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Introducción  
 

A continuación se presentan los resultados del proceso de evaluación del proyecto FAE “Circo del 

Mundo: Una experiencia educativa”. En una primera parte, se expone brevemente la metodología 

de investigación utilizada en el proceso. En una segunda parte, se presentan los informes de 

evaluación de los dos encuentros realizados con docentes de los colegios que visitaron el circo. En 

una tercera parte se presenta una descripción y análisis de las visitas de estudiantes al Circo del 

Mundo. En una cuarta parte se muestra el análisis de impacto que tuvo el proyecto en un colegio 

específico que visitó el circo. Por último, se presentan las conclusiones y sugerencias del proyecto.  
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Metodología  
 

Para la evaluación del proyecto FAE “Circo del mundo: Una experiencia educativa” se han utilizado 

herramientas de investigación cualitativas y cuantitativas, como entrevistas, grupos focales, 

observaciones participantes, análisis del material generado en las actividades y encuestas. El 

proceso de evaluación se desarrolló principalmente bajo un enfoque de Investigación Acción, 

donde el profesional encargado de la investigación participó activamente de las distintas 

instancias, utilizando las instancias evaluativas para generar la auto observación de los procesos.  

Para conocer el impacto que pudo haber tenido la visita en los estudiantes, se optó por realizar un 

seguimiento a uno de los establecimientos educacionales que participó del proceso. Para ello, se 

privilegió a un colegio cuyos docentes hayan participado de ambos encuentros previos, y que los 

cursos que realizaron la visita fueran de sexto o séptimo básico, para poder llevar a cabo una 

instancia de conversación con los estudiantes (considerando que a partir de los 12-13 años es 

factible realizar un grupo focal con adolescentes). Así, el colegio seleccionado fue el Colegio 

Estados Unidos, que visitó el circo con dos séptimos básicos. Posteriormente a la visita del colegio 

al circo, se visitó el establecimiento educacional y se realizaron dos grupos focales, uno con cada 

uno de los cursos, y una entrevista a una de las profesoras que asistió a la visita y a los encuentros 

previos para docentes.  

 A continuación se detallan las diferentes herramientas de producción de información asociadas a 

cada instancia y/o actividad: 

Encuentros con profesores:  

- Observaciones participantes 

- Encuestas a docentes  

- Análisis del material producido en las actividades 

Visitas de colegios al Circo:  

- Observaciones participantes 

- Audios y videos de las actividades 

- Análisis de material producido en las actividades 

Seguimiento Colegio: 

- Dos grupos focales a estudiantes 

- Entrevistas a profesores 
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Reportes de Encuentros con Docentes 

Reporte Primer encuentro con profesores 
 

 

Objetivos de la sesión 

 

1. Presentar la propuesta metodológica a desarrollar con los estudiantes 

2. Diagnosticar los roles asumidos como docentes y la vinculación que establecen entre 

educación formal y prácticas circenses 

  

Actividades 

 

Tabla 1. Propuesta de Actividades para Primer Encuentro con Profesores  

Actividades Descripción 

1.- Apertura del Encuentro En una sala con sillas ordenada como aula de clases, se le entrega a los docentes 
un papel con la pregunta ¿Qué es para mi el circo?, a la cual deben responder con 3 
conceptos.  

2.- Presentación del Proyecto El equipo de mediadores presenta a los docentes los objetivos y actividades del 
proyecto 

3.- Activación: ejercicio circense Se invita a los profesores participantes a realizar un ejercicio de activación 
inspirado en la disciplina circense. 

4.- Diálogo abierto Nuevamente se les plantea a los profesores dos preguntas para respondan de 
manera escrita, y luego se discutan abiertamente: 
¿Dónde encuentran el circo nuestros niños? 
¿Dónde podrían encontrar el circo nuestros niños? 

5.- Buscando cruces curriculares Se invita a que los docentes observen una sesión de ensayo de los estudiantes del 
Circo del Mundo, buscando encontrar vínculos entre los contenidos curriculares de 
sus asignaturas con lo observado dentro del circo. 

 

A continuación se describen los principales resultados y contenidos emergentes de las preguntas 

planteadas a los docentes en las actividades. 

 

¿Qué es para ti el circo? 

  

Los docentes enfatizaron en los conceptos de entretención, alegría, asombro, emoción, risas, y 

encuentro. Destacaron aquellos elementos emocionales e irracionales que evoca el espectáculo 

del circo al entretener al público. Asimismo, resaltaron que el espacio circense permite el 

encuentro de los asistentes. 

El siguiente gráfico de palabras representa los conceptos utilizados, diferenciando según tamaño 

la frecuencia de su aparición. Los conceptos más grandes fueron los más mencionados. 

 

 

Imagen 1. ¿Qué es para mi el circo? 
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¿Dónde encuentran el circo nuestros niños? 

Los docentes conversaron sobre los espacios donde los niños encuentran el circo. Mencionaron: 

- En los parques, en las intervenciones circenses que se encuentran allí. 

- Instituciones Culturales que exhiben espectáculos del circo. 

- Dentro de las escuela, en los chistes y risas que caracteriza la convivencia escolar. 

Durante las clases y el recreo. 

- En la libertad e irracionalidad de los sueños. 

- En los espectáculos de animación de los cumpleaños 

- En las intervenciones de malabaristas en los semáforos de nuestra ciudad. 

- En las fiestas patrias de Septiembre. 

De acuerdo a lo conversado, los docentes concuerdan en que el circo y sus expresiones están 

presentes en la vida cotidiana de los estudiantes. Reconocen que los contenidos y los modos de 

relaciones interpersonales del circo se presentan, incluso, en espacios tan regulados como la 

escuela. 

¿Dónde podrían encontrar el circo nuestros niños? 

Los docentes al conversar sobre los posibles lugares de encuentro con el circo, señalaron: 
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- En las sensibilidades emocionales y la capacidad creativa de cada uno. 

- Dentro de la escuela, en los recreos, durante la asignatura y en el modo de relacionarse 

entre pares. 

- En los espacios públicos, como la calle, la playa, el parque. 

- En los medios de comunicación, como T.V. e Internet. 

Los profesores resaltan que el circo apela a una parte creativa y sensible de los seres humanos, 

que permite una conexión inmediata entre el espectador y el espectáculo. Asimismo, destacan las 

posibilidades de llevar el circo a los espacios escolares. Mediante la colaboración de los 

profesores, ellos creen poder replicar dinámicas relacionales y contenidos dentro de la escuela. 

Posibles cruces curriculares 

  

La conversación de cierre, realizada después de la observación del ensayo circense, estuvo 

centrada en los contenidos que los docentes podrían vincular entre el circo y sus asignaturas. 

Algunas docentes se mostraron con dificultades para encontrar vinculaciones inmediatas, no 

obstante dos profesoras comenzaron a dirigir la conversación proponiendo posibles relaciones. 

  

Una docente de matemáticas, comentó que lo observado durante los ensayos le permitía hablar 

de geometría. Tanto en las formas y recorrido de los cuerpos durante el ensayo, como en el 

análisis del espacio físico: la carpa y sus instalaciones. 

  

Por otra parte, una docente de lenguaje y comunicaciones mencionó la posibilidad de trabajar 

contenidos asociados a la dramaturgia o la lírica. Uno de sus cursos tendría que abordar dichos 

contenidos. La docente se imaginó solicitándoles a sus estudiantes que inventaran el guión de las 

representaciones teatrales observadas durante el ensayo. 

  

Las docentes también comentaron una relación entre circo y escuela. Conversaron sobre la 

presencia de la entretención, la risa y la creatividad dentro de la sala de clases. Según algunas 

docentes, en el marco de una sala de clases se pueden lograr los objetivos curriculares a través de 

metodologías entretenidas, que incorporen la creatividad y astucia del humor de sus estudiantes. 
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Reporte Segundo Encuentro con Profesores  
 

Asistentes:  

Al encuentro asistieron 5 profesores de 2 de los 5 establecimientos educacionales, además del 

coordinador Corporación de Educación de lo Prado.  

 Escuela Estados Unidos: María Victoria Pavez, Laura Burgos U.  

 Escuela Poeta Vicente Huidobro: Gabriela Sánchez, Patricia Aliste, Nicole Villagrán 

 Corporación de Educación de lo Prado: Christian Ramírez.  

 Circo del Mundo: Francisco, Rony, Milton.   

 RMA: Gonzalo, Yasna, Juan 

Actividades 

Las Actividades Planeadas fueron las que se muestran en la siguiente tabla, sin embargo, por falta 

de tiempo, se decidió no realizar la actividad “Juego de Roles”.   

Tabla 2. Propuesta de Actividades para Segundo Encuentro con Profesores 

Actividades Descripción 

1.- Bienvenida Dinámica de saludo o presentación.  

2.- Activación Creativa:  El grupo se reúne en círculo. Se hace entrega de un objeto de Circo, que puede ser 
una pelota, clavas, entre otros. L@s participantes deben presentar este objeto 
dándole otra función distinta de la cotidiana. Por ejemplo: La pelota puede ser una 
fruta, un planeta, etc.  
Objetivo del ejercicio: Potenciar la creatividad resignificando un objeto cotidiano. 
Posibles reflexiones: ¿Cómo resignifico mi espacio cotidiano (aula)? ¿Cómo 
transformo creativamente las actividades que desarrollo con l@s estudiantes? 
Materiales: Objetos de circo: pelotas, clavas, etc. 

3.- Diálogo: Mapa de Relaciones Forman grupos y diálogos a través de la creación de un mapa de relaciones, acerca 
del diagnóstico que hicieron de Circo y Educación.  
Materiales: papelógrafo, post-it, plumones.  

4.- Juego de Roles:  Arquetipo Shakesperiano.  
Objetivo: Reconocer los diferentes roles que juego como educador en el aula  y las 
posibilidades de poder modificarlos de acuerdo a los distintos contextos y 
estrategias didácticas.  

5.- Proyecto de Cierre:  Crear un breve proyecto para identificar problemáticas, necesidades, objetivos, 
actividades y metodologías para resolver considerando el recurso “Circo” como 
medio educativo en el aula.  

 

Resignificación de un objeto 

Para esta actividad se dispusieron 3 objetos del circo (un zapato de payaso, una clava y una argolla 

de malabarismo) y se pidió a los asistentes, parados alrededor de los objetos, que resignificaran 

estos objetos, explicando previamente qué entendemos por “resignificar”. En un comienzo los 

participantes sólo mencionaron otras cosas que podrían ser tales objetos (zapato como lámpara, 

clava como botella, etc.) y posteriormente interactuaron con los objetos para otorgarles desde la 

acción nuevos significados, transformándolos en prendas de vestir u objetos como planetas y 
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cohetes, entre otros. A partir de esta actividad se comenzó a hablar sobre el valor de la creatividad 

en el contexto educativo y su relación con la capacidad de resignificar los objetos. De este modo 

fueron surgiendo temas y problemáticas escolares como la falta de tiempo y la relación dicotómica 

entre rutina y creatividad, donde los docentes expusieron sus propias experiencias para 

enriquecer la conversación y el trabajo del encuentro. Otro tema que surgió fue que, según 

señalaron las docentes, entre los estudiantes se podía percibir una duda respecto a cómo se iba a 

relacionar el circo con la convivencia escolar. Esta actividad fue bien evaluada posteriormente en 

la encuesta, donde los docentes señalaron como una de las herramientas más importantes que se 

vieron en el encuentro el concepto y la actividad de la resignificación.   

 

Conversación/Mapeo de relaciones entre el Circo y la Escuela 

En una segunda actividad, los participantes se instalaron alrededor de una mesa y se les pidió que 

fueran comentando los conceptos que sus estudiantes habían relacionado con el circo en el 

cuestionaro que se les hizo responder. Las profesoras del colegio Poeta Vicente Huidobro 

comentaron que un factor fundamental en las respuestas de sus estudiantes fue el hecho de que 

este año llegó a uno de los cursos un estudiante que es parte de una familia circense. El caso de 

este compañero fue un tema que surgió tanto en el curso de dicho estudiante como en el curso 

paralelo. Según comentó una de las profesoras, al plantearse la pregunta “qué es el circo para ti” 

los estudiantes tendían a responder “un lugar de diversión” o cosas relacionadas, mientras que el 

estudiante circense respondió “es mi vida”. 

Más allá de eso, los conceptos que los y las profesoras rescataron durante la actividad del 

encuentro fueron: Sorpresa, Asombro, Familia, Humor, Fantasía, Falta de Circos, Casa de Alegría, 

Cosas que no se ven todos los días, Desafío, y Campamento de Animales.  

Imagen 2. Mapeo relaciones Circo/Colegio 
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Ya planteados los principales conceptos, se generó una conversación sobre cómo estos conceptos 

podrían ser asociados a la escuela y al trabajo docente. Uno de los conceptos que habían surgido 

respecto al circo y que las profesoras relacionaron con su labor docente fue el de “Sorpresa”, 

relacionándolo principalmente con el rol que juega el factor sorpresa en captar la atención de los 

estudiantes. Al respecto, se ejemplificó con el caso de las “pruebas sorpresas”, planteándose la 

posibilidad de utilizar ese recurso de forma estratégica en las visitas al circo. Otro concepto del 

que se habló, que está íntimamente relacionado con el de “Sorpresa”, fue el de “Asombro”, el cual 

se relacionó con la asignatura de Ciencias Naturales, donde por medio de experimentos (como por 

ejemplo hacer un volcán o prender ampolleta con limones) se busca asombrar a los estudiantes 

para que éstos se interesen en la materia. Una de matemáticas, por su parte, relacionó el asombro 

y la sorpresa con una actividad de desafíos lógicos que realiza con sus estudiantes, quienes se 

motivan con los desafíos y se sienten bien al lograrlos.   

En general, las relaciones circo-colegio se dieron en función de cómo los conceptos asociados al 

circo y a la visita al circo pueden servir para trabajar, por un lado, la convivencia y conducta de los 

estudiantes, y por otro, la disposición del curso hacia el aprendizaje, dejándose de lado las 

posibles relaciones entre el currículum escolar y el circo. Al hablar de disposición al aprendizaje, 

una de las docentes mencionó que el problema “más que el contenido, es que pongan atención en 

cualquier clase” (Docente, Colegio Poeta Vicente Huidobro), y que, al respecto, “no puedes ser tan 

formal con estos chiquillos porque su vida no es formal”. En ese sentido, la docente comentó que 

solía realizar actividades o metodologías más disruptivas (por ejemplo, hacer que saluden arriba 

de la mesa) para captar la atención de los estudiantes. Esto dio pie para hablar sobre la 

importancia de desarrollar “metodologías lúdicas” independiente de la materia y de cómo el circo 

puede ayudar a esto, lo que llevó a proponer el uso de una “pelota” que se fuera pasando entre 

los estudiantes ya sea para ir hablando o para ir realizando una actividad.  

Pese a que por parte del equipo de Red Mediación Artística se intentó forzar el diálogo en torno a 

posibles conexiones entre currículum y circo, sólo se mencionó la relación entre malabarismo y 

matemáticas, la cual fue señalada principalmente por los participantes de El Circo del Mundo. Por 

un lado, se habló de cómo se puede ver la geometría y los ángulos en el cuerpo del malabarista, y 

por otro, se mencionó la relación numérica entre la cantidad de clavas y el tipo y la cantidad de 

movimientos posibles para el malabarista.  

Sin embargo, no se profundizó en las posibles conexiones entre el circo y los contenidos 

curriculares  pues los docentes parecían más interesados en trabajar, desde el circo, problemáticas 

de convivencia escolar y en desarrollar incentivos y mejoras en la disposición para el aprendizaje. 

Esta preferencia de los profesores se vio reflejada posteriormente en las propuestas educativas 

que desarrollaron como último ejercicio y en la encuesta de evaluación del encuentro.  

El que los y las docentes participantes del encuentro hayan puesto énfasis en aprovechar las 

visitas al circo para trabajar “habilidades blandas” más que contenidos curriculares, nos lleva a 

repensar los alcances del proyecto y a cuestionar qué tan posible es generar aprendizajes de 

contenidos curriculares por medio de las visitas al circo. En ese sentido, el circo ofrece una 
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experiencia estética donde se conjuga un modo de aprender distinto, y donde se proponen nuevas 

formas de relacionarse entre profesores y estudiantes, entre estudiantes con estudiantes, y entre 

los estudiantes y el entorno. Así, los principales aprendizajes que los docentes visualizan a través 

de este proyecto están situados en el ámbito de desarrollo de “habilidades blandas”: la 

desmotivación y  la mala convivencia escolar parecen referirse a la ausencia de habilidades como 

el trabajo en equipo, la colaboración, la empatía y el perder el miedo al ridículo, que podrían 

trabajarse en las visitas al circo.  

 

Propuestas Educativas 

Esta actividad consistió en la entrega de una hoja a cada docente, donde se pedía identificar un 

problema, plantear un objetivo en relación al problema, y proponer actividades y metodologías 

para solucionarlo. La actividad fue realizada de manera conjunta por los equipos de docentes de 

cada colegio.  

Tabla 3. Propuestas de Proyecto – Participantes Segundo Encuentro con Profesores  

Colegio / 
Institución 

Antecedente: 
Identificación del 
problema 

Objetivo: ¿Qué voy a hacer 
para mejorar el problema? 

Actividad y metodología: ¿Cómo lo voy a 
resolver? Ideas didácticas-metodológicas 
incorporando técnicas de Circo. 

Escuela Poeta 
Vicente 
Huidobro 

Mala convivencia. Mejorar las relaciones 
entre pares 

1) Potenciar el trabajo en equipo a través del 
un juego con pelotitas  
2) Vivenciar situaciones en donde ser 
empático, ejemplificando con el trapecio  
3) Perder el miedo al ridículo, ejercicios de 
actuación 

Escuela Estados 
Unidos 

Desmotivación Realizar dinámicas para 
disponer el aprendizaje. 

1) Lanzamientos de pelotas para llamar la 
atención. 
2) Que escriban o actúen el concepto. 
3) Resignificar los momentos (porque me 
debo disponer al aprendizaje. Pasos para 
hacerlo. 

Corporación de 
Educación de lo 
Prado 

Agresividad entre 
compañeros. 

Mejorar la convivencia del 
curso 

Participar de un ejercicio que sea necesario el 
trabajo colaborativo, para el logro del 
ejercicio. 

 

Según se observa en la tabla, y tal como se mencionó anteriormente, los problemas identificados 

por los docentes para ser trabajados en las visitas al circo guardan relación con la mala convivencia 

y la desmotivación frente al aprendizaje. En ese sentido, unos proponían actividades más 

relacionadas con el trabajo en equipo, la colaboración, la empatía y el perder el miedo al ridículo, y 

otros, actividades que busquen, más que nada, llamar la atención de los estudiantes para 

disponerlos al aprendizaje.  

Es interesante mencionar que ambos equipos docentes de los dos colegios que participaron 

apareció el uso de la “pelota”, pero con distintos usos: por un lado, se usaría la pelota para 
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potenciar el trabajo en equipo, y por otro, como método para captar la atención de los 

estudiantes.  

 

Evaluación del Encuentro  

Como se mencionó anteriormente, los docentes valoraron la entrega de herramientas lúdicas y, 

principalmente, la actividad de resignificación del objeto circense. Junto con esto, y relacionado 

también con la actividad de resignificación, se valoró la forma de utilizar elementos diferentes de 

otras áreas para el trabajo docente. Además se evaluó positivamente la importancia de la 

experiencia y el encuentro con otros docentes y con el equipo del Circo del Mundo, y el ejercicio 

de vincular las características del circo identificadas por los niños con los contenidos y 

metodologías propuestos por los profesores.  

Al preguntar cómo proyectan su participación en las visitas al Circo del Mundo, la mayoría de los 

docentes señaló que esperaba que su participación fuera activa, interactiva y de involucramiento, 

además de cumplir la función de guiar y acompañar a los estudiantes. También se mencionó la 

importancia de tener una actividad lúdica frente a la visita y de buscar, por medio de ésta, cruces 

curriculares transversales a las áreas de conocimiento. Resulta de gran importancia el que los 

docentes expresen que su participación será activa, pues, según se ha visto en actividades previas 

de este tipo, el involucramiento del docente es un factor fundamental en el logro de objetivos de 

actividades como ésta.  

Entre las cosas que los participantes cambiarían o mejorarían, apareció: el horario de almuerzo, 

que no sería cómodo para algunos docentes; el lugar, debido al frío; la necesidad de participación 

de más docentes; y el incluir más dinámicas que involucren aspectos para trabajar en la sala.  

 

Comentarios Finales 

El énfasis puesto por los docentes en los problemas de convivencia escolar y desmotivación de sus 

estudiantes frente a los contenidos escolares, resulta una información diagnóstica central para 

adecuar la propuesta educativa a las necesidades de los docentes. Las problemáticas propuestas 

por los docentes demandan experimentar en el circo una forma distinta de aprender.  Los 

docentes dan cuenta de problemas que podrían relacionarse con metodologías pedagógicas 

verticales y unidireccionales que proponen el desarrollo de aprendizajes curriculares 

desvinculados de las vidas cotidianas de sus estudiantes. De este modo, la experiencia pedagógica 

que el proyecto les ha generado, les amplía sus nociones metodológicas a formatos pedagógicos 

abiertos a la verticalidad entre profesor y estudiantes, al trabajo en equipo, al aprendizaje 

utilizando el cuerpo, entre otros.  Este ámbito de aprendizaje parece central.  
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¿Qué es para ti el Circo? Respuestas de los Estudiantes 
 

Después del Primer Encuentro con Profesores, se pidió a los docentes que entregaran un breve 

cuestionario a sus estudiantes para conocer su percepción previa frente al circo. El cuestionario 

consistía en tres preguntas: 1) ¿Qué es para ti el circo?, 2) ¿En qué lugares encuentras circo?, 3) 

¿En qué nuevos espacios te gustaría que hubiera circo? 

El cuestionario fue respondido por 5 de los cursos: dos séptimos de la Escuela Estados Unidos, un 

tercero y un quinto básico de la Escuela Poeta Vicente Huidobro, y un quinto básico del Colegio 

Golda Meir, siendo un total de 104 los estudiantes que respondieron el cuestionario.  

A continuación se presentan los gráficos que muestran las palabras que más se repitieron y los 

conceptos más frecuentes en cada una de las preguntas.  

 

¿Qué es para ti el Circo?  

Imagen 3. Nube de palabras: ¿Qué es para ti el circo? 
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Gráfico 1 . Codificación de respuestas: ¿Qué es para ti el circo? 

 

 

 

Al preguntar ¿Qué es para ti el circo?, la gran mayoría de las respuestas hacía referencia a la 

entretención, y a lo divertido y gracioso. Además, muchos de los niños y niñas respondieron que 

es un lugar donde se puede ir a disfrutar con la familia y/o los amigos. En menor medida, se hizo 

referencia a lo extraordinario, a lo alegre, a los payasos, a que es un lugar de distracción, a los 

actos, actores y artistas, y a los animales. Es interesante destacar que algunos niños dijeran que es 

un lugar de distracción del “stress” y de los problemas. Cabe mencionar que también hubo niños y 

niñas que respondieron que no saben o que nunca han ido al circo.  
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¿En qué lugares encuentras el circo? 

Imagen 4. Nube de palabras: ¿En qué lugares encuentras el circo? 

 

 

Gráfico 2 . Codificación de respuestas: ¿En qué lugares encuentras el circo? 
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Al preguntar en qué lugares se encuentra el circo, la gran mayoría de los estudiantes respondió, en 

primer lugar, que en las plazas y en los parques, y en segundo lugar, en calles o lugares específicos, 

como la Alameda, Avenida General Velázquez, Estación Central o Santa Anita. Además, hubo 

varios que respondieron que en las canchas o en la calle. También hubo quienes comentaron que 

el circo se encuentra en la playa, o en lugares específicos fuera de Santiago, lo cual puede 

relacionarse a que ven el circo cuando salen de la ciudad. Por último cabe destacar que muchos 

estudiantes mencionan que ven el circo en el Mall o cerca del supermercado.  

¿En qué nuevos lugares te gustaría que hubiera circo?  

 

Imagen 5. Nube de palabras: ¿En qué nuevos lugares te gustaría que hubiera circo? 
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Gráfico 3 . Codificación de respuestas: ¿En qué nuevos lugares te gustaría que hubiera circo? 

 

Respecto a en qué nuevos espacios les gustaría a los estudiantes que hubiera circo, lo más 

mencionado fue: cerca de la casa, en el colegio y en plazas y parques. Además, muchos 

respondieron que les gustaría que el circo estuviera en todos lados, en las canchas, en la comuna o 

cerca del colegio.  
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Evaluación Visitas al Circo del Mundo  
 

Asistentes 

10 Colegios, Entre 20-40 estudiantes por colegio.  

Actividades 

La visita de los establecimientos educaciones de Lo Prado al Circo del Mundo se compusieron de 

diferentes actividades que se describen en la tabla a continuación. 

Tabla 4. Propuesta de Actividades para Visitas con Estudiantes 

Actividades Descripción 

1.- Presentación Dinámica de saludo o presentación: en círculo, estudiantes, docentes y mediadores 
se presentan diciendo su nombre y algo que les gusta, y el resto del grupo repite lo 
que el/la compañero/a dijo. 

2.- Actividad “Historia y 
conceptos del Circo” 

Los y las estudiantes se sientan frente a las ruedas alemanas, que tienen distintas 
láminas con contenidos sobre el circo. A través de preguntas abiertas, se interpela 
a niñas y niños para dejar emerger los imaginarios existentes en torno a los temas 
de interés, instalando además ciertas ideas básicas sobre la disciplina circense. 
Lámina 1: Rito-Espectáculo-Arte 
Lámina 2: Tradición-Herencia-Escuela 

3.- Observación Entrenamiento   Se lleva al grupo a observar el entrenamiento del día. 

4.- Trabajo en equipo en el circo  Después de la observación del entrenamiento, se invita a las y los estudiantes a 
realizar algunas actividades de grupo que refuerzan el trabajo en equipo, la 
colaboración y la confianza, como elementos fundamentales de la disciplina del 
circo. 

5.- Circo y su relación con las 
matemáticas y la autoestima 

Se invita al grupo a realizar ejercicios de mano a mano y malabarismo, y luego a 
través de la Lámina 3 (cruces curriculares circo-escuela) se reflexiona sobre cómo 
las acrobacias y el malabarismo se relacionan con la matemática y geometría; y 
cómo el clown se vincula con el humor y la autoestima. 

6.- Cierre: ¿Cómo se relaciona el 
circo y la escuela? 

Ejercicio didáctico en el cual los estudiantes relacionan distintos conceptos a la 
escuela y/o al circo. Los conceptos a relacionar: Creatividad, Juego, Comunidad, 
Tradición, Confianza y Expresión. 

 

La mayoría de las actividades se realizaron en todas las visitas, sin embargo, en ciertos casos no se 

hicieron algunas debido a falta de tiempo, características del grupo (principalmente edad) u otros 

factores, como la ausencia de alguno de los mediadores. Además, en las distintas visitas varió el 

orden de algunas de las actividades. A continuación se describen los principales resultados y 

contenidos emergentes en cada una de las actividades. 

Presentación 

En general la actividad funcionó muy bien como introducción y presentación. La gran mayoría de 

los grupos  participó activamente de esta instancia, sin embargo, en algunos cursos hubo quienes 

no quisieron presentarse o quienes lo hicieron sin interés.  

Actividad “Historia y conceptos del Circo”  
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Lámina 1: Rito-Espectáculo-Arte 

Para comenzar la actividad, se preguntaba si habían ido alguna vez al circo, y qué circos conocían. 

Muchos estudiantes respondían que habían ido alguna vez, lo que contrasta con lo que se observó 

en las encuestas, donde muchos nunca habían ido al circo. Luego el mediador tendía a preguntar 

“¿Qué es el circo?”, “¿Saben de dónde viene la palabra circo?” o “¿Cuál es el origen del circo?”. Al 

preguntarse qué es el circo, los estudiantes lo asociaban a la entretención, la risa o la alegría, y, 

aunque en menor medida, a los payasos y al espectáculo. También se mencionaba, por parte de 

los estudiantes, que el circo servía o se inventó para subir el ánimo o hacer reír a la gente. Es 

interesante que desde los niños y niñas haya surgido que el circo tiene una función de “subir el 

ánimo”, lo cual también se observó en las encuestas, pues esto puede hablar de contextos en que 

la vida cotidiana está permeada de factores estresantes que implican la necesidad de ocasiones 

que suban un ánimo que se asume bajo.  

Al hablarse del origen del circo también se hizo, en algunas ocasiones, la pregunta ¿qué significa 

origen?, concepto que los niños y niñas en general asociaban a “de dónde viene” algo.  

El origen del circo estaba relacionado al Rito. Al preguntar a los estudiantes si saben qué significa 

Rito, éstos lo asociaban, por un lado, al bautizo o a otros ritos religiosos, y por otro lado, a “seguir 

la tradición” y “celebrar algo. Así aparecían el “año nuevo” y la “navidad” como ritos conocidos 

por los estudiantes. Sin embargo, al estar Rito asociado más a lo religioso, el mediador se servía de 

esta relación para preguntar si alguien ha ido alguna vez a la iglesia, y, en consecuencia, hacer la 

pregunta por cómo uno entra una iglesia, refiriendo a “sacarse el sombrero” y “persignarse”. Al 

hablar del ir a “misa”, se preguntaba por ¿quién nos observa al ir a la iglesia?, a lo que se 

respondía, ya sea por los estudiantes o por el mismo mediador, que Dios y que nadie, pues, en los 

ritos no hay espectadores ni público –todos participan- sin embargo estos se hacen para los 

dioses.  

Después de ver el origen del circo, se hablaba del momento en que surge el Circo Moderno y el 

espectáculo propiamente tal. Ahí, se pasaba de hablar del Rito donde no hay espectador, al 

espectáculo, que está caracterizado precisamente por la presencia de espectadores. En esta 

instancia, la imagen de la lámina, que mostraba una persona haciendo un “mortal” encima de un 

caballo, sirvió para hablar de la dificultad de la proeza: ¿Se mueve el caballo o está quieto? ¿Cómo 

se llama el truco que está haciendo la persona de la lámina? Fueron preguntas que sirvieron para 

entrar en el tema. Al preguntar por qué estaba haciendo la persona de la lámina, los niños y niñas 

respondían que “un mortal”, a lo que el mediador respondía con la pregunta, ¿Por qué creen que 

se llama mortal?: “porque si se equivoca muere”, respondía a su vez el grupo. Otra pregunta 

relacionada que utilizaron los mediadores fue preguntar: ¿Quiénes de ustedes han desafiado a la 

muerte? Esta pregunta generó atención en los estudiantes, quienes respondían que sí, y hablaban 

de saltos, caídas y golpes, de veces que hicieron deportes como cánoping, o, según comentó un 

niño de 5° básico, cuando cruzó la calle sin cuidado y lo atropellaron.  

Por último, en la Actividad de la Lámina 1, se mencionaba que actualmente el circo estaba 

relacionado al arte. Al preguntar qué es el arte, los niños y niñas en general mencionaban 



 

19 
 

disciplinas como pintar o actuar, o  relacionaban el arte a “crear cosas”, a “que algo quede 

bonito”, y, en menor medida, a los sentimientos, la representación y la expresión. Cabe destacar 

que, pese a lo que podría esperarse, el concepto de expresión en general no surgía desde los niños 

y niñas al preguntarse “qué es el arte”, sino que era mencionado por parte de los mediadores.  

Lámina 2: Tradición-Herencia-Escuela 

En la segunda lámina del material pedagógico, se abarcaba el paso de la enseñanza circense por 

medio de la tradición a la enseñanza por medio de escuelas de circo como el Circo del Mundo. En 

algunas ocasiones los mediadores preguntaron si conocían algún circo o alguna familia de circo; los 

estudiantes mencionaron casi exclusivamente el circo de “Los Tachuela” y los circos que se 

encuentran en la Avenida General Velásquez.  

Para hablar de tradición y de transmisión de conocimiento por medio de la tradición, se habló del 

concepto de Herencia. Al preguntar a los estudiantes qué es herencia, surgieron respuestas como: 

“lo que dejan las personas que mueren”.  

Para continuar la conversación sobre el aprendizaje, se preguntaba a los estudiantes: ¿A qué van 

al colegio? Ellos respondían: “A aprender”, “a aprender cosas nuevas”, o bien, a  “correr”, “jugar”, 

“comer”, etc. Luego se cuestionaba el porqué se va al colegio. Respuestas como “para trabajar hay 

que tener estudios”, se prestaban para mencionar que en el circo también hay estudios y que 

hacer circo implica también aprender y estudiar.  

Así, se podía retomar el tema de la herencia como una forma de aprender, preguntando a los 

estudiantes si conocen trabajos que se enseñen como herencia. Los estudiantes lograban asociar 

esta forma de transmisión a trabajos con “trabajar con el papá”, o aprender el trabajo del papá, y 

con trabajos como la carpintería o el negocio familiar.  

En algunas ocasiones los mediadores preguntaron a los estudiantes qué querían estudiar, o quién 

quiere ser veterinario, ingeniero o las carreras que mencionaran los niños y niñas. Entonces se les 

preguntó: ¿cómo se hace para ser veterinario o ingeniero? ¿Hay que ser hijo de veterinario o 

ingeniero? Los niños respondían que había estudiar. Esto servía para reforzar la idea de que para 

hacer circo también se tiene que estudiar. Del mismo modo, también reforzaba esta idea el 

testimonio de uno de los mediadores del circo que mencionaba que él había aprendido a hacer 

circo sin ser de una familia circense.  

Un hito particular que fue fructífero para el desarrollo de esta actividad, se dio en un curso donde 

uno de los niños era de familia circense y comentó cómo él había aprendido disciplinas circenses 

desde pequeño por medio de la tradición familiar.  

En general… 

El material parecía ser atractivo para los estudiantes, y debido a ser la primera actividad de la 

visita, se percibía que el grupo estaba atento y expectante de lo que iba a ocurrir.  
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Para generar la interacción y captar la atención de los estudiantes, fue de suma importancia el 

hacer preguntas constantemente, el preguntar por cada concepto del que se hablaría. Al respecto 

se pudo observar un progreso entre las primeras y las últimas visitas, donde se fue incorporando, 

consciente o inconscientemente, la importancia de las preguntas en el diálogo con los niños y 

niñas.   

La actividad en general funcionó bien y fue atractiva para los estudiantes, hubo mayor dificultad 

con los grupos más pequeños (2° y 3° básico), quienes no estaban tan familiarizados con 

conceptos como rito o herencia y frente a quienes era más difícil captar la atención con temas más 

de “contenido”.  

 

Observación Entrenamiento en el Circo 

Terminadas las actividades anteriores, el grupo de estudiantes se dirigía hacia la otra carpa y se 

sentaban en las galerías a observar distintos entrenamientos. El tipo de entrenamiento dependía 

del día de la semana en que se realizó la visita. Hubo algunos entrenamientos que fueron más 

atractivos para los estudiantes (como la rueda alemana, tela, trapecismo o acrobacias), sin 

embargo en general los estudiantes parecían interesados en los distintos entrenamientos.  

Actividades grupales: Trabajo en equipo 

Al volver a la carpa, antes de continuarse el desarrollo de actividades, se preguntaba a los 

estudiantes qué habían visto, y cómo estaban las personas del circo en el entrenamiento. En 

general, los estudiantes describían lo que habían visto (malabares, acrobacia, “mortales”, etc.) y, 

ante la pregunta por cómo estaban las personas, respondían: callados, en silencio, concentración, 

confianza, compañerismo, trabajo en equipo, entre otros conceptos. Cuando estos no surgían 

necesariamente desde los estudiantes, los mediadores hacían preguntas para que surgieran. De 

este modo, se establecía una relación entre el circo y el trabajo en equipo, la confianza y la 

concentración.  

A continuación, los cursos se organizaban y realizaban algunas actividades grupales. Una de las 

actividades que se realizó para reforzar la idea de trabajo en equipo, consistió en ordenarse en 

círculo y sentarse en los muslos del compañero. Cuando esta actividad funcionó generó interés y 

entusiasmo en el grupo, sin embargo, muchas veces no se pudo llevar a cabo con éxito, por lo que 

en muchas de las visitas se optó por no realizarla.  

Otra de las actividades realizadas en esta etapa fue el juego “Simón manda”. Al ser un juego más 

físico y activo, los estudiantes, y también las profesoras, tendían a motivarse y entusiasmarse con 

el juego. Este juego se hacía para reforzar la importancia de la concentración.  
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Malabarismo y Cuerpo a Cuerpo 

La siguiente etapa de la visita, consistía en separar a los cursos en dos grupos: uno trabajaba con 

Nilton ejercicios de cuerpo a cuerpo, y el otro trabajaba con Rony ejercicios de malabarismo. Para 

dividir al grupo se pedía a los estudiantes que hicieran una fila y luego esta se dividía 

seleccionando un estudiante para un grupo, y el que estaba detrás para otro, y así 

consecutivamente. Esta forma de división del grupo sirvió para que no todos los “grupos de 

amigos” quedaran trabajando juntos. Así también, el hecho de que en los ejercicios de “mano a 

mano” las parejas se organizaran según tamaño, fue un factor que influyó en que compañeros de 

curso que no eran necesariamente cercanos tuvieran que trabajar juntos.  

Tanto los ejercicios de malabarismo como los de mano a mano resultaron motivantes y 

entretenidos para la gran mayoría de los estudiantes, sin embargo, muchas veces ocurrió que 

habían algunos niños o niñas que se excluían solos de las actividades. Cabe mencionar que uno de 

los ejercicios de mano a mano, la pirámide humana, entusiasmó particularmente a los estudiantes. 

Sin embargo, por razones de falta de tiempo o por la edad de los estudiantes, este ejercicio no 

siempre se realizó.  

 Lámina 3: Relaciones curriculares entre circo y escuela 

La lámina tres, hablaba de la relación de los malabares y las acrobacias con las matemáticas, y del 

clown con el autoestima y con la capacidad para reírse de sí mismo. Este momento de la visita en 

algunas ocasiones se realizó antes de los ejercicios de malabarismo y mano a mano y en otras 

ocasiones después. Tanto para hablar de los ángulos en los ejercicios de mano a mano como para 

hablar de las matemáticas en el malabarismo, influía el que la actividad de malabarismo y mano a 

mano ya se haya realizado, pues podían tener una mejor idea de lo que se estaba hablando. La 

relación entre malabares y matemáticas, se explicaba haciendo referencia a la relación numérica 

que es necesario comprender para realizar los distintos trucos con distinta cantidad de pelotas. Si 

bien esta relación no se explicaba cabalmente a los estudiantes, sí se lograba captar la atención de 

algunos cuando se les pedían que dijeran tres números que sumen nueve para ver si el mediador 

podía o no hacer un truco.  

De alguna manera, este momento fue de los más débiles de la visita. Esto podría explicarse por 

distintos factores, como el hecho de que algunas veces venían de realizar actividad física o el que 

se realizara casi al final de la sesión.  

 

Actividad final de cierre: Relación entre circo y escuela 

La última actividad consistía en un ejercicio didáctico en el cual los estudiantes iban relacionando 

distintos conceptos a la escuela y/o al circo. Para esto, había una lámina dividida en dos donde por 

un lado estaba el circo y por otra la escuela, y un conjunto de conceptos que debían relacionarse al 

circo o a la escuela y luego pegarse a uno de los dos lados, o al medio, de la lámina. Los conceptos 

eran los siguientes: Creatividad, Juego, Comunidad, Tradición, Confianza y Expresión. Los 
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mediadores sacaban entonces una de las palabras, y preguntaban dónde se encuentra ese 

concepto, en el circo o en la escuela, y luego se le pedía a un niño o niña que tomara la palabra, la 

pegara en el lado del Circo o la Escuela, y explicara por qué creía que se encontraba en ese lugar.  

Imagen 6. Rueda Alemana: Relaciones Circo-Colegio 

 

Esta actividad logró captar la atención de los estudiantes, y sirvió para generar discusión y debate 

en torno al circo y la escuela a partir de los conceptos que estaban en juego.  

Las veces que el grupo se dispuso a mayor discusión, cuando los distintos estudiantes reafirmaban 

o rebatían la opinión de sus compañeros, las palabras tendían a situarse al medio de la lámina, 

tanto en el circo como en la escuela. Pese a esto, también se observó una tendencia de los niños y 

niñas a situar las palabras más en el circo que en la escuela, sin embargo la discusión llevaba a que 

los estudiantes pudieran ver que tanto en el circo como en la escuela se encuentra: Creatividad, 

Juego, Comunidad, Tradición, Confianza y Expresión.  

Era interesante que palabras como juego, se asociaban más a la escuela pero específicamente al 

recreo. Esto servía para preguntar: ¿Se puede aprender jugando? ¿Hemos aprendido y jugado en 

esta visita? Palabras como comunidad también servían para que se dieran conversaciones 

interesantes, donde se mencionaba, por ejemplo, que en la escuela no había comunidad producto 

de la mala convivencia pero que debiese haber más comunidad pues con los compañeros se pasa 

más tiempo que en la casa. 

 Algo que no se realizó en todas las visitas, pero que fue importante de realizar, fue leer todas las 

palabras antes de pedir a los estudiantes que las pegaran en la lámina.    
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Algunos de los contenidos que emergieron en torno a los conceptos son los siguientes: 

Confianza 

Al igual que otros conceptos, los y las estudiantes comentaron que la confianza estaba tanto en el 

circo como en la escuela.  En el circo, los niños y niñas observaron que hay confianza cuando “en el 

circo hacen acrobacias tienen confianza entre ellos” (Estudiante, 16 de noviembre). Con respecto a 

la escuela, se mencionó que es necesario tener confianza entre los compañeros, pero también 

entre estudiantes y profesores, y entre los apoderados y el colegio.  

Expresión 

Al sacarse el concepto de expresión, los niños y niñas lo asociaron a la expresión de sentimientos y 

emociones: “hacer algo para expresarnos, por ejemplo cuando uno dibuja, dibuja para expresar 

algo” (Niña, 19 de noviembre). La expresión en el circo estaba asociada a los malabares, al generar 

diversión en la gente, y, como mencionó uno de los estudiantes, al que en el circo también se 

hiciera teatro. Al preguntar cómo se expresaban en la escuela, los estudiantes asociaron la 

expresión a la relación con los compañeros, con quienes se expresan jugando o riendo.  

“porque en la escuela como, no sé, ya nos conocemos, y de lunes a viernes estamos 

encerrados en la escuela” 

“Por ejemplo si un amigo está mal uno igual lo ayuda po, uno se expresa con el amigo” 

Creatividad 

Al preguntar qué es la creatividad, los estudiantes la asociaron al hacer algo nuevo: “es como 

intentar hacer algo que no se había hecho”.  

“en el circo porque nos enseñan a hacer malabares, a hacer piruetas”  

“Porque en el circo aprendemos cosas nuevas igual que en el colegio” 
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Impacto en la Escuela Estados Unidos  
 

Metodología 

Con el objetivo de conocer el impacto que pueden tener las visitas del Circo del Mundo en los 

estudiantes, se decidió llevar a cabo un proceso de evaluación posterior a las visitas, en el que 

fuera posible indagar en las percepciones y opiniones de los estudiantes y docentes de una de las 

escuelas que visitó el Circo del Mundo. Para ello, se seleccionó una escuela que haya participado 

tanto de las visitas como de los encuentros previos de profesores. Sólo en dos establecimientos 

educacionales los docentes asistieron a los dos encuentros previos: la Escuela Estados Unidos y la 

Escuela Poeta Vicente Huidobro. La Escuela Estados Unidos llevó a dos séptimos básicos, y la 

Escuela Poeta Vicente Huidobro llevó un quinto y un tercero básico. Debido a la dificultad de 

realizar procesos de evaluación con estudiantes muy pequeños, se optó por realizar la evaluación 

exclusivamente con la Escuela Estados Unidos.  

Para conocer la precepción y opinión de los estudiantes y las profesoras, se realizaron dos 

conversaciones grupales con los estudiantes de ambos cursos, donde participaron 

aproximadamente 15 estudiantes y una profesora en cada uno, y una entrevista en profundidad 

con una de las profesoras.  

Es importante señalar previamente que el presente informe revela el impacto que las visitas 

tuvieron específicamente en dos cursos de una misma escuela, por lo que no se puede suponer 

que la recepción haya sido similar en la experiencia de otros cursos que visitaron el Circo del 

Mundo. Pese a esto, el presente informe da cuenta del potencial que tienen las visitas, y evidencia 

el éxito de estas, particularmente en los dos cursos evaluados.  

  

Percepción de los Estudiantes (7°A y 7°B, Escuela Estados Unidos)  
 

En general, los estudiantes que visitaron el Circo del Mundo evalúan positivamente la experiencia, 

dicen que les gustó, que se divirtieron, que volverían a ir y que recomendarían la visita a otros 

cursos. Además, pudieron recordar distintos aspectos y actividades de la visita. Entre las razones 

de por qué les gustó, señalan principalmente que fue “entretenido” y “divertido”, sin embargo, al 

ahondar en qué les parecieron las visitas o al distinguirlas de otras visitas que hayan tenido, los 

estudiantes comentaron que en esta experiencia pudieron aprender y divertirse a la vez.   

Al preguntar a los estudiantes qué recuerdan que ocurrió en la visita, o qué destacan de esta, ellos 

tienden a mencionar principalmente las distintas actividades físicas que se hicieron, como los 

malabares, la pirámide humana, el diábolo o los platos chinos, siendo los malabares y la pirámide 

humana las más mencionadas. Junto con esto, los estudiantes también mencionaron que vieron 

un entrenamiento, que realizaron una actividad donde se veían los valores que estaban en el 
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colegio y en el circo, y que les mostraron una “rueda con cosas”, refiriendo a las láminas expuestas 

en las ruedas alemanas. Específicamente en uno de los cursos, también refirieron a la actividad de 

sentarse en las piernas de los compañeros, y a las actividades de mano a mano que se hicieron en 

la visita:  

“Ah, y también hicimos eso y se pararon de cabeza y los pies pa arriba, parece que al Erick 

fue que le resultó esa cuestión” (Estudiante Mujer, 7°B, Escuela EE.UU.)  

Al indagar qué observaron en el entrenamiento, los estudiantes comentan que vieron la 

concentración y el trabajo en equipo de las personas que entrenaban:  

“Nosotros estábamos hablando así despacito entre nosotros y ellos no se 

desconcentraban…” (Estudiante Mujer, 7°B, Escuela EE.UU.); “También vimos trabajo en 

equipo porque se apoyaban los que estaban heridos decían, cosas así, que se habían 

desgarrado” (Estudiante Mujer, 7°B, Escuela EE.UU.) 

De las láminas que se mostraron en la visita, la lámina que se usó en la última actividad, donde se 

veía la relación entre Circo y Escuela, fue la más mencionada y recordada por los estudiantes: 

“Pegamos los cositos que eran como valores que estaban en la rueda dividiendo en el circo 

y la escuela” (Estudiante Mujer, 7°B),  

“A dónde se dirigía cada uno de los valores entre la escuela y el circo, la diversión, la 

comunidad” (Estudiante Hombre, 7°A) 

Esta actividad, fue, como se observó en las visitas, una de las más exitosas, en la que se logró 

captar la atención de los estudiantes, y en la que ellos pudieron plantear y discutir distintos puntos 

de vista, confrontar opiniones, y reflexionar sobre la escuela a partir de su relación con el circo. 

“Nos enseñaron a ver los valores del circo y del colegio.” (Estudiante Hombre, 7°B, Escuela 

Estados Unidos) 

Al hablar con los estudiantes, ellos comentaron que, tanto en la escuela como en el circo, se puede 

encontrar diversión, esfuerzo y concentración. Junto con esto, se pudo observar que los 

estudiantes reflexionaron sobre el compañerismo y el trabajo en equipo a partir de esta actividad, 

y que, en ese sentido, pudieron internalizar una crítica a la falta de compañerismo que se vive a 

veces en la escuela:    

"Lo que a mí me gusta del circo es que hacen empatía. Acá piensan en algunos pero en otro 

no tanto, a parte en el circo no discriminan por las notas y cosas así. Uno se saca una mala 

nota y todos le hacen burla, en cambio en el circo uno hace una estupidez y todos se ríen, 

acompañando, no burlando (…)Lo que los demás lo ven como defecto para el circo lo ven 

como un talento"  (Estudiante Hombre, 7°A, Escuela EE.UU.) 

“Que había una comunidad, en el circo, porque prácticamente son una familia ustedes, 

igual que nosotros” (Estudiante Mujer, 7°B, Escuela EE.UU.) 
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En relación a las láminas, también mencionaron, sin preguntarlo directamente, que en la visita 

habían visto la diferencia entre distintos tipos de circo, aunque no recordaran con exactitud esas 

diferencias:  

"La rueda tenía imágenes y decía que igual que en el colegio en el Circo también una 

tradición, que iban por generación” (Estudiante Hombre, 7°B, Escuela Estados Unidos) 

“Hay que de generación en generación que son las de familia, y otras que son por amigos, 

conocidos” (Estudiante Hombre, 7°A, Escuela Estados Unidos) 

“Ahora hay escuelas para aprender el circo” (Estudiante Mujer, 7°A, Escuela Estados 

Unidos) 

“El circo clásico, el circo moderno, y el otro que era, el circo, no me acuerdo” (Estudiante 

Mujer, 7°B, Escuela Estados Unidos) 

“Parece que el de los Tachuela era tradicional porque ese se mantenía en familia, entonces 

se reforzaba  lo que se hacía antiguamente en el circo.” (Estudiante Mujer, 7°B, Escuela 

Estados Unidos) 

La principal importancia, aporte y valor que tuvo la experiencia para ambos cursos, según sus 

propios comentarios, fue que les permitió desarrollar el compañerismo y unirse como grupo de 

curso:  

“Hacer las cosas unidos, como en equipo, en familia” (Estudiante hombre, 7°A, Escuela 

Estados Unidos).  

Particularmente en uno de los cursos con que se realizó la conversación, la visita parece haber 

tenido efectos significativos en la convivencia de los propios compañeros: 

“Tuvimos compañerismo ese día porque estuvimos todos juntos y no estuvimos aislados así 

en grupos como lo estamos diariamente (…) porque antes éramos como todos desunidos”. 

(Estudiante Mujer, 7°B, Escuela EE.UU.) 

“Más que nada me gustó porque nos quedamos todos unidos y en realidad que era bien 

feo estar separados, que este curso es malo por esto (…) entonces como que estamos 

unidos” (Estudiante Mujer, 7°B, Escuela Estados Unidos)  

 “Es que ahora hablamos todos po’, yo antes hablaba con ella, ella, él, el Esteban, y ella (…) 

Es un logro gigante, ella habla” “¡Ella habla, y nosotros no sabíamos!” (Estudiante Mujer, 

7°B, Escuela Estados Unidos) 

Otro de los aspectos que valoraron de la visita fue que les permitió conocer el funcionamiento del 

circo. Dicen haber aprendido sobre el trabajo de las personas del circo y que detrás de las 

funciones hay una gran cantidad de esfuerzo, y, en términos más generales, que les sirvió “para 
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saber más cultura”. Junto con esto, también mencionaron que la visita sirvió para “salir de la 

rutina” y el “encierro” del colegio, y poder así distraerse un poco de su vida cotidiana:  

“Para no estresarse. Porque uno se estresa cuando pasa mucho tiempo encerrado”  

(Estudiante hombre, 7°A, Escuela Estados Unidos),  

“Porque nos extrae de la rutina normal de la vida… del stress” ”  (Estudiante hombre, 7°B, 

Escuela Estados Unidos) 

Al comparar con otras visitas que habían tenido previamente en el colegio, los estudiantes de 

ambos cursos comentaron que la visita al circo había sido mucho mejor, pues, habían logrado 

entretenerse, aprender y además unirse como curso.  

"Al parque fuimos a entretenernos, a disfrutar, al Bellas Artes fuimos a aprender cultura, y 

al Circo también fuimos a aprender cultura, pero ellos nos muestran su entrenamiento, su 

realidad, su esfuerzo, cuando tienen que presentarse frente al público” (Estudiante 

hombre, 7°A, Escuela Estados Unidos) 

“El circo, mil veces el circo. Las otras visitas no les sirvieron para unirse, por lo que 

encuentran que no les sirvió” (Estudiante mujer, 7°B, Escuela Estados Unidos) 

En relación a las actividades que pretendían relacionar el contenido curricular, particularmente las 

matemáticas, con el trabajo de las distintas disciplinas del circo, los estudiantes lo comentaron, 

pero en menor medida que los temas mencionados anteriormente. Pese a ello, al indagar al 

respecto, y preguntar si vieron las matemáticas en el circo, ellos respondieron positivamente, 

aunque, en uno de los cursos, especificaron que no “aprendieron” matemáticas, sino que las 

“reforzaron”:  

“Por ejemplo cuando nos paramos de cabeza había que ponerse como un triángulo” 

(Estudiante Mujer, 7°B, Escuela Estados Unidos).  

Si bien este tema no fue comentado exhaustivamente por los estudiantes, las profesoras sí lo 

mencionaron a la hora de comentar qué se había aprendido en las visitas.  

 

Percepción Profesora 
 

Por parte de la profesora que acompañó a uno de los cursos del Colegio Estados Unidos, se puede 

apreciar una valoración positiva de los distintos aspectos de las visitas al circo, y, particularmente, 

de la influencia que tuvo en los estudiantes.  

 

 



 

28 
 

Expectativas poco claras 

Pese a la evaluación positiva que se hizo de la visita al circo y al impacto que tuvo en los 

estudiantes, la profesora reconoce que en un principio no sabía muy bien de qué se iban a tratar 

las visitas, y que, de hecho, no tenía muchas expectativas al respecto, pues pensaba que iba a ser 

una “típica visita”.  

“Mira, al principio, yo dije, qué vamos a ir a hacer al circo, así como, ya… claro, fui yo a todas 

las charlas anteriores pero todavía no me convencía el cuento, no me hacía la imagen. Cuando 

me decían van a ir a hacer como cuando trabajamos en el circo, no sé qué nos irán a mostrar, 

yo había ido a ver como los chiquillos ensayaban, los del circo, y decía, no encuentro nada así 

como extraordinario, pero después cuando hicieron las actividades y los juegos con los 

chiquillos, entonces ahí como que ah, sí, no vine a perder mi tiempo.” 

 

Uniendo al curso, mejorando la convivencia  

En la percepción de la profesora, la visita a El Circo del Mundo tuvo un impacto sumamente 

positivo en la convivencia del curso, dado que según comentó la docente, antes de la visita era un 

curso desunido: 

“Este curso era súper desunido, porque era un conjunto de diferentes estudiantes de 

diferentes colegios. Aquí venía un grupo de 15 del año pasado y los demás eran todos 

nuevos (…) y ahí se empezaron a hacer los grupos, las alianzas, y ahí quedó la pura escoba, 

si este curso era súper disperso” 

Al igual que los estudiantes, la profesora destacó que la visita al circo sirvió para que los 

compañeros se conocieran, interactuaran entre ellos, lo que permitió que estudiantes que antes 

no se hablaban comenzaran a hacerlo. Incluso, comentó la profesora, si antes los estudiantes 

comentaban con envidia las cosas que cada uno llevaba al colegio, después de la visita, y producto 

de la unión que se generó en el curso, los estudiantes comenzaron a compartir las cosas:  

“En las niñas sobre todo sentían mucha envidia, si una llegaba con una mochila mejor o 

una cosa mejor, ‘ay, es que esa no sé qué’, y ahora no poa, ahora al contrario, nosotros 

vemos: ‘oye, pero esa mochila no es de la otra niña’, ‘no, es que me la prestó” 

En ese sentido, el fortalecimiento de la unión del curso, permitió, en palabras de la profesora, que 

los niños y niñas se conocieran, y que comenzaran a tomar consciencia de las necesidades 

económicas de algunos compañeros y a compartir los materiales entre ellos.  

“Existe mucho en esta edad que los niños quieren lucirse todos con un buen celular, los 

buenos zapatos, y ellos mismos no sabían que había compañeros que tenían necesidad, 

entonces al contrario, ahora ellos mismos: “tía, sabe que –por decir un ejemplo- este niño 

no tiene los materiales pero yo tengo”. 
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Un factor importante para que los estudiantes se conocieran más y compartieran entre ellos, fue 

que, en las actividades de la visita, el curso trabajó en grupos que se formaron de manera azarosa, 

o, en el caso de las acrobacias de “mano a mano”, en función del tamaño de los estudiantes, de 

manera que muchos tuvieron que realizar las actividades con compañeros que no eran 

necesariamente sus amigos.  

“Les sirvió la posibilidad porque cuando hicieron los grupos la gente del circo, no les tocó 

con quienes ellos querían, entonces les tocó a lo mejor con las que se llevaban mal, 

supuestamente, o con la que la otra niña encontraba que era cuica. Entonces ya como que 

ahí fue el primer paso para que ahora sean un curso más unido.” 

Esta mejoría en la convivencia del curso que se dio gracias a la experiencia de la visitas, también 

tuvo un reflejo en su motivación frente a las clases. Al respecto, la profesora comentó que antes 

muchos estudiantes se escapaban de clases, y que ahora, al estar más unidos, se convencían entre 

ellos para quedarse en clases:  

“Por poner un ejemplo: en la séptima hora, cuando había cambios de hora, quedaban los 

más ordenados, 10, y los otros 18 se arrancaban, y ahora que son todos más compañeros, 

entre ellos se dicen, pero quédate, si mira, un ratito no más.“ 

La visita al circo, por un lado, fue una experiencia que sirvió para que existiera más complicidad 

entre los estudiantes del curso, pero también, sirvió para fortalecer la complicidad y relación que 

los estudiantes tenían desde antes con la profesora.  

Es importante mencionar, que para que un proceso como este tenga el éxito que tuvo en este 

curso, es fundamental el trabajo previo a la visita que realice el profesor del curso. Como comenta 

la profesora, en este curso, por un lado, se venía realizando durante todo el año un trabajo para 

mejorar la convivencia del curso:  

“Antes del circo yo había hecho actividades para unirlos, pero no había caso”.  

“Nosotros estábamos trabajando en orientación el compañerismo, y habíamos hecho 

charlas, había venido una psicóloga, y habíamos trabajado en esa área porque de verdad 

era muy disperso, era como que tocaban el timbre y se juntaban los grupitos, y los que no 

entraron al grupo, chao, fuera, y andaban solo en el patio. Y ahora no po, ahora yo los veo 

que si ven a alguien que anda triste, van ‘ven, vamos’” 

Por otro lado, antes de la visita se realizaron actividades en la asignatura de Historia, donde se vio 

parte de la historia del circo asociada a la historia de Roma, de manera que la visita al circo vino a 

complementar un trabajo previo.  

“Yo hago historia acá, entonces como yo sabía que íbamos al circo, yo empecé antes con la 

unidad (…) yo empecé a hablar desde antes de la historia de Roma, del circo, de las 

actuaciones, entonces ellos ya llevaban como algo conocido. Entonces cuando llegamos 

allá fue como la guinda de la torta que le faltaba a la torta para que la armaran.”   
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Encuentros previos 

Otra de las etapas del proceso que valoró la profesora, fueron los encuentros previos para 

docentes. Al respecto, la profesora comentó que en un principio no sabía muy bien de qué se 

trataban los encuentros, y que le generó complicaciones debido a que tenía que ir fuera del 

horario laboral, pero que después la motivó el conocer a los otros docentes, compartir 

experiencias, y, finalmente, ir armando lo que sería la visita.  

“Sí, porque igual, como te digo, yo la primera vez todavía no me construía…. Ya cuando 

fueron pasando los días, la primera así como que fui así como, ‘ooh, tengo que ir después 

del trabajo’ pa más a mí me tocó fuera de mi horario de trabajo, yo iba por voluntad 

propia, entonces como que decía ¿por qué me comprometí a esto? La primera vez. Después 

ya como que, me voy a juntar con la colega de, no sé po, del otro colegio, vamos a 

conversar, nos sirvió para conocernos, nos sirvió para tener otras expectativas, y ahí como 

para ir armando el cuento de lo que íbamos a hacer.   

Junto con esto, la entrevistada valoró que en dichos encuentros se incorporaran los objetivos 

pedagógicos que ella y la otra docente de la Escuela Estados Unidos plantearon que querían 

trabajar, como la falta de motivación de los estudiantes y los problemas de convivencia que 

existían en los cursos.  

Relación con Objetivos Pedagógicos 

En relación a los otros objetivos pedagógicos que se pretendían ver en las visitas, específicamente 

la relación entre el circo y las matemáticas, la entrevistada comentó que los ejercicios realizados 

en el circo habían tenido un impacto en los estudiantes, a quienes pudo observar comentando las 

actividades de la visita en las clases de matemáticas:  

“Sí, porque por ejemplo yo veía el otro día… vine a buscar algo acá al estante, y la 

profesora de matemática estaba haciendo unos ejercicios, y ahí alguien levantó la mano e 

incluso les contó: ‘profesora, sabe que cuando fuimos al circo’, le comentaron que las 

pelotas tienen un par de tiempos, y le empezaron a comentar lo que ellos habían 

aprendido. Y yo justo estaba atrás y me decían, ‘¿cierto profe que cuando ellos se paran así 

hacen un ángulo? ¿y cuando uno estaba parado de una forma era de 180 grados?’” 

Junto con esto, se mencionó que, además de las matemáticas, las visitas al circo podrían vincularse 

con otras asignaturas escolares como ciencias naturales y educación física:  

“A parte de la matemática, de la historia, a lo mejor podríamos potenciar lo saludable que 

es el circo, porque cuando uno va al circo se ríe, lo pasa bien, entonces entrega cosas 

saludables, el ejercicio, entonces a lo mejor también se podría tomar por el área de ciencias 

(…) Y también se puede ligar al área de educación física, que también tiene harto deporte.”  
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Características de la visita  

Entre las características positivas de la visita al circo, la profesora destacó el trabajo coordinado 

por parte del equipo, el material pedagógico utilizado, la disposición de los estudiantes quienes se 

sentaban en el suelo, y la buena relación que se dio entre los estudiantes y los mediadores del 

circo:  

 “Tenían una coordinación súper buena, en el sentido de que esto va primero, esto va 

segundo, los tiempos, que todas sus dudas que ellos tenían las pudieron aclarar” 

 “Me encantó el material, me encantó que estuvieran en el suelo, porque de verdad yo 

encuentro que las salas son muy aburridas”  

“Entonces yo encontré que el material era súper bueno, que era dinámico, que los 

chiquillos no tenían que estar anotando, yo estoy muy seguro que  si tú preguntas algo de 

lo que ustedes le comentaron, ellos se van a acordar a lo mejor mejor que una clase que yo 

les hice ,que una guía o que vieran un video”  

En relación con el material, la docente entrevistada hizo especial énfasis en la actividad de cierre, 

donde se discutían los distintos conceptos según su relación con el circo o la escuela, pues, en su 

opinión, dicha actividad logró captar la concentración de los estudiantes y permitió que se 

generara un debate entre ellos, donde se respetaban las opiniones de cada uno:  

“Me fijé que cuando pusieron los círculos que ellos tenían que poner las cosas del circo, de 

la escuela, que los chiquillos estaban todos pendientes y tenían un tipo de concentración 

como si hubieran estado… yo decía por qué no los llevo al colegio para que me presten la 

misma atención. Todos pendientes y se empezaron a respetar entre ellos, porque aquí 

cuando tú pides una palabra, todos hablan. Entonces como, ‘ya oye calmate’. Y aquí no, 

era como todo un orden. Y debatían lo que ellos creían que estaba correcto para ellos. 

Entonces eso a mí me gustó.”  

En este sentido, y al igual como se pudo observar en las conversaciones con los estudiantes, la 

profesora comentó que, al comparar la visita al circo con otras salidas realizas por el curso, esta 

fue una de las más relevantes y significativas para los estudiantes.    

“Les deja una experiencia que no se les va a olvidar nunca. Y los marcó, porque ellos 

mismos se dieron cuenta de que, a través del circo, volvieron a ser compañeros, se dejaron 

las diferencias de lado. Tú les preguntaste de las salidas, ellos solo se acuerdan del circo: 

‘ah, habíamos ido al museo’, también habíamos ido acá a la municipalidad, habíamos ido a 

dos visitas más que ni se acordaron de esas visitas, entonces ¿qué quiere decir? Que eso 

fue lo que los marcó”  
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Sugerencias 

Por último, y pensando en la posibilidad de realizar futuras versiones de las visitas al Circo del 

Mundo, la profesora comentó, por un lado, y teniendo en cuenta los logros observados, que las 

visitas podrían realizarse a principios del año. Por otro lado, se hizo mención a que se podría hacer 

un proceso más largo y continuo que implique más de una visita, de manera que se puedan hacer 

“tareas” de una visita a la otra:  

“Mira, yo creo que podría ser, en vez de una visita, hacer más visitas. Que haya un proceso 

más largo. Y en ese proceso a lo mejor dejar tareas, no tareas escritas pero tareas de, no sé 

po, nosotros hicimos un curso donde nos mostraban estrategias para trabajar con los 

chicos, y  a lo mejor tareas de que hagan un grito como curso (…) A lo mejor, que hagan 

reglas para la sala y que las sigan, y que después cuando se junten en otra cita, comenten 

con la gente del circo si siguieron sus reglas, si las cumplieron.”  

Más allá de las sugerencias, la profesora aprovechó de agradecer la visita, pues, como se 

mencionó anteriormente, ésta generó un impacto significativo en los estudiantes.   

“Darle las gracias, porque si no hubiera sido por eso todavía este curso sería el curso que 

era, y las cosas buenas hay que agradecerlas y contárselas a los demás para que todos los 

demás vivan la misma experiencia”  
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Conclusiones y Sugerencias  
 

En términos generales, se puede observar que el proceso “Circo del mundo: una propuesta 

educativa” fue exitoso en su implementación, y fue evaluado de forma positiva por parte de 

estudiantes, profesores y el equipo que participó del proyecto.  

La investigación evaluativa del proceso permitió conocer los imaginarios previos de docentes y 

estudiantes en relación al circo. Por parte de los profesores, el circo estaba asociado a la 

entretención, la alegría, la emoción, el encuentro, y los elementos irracionales como el asombro y 

lo extraordinario. Junto con esto, los docentes consideraban que el circo se relaciona con lo 

creativo y lo sensible, lo que permite incentivar el uso de metodologías entretenidas en el 

contexto escolar.  

Por parte de los estudiantes, el circo estaba asociado a lo entretenido, lo divertido, lo alegre, la 

familia y los amigos, y a la distracción de los problemas y el stress. Además, se observó que existía 

una presencia del circo en la vida cotidiana de los estudiantes, quienes mencionaron que lo veían 

en las plazas, en los parques y en las calles.  

Estos imaginarios dan cuenta que previo a las actividades y visitas propias del proyecto, las 

comunidades educativas tienen ya una percepción positiva y alegre de la experiencia en el circo. 

Sin embargo, los atributos asociados al circo están principalmente relacionados con la experiencia 

del espectáculo- como espectador- y suele entenderse como una entretención a la cual algunos 

asisten ocasionalmente. 

En ese contexto, las visitas al Circo del Mundo resultaron ser una experiencia significativa en los 

estudiantes y docentes que fueron parte del proceso, que modificaron su percepción en relación 

al circo, generando diversos tipos de efectos positivos. Las actividades de esta iniciativa fueron 

percibidas como una experiencia estética y sensible que permitió vincular lo lúdico con el 

aprendizaje, y donde fue posible conocer el trabajo circense y su historia, y generar reflexiones 

sobre el circo y la escuela.  

En este sentido, la experiencia de las visitas al Circo del Mundo, tuvo dos grandes resultados.  

1. Ampliación y profundización del concepto del circo: los estudiantes pudieron conocer de 

forma más profunda las distintas disciplinas circenses, su historia y tradición, y la forma en 

que trabajan las personas que hacen circo, comprendiendo la importancia de la 

concentración, la perseverancia y el trabajo en equipo.  

2. Mejora en la convivencia escolar y la disposición al aprendizaje de los estudiantes: 

docentes y estudiantes de la Escuela Estados Unidos reconocen que la visita al Circo del 

Mundo, permitió que se conocieran y trabajaran juntos compañeros que no se llevaban 

bien, mejorando así aspectos de la convivencia como la empatía y la confianza entre ellos. 

Esto también habría mejorado la disposición del curso frente al aprendizaje al ser ahora un 

curso más unido.  
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La evaluación del proceso permitió también identificar los aciertos y debilidades metodológicos 

que permitieron los resultados mencionados. A continuación, se describen los aciertos y 

debilidades con el fin de fortalecer algunos aspectos y potenciar otros en próximas versiones de 

las visitas al Circo del Mundo.   

Tabla 5. Aciertos Metodológicos y Efectos Observados  

Aciertos Metodológicos Efectos Observados 

Encuentros previos como instancia de 
fidelización y de acercamiento con los 
profesores y sus objetivos.  

Profesores se familiarizan con la experiencia 
que van a vivir los estudiantes y visualizan 
desde antes posibles rendimientos de la visita.   

Plantear de manera abierta las posibles 
relaciones entre circo y escuela.  

Profesores y estudiantes visualizan las distintas 
formas de aprendizaje posible, y la posibilidad 
de que el aprendizaje sea entretenido. 

Enfocar las visitas en trabajar problemáticas 
de la convivencia escolar y disposición hacia el 
aprendizaje. 

Mejoras en la convivencia escolar y en la 
disposición al aprendizaje en Escuela Estados 
Unidos. 

Uso de preguntas abiertas y universales 
durante las visitas. 

Abre espacios para que emerjan los contenidos 
propios de los estudiantes, y aumenta la 
atención de estos en las actividades.  

Realización de actividades de trabajo en 
equipo de las disciplinas circenses  y 
observación del entrenamiento circense.  

Permite que a través de la experiencia los 
estudiantes vinculen el trabajo en equipo, la 
confianza, la concentración y el aprendizaje.  

Conformación de grupos de manera azarosa. Permite que estudiantes trabajen con 
compañeros con quienes no comparten 
usualmente y así fortalecer lazos en el curso.  

Incorporar contenidos sobre la historia y la 
tradición del circo.  

Amplía la comprensión de la disciplina circense 
y las distinciones que existen dentro de ella.  

Material pedagógico de las visitas atractivo y 
dinámico 

Llama la atención de los estudiantes y favorece 
la interacción.  

Actividad Final: Relación Circo y Escuela. Permite la reflexión y el debate sobre cómo 
aprendemos, si podemos aprender jugando, y 
cómo esto se relaciona con la convivencia.  

Compromiso e involucramiento de los 
docentes participantes en todo el proceso 

Permite aprovechar al máximo la experiencia, 
realizando actividades previas y enmarcándolo 
en los propios procesos de aula. 
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Tabla 6. Debilidades y Oportunidades  

Debilidades Oportunidades  

Exigencia de encontrar cruces curriculares 
antes, durante y después de las visitas. 

Fortalecer la experiencia y lugares de 
encuentro del circo con estudiantes y 
profesores, más que con el currículum.  

Falta de compromiso de algunos docentes. Generar mayores incentivos para la 
participación de los profesores en encuentros y 
durante las visitas  

Dificultad de reemplazo de los mediadores del 
circo.  

Capacitar a más mediadores circenses e 
involucrarlos en el proceso de diseño y 
ejecución del proyecto. 

Proceso breve con colegios y estudiantes. Iniciar actividades a principio de año y 
potenciar un trabajo continuo y a largo plazo.  

 


