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"Un Tratado Para Educar A
partir De La Risa".



Esta práctica engloba cuatro procesos : “Para el
Débil un Lugar de Diversión”,   “Un Relato
Pedagógico que Garantice la Felicidad , “Una
Pedagogía Balsámica Elástica un Territorio
Liviano” y “Una Tribuna para Llenarla de
Contenidos y Risas”. En conjunto tratamos de
transformar , construir nuevas y nuevos
ciudadanos y ser puente mediador entre
comunidad e institución educativa .



Para llevar a cabo la Pedagogía del Clown en las
Instituciones Educativas Jaime Salazar Robledo y
Hugo Ángel Jaramillo en Pereira , Risaralda ,

hemos diseñado un nuevo espacio donde se
posibilita la puesta en escena y donde toda la
comunidad educativa construye nuevas
realidades y trata de desaprender en el contexto
para transformarlo .

No hay nada más pacifista que un
acto académico y especialmente si

esté está acompañado de una
puesta en escena artística, como es

nuestro caso.

"

"



Este proyecto incluye una parte de investigación que consiste en una etnografía al
detalle sobre conjunto social donde habitamos analizando cómo la educación del
ser social se ha basado de adquisición de poder para liberarse.

 

La pedagogía del Clown trabaja con las propias experiencias vitales de cada
persona a partir de: El cuerpo en el aula, El sonido en el aula, El movimiento en el
aula, La lectura del aula, La imagen corporal en el aula y Mascara y Ritual en el aula.

Como metodología se crean espacios alternos a la vida cotidiana, en donde el arte,

la cultura y la diversión toman cuerpo a través de la risa, y constituyen una
oportunidad para que las y los estudiantes accedan a una alternativa de formación
diferente, acorde con sus intenciones creativas y al mismo tiempo más cercana de
su realidad social y cultural.
 

Los impactos de la práctica se evidencias especialmente a partir quinto curso,

donde las y los estudiantes manejan la expresión corporal y poseen más seguridad
en sí mismas. Se expresan afectiva y emocionalmente con facilidad, y el tratado les
permite tener claridad al respecto. 

 

"El contexto en el que vivimos nos convoca a pensar
cualquier propuesta alternativa desde un enfoque de
la paz."

¿CÓMO SE LLEVA A CABO
LA PRÁCTICA?



El contexto en el que vivimos nos convoca
a pensar cualquier propuesta alternativa

desde un enfoque de la paz. Incluso al
principio el proyecto se llamaba “El teatro

en clave de paz”. 

 

Entendemos que nuestro campo de
estudio debe pensarse dentro del marco

del diálogo, la conciliación y la
reconciliación entre los seres humanos, y
creemos que no hay nada más pacifista

que un acto académico y especialmente si
esté está acompañado de una puesta en
escena artística, como es nuestro caso. 

La pedagogía teatral abarca el
pensamiento colectivo y proyecta

comportamientos éticos y transparentes de
forma que construye sana convivencia.

¿CÓMO LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
APORTA A LA CONSTRUCCIÓN
DE PAZ?


