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El clown en la formación del profesorado.
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Alonso, Mª Teresa. (2019). El clown en la formación del profesorado. Enamorarse o
morir. Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(2), 43-49.

RESUMEN: El propósito de esta comunicación fue reflexionar sobre las competencias
profesionales de los docentes. A partir de una mirada introspectiva se desarrolla la idea de
que el cambio en la educación debe de tener una doble dirección. No es suficiente con
legislar los cambios o buscar nuevas estrategias pedagógicas para que se resuelvan las
dificultades a las que se enfrenta el/la docente en el aula. Este trabajo interpela a que la
búsqueda se realice en otro lado. A través de un discurso que utiliza en ocasiones la metáfora como estructura conceptual, se busca justificar la utilización del arte del Clown con
los/as estudiantes del Grado de Educación Primaria e Infantil como medio de autoconocimiento, dotándoles de una herramienta para el desarrollo personal y profesional.
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ABSTRACT: The aim of this work was to reflect on the teachers’ professional
competences. Under an introspective look, it is proposed a development of the idea that
the change in education should has a double direction. It is not enough to legislate about
the changes or searching for new pedagogic strategies that assist teachers to solve the
difficulties encountered during their classroom lessons. This work proposes the search to
be carried out elsewhere. Through a discourse, which sometimes uses the metaphor as a
conceptual structure, it is intended to justify the use of the art based on the clown with the
students of the bachelor’s degree in primary and pre-school education providing them with
a tool for their personal and professional development.

Introducción
Este trabajo ofrece una reflexión sobre el
interés de introducir el arte del Clown como
contenido en la Formación del Profesorado
en los Grados de Primaria e Infantil. El
objetivo que nos impulsa es acercar a los/las
futuros/as docentes al trabajo del Clown
como herramienta que posibilita el crecimiento personal y el desarrollo profesional a
través del autoconocimiento y la facilitación
de la interacción social y la comunicación.
Además, el aprendizaje del juego clown se
va a revelar como un recurso innovador en la
educación emocional del alumnado en la
etapa escolar.
La Memoria de Verificación del título de
Grado en Educación Primaria comienza
señalando la especial relevancia que tiene la
formación de maestros/as “en las sociedades
de todos los tiempos y lugares debido a la
importancia del aprendizaje en etapas iniciales y la formación básica para fases posteriores. En este sentido, la formación de docentes cumple una función social.” (Facultad de
Formación del Profesorado y Educación,
2018). Asimismo, el Libro Blanco de la Educación subraya esta idea: “Consideramos
que la enseñanza básica, en especial la
obligatoria, es la gran fuente de posibilidades
de una sociedad, el fundamento de su nivel
de vida cultural, político, económico y ético,
la gran creadora de capital social.” (Marina,
Pellicer y Manso, 2015, p.7).
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Si bien esta es una afirmación en la que
podemos estar todos de acuerdo, el día a día
del profesorado se encuentra con múltiples
retos. Algunos/as nos encontramos con un
problema común cuando nos colocamos en
nuestras tarimas delante de un auditorio
silencioso para representar un papel que en
demasiadas ocasiones nos cuesta mantener.
Normalmente, si tenemos un atisbo de
autocrítica, nos hacemos preguntas. El
origen de las mismas puede ser la incomodidad que se ha sentido durante la representación, un malestar egoico que querré evitar en
las próximas ocasiones, y que me llevará a
buscar soluciones de aplicación rápida para
los sucesivos escenarios. O tal vez el origen
del malestar, si bien comience con una
misma sensación de incomodidad, tenga
unas raíces un poco más puras y se deba a
una preocupación sincera por el prójimo: a
un respeto por el tiempo de los demás; a un
respeto por la verdadera formación de nuestro alumnado; a un respeto por la posibilidad
de un mundo mejor, más justo y por qué no,
más feliz. En este sentido en el Libro Blanco
de la Educación se recoge la necesidad de
“reactivar el impulso ético que debe regir la
actividad docente.” (Marina et al, 2015, p.7).
Sea cual sea el origen del malestar (me
siento mal por mí - orgullo herido, bajada de
autoestima -; me siento mal por los otros - en
un ejercicio de responsabilidad profesional -;
o la suma de ambos), lo importante es ser
capaz de sentirlo y reconocerlo, dejándole
ocupar el espacio que necesita sin llenarlo y
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acallarlo con otros ruidos buscados. Ser
consciente de que algo pasa y no querer
dejarlo pasar. El caso es que dependiendo
del análisis que realicemos de la situación
las soluciones se van a buscar en sitios
diferentes.
En un primer momento la incomodidad nos
puede llevar a buscar recetas caseras a
corto plazo; después a buscar técnicas
reconocidas para gestionar la clase; igual,
con más tiempo, nos planteamos estrategias
un poco más elaboradas y fundamentadas
científicamente (a ver quién dice qué y
dónde). Es ésta una huida hacia adelante, y,
como la zanahoria motivacional del burro, lo
que buscamos nunca está al alcance. Y es
que, como Nasrudín, buscamos la llave
donde hay más luz (Naranjo, 2016).
Visto desde el momento presente, que ya
empieza a ser pasado, pero también futuro,
podemos pensar que todo esto es parte de
un proceso. Igual que en el libro de Herrigel
(2012), titulado “Zen en el arte del tiro con
arco”, al arquero principiante no le dan las
respuestas que va buscando y le invitan a
seguir practicando (y desesperando) en un
desempeño que aparentemente carece de
sentido, podemos entender ahora, e integrar,
algunas claves que se nos han estado escapando todo este tiempo. El caso es que, si
Herrigel no hubiera tenido un maestro como
Kenzo Awa, en lugar de emplear seis años
para comprender el sentido de su búsqueda,
podría haber continuado ad infinitum. Por
eso, uno de los objetivos de este trabajo es
facilitar la búsqueda de los interrogantes
adecuados para que puedan ser resueltos.
Porque son las preguntas apropiadas las que
nos llevan a encontrar las respuestas que
buscamos.
Y es que son éstas cuestiones de suma
importancia, por cuanto no estamos hablando aquí solamente de un desarrollo personal
que me afecta a mí, en cuanto a mí y para
mí. La responsabilidad de formar personas
para formar personas multiplica la relevancia
de estos asuntos. Y es que, además, la
función de la escuela ha cambiado vertiginosamente. Durante años ha sido un instrumento de transmisión de conocimientos, con
una función reproductiva. En la actualidad, la
demanda que se nos plantea al profesorado
es la de formar personas capaces de “de
aprender a aprender, de llegar a ser pensadores y aprendices autónomos, de resolver
problemas, trabajar en equipo, conocer la
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realidad, se trata de adaptabilidad en un
mundo global de tecnologías, conflicto y
complejidad. Se trata de la alegría de aprender y del placer de usar lo aprendido en
todos los aspectos de la vida.” (Pérez-Díaz y
Rodríguez, como se cita Marina et al, 2015,
p. 7).
Tal y como están montadas las cosas, en
nuestra sociedad se establecen cuatro años
de estudios para ser maestro/a. Por lo pronto
nuestro alumnado cuenta con dos años
menos que el discípulo del tiro con arco.
Pero ¿de cuánto tiempo disponemos los
profesores/as?, ¿dónde hemos estado
buscando las respuestas?, ¿qué preguntas
hemos planteado?, ¿cuánto tiempo llevamos
buscando con los ojos cerrados la piñata a la
que hemos de golpear? Es, tal vez, esta
oscuridad la que nos ha permitido afinar
otros sentidos, y el hecho de no ver nos ha
permitido sentir por dentro, y reconocer
cuestiones que un exceso de luz hubiera
mitigado.
Sin embargo, no podemos dejar de sentir
una cierta amargura. Un sentimiento de no
llegar a tiempo. Como el conejito que no para
de correr en el cuento de Alicia en el país de
las maravillas gritando: ¡Llego tarde! ¡Llego
tarde! (Carroll,1865/2001). Alguien debería
haberle dicho al animal que se pare, que tire
el reloj al río y se tome un café con sus
amigos/as. Y en este punto estamos. Es hora
de compartir, de explicar/se qué nos ha
estado haciendo correr de un sitio a otro; es
hora de ponerse la nariz de payaso/a y
mostrarse como uno/a es, evidenciando las
limitaciones para así poder defender las
fortalezas. Como dice la canción de Van
Morrison “the time is now” (Morrison, 1989), y
por eso hemos decidido hacer esta propuesta.

Desarrollo
Lo expuesto hasta ahora ha pretendido
orientar sobre los motivos que nos han
llevado a realizar una elección tan poco
convencional como el Clown para mejorar la
formación de nuestros maestros/as. Creemos que utilizar el arte y la filosofía derivada
del Clown en nuestras clases podría ayudar
a buscar la llave en el lugar donde se encuentra. Y esto puede marcar la diferencia
entre ejercer la profesión con agrado, satisfacción, realización y pasión, es decir, tener
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un desarrollo profesional óptimo de acuerdo
con lo que se podría esperar de una profesión de carácter eminentemente vocacional.
O, bien al contrario, vivir la profesión desde
la confusión, la decepción, la frustración y,
posiblemente, acabar desarrollando el síndrome de burnout.
Nos serviremos de nuevo del Libro Blanco de
la Educación para explicar qué valores
puede aportar el Clown en la formación del
profesorado. La cita que escogemos hace
alusión a las exigencias que la sociedad le
plantea al docente: “No sólo pedimos a
nuestros profesores que abarquen todos los
campos en los que pueda perfeccionarse la
personalidad humana, sino que además les
pedimos mesura y equilibrio: todos esos
diferentes objetivos deben incorporarse en
un todo armónico, en el que se consiga una
personalidad integrada, sin que el desarrollo
excesivo o unilateral de una de esas áreas
produzca hombres y mujeres desequilibrados. Para poder desempeñar esta tarea
utópica nos haría falta un superhombre
ejemplar. Un humanista de saber ilimitado.
Alguien capaz de reunir todas las cualidades
consideradas como positivas, eliminando, al
mismo tiempo, cualquiera de las que pudieran considerarse negativas. Siguiendo esta
línea de razonamiento nuestra sociedad
puede desarrollar hasta el límite las peticiones basadas en el componente utópico de la
educación, proyectando sobre los profesores
unas exigencias desmedidas.” (Esteve, como
se cita en Marina et al, 2015, p.34).
Señalar la utopía es cuando menos un
consuelo para saber que la búsqueda no se
realiza en vano. Así que iremos por partes.
Al apuntar que los profesores/as deberían
desarrollar una personalidad integrada
entendemos que es necesario partir de dos
premisas básicas para ejercer esta profesión:
1 Desarrollar un conocimiento personal
profundo.
2 Ser capaz de reconocer las motivaciones
que nos llevan a querer lo que queremos.
Si bien la segunda cuestión es una consecuencia de la primera, nos parece necesario
separarlas para poder afinar algunas cuestiones.
La pregunta inicial podría ser ¿por qué
queremos lo que queremos? El/la estudiante
que quiere ejercer la profesión debe realizar
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un análisis honesto sobre cuáles son los
motivos que le impulsan a elegirla. Es necesario ahondar en los intereses y saber de
dónde vienen porque van a determinar en
gran medida el tipo de profesional que voy a
ser, y, en consecuencia, el grado de conexión o desconexión con una parte de mi vida.
De forma general, podemos decir que todos/as aspiramos a ser mejores personas,
mejores en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. Todos/as aspiramos a algún tipo
de bien. La cuestión es que ese bien se
quiere para obtener otro bien. Si analizamos
los distintos “quereres” llegaremos siempre a
un último bien. Como señala Gurdjieff “Si
queréis el bien de vuestros hijos, deberéis
querer el vuestro. De hecho, si cambiáis,
también ellos cambiarán” (Gurdjieff, como se
cita en Naranjo, 2015, p. 399). ¿Cuál es
entonces el bien propio? Aristóteles señala
hacia la eudaimonía, traducido como felicidad, en un sentido de realización personal.
Muchos siglos más tarde, Deci y Ryan (2000)
desarrollan la Teoría de la Autodeterminación para decirnos que la realización personal pasa por satisfacer tres necesidades
psicológicas básicas: competencia, autonomía y relación. Para satisfacerlas es necesario que el ambiente de aprendizaje sea
propicio. Según la Teoría de las Metas de
Logro (Nicholls, 1984) este ambiente, llamado clima motivacional, debe de estar orientado a la tarea, esto es, debe estar enfocado
en el proceso y no en el resultado. Aristóteles lo expresó como querer el bien por el
bien mismo. En la obra sobre el Zen de
Herrigel el aprendiz de arquero llega al fondo
de su conciencia cuando expresa “¿Soy yo
quien estira el arco, o es el arco que me
atrae al estado de máxima tensión? ¿Soy yo
quien da en el blanco, o es el blanco el que
acierta en mí? (…) todo eso: el arco, la
flecha, el blanco y yo estamos enredados de
tal manera que ya no me es posible separar
nada. Y hasta el deseo de separar ha desaparecido. Porque, apenas tomo el arco y
disparo, todo se vuelve muy claro, muy
unívoco y ridículamente simple…” (Herrigel,
2012, p. 121). Esta claridad derivada de la
confusión, la simpleza de lo auténtico, el
disfrute del momento presente, el interés en
lo que está ocurriendo mientras ocurre, la
atención plena, son algunas de las enseñanzas que nos ofrece el Clown.
Pues bien, desarrollar ese bien propio, es
decir, buscar el crecimiento personal y la
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realización a través de nuestras acciones (y
de las no acciones también), es lo que nos
va a permitir alcanzar una personalidad
integrada que, renglones más arriba, Esteve
nos señala como parte de la utopía para ser
un buen profesor/a.
En el mismo texto, un segundo requisito nos
señalaba que un/a docente perfecto/a debe
ser “alguien capaz de reunir todas las cualidades consideradas como positivas, eliminando, al mismo tiempo, cualquiera de las
que pudieran considerarse negativas”. En
este sentido, no vamos a entrar aquí a debatir sobre lo que podrían considerarse buenas
y malas cualidades, así que zanjaremos esta
cuestión haciendo alusión de nuevo a lo que
podemos llamar el centro del ser. Como
señala Rogers (1996) cada uno de nosotros/as lleva consigo la posibilidad de llegar a
ser auténticamente sí mismo y posee potencialmente la solución de sus problemas. Si
en esencia el hombre, y la mujer, tienen un
impulso innato - es decir, están motivados
intrínsecamente - hacia la realización y el
crecimiento personal, y ésta es la base del
bienestar (Deci y Ryan, 2000), versus felicidad, podemos concluir que ser auténtico/a es
ser feliz. En consecuencia, no puede haber
cualidades negativas en alguien que lo que
busca es crecer, desarrollarse y alcanzar el
bienestar, cuando esto le viene dado de
necesitar sentirse competente, autónomo y
relacionarse positivamente con los demás.
Enlazando de nuevo con el Clown ¿qué nos
aporta en este sentido? Vigneau (2016)
señala el camino del clown como una indagación global de la persona, que le desvela
su sentido más completo, en busca de una
amplia integración de sí misma. Este proceso
de autoconocimiento supone ir más allá de
los límites de la propia consciencia de sí
mismo (Naranjo, 2016). El/la practicante del
clown se encuentra con sus luces y sus
sombras, con sus polaridades, de manera
que le va a permitir reconocerse y situarse
ante una nueva perspectiva de sí mismo/a.
Pero también, la herramienta clown es una
fórmula para la propia aceptación a partir de
la aceptación de los/las demás que observan
su exposición, “es la conmovedora comicidad
de quien, utilizando la nariz de payaso,
vuelve a sí mismo y viste de un rojo las
heridas de su intimidad, sus anhelos y pesadillas más secretas, desvelando al público su
mundo interno y recibiendo de vuelta para
tan generosa entrega el amor incondicional
de un mundo que le dice “¡Sí! ¡tienes dere-

Número 2

cho a ser como ya eres! Para nosotros ya
eres suficiente. Para nosotros, tal y como ya
eres, está bien.” (Vigneau, 2016, p.38).
Y es que el Clown supone “una atractiva
simbiosis entre conocimiento y goce. Un
elemento de desarrollo personal y al mismo
tiempo de socialización, de convivencia, de
aceptación y entrega” (Jara, 2014, p.54). Del
mismo autor recogemos algunos de los
rasgos de la “filosofía clown” que ayudan a
comprender por qué entendemos que “el
encuentro con nuestro clown supone una
especie de sano viaje a lo más auténtico de
cada persona.” (Jara, 2014, p.19).
- El personaje clown es un transgresor que
basa parte de su inspiración y su repertorio
en imitar lo que ve, en reproducir y parodiar
nuestras conductas.
- Es un perspicaz observador de la realidad
circundante.
- Puede utilizar la risa para evidenciar, burlarse y/o satirizar situaciones conflictivas,
injustas o que planteen algún tipo de controversia entre diferentes sensibilidades.
- Su deseo de buscar, encontrar y experimentar alimenta su organismo y su espíritu.
- La risa se convierte en un medio que lleva
la idea hasta el entendimiento. Persigue,
por tanto, el perfeccionamiento y la corrección personal y social.
- Vive el presente con intensidad, total
atención y concentración
- Es un inventor natural, un/a explorador en
potencia, un tenaz investigador.
- Todo en él es intenso y trascendental.
- Es un ser sociable y comunicativo.
- Vive todo lo que experimenta con pasión,
no conoce el desaliento. Si falla siempre
extrae lo positivo.
- Siempre mira hacia adelante. Recibe las
experiencias, las engulle, las asimila y continúa su camino, con fe en sus fuerzas.
- Siempre dice que sí a cualquier propuesta, a cualquier reto.
- El clown tiene una grandeza moral enorme, todo lo hace a corazón abierto, sin
ocultarse ni ocultarnos nada.
Las consecuencias para el/la estudiante que
encuentra su clown podemos resumirlas en:
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desarrollo de una mayor apertura mental;
desarrollo de la flexibilidad en la formulación
de soluciones; aumenta la atención y la
escucha; desarrolla el sentimiento de estar
presente y la presencia; formula estrategias
para superar las frustraciones; desarrolla una
mayor capacidad de aceptación; conoce y
aumenta sus posibilidades y respeta sus
limitaciones; desarrolla comprensión, tolerancia y respeto hacia el prójimo; desarrolla
la creatividad; amplía su sensibilidad; desarrolla un interés auténtico por el conocimiento
basado en el deseo intrínseco de realizarse;
relativiza el fracaso; favorece la escucha de
su sabiduría interior; se atreve a mostrar sus
emociones, las reconoce y las integra; es
valiente ante nuevos retos; desarrolla el
pensamiento divergente.
En suma, se trata de nutrir la pasión por la
vida y la profesión a través de una experiencia que libera, que busca en el desequilibrio
el encuentro con nuevos puntos de apoyo a
partir de los cuales empezar a construir de
nuevo. Se trata, al fin, de desarrollar una
pasión armoniosa (Vallerand et al, 2003) que
te conduzca a hacer lo que amas.
En base a lo expuesto, en este momento
nuestro interés se dirige a realizar una experiencia piloto utilizando el arte del Clown con
nuestro alumnado de los Grados de Educación Primaria e Infantil.

Conclusiones
Desde la exposición emocional que nos
confiere el estado payaso, concluiremos esta
comunicación planteando una última reflexión sobre la función social que ambas
profesiones comparten. Porque el personaje
del clown a lo largo de la historia ha tenido el
objetivo de divertir, entretener y hacer reír.
Pero también ha tenido una función de crítica
social, denunciando situaciones que de
ningún otro modo podrían haber sido evidenciadas a través de otros cauces más convencionales. Como señala Bergson: “La risa
es ante todo una corrección (…) que, de un
modo inconsciente incluso inmoral en muchos casos, persigue un fin útil de perfeccionamiento general.” (Bergson, como se cita
en Jara, 2014, p.48).
Como el clown, queremos que la educación
pase por el corazón. Queremos que la escuela no sea un lugar donde se pierden las
ganas de aprender. Queremos que la moti-
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vación intrínseca por el aprendizaje se mantenga y aumente en los años de escolaridad,
asegurando así su continuidad en el futuro.
Pero también, como el clown, queremos
señalar con el dedo aquello que no funciona,
esté donde esté, porque quizá mediante la
risa podremos ver que somos nosotros/as
mismos los que fallamos. Y, quizás, a través
de esa risa compartida y liberadora podremos exorcizar nuestros demonios y comenzar a buscar la llave en el lugar donde se
encuentra.
Si la educación debe de ser la responsable
de velar por el desarrollo humano, es necesario Educar para Ser, porque “no estamos
siendo quienes verdaderamente somos ni
realizando nuestras potencialidades.” (Naranjo, 2016, p.390).
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