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El Humor Como una Herramienta de Aprendizaje

por Kevin Stuckey, M.Ed., CCC-SLP

El diccionario en línea de Merriam Webster del 2009 
define al humor como “algo que es diseñado a ser cómico 
o gracioso.” Usted puede encontrar humor en diferentes 
formatos, incluyendo libros de caricaturas, chistes, 
capítulos de libros, películas cómicas, dibujos 
ridículos, juegos, y programas de televisión. 
Cuando los estudiantes experiencian el humor, 
su lenguaje y habilidades sociales mejoran. Ellos 
aprenden cómo comprender y usar deducciones, 
sarcasmo, y causa y efecto. Los estudiantes más 
jóvenes aprenden cómo pensar “fuera de la caja” y 
a no tomar lo que oyen tan literalmente. Cuando un 
estudiante comprende y conecta el lenguaje al humor y a carcajadas, él o ella crea 
con otros un mundo con habilidades de comunicación divertidas. 

¿Cuáles son Algunos de los Beneficios Usando el  
Humor Como Una Herramienta de Aprendizaje?

Cuando los estudiantes aprenden acerca del humor y situaciones 
humorísticas, ellos se ríen. Muchos individuos dicen que la risa es “la mejor 
medicina,” porque puede ser contagiosa y provee una conexión con otros. Cuando 
las personas se ríen, su nivel de tensión disminuye. Esto hace interacciones con 
otros más relajadas y cómodas. Así que, usando el humor con estudiantes provee 
motivación para que ellos completen sus actividades, aumenten sus habilidades 
de memorización contando chistes y cuentos graciosos nuevamente, y anima 
la participación de lenguaje social. Los siguientes son ejemplos de cómo los 
estudiantes pueden traer más diversión a situaciones.

Contando chistes a sus amigos – •	 Los estudiantes toman turnos contado 
chistes graciosos. Cuando varias personas se ríen por un chiste, esto anima a 
otros a participar. Muy pronto todos estarán riéndose y divirtiéndose.

Encontrando el humor durante todo el día –•	  Si un estudiante se queja de 
cuán difícil la escuela es, la cantidad de trabajo que tiene que hacer, o de 
un “mal” día, trate de hacerlo ver las cosas graciosas que pasaron durante 
el día.
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¿Cómo Puedo Usar el Humor en la Terapia del Habla y Lenguaje?
La articulación – •	 Use trabalenguas 

La lectura –•	  Use libros de caricaturas con estudiantes para identificar las 
partes del cuento que son graciosas. Luego, pídale a los estudiantes que 
recuenten el cuento practicando sus habilidades narrativas. 

El lenguaje –•	  Use fotos absurdas y tontas para que los estudiantes 
identifiquen características acerca de la foto. Pídale que le diga las cosas que 
son iguales y diferentes en la foto.

Recursos
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