la gran acogida de jóvenes que se 

integran al programa, especialmente en malabares, tela, danza y títeres; este fenómeno debe 

tenerse en cuenta ya que como dinámica atraviesa el ámbito sociocultural del contexto en el 

que vivimos. Por este motivo la autora reitera la importancia de pensarse la posibilidad de 

una integración más propicia desde lo académico, de otras disciplinas artísticas diferentes o 

más bien complementarias al teatro, que puedan enmarcar lo teórico, lo pedagógico y lo 

didáctico desde varias disciplinas del arte.  
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De otro lado, en el año 2009 en Chile se celebró el Primer Congreso de Circo en el 

que Marcelo Pérez Daza (Psicólogo de la Universidad Santo Tomás, encargado del Área 

Social de la Compañía Circo Ambulante) presentó una ponencia en la que daba como 

objetivo generar un espacio de dialogo interdisciplinario en torno a la praxis del circo 

como herramienta pedagógica, psicológica y social. El autor se planteó revisar el concepto 

de circo social desde la perspectiva de la psicología comunitaria, a modo de 

contextualización, así como revisar los impactos psicosociales concretos en jóvenes 

producidos por su participación en estos programas. De igual manera, el autor aportó el 

concepto del Circo Social como forma lúdica de trabajo psicosocial por ser un “arte 

popular” que se traslada desde las carpas a la comunidad y como herramienta de 

intervención que busca promover y potenciar habilidades artísticas, físicas y psicosociales 

en quienes lo practican. 

Pérez, reitera en su ponencia la práctica circense en relación con los programas de 

intervención social, acciones terapéuticas y educacionales. Afirma que este surge como 

parte de la dinámica de profundizar en una mayor sistematización de las intervenciones 

cualitativas y cuantitativas capaces de elaborar investigaciones de los procesos realizados 

en el uso del circo en programas de intervención social. Señala que el circo permite 

desarrollar una intervención integral al igual que la psicología comunitaria como un 

paradigma que lo sustenta y valida desde la perspectiva de la experiencia en cuanto a la 

investigación-acción en la comuna urbana de la ciudad de Santiago. En el trabajo se 

concluye que el ejercicio de reflexionar y discutir sobre la ontología, epistemología, 

metodología, política y lo ético del trabajo, es un proceso necesario e importante para la 

praxis del circo como herramienta de intervención comunitaria puesto que el circo como 

herramienta de trabajo comunitario y social ha generado cambios con mucho éxito en 

favelas de Brasil, como Se Essa Rua Fosse Minha, que con el apoyo de instituciones tanto 

gubernamentales como ONGs que han participado en la intervención con niños y niñas 

desde 1990.  

Asimismo, Pérez subraya que en España se llegó a hablar del clown-análisis, donde 

se utilizaban las técnicas de payaso o clown como forma de autoconocimiento. Además, 

cita otros trabajos del chiste que retoman la representación del inconsciente freudiano 

argumentando un elemento de análisis psicológico. Igualmente, otros ejemplos como los 
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médicos de la alegría y Patch Adams quienes utilizan la risoterapia como forma de trabajo 

con niños, niñas y personas que están hospitalizadas o sufren algún tipo de Cáncer y las 

experiencias de Circo en conflictos bélicos como es el trabajo de la ONG “Payasos sin 

Fronteras” que intentan sacar una sonrisa a niños y niñas que están en zonas de conflicto 

son resaltadas por el autor.  

En este orden de ideas, según indica, el modelo de trabajo del Circo del Mundo en 

Chile utiliza al circo como un instrumento técnico de alto nivel artístico el cual permite 

desarrollar las capacidades humanas más allá de las artes por las artes, estimulando el 

desarrollo de los niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo de vulnerabilidad. Otras 

instituciones gubernamentales que están utilizando este arte como apoyo son el Consejo 

Nacional del Control de Estupefacientes (CONACE), el cual a través de su programa 

PREVIENE evalúa la magnitud del problema del consumo y abuso de drogas en las 96 

comunas donde está inserto este plan; el Servicio Nacional de Menores (SENAME), que se 

une a este programa buscando promover los derechos de los niños y las niñas; y la 

experiencia de cuidado del medio ambiente, realizado por la Corporación Nacional del 

Medio Ambiente (CONAMA).  

 Ahora bien, en este mismo evento, Ricardo González Bustos (profesor de 

Educación General Básica, Orientador Educacional y Magíster en Psicología Infantil y 

Juvenil) presenta su ponencia “¿Cómo Sistematizar Programas de Circo? O el diseño de 

programas que aspiran a terminarse”, en el cual manifiesta que no hay una única raíz del 

circo dada toda la historia que encierra la mística de las técnicas circenses que atrae los 

jóvenes convocando al desarrollo del arte y el desarrollo personal. González subraya 

cuestionamientos como: ¿Qué hay detrás de un padre que ve con descredito el taller de 

circo? ¿Qué pasa por la mente de un director que no permite el ingreso de este tipo de 

actividades en su establecimiento educacional? ¿Qué políticas hay detrás de un municipio 

que no apuesta por el circo como herramienta de intervención en sus escuelas o en los 

sectores de mayor vulnerabilidad de su comuna?  

Al mismo tiempo, el autor planteó que el circo social no ha logrado plasmar su 

intención en un proyecto que dé cuenta de la real magnitud de su potencial; cuestionó a las 

compañías de circo por no lograr sistematizar sus propuestas artísticas-educativas, el nivel 

que exigen los programas sociales o un establecimiento educacional. El autor reiteró que 
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dentro de los liceos y los Programas de Intervención Social lo primero que se discute es 

¿para que intervenir?, pregunta que dirige los objetivos de dicho programa de intervención 

a la identificación de los recursos y las prioridades siendo este el marco de intervención 

seria, enfocada y efectiva para quitarle ese matiz de programa de entretención.  

González planteó una serie de actividades y una metodología en la cual se destacó la 

labor de algunos hombres y mujeres de circo que han buscado diferentes formas de 

implementar proyectos afines a la ejercitación y las habilidades propias del arte circense, 

con actividades diseñadas desde el modelo de aprendizaje cooperativo. Así mismo, afirmó 

que las actividades del taller del circo social deben promover la interdependencia positiva, 

fomentar actitudes de compromiso, de apoyo mutuo, con metas comunes que haga participe 

a todos los integrantes, así como favorecer la integración, la aceptación y la valoración de 

la diversidad.  

En cuanto a la planificación de las actividades, González establece una serie de 

etapas como la contextualización y diversificación -que deben responder a un diagnostico 

que dé cuenta de las necesidades, potencialidades, intereses y características propias de la 

población que se quiere llegar-, la selección y graduación de aprendizajes de lo simple a lo 

complejo -de lo concreto a lo abstracto, de lo cercano a lo distante, de lo inmediato a lo 

mediato-, y la sistematización y flexibilidad en distintos planos en función de las 

características y potencialidades generales y específicas en el que se debe considerar los 

ritmos, estilos y niveles de logros. Ahora bien, según el autor, una planificación debe 

convocar a la comunidad, recoger y reflejar los aportes y expectativas de todos los actores 

involucrados en el proceso educativo. 

El autor manifiesta que los impactos generados en las diferentes experiencias con el 

arte circense fueron relevantes para el mejoramiento de los cambios conductuales de los 

participantes; la observación final del proceso indicaba que existía una relación directa 

entre el promedio de asistencia a los talleres de circo versus el impacto generado, 

principalmente en el desarrollo de habilidades sociales y el control de impulsos. Por último, 

González insistió en los indicadores de tipo artístico o de dominio técnico circense, de 

aspectos psicosociales; por ejemplo, el desarrollo de la autovaloración y el desarrollo del 

humor, entre otras cuestiones de valorización que al observarlas en las diferentes instancias 

del proceso en que eran recogidas tenían relación directa con los avances técnicos circenses 
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y de protagonismo.  

 

En este sentido, siguiendo a Juan Carlos Hernández, director del Circo del Mundo México, 

el cual toma el nombre Machicuepa, puede considerarse al Circo Social como:  

El equilibrio de dos disciplinas: las artes circenses, enriquecidas con las ciencias 

sociales, organizadas en una metodología atractiva e innovadora que permite 

intervenir con jóvenes en riesgo social. Esta fórmula ofrece un espacio donde es 

posible experimentar ejercicios circenses de riesgo, bajo una plataforma de 

seguridad, en donde se estimulan habilidades para generar relaciones positivas: la 

capacidad de escucha, la tolerancia, la tenacidad, la solución de conflictos, la 

creación colectiva, entre otras, además de fortalecer una estructura de valores para 

la vida familiar y social: la amistad, el respeto, la perseverancia, la cooperación, el 

trabajo en equipo, la creatividad, la responsabilidad, etc. (2008, p. 60). 

 

 Así las cosas, estos son solo algunos ejemplos de la relación entre el circo, la 

educación y la sociedad que van más allá del aprendizaje de movimientos técnicos, del 

desarrollo de habilidades motrices y del espectáculo de entretenimiento. La propuesta que 

se presenta en este trabajo se adscribe a esta línea de acción y pensamiento que coloca al 

circo como un escenario de potenciación social, de crítica de la realidad y de creación de 

mundos posibles desde las artes, el disfrute, el conocimiento de sí, la cultura y la academia, 

en una palabra, de recreación de la vida misma.  
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2.2. Marco Teórico 

 

Dado que este proyecto se centrará en la cultura circense, resulta fundamental seguir 

su origen a través de la historia que da cuenta de una tradición cultural y sus prácticas 

artísticas como lo son la danza, la música, la acrobacia y el teatro; a través del tiempo, su 

historia ha sido plasmada en filmes, documentales y libros, los cuales poseen vestigios de la 

tradición circense. Ejemplo de ello, es la película estrenada en 1952 de origen 

estadounidense, ganadora de un Oscar,  “El Espectáculo Más Grande Del Mundo”,  dirigida 

por Cecil B. DeMille, en cuyo inicio se describe al circo de la siguiente manera: “el circo es 

una máquina de vida que depende de la disciplina, la agilidad y la rapidez para salir 

victorioso”. En el transcurso del filme, se puede evidenciar lo que fue para sus inicios el 

circo tradicional, ubicado en una carpa de colores de forma circular con capacidad para mil 

personas, situada en lotes o terrenos baldíos cuyo suelo estaba cubierto, la mayoría de las 

veces, de aserrín. Según Beatriz Seibel, actriz, directora, dramaturga e investigadora teatral, 

“el arte circense ha conservado a través del tiempo el espacio circular y la cualidad del rito 

de comunicación directa con los espectadores” (1993, pág. 9). El filme muestra una gran 

variedad de artistas, entre ellos los tragaespadas, bailarines, trapecistas, equilibristas, 

malabaristas, etc. Así como artistas especiales, invitados por poseer un reconocimiento 

dentro de la industria del circo, esto con el fin de atraer la atención del público y aumentar 

las ventas de taquilla. 

El circo se ve envuelto en un ambiente festivo acompañado de bandas musicales con 

animales adiestrados que anuncian su llegada y, con el inicio del show, se aprecian los 

demás artistas como clowns, domadores de animales, el hombre mogollo, el hombre más 

pequeño y el hombre más alto del mundo, antipodistas y los payasos o clown. Las 

tradiciones circenses tienen una amplia trayectoria histórica ya que, desde la antigüedad, el 

circo se ha perpetuado de generación en generación, se han trasmitido sus prácticas de 

padres a hijos; el sociólogo suizo Jean Ziegler, afirma que el circo es "el último vestigio de 

un saber antiguo, existencial e iniciático" (Renevey, 1988, pág. 24). Evidencia de esto, es 

que en los distintos continentes se han encontrado prácticas relacionadas con lo que hoy 

https://www.google.com.co/search?q=Cecil+B.+DeMille&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SMoxMFMCswzLTDO0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAZGUsqi4AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiUo96--uzZAhVOmlkKHUgsBmUQmxMIyQEoATAa
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llamamos circo. Como lo menciona Seibel:  

 

En África, los antiguos egipcios dibujaban en las grutas malabaristas con tres 

pelotas y las destrezas de los equilibristas y acróbatas. En América, en las cerámicas 

mayas se representaban los contorsionistas, y en los dibujos precolombinos se 

encontraban entre distintas acrobacias las pruebas de antipodismo y el baile de 

zancos. En Oriente, hace 3.000 años, los malabaristas y acróbatas viajan juntos en 

grupos; en China el arte acrobático tiene una historia de más de 2.000 años. En 

Europa, una rica documentación muestra el desarrollo de diferentes modalidades 

acrobáticas entre griegos y romanos (2012, pág. 4). 

 

En el filme anteriormente nombrado, el circo se presentaba en diferentes ciudades y 

luego de un tiempo levantaban su carpa y sus animales y emprendían el viaje en trenes, 

hacia un destino planeado desde un principio en el cual montarían nuevamente la carpa para 

presentar sus espectáculos y, al finalizar la temporada, emprender de nuevo el viaje una y 

otra vez hasta convertirse en tradición, la cual se conserva por muchos circos en la 

actualidad. Pero el papel de los artistas no termina en el show, como menciona Beatriz 

Seibel “la sacrificada vida de estos artistas no se limita a los largos viajes y funciones, sino 

que además deben colaborar en los traslados, el armado y desarmado de aparatos, la 

preparación del escenario, así como ensayar por las mañanas y tardes; estas costumbres 

prácticamente continúan en el presente” (1993, pág. 16). 

Por  otro  lado, la película titulada “Trapecio”, de origen estadounidense de 1956 

dirigida por Carol Reed, da muestra de los inicios del circo contemporáneo cuyo escenario 

está instalado en París en una estructura física determinada, tal como el primer circo creado 

por Philip Astley, quien le da un tipo de estructura diferente al circo tradicional, el cual se 

llamó anfiteatro; “en 1779 Astley construye un local permanente de madera con techo, el 

Real  Anfiteatro Astley De Artes; en 1782 inaugura el primer circo en París” (Seibel, 1993, 

pág. 13).  

En el filme se evidencia la desaparición de la carpa y, con ella, las giras de ciudad 

en ciudad, las bandas que anuncian la llegada del circo son remplazadas por los panfletos y 

el megáfono, los “fenómenos” son remplazados por las artes acrobáticas, la cuerda floja, los 
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domadores de animales y el arte teatral. Como lo manifiesta Seibel, “el modelo de 

espectáculo creado (o mejor dicho, recreado) por Astley, une los opuestos básicos de la 

teatralidad, lo cómico y lo dramático; asocia la pantomima y el payaso con la acrobacia, el 

equilibrio, las pruebas ecuestres y el adiestramiento de animales” (1993, pág. 14).  

La figura de payaso o clown continua presente en el circo contemporáneo. Vocablo 

proveniente de la deformación de la “palabra inglesa „clod‟, que significa campesino 

rustico” (Seibel, 1993, pág. 38), el payaso es un personaje que ha permanecido, a través de 

la historia: en Francia se les llamo “grotesco” y en Inglaterra “chistoso”. Los clowns, la 

mayoría de las veces poseen una variedad de habilidades, algunos acróbatas, otros actores, 

músicos, malabaristas y entrenadores de animales, prácticas, en algunas ocasiones, 

desempeñadas en tiempos de buena salud y juventud. Según Edgar Ceballos, pedagogo, 

historiador e investigador teatral, “artistas descontinuados, viejos o enfermos, para no 

abandonar el oficio que mal que bien les había dado de comer, „terminaron‟ como payasos” 

(Ceballos, 1999, pág. 13). 

En 1840 aparece la figura de bufón shakesperiano, el cual “hace monólogos, chistes 

y canciones irónicas, cita a Shakespeare y usa una cuidadosa gestualidad” (Seibel, 1993, 

pág. 38). Más adelante, en 1870, se crea la figura de clown “Augusto o Tony”, comúnmente 

conocido como payaso bobo, quien se caracteriza por su torpeza puesto que a la hora de 

ayudar termina creando un desastre; la historia cuenta que el creador de este personaje fue 

Tom Belling: “el artista molesto por tener que ayudar a cambiar los aparatos en la pista y 

para divertir a sus colegas, se pone un traje demasiado grande y se muestra tan torpe que 

despierta gran hilaridad en el público” (Seibel, 1993, pág. 39). 

Para 1890, se evidencian los primeros grupos de payasos, los cuales actuarán en 

dúos y tríos creando roles contrapuestos, comúnmente conocidos como el payaso torpe y el 

astuto, “el payaso blanco, sofisticado, sagaz, autoritario, agraciado y viste elegante. el 

Augusto que en Italia era conocido como Tony, era todo lo contrario” (Ceballos, 1999, pág. 

19). Estas personalidades contrapuestas, se ven reflejadas en sus atuendos y maquillaje, 

“mientras la inteligencia es uniforme, lo ridículo es infinitamente rico y variado” (Ceballos, 

1999, pág. 20). 

Asimismo, el siguiente filme deja en evidencia la esencia del circo contemporáneo. 

“The Greatest Showman”, estrenada en diciembre del 2017, está basada en la vida real de 
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un empresario que tiene la idea de crear un circo cuyo propósito es mostrar a los 

espectadores las realidades, los cuerpos y sus imperfecciones y, para esto, se sumerge en la 

búsqueda de personajes marginados con distintas condiciones físicas lo cual ocasionó que 

la sociedad los discriminara; esto da muestra de una realidad visible durante años en la 

tradición del circo, a saber, la existencia de personas con diferentes condiciones físicas que 

al tener pocas oportunidades se entregaban al servicio del circo y los espectáculos, en 

donde la extravagancia y, sobre todo, el  morbo que sentían los espectadores hacia ellos 

hacían que los circos fueran más llamativos. Los artistas de este circo eran personas de 

clase social baja, por lo cual era considerado por la clase alta como un escenario 

bochornoso y de bajo estatus.  

Hablando en términos históricos, en el circo empiezan a aparecer los artistas 

ambulantes los cuales se encargan de trasmitir sus saberes de generación en generación con 

algunas dificultades ya que sus prácticas no estaban muy bien vistas. Por ejemplo, los 

artistas de la edad media, “exhiben su destreza siguen recorriendo caminos, se reencuentran 

en las plazas de las ferias, en los mercados, en las fiestas populares cívicas o religiosas, 

pero son perseguidos con frecuencia por las autoridades que velan por la respetabilidad o la 

moral” (Seibel, 1993, pág. 11). 

Así las cosas, el circo está dividido en tres tipos: tradicional, contemporáneo 

(mencionados anteriormente) y el circo criollo. Este último, posee una esencia gauchesca 

en donde las artes escénicas se hacen aún más visibles. Existe un mediometraje documental 

titulado,” La historia en la Arena”, dirigido por Hugo Lescano, en el año de 1986-87, en el 

cual se evidencian las prácticas cotidianas del circo gaucho en el que se establece una 

estrecha relación con el teatro, este creó obras gauchescas para ser representadas en escena, 

con un papel satírico y grotesco. José Podestá es considerado el fundador del circo criollo, 

las muestras teatrales poseían una intencionalidad y era la de trasmitir problemáticas del 

contexto social de la época, por lo que se ve amenazado por la ley. A propósito de una de 

sus obras, se acusa a los dramas criollos de aumentar las rebeldías y la criminalidad. 

Podestá declara en la prensa: “Infundí tanta realidad a Juan Moreira [su personaje], que 

muchas veces se dictaron decretos policiales prohibiéndolo en merito a que después de la 

función no había gaucho pobre que soportara las injusticias del machete” (Seibel, 1993, 

pág. 67).  
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El circo criollo conserva su estructura tradicional de carpa de lona de colores dentro 

de un espacio circular con la diferencia de que el espectáculo se divide en dos partes: “una 

primera parte de arte circense, con acrobacia, payasos, animales amaestrados, etc., y una 

segunda parte de teatro, con el drama gauchesco” (Seibel, 1993, pág. 62). De este modo, la 

nueva estructura del circo criollo logra el reconocimiento y la definición por parte de 

Buenos Aires para el año de 1890.  

La llegada del circo a Colombia es apenas registrada a través de entrevistas y 

testimonios de las personas de la época; de acuerdo con la información obtenida por el 

periódico EL TIEMPO, se puede decir que sus inicios se dan con la llegada del Circo Egred 

Hermanos, el cual lleva el mismo nombre de su fundador, el señor Santos Egred, quien los 

fundó en 1948. El escenario contó con una carpa de capacidad para seiscientas personas, la 

cual dio su primer espectáculo en un lote de Sogamoso; su principal atracción era un burro 

llamado Toribio y, con el pasar del tiempo, al circo se le añadieron otros animales. Para el 

fundador del circo Egred, era fundamental conservar las costumbres del circo tradicional, 

en sus palabras, “lo más importante es que el circo conserve su esencia, que conserve la 

banda militar de los circos de antaño, que los payasos sigan siendo el eje central del 

espectáculo” (Insignares, 1993). 

Los niños de la década de los 80 y 90s, fueron testigos de la época dorada del circo 

en la televisión colombiana, con la llegada del club de los bulliciosos y sus protagonistas: 

Alberto Noya conocido como el payaso Tuerquita y Manuel Jorge Olivares, más conocido 

como el payaso Miky, quien en 1985 intenta entrar a la televisión colombiana como 

trapecista en el programa Animalandia dirigido por Fernando González Pacheco; pero este 

fracasa en el intento y, tras insistir varias veces, por fin logra entrar al programa de 

televisión pero no como trapecista sino como payaso, en el programa infantil “El Club De 

Los Bulliciosos”. Así, Miky vestido a rayas rojas y verdes con blanco animaba el programa 

con canciones que se convirtieron en el himno de los niños de esa época. 

 El actual Consejero Distrital del Circo de Bogotá e Instructor de Artes Escénicas 

del Centro de Formación de Actividad Física y Cultura (SENA), Guillermo Forero Neira, 

es el creador artífice del programa de televisión colombiano “El Club De Los Bulliciosos”. 

Mejor conocido como el Tío Memo en el mundo del circo, posee una gran trayectoria en el 

arte circense, hace parte de la tercera generación de artistas de circo popular y ha 
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conservado el legado cultural del circo y sus tradiciones. Él afirma en una entrevista 

realizada por las autoras de este trabajo, cómo a muy temprana edad el circo ya estaba 

presente en su vida y cómo, poco a poco, fue adquiriendo un papel dentro de este: “Yo 

empecé muy a los 4 años a llevarle la maleta a mi papá, así empezamos todos ¿no cierto? 

Llevando la maleta, estando en la práctica, por el ejemplo; mi padre construía muñecos de 

ventriloquia y de niño mi trabajo, entre comillas, era sentarme a pegar papel, cosa que yo 

detestaba”. El Tío Memo galardonado con la orden civil al mérito ambiental 2008, creador 

de la modalidad de Eco-magia, y representante legal de la Asociación para la creación y 

difusión de arte y educación ambiental para niños, se dedica a transformar la basura en 

material didáctico que es utilizado a través de la magia para enseñar a niños y jóvenes 

hábitos como el reciclaje y el cuidado del medioambiente.  

 A propósito de aportes sociales en Colombia, en 1995 en Cali, nace la Escuela 

Profesional de Circo, la cual actualmente lleva el nombre de Escuela Nacional Circo Para 

Todos, pionera en el mundo por su enfoque social. Esta, luego de un tiempo, se extiende a 

la ciudad de Bogotá y se ubica en la antigua estación del ferrocarril de La Sabana. La 

escuela tiene como propósito la profesionalización del arte circense brindando la 

oportunidad a jóvenes de escasos recursos de tomar una posición de liderazgo ya que, en 

Circo Para Todos, entrenan a los artistas circenses para que estos enseñen a otros jóvenes. 

Al programa encargado de esto se le llamó formación de formadores, el cual se divide por 

ciclos: 

Los primeros dos años son el ciclo fundamental en donde se ven todas las 

disciplinas de circo más formación complementaria de teatro, danza, música y 

expresión artística y corporal; el ciclo de especialización, allí los estudiantes 

deciden especializarse en una primera disciplina de circo y una secundaria que 

puede ser de acuerdo a las áreas de interés. Hay cuatro grandes áreas en el circo que 

son: equilibrios, malabares, aéreo y acrobacia (barrera, 2016, pág. 1). 

  

Otro país que pone su mirada en el circo social como trasformador de contextos en donde la 

convivencia social hace parte de una problemática es Argentina con la ONG llamada Circo 

Social del Sur, creado en 1998. Allí los niños y jóvenes de zonas de alto riesgo y de escasos 

recursos tienen la oportunidad de participar en talleres de circo como sucede en Circo para 
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Todos; se aplica, además, la idea de formar a sus artistas para que reproduzcan esos 

conocimientos en otros niños y jóvenes. “Muchos de estos jóvenes que se han formado en 

alguna de las disciplinas circenses ya replican la propuesta, junto a los responsables de la 

ONG, en distintos barrios precarios de la ciudad, dando talleres de iniciación al circo” 

(Infantino, 2014, pág. 43). 

Las fundaciones mencionadas anteriormente son ejemplo de las trasformaciones 

positivas que origina el arte circense al ser usado como una herramienta pedagógica, la cual 

permite y posibilita la resolución de conflictos y la convivencia en comunidad. Las 

propuestas que se describen a continuación, como se ha dicho, continúan esta perspectiva 

de intervención educativa y socio-crítica.  
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CAPÍTULO III 

 

3.1. Descripción de las propuestas 

 

 En el presente apartado, se describen con detalle las dos propuestas que constituyen 

este trabajo de grado. Cada una supone un lugar en la instauración definitiva, es decir, en la 

institucionalización del Circo Sátiro Pedagógico de la Universidad Pedagógica Nacional, la 

cual se proyecta en un periodo no menor a tres años (6 semestres). La primera de ellas 

funcionaría como el primer paso en la consecución de este objetivo; se trata de la apertura 

de una Cátedra abierta (como electiva a todo programa) ofrecida desde la Licenciatura en 

Recreación que precise conocimientos propios de las artes circenses y se vaya 

constituyendo como el escenario de construcción del grupo institucional o representativo de 

circo de la Universidad. La segunda trata en concreto del horizonte de sentido, así como del 

panorama general de funcionamiento del Circo Sátiro Pedagógico en su versión 

institucional.  

De este modo, en este aparte se muestran el comienzo y el final de lo que sería el 

Circo de la Universidad en todas sus dimensiones, así como en sus oportunidades laborales, 

educativas, investigativas y de proyección social. Ambas propuestas, por ello, deben 

entenderse como el fundamento de la creación del Circo Sátiro Pedagógico. Ahora bien, 

para el planteamiento de estas propuestas, se realizó una matriz DOFA con el fin de 

orientar tanto su estructura como su contenido. La matriz proporciona una estrategia a largo 

plazo que le permite a la Universidad Pedagógica Nacional la posibilidad de complementar 

el programa de la Cátedra con el análisis de las circunstancias que afectan o contribuyen a 

cumplir con la instauración del Circo en cuanto proyecto de inversión y proyección social, 

dado que, siguiendo a González (2005, p. 1), la matriz DOFA: 

Se trata de una herramienta analítica que facilita sistematizar la información que 

posee la organización sobre el mercado y sus variables, con fin de definir su 

capacidad competitiva en un período determinado. Por lo general es utilizada por 

los niveles directivos, reuniendo información externa e interna a efectos de 
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establecer Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, y Amenazas (DOFA). 
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MATRIZ 

DOFA 

Fortalezas 

 Planta docente 

calificada. 

 Reforzar el sector 

estudiantil que se muestra 

muy interesado. 

 

Debilidades 

• Se evidencia falta de gestión  

y personal calificado para 

nuevos programas en otras sedes. 

• Poca participación de los egresados. 

• Poca capacitación al recurso humano. 

Objetivo 

 Incrementar la participación de la 

Universidad Pedagógica Nacional un 

2% en 5 años. 

 Convocar a los egresados dentro de 

lo nuevos. 

Estrategia 

 

 Se realizarán reuniones 

cada 2 meses, para evaluar el 

progreso de las 

investigaciones y acciones 

administrativas. 

Oportunidades 

  Pocas 

instituciones 

ofreciendo el 

programa circense. 

(FO) 

 Realizar investigaciones 

de mercado para saber a 

qué clientes llegar. 

 Implementar diferentes 

campañas publicidad para 

abarcar nuevos clientes. 

(DO) 

 Estudio de factibilidad de los 

proyectos realizados por los 

estudiantes de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 

 Aumentar la oferta académica un 

2% a 5 años 

 Mejorar el desempeño del recurso 

humano. 

 Capacitación a docentes 

   Planeación estratégica a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

Amenazas 

 Información 

incompleta para 

implementar 

nuevos programas 

educativos. 

 Pocas alianzas y 

convenios del 

sector cultural.  

(FA) 

 

 Optimizar la atención de 

los servicios ofertados. 

(DA) 

 Realizar visitas a diferentes 

empresas (escuelas culturales, 

bibliotecas) para comunicar acerca del 

nuevo programa educativo al servicio 

de la comunidad. 

 Aumentar las alianzas y los 

convenios con Ministerio de Cultura. 

 Conformar el grupo de 

directivos que se reunirá 

una vez al mes para 

revisar si se está 

cumpliendo la planeación 

estratégica y evaluar su 

efectividad. 

 

Tabla 2 Matriz DOFA base para orientar la constitución del Circo Sátiro Pedagógico 
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3.1.1. Cátedra de Circo en la Universidad Pedagógica Nacional  

 

 La Cátedra Abierta de Circo tiene por propósito general establecerse como un 

espacio académico donde se reconozca la potencialidad educativa y recreativa (es decir, de 

transformación social) de las artes circenses comprendiendo, además, el papel de los 

licenciados dentro y fuera del aula como creadores de estrategias educativas alternativas. 

Asimismo, la Cátedra permitirá acercarse investigativamente a los factores que afectan 

negativa y positivamente al circo, por lo que se analizará con detalle su historia, sus 

técnicas motrices y su carácter político (connatural).  

 La metodología general de la Cátedra será de un seminario-taller en el cual se 

abordarán los referentes teóricos -lo que permitirá una asociación de saberes que 

enriquezcan el proceso al reconocimiento del arte circense-, tanto como los prácticos. En 

este sentido, se contempla que la Cátedra trate temáticas y problemas tan amplios como, 

por ejemplo, la importancia de las leyes que amparan este espacio académico, su lugar en la 

Educación Superior y su relación con concepciones pedagógicas conforme al desarrollo 

mismo de sus disciplinas corporales más representativas. De este modo, y bajo una visión 

prospectiva, la Cátedra debe servir como escenario para la constitución del grupo de circo 

representativo de la Universidad (tal como el grupo de salsa, el de los diferentes deportes o, 

incluso, los de música y artes escénicas). Esto es, la Cátedra servirá, proyectivamente, 

como plataforma de formación y de consolidación del Circo Sátiro Pedagógico.  

Así las cosas, la Cátedra debe seguir algunos principios de trabajo, entre los cuales 

resaltan: (i) multiplicidad: tanto en la historia como en algunas disposiciones legales se 

entiende el circo como el espacio en el que convergen diversas personas con diferentes 

características corporales y físicas; personas que constantemente están aplicando una rutina 

rigurosa como parte de la disciplina del cuidado del cuerpo y quienes desarrollan  sus 

grandes potenciales dentro de una actividad interdisciplinar, por lo que la Cátedra debe 

actuar de conformidad con ello. (ii) Sistematicidad: se percibe al ser humano como sujeto 

de la educación, como parte de un sistema integral cuya educación se encuentra 

direccionada al desarrollo del ser humano en su aspecto corporal, físico y mental desde la 

comprensión de saberes que fomenta un conocer global en el que participa, de ida y de 

venida, la sociedad que le rodea. Y, (iii) cultural: de acuerdo con esto, se entiende a la 
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educación Circense como llave de entrada al mundo de la cultura que compone un historial 

de gran interés como constitución de un currículo que abarque la designación especifica de 

las funciones, las actividades y la selección del material a implementar en función del 

desarrollo cultural de una sociedad o un país.  

Ahora bien, como en los últimos años la práctica circense ha logrado un 

escalonamiento en los diferentes espacios comunitarios como en el ámbito educativo, 

administrativo y legal, es evidente que el desenvolvimiento de la educación Circense ha de 

abarcar prácticamente todas las etapas de la vida y desde diferentes matices; por ello, la 

Cátedra debe buscar una aproximación certera en este campo que logre no solo el 

conocimiento del trabajo con distintos grupos etarios, sino un impacto como la llave que 

abre universos de saberes entorno a sus prácticas y a la adaptación de las mismas conforme 

a diversas puestas en escena.  

Por otra parte, teniendo en cuenta las disposiciones de entidades como ASCUN y el 

MEN, entre otros, que ratifican la participación de la población joven dentro de estos 

procesos educativos no solo desde el aula, sino fuera de ella teniendo la era tecnológica en 

la que se desenvuelve actualmente el docente dentro de la interacción y globalización de la 

información, la Cátedra debe ir integrando espacios de participación juvenil desde las 

prácticas que este grupo hace suyas en cada época. En este sentido, este ejercicio 

pedagógico que articula el arte, la gimnasia, el manejo del cuerpo y el emprendimiento 

empresarial en una misma catedra ha de diseñarse conforme a la generación constante de 

aportes a futuras investigaciones que participen en la apertura de nuevos contenidos en 

cuanto a la formación y al desarrollo social.  

Así las cosas, el presente trabajo de grado reitera la pertinencia e importancia de 

estos espacios educativos como la posibilidad de ampliar conocimientos que complementan 

el campo en el que se mueve la Licenciatura en Recreación, así como el campo educativo 

en general desde todos los perfiles profesionales de las carreras de la Universidad. Por ello, 

la Cátedra contempla el trabajo interdisciplinar con expertos en distintas áreas del circo 

quienes se podrían vincular como docentes invitados, o bien, con quienes se pueda trabajar 

en red por medio de convenios con las instituciones y/u organizaciones donde trabajan. Con 

ello, la Cátedra se convertirá en un foco de relaciones interinstitucionales con las que se 

podrá seguir alimentando, semestre a semestre, tanto su contenido como las metodologías 
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de trabajo. De este modo, el grupo institucional o representativo de la Universidad que se 

vaya gestando entre los participantes de la Cátedra podrá, a su vez, ir desarrollando los 

“departamentos” que constituirán la estructura orgánica del Circo Sátiro Pedagógico en 

cuanto, por ejemplo, a la producción escénica (libretos, escenografías, etc.), diseño de 

publicidad y gestión y administración (contratos, convenios, contratación, etc.). 

En este sentido, a continuación, se presenta un borrador de plan de estudios de la 

Cátedra en su posible oferta primera. La tabla contempla 16 sesiones siguiendo el 

calendario académico de la Universidad Pedagógica Nacional, además del contenido a 

tratar y la estrategia educativa que guiaría cada sesión.  

 

Sesión Contenido Estrategia 

1 
Construcción del 

Concepto de Circo 

Epistemología, indagación de experiencia, metodología, 

pedagogía de la pregunta (Paulo Freire) 

2 Historia del Circo  
Análisis documental, Libro Beatns Serbel, Circo Hermanos 

Egred (artículos, libros documentales) 

3 Circo Infantil  

Espectáculo Infantil, títeres, marionetas, payasos, magia, 

clow, taller interactivo. 

Invitados: Tío Memo, Eco-magia; Profesor José Peña, artes 

escénicas.  

4 Circo para Jóvenes 
Disciplinas del arte circense, teatro, danza, musical, expresión 

corporal, manejo de escenario, acrobacia.  

5 Circo Social  
Invitado: maestro Barrera de la Escuela Nacional del Circo, 

Documento, visita sede Bogotá, trabajo de campo. 

6 Circo Tradicional 

Cineforo con la película “El Trapecista, el espectáculo más 

grande del mundo”. Elaboración de textos, ensayos, salida de 

campo, visita circo. 

7 Circo Contemporáneo  
Salida de Campo salas de teatro, nuevas alternativas de artes 

circense en Bogotá.  

8 Circo Callejero  
Trabajo de campo, Visita Chorro de Quevedo, Plaza de los 

Periodistas, Parque Nacional. 

9 
Taller de creación de 

personaje 

Técnicas de elaboración de elementos para el personaje, 

escenarios y vestuario. 

10 Producción de libreto Taller construcción de libretos 

11 Montaje  Construcción de escenarios  

12 Expresión corporal 
Taller de expresión corporal, manejo de tonalidades y 

escenario 

13 
Construcción de 

Publicidad 

Construcción de volantes, publicidad de venta de espectáculo, 

distribución, precios (gestión).  

14 Prueba Piloto  
Muestra circense, resultado del trabajo teórico y práctico 

desarrollado 
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15 
Ensayo de la puesta en 

escena 
 

16 Presentación Final  
Presentación ante la comunidad universitaria como primer 

escenario.  

Tabla 3 Esquema de Plan de estudios borrador de la Cátedra de Circo 

 

Por último, vale la pena resaltar que, como estrategia para la conformación del 

grupo institucional de circo, así como para la creación colectiva de espectáculos circenses 

educativos, la Cátedra debe cerrar siempre con la presentación de un show ante diferentes 

públicos, empezando por la comunidad académica de la Universidad Pedagógica Nacional. 

El propósito de este ejercicio es doble: por un lado, mostrar que la puesta en escena del 

circo puede tener un contenido crítico y propósito con un fuerte sentido pedagógico y, por 

otro, que los estudiantes pongan a prueba sus conocimientos y habilidades, los cuales se 

van a ir fortaleciendo semestre a semestre, aunque se cuente con nuevos estudiantes. 

 

3.1.2. Circo Sátiro Pedagógico de la Universidad Pedagógica Nacional  

 

 En este orden de ideas, la consecución del Circo Satírico Pedagógico debe tener 

como fin a alcanzar la descripción que enseguida se detalla. Esta propuesta contempla la 

instauración de una carpa de circo permanente en las instalaciones de Valmaría como un 

espacio alternativo de aprendizaje que, primero, posibilite el desarrollo motriz, social y 

emocional de los participantes; segundo, ofrezca un escenario transdisciplinar para 

prácticas pedagógicas y/o investigativas abierto a la participación de la comunidad local y 

universitaria en diferentes eventos como: foros, investigaciones, puestas en escena, shows y 

talleres, ya sea en función de espectadores, alumnos, talleristas, y/o practicantes. Y, tercero, 

que sea el escenario de presentación (y entrenamiento) del grupo institucional de circo, 

cuya función será representar a la Universidad Pedagógica Nacional en diferentes eventos 

de carácter artístico y académico a nivel nacional e internacional. 

 Para conocer la factibilidad de la creación de este proyecto, en el mes de noviembre 

del año 2018 se aplicó una encuesta a 60 estudiantes de diferentes programas académicos 

que practican regularmente alguna de las artes circenses. Los estratos socioeconómicos de 

los encuestados oscilaron entre el 1 y el 3, siendo el más frecuente el estrato 2. Las edades 
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de los encuestados se encuentran entre los 17 y los 30 años, tal como se evidencia en los 

siguientes gráficos. 

 

 

Gráfica 3 Estrato Socioeconómico 

 

 

Gráfica 4 Edad 

 

Además de la información que caracteriza a la población, la encuesta también arrojó 

información sobre las prácticas circenses con más tendencia entre los estudiantes de la 

universidad y el nivel y dominio de los conocimientos teóricos que se posee de esas 

prácticas como se muestra a continuación. 
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Gráfica 5 Certificaciones Académicas relacionadas con las artes circenses. 

 

De igual manera, en la encuesta se evidenció que la mayor parte de la población 

encuestada domina o practica más de un arte circense, como muestra el gráfico 6. Dicha 

afirmación se origina de la pregunta ¿Domina o practica alguna de las siguientes artes 

circenses? A lo que población encuestada responde con varias opciones de respuesta, 

dentro de estas opciones las que se repiten con mayor frecuencia son: el malabar, la 

acrobacia y el clown. 

 

Gráfica 6 Domina o practica más de un arte circense. 
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Gráfica 7 Domina o practica alguna de las siguientes artes circenses. 

 

Por último, la encuesta arroja información relacionada con la disponibilidad, interés 

y compromiso que manifiestan los encuestados frente a la participación en el proyecto del 

Circo Sátiro Pedagógico, como se evidencia en el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfica 8 Participación en experimento educativo. 

 

A través de los datos arrojados por la encuesta, se concluye que el proyecto del 

Circo Sátiro Pedagógico tiene posibilidades de aceptación y acogida por parte de los 

estudiantes, lo cual motivó a continuar con la indagación y construcción de la propuesta, en 

ese sentido el siguiente paso fue la estructuración orgánica. 

  Ahora bien, el diseño del Circo Sátiro Pedagógico para la UPN se basa en una 

estructura orgánica que permite dividir las funciones del circo en cuatro departamentos, los 
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cuales estarían bajo la supervisión de una dirección general. El primero es el Departamento 

Académico y Artístico, compuesto por profesores de la Universidad y talleristas quienes 

junto con los artistas se encargarán de planear el programa académico para la ejecución de 

los talleres y puestas en escena. El segundo es el Departamento Administrativo, dirigido 

por el contador-supervisor quien será responsable de administrar los recursos económicos 

provenientes de los talleres, las presentaciones o espectáculos y atender los gastos 

relacionados con el inmueble, papelería y nómina de los empleados. Le sigue el 

Departamento Logístico, conformado por personal de mantenimiento, logística, servicios 

generales y vigilancia. Por último, el Departamento Comercial de Marketing y Compras, el 

cual tiene la tarea de crear alianzas estratégicas con diferentes entidades y/o instituciones 

públicas y privadas, además de gestionar los recursos o insumos necesarios para garantizar 

el funcionamiento del circo. 

A continuación, veremos la estructura orgánica anteriormente descrita representada 

gráficamente. 

 

 

Gráfica 9 Estructura Orgánica. 
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Las funciones (o presentaciones) del Circo Sátiro Pedagógico tendrán un enfoque 

crítico y social, de manera tal que mediante las puestas en escena se trasmitirán enseñanzas 

que fortalezcan los valores sociales y que permitan la reflexión de todos los involucrados en 

el circo. La carpa dispondrá de un aforo máximo de 1500 personas por función y estas 

tendrán lugar 24 veces al año, correspondientes a 2 funciones por mes, una función cada fin 

de semana. A partir de la segunda semana de cada mes, cada función tendrá una duración 

aproximada de 2 horas, tiempo distribuido en: 10 minutos de acomodación y logística, 45 

minutos destinados para la introducción -la cual incluye la presentación por parte del 

director de circo, show de clown con enfoque político y cultural y acto de malabarismo-, 15 

minutos de intermedio para la compra de bebidas y comidas, y preparación del escenario 

para el segundo momento que durará 50 minutos destinados a la presentación del show de 

magia, número acrobático y/o equilibrio aéreo, show de malabarismo con fuego y cierre por 

parte del director del circo. Lo anteriormente descrito está expuesto a modificaciones. 

 

El valor de ingreso por persona a cada función se verá reflejado en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 4 Valor de ingreso a funciones en la carpa del Circo Sátiro Pedagógico. 

 

De este modo, la rentabilidad o ganancia mensual aproximada, correspondiente a las 

funciones en el Circo serán de: $ 90.000.000(Noventa millones de pesos), correspondientes 

a 2 funciones al mes con un aforo aproximado de 1500 personas, como se evidencia en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 5 Rentabilidad o ganancia mensual del Circo Sátiro Pedagógico. 

 

De igual manera, se dispondrá del equipo técnico y artístico del Circo Sátiro 

Pedagógico para la realización de funciones itinerantes, es decir, espectáculos en 

Aforo max. Funciones al mes Valor ingreso por persona Ganancia

1500 2 30.000$                                                   90.000.000$              

Funciones en la carpa de Circo Sátiro Pedagógico en Valmaria
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instituciones educativas o entidades públicas y/o privadas. Los precios por persona para 

dichas funciones se verán reflejados en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 6 Valor de la boletería funciones itinerantes. 

 

De este modo las ganancias mensuales aproximadas correspondientes a las 

funciones itinerantes serán de 7.000.000(Siete millones de pesos) con un aforo 1000 

personas y una función al mes, como se ve reflejado en la siguiente tabla. El cálculo que se 

presenta está basado en la ejecución de una función itinerante en el mes, lo cual no descarta 

la posibilidad de ejecutar más funciones en ese rango de tiempo. 

 

 

Tabla 7 Ganancias mensuales de las funciones itinerantes. 

 Sumado a todo lo anterior, el Circo Sátiro Pedagógico propone como oferta 

educativa la ejecución de talleres certificados los cuales estarán dirigidos por talleristas y 

profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, a la comunidad universitaria, 

comunidad local, entidades e instituciones públicas y/o privadas, a través de convenios 

educativos. Algunos de los posibles talleres serán descritos a continuación a modo de 

ejemplo:  

Taller de Fabricación de Elementos de Utilería: Tendrá una intensidad horaria de 7 

sesiones con 2 horas por sesión, para un total de 14 horas, en dichas sesiones verán 

contenidos con componente teórico y práctico como: introducción y bases históricas de los 

elementos utilizados en las artes circenses, construcción de pelotas, clavas y cajas de 

malabares, fabricación y ensamblaje de zancos. El propósito de dicho taller es que los 

participantes reconozcan los diferentes objetos utilizados de forma tradicional a través de la 

historia en el circo y además desarrollen habilidades motrices a través de la fabricación o 

construcción de elementos como: pelotas, clavas y cajas, utilizando materiales reutilizables 
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en su elaboración. 

Taller de Personificación, Maquillaje y Vestuario: Contará con una intensidad 

horaria de 8 sesiones con 2 horas por sesión, para un total de 16 horas. Tendrá un 

componente teórico que recopila la historia del circo, la importancia de la personificación 

de los artistas circenses, los tipos de maquillaje artístico y vestuario. Además, contará con 

un componente práctico de maquillaje artístico y elaboración creativa de un personaje. La 

intención de este taller es fomentar el desarrollo de la creatividad mediante la creación de 

un personaje con la ayuda de técnicas de maquillaje y vestuario, basados en 

fundamentación histórica relacionada con los personajes más representativos como el 

clown, el payaso, el arlequín y el bufón que marcaron de forma significativa la historia del 

circo en el mundo. 

Taller de Técnica y manipulación de objetos (malabares): Contará con una 

intensidad horaria de 10 sesiones con 2 horas por sesión, para un total de 20 horas. Dichas 

sesiones tendrán componente un teórico y uno práctico, en la cuales se tratarán temas 

como: introducción a la manipulación de objetos, o malabarismo, percepción espacial, 

relación sujeto-objeto, percepción temporal, ritmo, trayectorias, desarrollo viso motriz, 

equilibrio, postura, reflejos, entre muchos otros. Luego de la apropiación de los temas 

previamente enunciados, como producto del taller los participantes deberán mostrar 

mediante una puesta escena los conocimientos adquiridos. El propósito del taller es 

fomentar el reconocimiento histórico del arte de la manipulación de objetos o malabarismo, 

así como el desarrollo viso motriz, del equilibrio, del ritmo, de la percepción espacio-

tiempo y de la creatividad. 

Taller experimental de magia: tendrá una intensidad horaria de 10 sesiones con 2 

horas por sesión, para un total de 20 horas, dentro de las cuales verán componentes teóricos 

como la historia de la magia y sus personajes, de igual forma contará con un componente 

práctico en el cual verán temas como: técnicas teatrales aplicadas a la magia, ejercicios para 

el fortalecimiento de la memoria, cartomancia, y creación de trucos con diversos objetos 

como: monedas, pañuelos, sombreros, etc.  La intención de este taller es desarrollar 

habilidades viso motriz, la creatividad, la imaginación, la percepción, atención y la 

memoria.  
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A continuación, se exponen tablas que reflejan los precios de cada uno de los 

talleres. Cabe aclarar que los gastos correspondientes a los materiales para los talleres no 

correrán por cuenta del Circo Sátiro Pedagógico, sino por cuenta de la persona inscrita. 

 

 

Tabla 8 Precios de los talleres en la carpa del Circo Sátiro Pedagógico. 

 

Los talleres serán ofertados a la comunidad en general, teniendo condiciones 

especiales para la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, funcionarios e hijos de 

cualquiera de ellos) con cupos máximos por taller de 20 personas. Las edades para poder 

tomar el taller dependen del contenido de este, pudiendo ser a partir de los 3 años. Las 

ganancias mensuales aproximadas provenientes de la aplicación de los talleres 

anteriormente mencionados son de $25.800.000(Veinticinco millones ochocientos mil) con 

aforo completo de 80 personas. 

Complementariamente, el Circo Sátiro Pedagógico mediante alianzas con 

instituciones o entidades públicas y/o privadas ofrecerá talleres itinerantes. El aforo de 

dichos talleres dependerá del espacio que provea la entidad y/o institución. Los precios por 

persona para dichos talleres se verán reflejados en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 9 Precios de los talleres con alianzas y/o convenios. 
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Basados en los valores de la tabla anterior y con la intención de proveer un cálculo 

estimado, se toma como base de aforo 30 personas por taller para un total de 120 personas, 

de una sola institución y/o entidad. Lo cual no descarta la posibilidad de ejecutar 

simultáneamente talleres con más entidades. De acuerdo con lo anteriormente dicho, las 

ganancias aproximadas mensuales correspondientes de los talleres itinerantes con una sola 

institución y/o entidad será de: $10.500.000(Diez millones quinientos mil pesos). 

Asimismo, la carpa de circo posibilita la obtención de recursos económicos con los 

alquileres del espacio a terceros, es decir, grupos de circo locales, nacionales e 

internacionales que deseen presentar un espectáculo, así como la asociación con festivales 

de teatro, de circo o de cualquier arte que esté interesado en utilizar el espacio. El valor 

aproximado de dicho alquiler sería de 20.000.000 (veinte millones de pesos) por 

espectáculo. 

Consecuentemente, las ganancias aproximadas mensuales, correspondientes a los 

servicios ofrecidos por el circo serán de: $ 133.300.000 (ciento treinta y tres millones 

trescientos mil pesos), como se evidencia en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 10 Ingresos mensuales del Circo Sátiro Pedagógico. 

 

 

Tabla 11 Ingresos esporádicos por el alquiles del espacio del Circo Sátiro Pedagógico. 

 

Para la ejecución de las funciones y los talleres antes mencionados, se consideró 

necesaria la construcción de un espacio físico que cumpla con las características 

estructurales específicas necesarias para una carpa de circo. Dicho esto, se realizó una serie 

de cotizaciones en diferentes empresas fabricantes de carpas y se toma como referencia la 

oferta dada por la empresa Tu Carpa SAS ubicada en el barrio inglés de la ciudad de 

Bogotá, el precio estimado para fabricación de la carpa es de $331.000.000 más IVA 
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(Trescientos treinta y un millón de pesos). Dicho precio está basado en unas 

especificaciones técnicas dadas previamente a la empresa fabricante, las cuales se podrán 

observar en el siguiente bosquejo.  

 

 

 

Gráfica 10 Bosquejo del Circo Sátiro Pedagógico. 

 

Además de la carpa, es necesario la adquisición de insumos como lo son: tarima, telones, 

silletería, equipos de iluminación y sonido, entre otros. De acuerdo a una previa cotización 

se considera necesaria la inversión económica de $159.575.000 (Ciento cincuenta y nueve 

millones quinientos setenta y cinco mil pesos), los cuales están discriminados en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 12 Gastos de inmueble y/o insumos del Circo Sátiro Pedagógico. 

 

Asimismo, para el funcionamiento del circo se prevén gastos de nómina mensual de 

empleados de $ 36.700.000 (treinta y seis millones setecientos mil pesos). Y gastos que 

corresponden a servicios públicos, papelería y/o imprevistos de $ 20.440.000 (Veinte 

millones, cuatrocientos cuarenta mil pesos). Lo cual suman una cantidad de $ 57.140.000 

(cincuenta y siete millones, ciento cuarenta mil pesos) mensuales. 

A través de la siguiente tabla se evidencia una aproximación de la recuperación de 

la inversión económica del circo, en un rango aproximado de 5 meses. Dicha inversión 

incluye todos los gastos mensuales y los gastos de insumo y/o inmuebles, asimismo la tabla 

incluye las ganancias correspondientes a dicho rango de tiempo y la ganancia restante. 

 

 

Tabla 13 Inversión, ingresos mensuales y ganancia restante. 

Para concluir la descripción de la propuesta sustentada en el presente documento, se 

interpreta a partir de la encuesta ejecutada y de las aproximaciones económicas realizadas, 

que un espacio como el Circo Sátiro Pedagógico, además de tener un potencial significativo 

como escenario alternativo de aprendizaje, genera acogida y aceptación por parte de los 

estudiantes de las diferentes licenciaturas para quienes el circo representaría un espacio de 

acción, en el cual el arte y el aprendizaje tendrían un protagonismo; de igual modo, a través 

de los diferentes servicios ofrecidos por el Circo la Universidad recuperaría la inversión en 

un tiempo no mayor a un año y se empezaría a aportar un ingreso extra considerable.  

Todas las implicaciones expuestas, analizadas e interpretadas anteriormente, dejan 

ver no solo que el proyecto de Circo Sátiro Pedagógico es una propuesta viable económica 

Inversion economica en 5 

meses 

Ingresos en 5 

meses

Ganancia total 

Restante
587.715.000$                                          969.100.000$        381.385.000$         
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y académicamente para la UPN, sino además que lleva en sí el potencial de ser una 

herramienta educativa que abra las puertas del sistema educativo, tanto a nivel nacional 

como institucional, a nuevas perspectivas y prácticas pedagógicas abordadas desde el arte y 

la recreación. 

 

3.1.3. Línea temporal para la consecución del Circo Sátiro Pedagógico (UPN)  

 

 Ahora bien, para terminar este aparte, se considera necesario hacer una gráfica de 

proyección temporal de consecución del Circo Sátiro Pedagógico conforme a la ejecución 

de distintas estrategias académicas, administrativas y educativas. En ella, se presenta a 

modo de bosquejo muy general en qué consistiría este devenir en el que, prueba a prueba, 

se demostraría prácticamente la significatividad del Circo para la Universidad. 

 

Gráfica 11 Proyección temporal de consecución del Circo Sátiro Pedagógico 

1 semestre:  

Apertura de la Cátedra 
de Circo en la UPN. 

2 semestre:  

Conformación inicial del 
grupo institucional de 

circo de la UPN desde la 
Cátedra. 

3 semestre:  

Consolidación del grupo 
institucional de circo con 

puesta en escena en 
escenarios locales. 

4 semestre:  

Presentación del grupo 
institucional en 

escenarios nacionales.  

5 semestre: 

Gestión 
interinstitucional, 

conformación de red de 
grupos circenses. 

6 semestre: 

Conformación de talleres 
comunitarios por parte 
del grupo intitucional 

(prácticas pedagógicas).  

7 semestre: 

Presentación de 
propuesta de inversión a 

la UPN. 

8 semestre: 

Construcción del Circo 
Sátiro Pedagógico. 
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Conclusión 

 

El presente proyecto académico, contribuye de manera importante a la justificación 

y posterior creación de un circo en el campus de la Universidad Pedagógica Nacional. Este 

proceso da muestra de la apertura de una catedra de circo que representa el primer paso 

para la consecución del Circo sátiro Pedagógico,  dicha catedra contribuirá al desarrollo del 

pensamiento crítico, a través de procesos de  investigación que involucrara el campo de la 

Recreación, la lúdica, antecedentes históricos del circo, sus prácticas y los aportes de los 

mismos a la sociedad y su potencial educativo, para lo cual se construye una línea temporal 

en la cual se busca  a través de la catedra cumplir diferentes objetivos para la construcción 

de un escenario alternativo de aprendizaje transdisciplinar de formación, capacitación e 

investigación como lo podría ser el Circo Sátiro Pedagógico, mediante la indagación 

relacionada con la cultura circense en el cual se identifica la línea de tiempo de la historia, 

tradición y costumbres circenses, así como los aportes del circo a la educación y el enfoque 

social inmerso en las artes circenses. Para esto, se indagó en documentos como los son: 

libros, revistas académicas y tesis y, de igual forma, se realizó una búsqueda fílmica cuyo 

protagonista fuesen las artes circenses. 

 

Por otro lado, se indagó con la historia viva a través del Tío Memo (Guillermo 

Forero Neira) con el fin de obtener su testimonio y conocer su percepción del circo y 

relación e historia con las artes circenses para consolidar la propuesta formativa, académica 

y social del Circo de la Universidad. De igual forma, se realizaron una serie de encuestas, 

cuyo objetivo fue conocer la percepción del circo en la Universidad, en la cual se evidenció 

la importancia de un escenario como este que contemple la realización de prácticas 

pedagógicas, investigaciones, relación con la comunidad y, además, consecución de dinero 

para la Universidad. Asimismo, la encuesta contribuyó para identificar la forma o razón por 

la cual el artista inicia el vínculo con el circo, el mercado laboral existente para dichos 

artistas, la relación del circo con su futura praxis pedagógica como futuros licenciados y su 

interés de participación en un posible grupo institucional en la Universidad Pedagógica 

Nacional. 
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De igual manera se crea un bosquejo de la estructura del Circo Sátiro Pedagógico, 

su funcionamiento, aportes educativos y un acercamiento económico de las posibles 

ganancias que el Circo con enfoque social,  podría generar a la universidad Pedagógica 

Nacional, aportes económicos y académicos en los cuales los participantes a través de 

experiencias placenteras de juego desarrollen habilidades motrices y sociales,  por medio de 

las siguientes estrategias:  la primera,  mediante la muestra de shows  en la carpa de circo, 

la segunda, por medio de  la oferta de  talleres de artes circenses como: fabricación de 

elementos de utilería, personificación, maquillaje y vestuario, técnica y manipulación de 

objetos y  magia entre otras artes circenses, y la tercera, a través de la construcción de 

alianzas educativas con instituciones públicas y/o privadas. Lo anterior posibilitara la 

participación de la comunidad en general con este espacio alternativo de aprendizaje,  

brindando a su vez la posibilidad de vinculación laboral de los egresados con la universidad 

y para los licenciados en formación la realización de sus prácticas pedagógicas y/o 

investigativas. 

 

Con este trabajo, esperamos haber logrado fundamentar la creación del Circo Sátiro 

Pedagógico desde todas las variables en juego. Pero, sobre todo, resaltando tanto su 

importancia como la gran oportunidad que representa para la Universidad según sus ejes 

misionales (docencia, investigación y proyección social).  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Entrevista al señor Guillermo Forero Neira Consejero Distrital de Circo 

6 de abril 2017 

 

Gracias a la información pertinente que nos brindó compañeros cercanos, logramos 

encontrar a uno de los más distinguidos personajes circenses que ha dedicado gran parte de 

su vida en defender el legado cultural del circo, nada más ni nada menos que el señor  

Guillermo Forero Neira, conocido hoy en día como Tío Memo,  su formación empírica y 

profesional develan  su dedicación, esfuerzo y pasión por lo que hace, es todo un 

profesional de Artes Escénicas, especializado en Cultura y Medio Ambiente, tiene orden 

civil al mérito ambiental,  artista polifacético, fundador del club de los bulliciosos de la 

televisión Colombiana y actualmente Consejero Distrital del Circo. 

 

Días antes de la entrevista, exactamente en el centro de Bogotá,  tuvimos la oportunidad de 

deleitarnos un café, el cual estuvo acompañado de una extraordinaria conversación que 

permitió romper barreras y crear puentes de información y comunicación. 

 

 El día 06 de abril de 2017, siendo las 11:24 am, junto a la parroquia Juan de la Cruz en la 

localidad de Kennedy, ubicada en el suroccidente de la sabana de Bogotá, nos encontramos 

con el profesor Guillermo Forero Neira, quien a su vez muy amablemente nos invitó a 

ingresar  su dulce morada, un lugar confortable y apropiado que cuenta con una área propia, 

única y exclusiva para realizar sus quehaceres laborales, al entrar allí, en sus paredes exalta 

sus 36 diplomas y/o certificaciones, pareciese como si estuviera en un salón de trofeos de 

un deportista, o de un cazador que por mérito propio exhiben sus desafiantes triunfos. 

 

En medio del asombro y la incertidumbre, el profesor Guillermo empieza a contarnos un 

poco acerca de su labor o mejor aún de su profesión, profesión que lo ha formado y ha 

hecho al hombre que es hoy en día, no obstante, se llena de alegría y orgullo pertenecer a la 

tercera generación de artistas populares del circo en Colombia, y de cómo sus hijos y su 

nieto  encaminaron su vida a esta prestigiosa profesión, haciendo parte de la cuarta y quinta 



 
 

49 

 

generación, sin embargo, sus ojos expresaron y evidenciaron el dolor de la ausencia que 

siente al haber perdido a su gran equipo de trabajo y como no, de ser hoy en día, el último 

de esta generación.  

En medio de sus confesiones emotivas, se dio el espacio para poder introducir más en el 

tema y poder realizar la siguiente entrevista. 

Buenos días, nos encontramos junto con mi compañera Diana Paola Acero y Jessica 

Rodríguez Gutiérrez, licenciadas en formación de la Licenciatura en Recreación con énfasis 

en Turismo de la Universidad pedagógica Nacional, a continuación, realizaremos una 

entrevista al señor Guillermo Forero Neira, Consejero Distrital del Circo e Instructor de 

Artes Escénicas del Centro de Formación de Actividad Física y Cultura (SENA). 

Entrevistador: Profesor, la primera pregunta es  

1. ¿Quién es Guillermo Forero Neira? 

-Profesor: Bueno, yo me defino como un actor cómico andariego ¿cierto? siempre un actor 

cómico andariego, soy cómico de oficio y tercera generación en una familia de artistas 

populares, mi abuelo, mi padre, nosotros mis hijos y ahora mi nieto, eh tengo la fortuna 

también de haber sido de los elencos de los payasos de la televisión colombiana, un 

referente obligado para hablar del circo en Colombia, eh y eso pues marcó toda una época 

tanto para nosotros desde el payaso como para el circo en Colombia no. 

 

-Entrevistadora: Continuamos con la segunda pregunta 

2.  ¿Cómo hace el personaje catalogado hoy en día como Tío Memo? 

-Profesor: Bueno, no eso viene de tradición yo empecé acompañar a mi padre a la función, 

a ver pues hay ahí que verlo desde el punto de vista pedagógico tengo la fortuna de haber 

visto el proceso desde de la tradición familiar y luego y poder transportarlo gracias al ser, a 

la formación profesional, entonces yo empecé muy a los 4 años a llevarle la maleta a mi 

papá así empezamos todos no cierto, y en ese quehacer no es que ellos le enseñan a uno 

cierto, como, como hoy en día estamos haciendo que lo hemos unificado  a las técnicas 

pedagógicas no cierto, y ya te sientas tu como transmitir como enseñamos, cómo le 

hacemos la pedagogía al circo, no, usted viendo llevando la maleta, estando en la práctica 

diaria  que tu apareces, entonces fundamentalmente en la tradición familiar eh pues desde 

niño por el ejemplo mi padre construía muñecos de ventriloquia y de niño mi trabajo entre 
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comillas era sentarme a  pegar papel cosa que yo oh detestaba Memoooo ayúdenos; Hoy en 

día  con  la vuelta de los años esto que me enseñó mi padre pasa hacer lo que me ha dado la 

maestría porque son técnicas que la contemporaneidad ha olvidado, cómo construir un 

muñeco, un títere, jugando con residuos sólidos como el periódico, entonces esa parte es 

fundamental el haber compartido el circo desde muy niño conocí los mejores payasos, eh 

tuvimos los maestros de la payasa en Colombia eh en eso y pues dejando la modestia a un 

lado , lo decía Tuerquita  eh hay un antes de nosotros y un después de nosotros cierto, 

marcamos un rompimiento muy grande fuimos los cómicos de la modernidad nosotros 

fuimos los cómicos modernos de este país además con toda la influencia de la televisión, si, 

entonces eso nos marca mucho y dos eh la formación académica pues por la itineraria el 

precio que ha pagado el circo tradicional por la itinerantica es la falta de formación 

académica entonces por el empeño de mi tía que era educadora y mi mamá entonces a 

estudiar  no, y logre culminar mi bachillerato y alcance hacer algo de universidad pero 

definitivamente me en rute por el arte uno con la carga de la tradición familiar y dos que en 

el proceso de formación muy joven me conocí  y me cruce en el camino con gente muy 

importante en mi vida y en la historia del teatro en Colombia se venía buscando desde el 

teatro, las raíces del teatro callejero y de las artes populares y nosotros desde el circo 

queríamos buscar como unos nuevos medios de expresión y nos juntamos en el parque 

nacional por ahí en los años 70 no cierto, y  ahí surgió  todo movimiento, el taller de 

Colombia,  el samblaje, el maestro Misael este Juan Carlo Moyano toda una generación que 

que involucramos y y encontramos como nuevos lenguajes ¡oh! por otro el maestro 

Santiago disparado con la creación colectiva y con todos los partes maravillosos que ha 

dejado el maestro y logramos combinarlo entonces yo tuve la fortuna de enseñar a Mario 

Matallana,  a los primeros trucos de payasos, Mario y Jorge en paz descansen y todos ellos, 

bueno léase este libro  y entonces pude conjugar esa formación empírica  tradicional que 

traía con toda la parte académica y bueno con su maestro Gabriel Esquines que fue maestro 

de arte mío en la escuela de títeres y empezó  pues como toda una nueva ruta no, porque lo 

que hicimos fue eso yo hablo más del nuevo circo  Colombiano que otra cosa, pero sin 

desconocer de dónde venimos y ese me parece el vacío más grande que tenemos en el país, 

el desconocimiento de la tradición familiar no cierto, y y y como lo sentimos y es una 

denuncia pública que ya la hice a través de los medios pareciera que hubiera una política de 
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exterminio, aparte del gobierno distrital, el gobierno nacional del circo de tradición 

familiar. 

Entrevistadora: Tercera pregunta  

 

3. - ¿Qué experiencias significativas le han dejado el circo de su vida?  

-Profesor: Huyyyy un montón gracias a Dios, he tenido la suerte de ser un hombre muy 

terco (risas) si esta no es una carrera de velocidad si no de persistencia y pues Dios me dotó 

de una gran voluntad, pues  casi que he cumplido todos mis sueños no,  el miedo es que 

pierda la ilusión de soñar uuu eso sería gravísimo pero no he tenido la fortuna de que en 

donde he metido la cabeza el metido el cuerpo entero y hemos logrado si bien muy 

simbólicamente bastantes reconocimientos tanto desde lo artístico ósea he sido figura de la 

televisión por más de 17 años nosotros que estuvimos siendo parte del programa  

Animalandia  que llego todos los domingos en vivo y en directo en blanco y negro tuvimos 

la fortuna de pasar el proceso a color y  a grabar o sea eso fue una experiencia desde lo 

artístico porque era como la cúspide en este país todavía el sueño de los artistas es llegar 

hacer figuras de televisión nosotros muy jóvenes lo hicimos y lo disfrutamos además era 

otras condiciones  y desde ya la creación pues considero que logre crear un estilo cierto,  

ósea des desligarme sin perder la esencia del circo pero traspasar la cerca del circo he 

involucrarme como cómico, como payaso en otras actividades, fundamentalmente en la 

educación cargando con todo el peso este de de de de el desprecio de las elites culturales 

frente a las artes populares porque hay que hablar de bellas artes que es lo que hay en las 

universidades pero hay otra  modalidades artísticas que sin ser hegemónicas y pertenecer al 

sistema que domina se han mantenido con más fuerzas quizás que las que que las que han 

mantenido los esquemas de dominio que es la resistencia cultural, la cultura del pueblo, la 

fiesta, el carnaval, la comparsa el circo, el cómico, la caricatura, el comics, no cierto, sin sin 

tener una  estructura sólida de un partido ni ni una estructura del poder se ha mantenido y 

ha dado respuesta a esa cultura hegemónica de los sistemas dominantes y bueno con el 

agravante que cualquier movimiento emergente de cultura popular lo absorbe el sistema lo 

absorbe el sistema para callar esas voces entonces en ese sentido pues eh hemos logrado un 

reconocimiento importante  en la  ponencia de Ecocultura que es nuestra propuesta eh una 

cultura ecológica hoy en día habría que habla de una cultura ciudadana ambiental (risas) 
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cierto si en la formación de los nuevos seres de este planeta desde lo artístico como te digo 

hemos creado un estilo yo soy creador de la modalidad de  Eco magia,  magia ecológica 

entonces transportar los juegos  de ilusión ha basurita no cierto, entonces mi maleta ahora 

es un montón de hojas de periódico cajas de cartón botellas etcétera etcétera,  pero hemos 

logrado crear pues toda una línea y toda una tendencia frente a eso y mmm la inclusión 

social o sea para mi experiencias con con niños marginado yo desde muy joven me interné 

con niños gamines, fui maestro de Hogares Club Michín entonces me encerraba con 30 

niñitos y salíamos cada 15 días en una modalidad de educación especial y que se dio y  

pues eh en una parte muy importante tengo la fortuna de haber estado en la creación de la 

escuela popular claretiana por allá en Neiva hace muchos años ya cumplimos  cumplió más 

de 25 años una propuesta muy fundamentada en Freile en freenet   no cierto, la hicimos 

realidad ósea  desde construirla la escuela con la comunidad claro radicando primero los 

politiqueros que llegaban a esas zonas no cierto, fue una experiencia política si se quiere 

pedagógica de lucha con con los sectores populares entonces pues en se nivel hemos tenido 

oportunidad de intervenir en muchas cosas hay reconocimientos  que ha hecho el estado a 

mi condecoraron en el 2208 con la orden civil al mérito ambiental por mi trabajo de Eco 

clown  o o payaso ecológico eh tengo experiencia exitosas en escuela saludable en el 

departamento de Cundinamarca eh mi escuela de formación cultural de Cundinamarca de 

Tausa vino como muestra eh representativa a la división de infancia  y Juventud del 

ministerio de cultura en el parque nacional con un programa un encuentro que hizo con un 

programa de tejedores de la sociedad con jóvenes de la capital eh soy finalista del premio 

nacional de crítica  en el 2008 con un ensayo largo una aproximación a los 100 años de 

historia del circo entonces pues si ha habido un reconocimiento muy interesantes ya en el 

Sena fui postulado como instructor a la excelencia eh hace ya unos 3 años y eso me abrió 

me me permitió abrir un camino de como este incluir en la formación profesional pero 

incluido desde el arte entonces yo hablo de la formación profesional integral entretenida y 

entonces con juegos de magia con con humor y mucha lúdica eh hago parte del equipo de 

sensibilización de la escuela Instructores y permanentemente estoy en comisiones en las 

diferente regionales del Sena sobre todo construyendo cultura ecológica si eh estamos 

implementando la cultura ambiental en nuestros instructores para que a su vez se 

reproduzca necesitamos uno jóvenes comprometidos para enfrentar el cambio climático ya 
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el cuento de cuidemos el medio ambiente no nunca lo cuidamos ya destruimos el planeta 

pero si podemos enfrentar el calentamiento global entoes si afortunadamente pues hay 

muchas satisfacciones también ha habido muchos fracasos y ha habido momentos muy 

duros pero pues es el encanto de esto no.  

Cuarta pregunta  

 

4. -Entrevistadora: ¿Considera que el circo en Colombia se encuentra en desventaja frente a la 

situación del circo en otros países? 

-Profesor No no no el circo colombiano siempre ha sido bueno si aquí el maromero nuestro 

digamos los buenos cirqueros no están el Colombia los pelaos de las familias tradicionales 

no están en el país y en este momento tenemos montón de gente que está en el Oriente en 

todos estos países en Egipto, Irán no sé qué eh eh eh muy apetecido el maromero 

Colombiano sí, pero de ese circo moderno que nos dejó no cierto la época, con el globo de 

la muerte con el haber el muchacho nuestro el hijo de una familia tradicional el ya no se 

preocupa en un mortal ni en eso que requiere mucho esfuerzo utilizó lo que le dio la 

modernidad que fue el globo de la muerte números con motos eh eh el juego este de aros 

que se da al péndulo de la muerte del alambre entonces se especializaron en esos números 

de riesgos pero modernos  no cierto, y con eso es que están en los circos más importantes 

del mundo  

ahora el proceso latinoamericano si es común porque se ha dado o se ha pretendido 

desconocer la tradición eso no solo ha sido solo en Colombia no cierto, en Chile llevan una 

serie en Chile se clasifica en circo en dos dos, los de circo y los que ejecutan los proyectos 

a nombre del circo del gobierno es decir quienes usurpan los presupuestos oficiales, aquí es 

igual, aquí está el circo la gente del circo y están los que viven de los proyectos a nombre el 

circo es decir yo te hablo de 2.500.000.000 millones de presupuestos y el ministerio ni 

100.000.000 millones de pesos han beneficiado a los circos tradicionales, entonces hay hay 

una grave y nunca se ha dado la oportunidad de hacer el debate porque es que le pusieron 

apellidos al circo y eso es gravísimo, circo es uno y es solo pero desconocemos la raíz que 

es el circo un establecimiento de carpa y graderías donde se hacen espectáculos, ese es el 

circo lo que están haciendo ahora son artes circenses en otros espacios ahhh por ahí es otro 

discurso no es circo tiene que haber una carpa no cierto, y eso lo quieren desconocer 
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pasando por encima de esta maldita lengua que nos dejaron los Españoles, porque esa no es 

mi lengua no, yo debería estar hablando muisca aquí chibsue para todos ahhh (risas) no 

cierto, y como como 500 años después recobramos la lengua si hemos mantenido esa 

lengua y no la implantaron y hay una real academia porque el ministerio de cultura 

desconoce la la definición epistemológica de Circo , hay esta la pregunta no, 

-Entrevistador: la pregunta del millón  

-Profesor (risas) si eh (aplauso)  

-Entrevistadora: perfecto, la quinta pregunta es  

 

5. ¿Qué legado le deja a las futuras generaciones? 

6.  

-Profesor: bueno yo pienso que uno hemos logrado tecnificar el oficio es decir de las cosas 

que le agradezco a la contemporaneidad y a todo este movimiento nuevo que es trata de 

clown eh que hay hay también un rompimiento con la historia porque clown desde la 

tradición son los payasos de cara blanca no usan nariz roja y entonces yo veo gente que se 

pone nariz y me dice soy clown isss entonces está desconociendo la historia y es un oficio 

que tiene más de 300 mil años si nosotros venimos directamente de la comedia del arte 

Italiano si y es del siglo XVI de ahí vienen nuestros formatos le digamos la la los los 

esquemas los formatos los cannabáceos que fueron los que estudian no cierto, todavía los 

hacemos los hizo Chaplin lo hacemos en el circo todavía no cierto, entonces uno de que 

este nuevo movimiento que viene en el teatro investigando el clown si se ha preocupado y 

entonces si podemos hablar de una técnica de clown  visualización tiempos de crawl gate 

eh tipos de repertorios bueno con fin ya ya podemos técnicamente de cómo hacer reír mm 

entonces todo eso me parece muy importante y y y pues conjugado a la tradición yo pues 

estoy en mora de ver quien me publique una compilación de repertorios de Circo 

Colombiano, tengo algo más de 250 formularios escritos que es lo que hicimos los últimos 

100 años en el circo pues repertorios desde mi  abuelo, mi padre no cierto, el maestro 

Pernito de todos estos grandes payasos se están ahí no cierto para para que no se pierda uno 

y dos pos para que sea una fuente de de inspiración para las nuevas creaciones, dos de que 

si hay que reconocer que sobre todo el cómico el clown el payaso el arte la payasada rompe 

ya las barrera está fuera del circo entonces encontramos la aplicación de del de la técnica 
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del payaso en los hospitales le llaman clown hospitalario no el concepto es equívoco debe 

hablarse de recreación terapéutica ósea la recreación tiene que ser quien rescate este 

concepto porque es que lo que se hizo inicialmente en antecedentes primarios es de 

recreación terapéutica y desde esa mirada la lúdica y el personaje cómico apoya la 

recreación terapéutica no es una visitica de llevar dulces o una tarde eso no sirve de nada 

que es un trabajo continuo  asesorado por los médicos por los pediatras con 

acompañamiento de trabajos sociales psicología si las pocas experiencias que yo tuve hace 

mucho tiempo en este tipo de recreación terapéutica eh no es un trabajo aislado aquí hay 

clínicas en el país, en Barranquilla hay un compañero que es payaso payaso de circo de de 

esencia pero que lleva trabajando 8 casi 10 años en una clínica particular y el entra de 

9:00am a 1:00pm  y en la tarde trabaja y su trabajo es estar visitando sala por sala a los 

niños ir haciendo la terapia que recomienda para la recuperación del niño estoy hablando 

sobre todo de pediatría pero de ortopedia no, eh cómo recupera el niño el movimiento con 

su manito después de una fractura  no lo ponga a repetir diez veces tal cosa, no, dele un 

pedazo de plastilina póngalo a moldear  y entonces eso desarrolla y y logra este la 

recuperación en eso hay testimonios hermosos David Copperfield ha sido de los mejores 

ilusionistas de la Modernidad  que eso es del siglo pasado (risa) fue el pionero de las 

grandes producciones de magia en televisión eh eh atravesó el cañón del colorado volando 

y bueno es el primero que aparece en un avión todo esto Criss Angel y todo esto que vemos 

ahora es eh escuela de Cooper Fil   el eh sufre un accidente y se recupera jugando con 

monedas prestidigitando con monedas no cierto, haciendo juego de escamoteo se llama pata 

el arte de la prestidigitación con sus manos entonces ahí  decide hacer mago y tiene toda 

una fundación de recuperación terapéutica a través de juegos de magia si, entonces  el 

antecedente recreativo pero es un campo que se adhiere no cierto, desde el cómico para eso, 

dos el payaso sin fronteras así mismo hay médicos sin fronteras entonces hay colectivos, 

voluntarios de cómicos que van a zonas de conflicto para recuperar el tejido social , 

entonces, como ves eh se ha traspasado el el mero hecho artístico de pararme a una mera 

pista hacer reír , si no que ya intervengo socialmente no cierto, para recuperar tejido social 

y es una toda alterativa oritica en esta realidad del país de postconflicto es una oportunidad 

de oro para que haya nuevos cómicos  por la paz cierto, colectivos de artistas que vallan a 

esa zona de conflicto y que les permita expresar y desahogarse, a todos estos 
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excombatientes, toda esa amargura que deben tener en su alma de tantos años de guerra no 

es fácil estar en el monte patrullando años enteros y habrán perdido muy seguramente 

muchas oportunidades de recrearse de estar con su niño de abrazarlo de acariciarlo de reírse 

si se reirán de sus cosas halla no cierto, pero el artes es una herramienta mágica que 

permitiría recuperar todo ese tejido social y que nos permite que tanto víctima como 

victimarios nos muestren y nos cuenten nos dejen ver adentro un poquito más allá de sus 

corazoncitos  

- entrevistadora  

  Bueno profesor muchas gracias por su disposición altamente agradecidas con usted, 

gracias  

- Profesor ( blablablá risas )  

- Entrevista realizada el día 06 de abril de 2017 
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Anexo 2. Resultados de la encuesta aplicada en la Universidad Pedagógica Nacional  

 

Enunciado: Dentro del desarrollo de su Trabajo de Grado, y en el marco del espacio 

académico Proyecto de grado III de la Licenciatura en Recreación, las estudiantes Jessica 

Rodríguez y Diana Paola Acero solicitan su apoyo en el diligenciamiento de la siguiente 

encuesta. 

 

Objetivo: Indagar en los estudiantes de la Universidad, sus conocimientos, prácticas a fines 

con las artes circenses y posible vinculación laboral dentro del campo artístico del circo.  

  

Análisis de la encuesta 

 

La presente encuesta es aplicada a 60 personas de la Universidad Pedagógica Nacional, en 

el mes de noviembre del 2018, en las instalaciones de la Calle 72, Parque Nacional y 

Valmaria. La población a quienes se aplica dicha encuesta es a la estudiantil de diferentes 

licenciaturas que con regularidad practican las artes circenses y tienen diversas 

motivaciones y/ o razones por las cuales dedican su tiempo a dichas prácticas, tal como se 

evidenciara en los resultados de la encuesta a continuación: 

 

Se evidencia en el siguiente grafico que la población estudiantil encuestada en su 

mayoría pertenecen a las siguientes licenciaturas de: artes escénicas con el 28%, artes 

visuales con el 14%, filosofía con el 10%, asimismo las licenciaturas con menor 

participación fueron: música con el 2%, educación física con el 3% y lenguas extranjeras 

con el 3%. 
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Gráfico 1 Licenciatura que cursa 

Además los participantes en la encuesta en su mayoría oscilan en edades  entre los 20 años 

con 13%, los 23 años con el 15% y mayores de 26 años con el 13 % 

 

 

Gráfico 2 Edad 
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Igualmente se evidencia que el 65%  de la población encuestada se identifican con el 

género masculino y el 35% con el género femenino.  

 

 

Gráfico 3 Género 

En cuanto al nivel o estrato socioeconómico se evidencia que el 50%  de la 

población encuestada pertenecen al estrato dos. 

 

 

Gráfico 4 Estrato Socioeconómico. 

 

En relación con las prácticas circenses se evidencia que el 60%  de la población 

encuestada practican dos o más artes circenses, asimismo dentro de las artes que más se 

practican son: el malabarismo con el 38%, la acrobacia con el 27% y clown con el 19%. 
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Gráfico 5 Dominan o practican alguna de las artes circenses. 

 

Gráfico 6  Domina o practica más de un arte circense. 

 

En cuanto a la relación con las artes circenses, se evidencia que el 57%  de la 

población encuestada inicia las prácticas circenses gracias a amistades y/o compañeros de 

la universidad.   
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Gráfico 7  Relación con las artes circenses. 

 

Asimismo a la pregunta de la relación entre el aprendizaje y las artes circenses, se 

evidencia que el 100%  de la población encuestada, encuentra o haya relación entre estas 

dos. 

 

Gráfico 8 Relación entre el aprendizaje y las artes circenses. 

 

De igual manera, el 68% de la población encuestada, manifiesta no pertenecer a 

algún grupo o colectivo de circo. 
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Gráfico 9 Pertenecen a grupos o colectivos de circo. 

 

De igual forma el 82% de la población encuestada, manifiesta que no ha obtenido 

certificaciones académicas relacionadas con las artes circenses. 

 

 

Gráfico 10 Certificados en las artes circenses. 

En cuanto a la experiencia laboral relacionada con las artes circense se encontró que 

65% de la población encuestada han tenido algún tipo de experiencia laboral relacionada 

con la misma. 
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Gráfico 11 Experiencia Laboral. 

De igual forma se evidencia que el 75%  de la población encuestada actualmente 

trabajan en el sector educativo o recreativo en algún cargo relacionado con las artes 

circenses. 

 

Gráfico 12 Trabajo en el sector. 

 

Se evidencia que el  75% perteneciente a la población encuestada que si posee 

empleo relacionado con las artes circenses, manifiestan estar relacionados con el 54% 

correspondiente al sector público.  
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Gráfico 13 Si poseen empleo relacionado con las artes circenses. 

Se evidencia que el  25% perteneciente a la población encuestada que no posee 

empleo relacionado con las artes circenses, manifiestan como principal razón con el 42 % 

poca oferta laboral. 

 

 

Gráfico 14 No posee empleo relacionado con las artes circenses. 

 

En relación con la experiencia laboral en el sector de las artes circenses, se 

evidencia que el  50% de la población encuestada posee experiencia entre 1 y 4 años, 

seguido del 30% de los encuestados quienes poseen menos de 1 año de experiencia. 
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Gráfico 15 Experiencia laboral en relación al tiempo. 

 

Asimismo dentro de los beneficios que manifiestan los encuestados se evidencia 

que el 40% encuentran en las artes circenses la oportunidad para desarrollar habilidades 

corporales, seguido del 25% quienes encuentran en dichas prácticas como un espacio para 

el ocio, la recreación y el tiempo libre.  

 

 

Gráfico 16 Beneficios de las artes circenses. 
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En cuanto a la participación en el experimento educativo el 68% de la población encuestada 

manifiesta interés en participar. 

 

 

Gráfico 17 Interés en participar en experimento educativo 

 

 

 

 

 

 


