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Enseñar con humor 

 

A. Enseñar con humor 

Empezar hablar de la relación del humor con la educación implica un planteo 

aparentemente árido porque vivimos atravesados por los códigos de la llamada “cultura 

seria”, que nos marca seriamente-valga la redundancia- el deber ser como docentes, muy 

alejado de lo que muchos hacemos, podemos o queremos hacer en realidad en el aula. 

Conversando con docentes que diariamente enseñan en las escuelas cordobesas 

públicas de nivel medio, o en nivel superior (universidades) o de aquellos que dictan 

talleres en diferentes ramas o lugares de la cultura descubren que esta tensión es violada 

jerárquicamente1 todos los días, porque simplemente es insoportable enseñar sin al menos 

reír una vez.  

 
“La cultura crea no sólo su propia organización interna, sino también su propio tipo de 

desorganización externa.” (LOTMAN;1996: 29) 

 

 El punto difícil del supuesto riesgo de educar y al mismo tiempo lograr hacer reír o al 

menos lograr una ambiente distendido que va de la risa a la sonrisa, es la valoración sobre 

de qué nos reímos.  

Para formular esta pregunta como se debe, nos tendríamos que hacer entre nosotros la 

siguiente pregunta:¿Uds. de qué se ríe? Pregunta muy amplia de la cual podemos hacer un 

libro entero y no es nuestro objetivo en este breve ensayo. Lo que sí queremos dejar en 

claro es que, dependiendo de qué se ríe cada uno, va a variar el criterio de lo risible y por 
                                                
1 En términos de Lotman (1998) 
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ende el sentido de la risa va a estar bajo diferentes dominios y es casi imposible ponerse de 

acuerdo en este punto. 

  Tal vez por esta cuestión de que son infinitamente variadas la razones que nos 

mueven a reír- y por otras también que no vienen al caso- se hace dificultoso pensar en la 

transmisión del conocimiento, desde su partida, desde el humor.  

Por otra parte, suman en contra a la relación humor-educación dos cuestiones: 

Primero, que pocos piensan que el humor en sí mismo es algo que se enseña, más bien se 

tiene o no se tiene, al igual que las creencias, ya que es más fácil cambiar de ideas que de 

creencias. El segundo obstáculo, que tal vez no se pueda salvar para enseñar con humor, es 

esto de la creencia de que  la “vis cómica2” es una varita que sólo le toca a unos pocos 

privilegiados y hay que ser muy ingenioso para hacer reír3.   

Asimismo, creemos que es posible enseñar con humor o “a pensar con humor” pues 

como plantea Ana B. Flores “el humor es una lente privilegiada” para ver las cosas de una 

manera diferente, inusual y hasta invertida. Esto apunta directamente al desarrollo de la 

creatividad, lo cual si lo pensamos críticamente hasta nos emanciparía de la escolarización 

misma y sus desaciertos.  

 

“No se trata exclusivamente de una invitación al entretenimiento, pues el humorismo 

constituye una actitud lúcidamente imparcial ante el mundo, la percepción del aspecto 

contradictorio de la cosas; es, en consecuencia, unas de las obligaciones de la inteligencia.” 

(STILMAN; 2010) 4 

 

Entre otras cosas que enseñamos los docentes además de habilidades, destrezas, 

temas, etc. enseñamos a pensar por eso creemos que el humor puede ser un excelente 

instrumento para enseñar, eso sí: si logramos desterrar -al menos por un rato- la barrera 

cultural de que reír no es cosa seria. 

Lo cual no significa que los docentes no estemos “cruzados” por infinitas dificultades 

que nos obliguen a pensar poco en el humor en el aula. A pesar de “esta contra”, el humor y 

el pensamiento pueden llevarse a cabo en actos comunicativos, entonces es posible ubicar 
                                                
2 Especial facilidad para hacer reír a los demás.  
3 Aclarados estos dos puntos que provienen concretamente del problema del humor mismo, pero que se 

entrecruzan a la hora de pensar con humor y también de enseñar con humor, seguimos nuestro camino.  
4 Cita de la contratapa del libro: “El humor negro. Antología de Textos” prologado por Eduardo Stilman.  
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al humor en dicho acto, ya que el aula -al menos en nuestra experiencia actual de escuelas 

medias públicas de Córdoba- es un lugar de diálogo pedagógico y que- en este caso- estaría 

“cruzado” también por el humor.  

Es más, arriesgamos la hipótesis de que los contenidos comunes pueden ser elevados 

a contenidos creativos a través del humor que incrementan el nivel de discusión de los 

mismos, generando una vuelta de tuerca y por ende fortaleciendo el aprendizaje. 

En las lógicas de los temas de las asignaturas aparece el humor como condimento que 

aceita las prácticas educativas. Un ejemplo extremo que podemos dar -tal vez- es el humor 

que surge en un velorio donde menos, por su puesto, esperamos hallar humor, igualmente e 

increíblemente éste surge espontáneamente como una salida a la presión que ejerce la 

angustia y el dolor que nos inunda o como un ahorro de gasto psíquico tal como lo plantea 

Sigmund Freud cuando se refiere al humor (MORENO: 365).  

Aclaramos que no estamos diciendo que una clase es un velorio, pero sí que en las 

situaciones más serias, el humor ayuda a integrarnos desde nuestras diferencias y 

dificultades en asumir circunstancias y roles.  

 

B. Aguafuertes de los problemas de la propuesta “Educar con humor” 

 

Experiencias en la educación de jóvenes y adultos 

 

1. A propósito de la dignidad de aprender 

 

Para algunos autores como Stilman, Swift, etc., tanto el humor como el drama -lo 

trágico y lo cómico- plantean conflictos. Nos preguntamos, entonces, qué es lo que varía 

entre ambos: la respuesta, el efecto.  

La respuesta varía porque, en el humor, el actor del conflicto tiene mayor control 

intelectual del drama. La respuesta inesperada lo coloca en lugar de la acción, no en el lugar 

de la víctima. 

Dicha lucidez, frente a la negligencia del conflicto le da un nuevo poder que se 

suponía perdido por la acción de los hechos o circunstancias. Podemos decir también que la 

                                                
5 Fuente: El chiste y la teoría Psicoanalítica de Sigmund Freud ensayo de Marcelo Moreno en el Diccionario 

crítico de términos del humor y breve enciclopedia de la cultura humorística argentina (2010). 
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salida, la respuesta humorística ante el conflicto, demuestra una oposición, “una forma de 

lucha” ante el sometimiento que las leyes6 proponen. 

 

2. El humor es algo difícil de abandonar 

Las escuelas, las Universidades, los estudios en general enfrentan grandes conflictos 

de abadono en estos últimos diez años. Casi un millón de chicos dejó la escuela en nuestro 

país a consecuencias de la crisis económica de 2001. Enseñar con humor invita a no 

abandonar, a seguir, a continuar. Es más difícil alejarse de una clase donde hay humor que 

de una donde no lo hay. 

 
3. El humor negro y lo anticonvencional 
 
Tanto el humor sarcástico como el humor negro, se caracterizan específicamente por 

sus rasgos fuertemente anticonvencionales, ya que son capaces de desobedecer- de alguna 

manera- los sentimientos dramáticos. Lo propio también ocurre con lo profundamente 

sentido, al burlarse de lo pantagruélico del dolor, de los convencionalismos o de los lugares 

comunes del drama.  

La lectura de lo anticonvencional permite en el aula leer más fácilmente la diversidad, 

ya que, por ejemplo, mayormente en las escuelas de adultos la diferencia de edad entre los 

alumnos es considerable - entre 18 y 60 años7- Ni hablar de las diferencias establecidas por 

el corpus ideológico o cultural entre los educandos. Entonces, desde patrones de lo distinto, 

desde el desparpajo, desde lo irreverencia ante lo que está bien visto, es posible encontrar 

un punto de contacto y discusión (diálogo) con el otro.   

 

“La mera expresión de un conflicto constituye una declaración de principios, 

una manifestación de disconformidad y, al mismo tiempo, una infracción a las leyes 

del poder enemigo, que exige un sometimiento silencioso.” (STILMAN; 2010: 10) 

 

                                                
6 Tomamos el sentido amplio de la palabra ley, no únicamente la legal, sino las leyes en toda su amplitud que 

tienen que ver con el contexto .  
7 Fuente el“El perfil del educando adulto” (Ver bibliografía). 
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Por lo tanto, es una excelente estrategia también para acercarse al “otro” desde la 

comprensión simplemente de lo diferente, desde parámetros libertarios y 

anticonvencionales. Ya que –también- el joven educando o el experimentado adulto mayor 

se caracteriza por su anticonvencionalismo, por su permeabilidad a aceptar lo diferente, lo 

inusual, lo original y lo nuevo8.  

 

C. Una propuesta de actividad áulica 

 

Proponemos un ejemplo práctico para reflexionar sobre el humor en el aula, como 

docentes; para distendernos también, usar el diafragma que ayude al paso del aire, a la 

oxigenación y la limpieza de nuestras perspectivas encapsuladas. Esta propuesta intenta 

pensar “el aula” como “espacios otros” en términos de Foucault (1967) y repensar el uso de 

espacio áulico.   

 

“Este espacio de localización se abrió con Galileo, ya que el verdadero escándalo de la 

obra de Galileo no es tanto el haber descubierto, o más bien haber redescubierto que la Tierra 

giraba alrededor del Sol, sino el haber constituido un espacio infinito, e infinitamente abierto; 

de tal forma que el espacio medieval, de algún modo, se disolvía, el lugar de una cosa no era 

más que un punto en su movimiento, así como el reposo de una cosa no era más que su 

movimiento indefinidamente desacelerado. Dicho de otra manera, a partir de Galileo, a partir 

del siglo XVII, la extensión sustituye a la localización.” 

 

1. De Diccionario 

Una experiencia con la interjecciones: ¡Ja, je, ji ,jo, ju! 

 

 Mostraremos ahora algo que surgió en el aula conversando acerca de la forma 

(sonido que emitimos) en que ríe cada uno. Esto nos llevó al diccionario para buscar el 

significado de las intrejecciones: 

           

Según el Gran Diccionario de la Lengua Española (1998): 

 
                                                
8 Los más jóvenes son los que más abandonan la escuela de adultos y son los que más adhieren a las 
propuestas de humor negro.  
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¡Ja! es:  

            1 Expresión onomatopéyica usada, normalmente repetida, para imitar la risa y para 

designarla. Interjección. 

 

             2 Expresión que indica incredulidad: ¡Ja!, no lo conseguirás ni en 

broma.Interjección. 

 

¡Je! es: 

           Expresión onomatopéyica con la que se expresa la risa, por lo general irónica. 

Interjección. 

 

¡Ji! es: 

           Expresión onomatopéyica con que se expresa la risa. Interjección. 

 

¡Jo! es: 

           Expresión eufemística equivalente a ¡Joder!. Interjección.  

 

¡Ju! es: 

            No existe en este diccionario y creemos que en ningún otro. En cambio, aparece 

¡juju! (todo junto) es: Expresión usada para indicar júbilo o entusiasmo.  

 

………… 

 

2. Al hacer esta búsqueda inmediantamente nos pusimos a pensar en la risa de los 

personajes de los dibujos animados, de los esteriotipos sociales, de los personajes míticos, 

etc., anotamos algunos ejemplos: 

 

*Pájaro loco, dibujo animado que se  hizo famoso por su risa: jejerereje, jejerereje, 

je, je, je (risa traviesa, transgresora). 

 

*Profesor Neurus, personaje que hace de malo en la serie Hijitus: Muejejeje (risa de 

malo, de maldad). 
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*Larguirucho, personaje inocente de la serie Hijitus: Jujujaju (risa jubilosa, 

entusiasta- inocente). 

 

*Patán, personaje malo y tramposo de Los autos locos:  ji, ji, ji(…) ji, ji,ji bajitos 

(risa asmática y entrecortada porque se tapa la boca). 

 
*Papá Noel, San Nicolás presonaje legendario que trae regalos a los niños: 

jo…jo…jo (viene de otra lengua) (risa jubilosa). 

 

3. Actividad pedagógica 
 
a. Se les propone a los alumnos agregar a la lista las risas de los personajes que ven a 

diario en la televisión actualmente, como así también pueden comparar con éstas, el sonido 

de las risas de sus propios compañeros.  

 

b. Los alumnos comparan en grupos y sacan conclusiones. Para finalizar comparten 

las concluisones con todos en el aula.  

 

………… 
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