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Diversos estudios realizados acerca de la 
creación de ambientes y su influencia en los 
procesos de aprendizaje de los alumnos, 
destacan la importancia de la atmósfera 
afectiva que el profesor logra crear en la sala 
de clases, y dentro de esa atmósfera un factor 
determinante lo ocupa el buen humor del 
coordinador. 
 
En este sentido y con la intención de aportar 
al profesorado algunas ideas para ellos es 

que para esta edición del Boletín Pedagógico se han 
seleccionado 10 propuestas para incluir el humor en nuestras 
clases tomadas del libro “Escuelas que ríen 149 ¾ propuestas para 
incluir el humor en las clases” de Ron Burgues, de editorial Troquel, 
Argentina 2003 y como entrada se escogieron algunas 
recomendaciones de Mónica Guitart, con relación al uso del 
humor durante la clase.  
 
Es deseo del equipo editorial que el contenido de este número 
sea de utilidad para contribuir a crear ambientes de aprendizaje 
más ricos y estimulantes. Que así sea. 
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Propuestas para 

incluir el humor en las clases             
Por Ron Burgess 

 
 
 
Primero, lo primero… 
Algunas recomendaciones de Mónica Guitart 
Facultad de Ingeniería — Universidad 
Nacional de Cuyo 
 
 
☺ El humor debe ser pertinente para la ocasión y el ámbito en el que 

se está trabajando. Tiene que tener reservado y previsto un tiempo 
y un momento. 

☺ El humor será eficaz si está destinado a poner un punto en relieve. 
Cuando se usa el humor con el fin de resaltar un punto determinado, 
se apunta a reforzar o introducir un concepto y, en segundo lugar, a 
divertirnos. 

☺ El humor, aunque no provoque carcajadas, si da en la tecla, 
contribuye a la fluidez del discurso y favorece a crear un ambiente 
relajado, lo cual, sin lugar a dudas, favorece el aprendizaje. 

☺ La relación entre el docente y su clase debe ser muy buena, 
fundamentalmente en lo afectivo y personal. Si los alumnos no 
sienten afecto por su docente, todo lo que venga de él, aún el mejor 
de los chistes, será rechazado. 
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☺ El docente debe tener interés en usar el humor, disfrutarlo y creer 
que esta herramienta favorecerá el aprendizaje. La meta del 
docente que usa el humor como un recurso didáctico, no es la de 
convertirse en comediante, es la de mediar pedagógicamente a 
través del humor. 

☺ El humor es un arma poderosa en la educación. Puede atraer la 
atención, crear vínculos y hacer más recordable un concepto. 
Además, puede aliviar tensiones, estrechar vínculos y motivar a los 
alumnos, si es la clase de humor adecuada a las circunstancias. 

 
Hay personas que nacen con un talento especial para el humor pero 
éste puede ser adquirido, es una técnica que se aprende, se desarrolla, 
se perfecciona. Sólo es necesario tener sentido del humor y desarrollar 
la capacidad de transmitirlo. 
 
 
 
Preparándose para trabajar el humor en clase. 
 
Despierte al niño interior. 
 
Descubra qué les agrada y qué les desagrada  a sus alumnos. Mire los 
programas televisivos que a ellos les gustan, escuche la música que 
prefieren, los libros que eligen, escuche cuando hablan entre ellos y 
descubra el tipo de chistes y acertijos que los hacen reír. 
 
Una vez que ha reunido esta información, úsela. Usted puede adaptar 
sus ideas y lecciones al modo de pensar de sus alumnos. Puede 
incorporar personajes de películas y de comedias televisivas en las 
discusiones. Puede usar o mencionar ciertos temas musicales durante 
la clase. Puede usar una revista o un juguete popular para una lección. 
Todo esto captará el interés de los niños, atraerá su atención, los 
impulsará a trabajar y hará que sonrían y aprendan. 
 
Registre sus ideas. 
 
Lleve un diario del humor. Escriba en un cuaderno sus ideas y 
observaciones respecto de lo que considera gracioso. He aquí algunas 
sugerencias que pueden ayudarlo a pensar. 
 

  Haga listas de sus series cómicas, películas, tiras cómicas, dibujos 
animados, libros de humor, comediantes y palabras graciosas 
preferidas. 

  Escriba frases cómicas que recuerde de programas televisivos, 
películas o libros. 

  Registre situaciones que le resultaron graciosas y explique por qué. 
  Escriba algo sobre las personas que lo hacen reír o sonreír. 
   Registre los chistes que considere buenos. Esto lo ayudará a 

recordarlos. 
  Registre el hecho más gracioso que le sucedió en su vida. 
  Haga una lista de las cosas más divertidas que los niños dicen en 

clase. 
  Pegue tiras cómicas, dibujos graciosos y artículos o historias 

divertidos. 
  Haga una lista de las ideas que usó y que funcionaron. 
  Haga una lista de las ideas que fracasaron. 

 
Llevar un diario lo ayudará a organizar sus ideas humorísticas y 
recordarlas. También le permitirá ver cómo se va desarrollando su 
humor. Un diario del humor puede ser un gran salvador al cabo de un 
día difícil (o durante su transcurso). Es una buena manera de facilitar el 

recuerdo de las cosas 
positivas durante la clase (a 
veces tendemos a olvidarnos 
de ellas) y lo ayudará a 
eflexionar y mejorar el uso del 
umor. 

r
h
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
¡¡¡¡¡¡Aaaaaquí  
están las 10 
estrategias!!!!! 
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1. Premios al  buen humor. 
Premie a los niños por diferentes 
tipos de cosas: realizar la tarea 
para el hogar, asistir a clase, 
ayudar a otros, tener el escritorio 
ordenado, tener un cuaderno 
prolijo, escribir con claridad, 
caminar en calma, levantar algo 
que se ha caído, sonreír, usar 
camisa amarilla, recodarse de 
levantar la mano para participar, 
dar la respuesta correcta o dar una 
respuesta equivocada y seguir perseverando. Un premio puede ser 
simplemente una palmada o un elogio o algo especial como una 
insignia o certificado. Al otorgar premios tenga en cuenta la 
personalidad de cada niño. Evite exponer demasiado a los que son 
tímidos, ya que, en el caso de un niño introvertido, la situación se podría 
transformar en una experiencia desagradable. Haga que cada momento 
de otorgar un premio sea una situación divertida. 
 
Una idea que he usado es la de “dinero divertido”. Diseñe dinero 
divertido con una caricatura o dibujo de algún personaje popular 
(pokémon, Harry Potter, un mascota, etc.). Busque imágenes en libros, 
revistas, afiches o en Internet. Fotocopie la imagen sobre papel del 
color del dinero (no copie billetes reales, ¡podrían resultar tentadores!) 
Dé dinero como premio y haga que los alumnos lo usen para comprarle 
a usted gomas, lápices, anotadores, etc. Los alumnos pueden cambiar 
cierta cantidad de dinero divertido por privilegios, por ejemplo: “No 
hacer la tarea para el hogar hoy”, “Ayudante del maestro por un día”, 
etc. 
 
Así mismo puede usar el dinero divertido para hacer un remate. Reúna 
una serie de objetos interesantes y haga un remate cuando la mayoría 
de los niños hayan reunido suficiente cantidad de dinero. Los niños 
suelen ofertar bastante dinero divertido por objetos que desean tener. 
También puede aprovechar la ocasión para enseñar conceptos 
matemáticos. 
 
 
 
 

2. Grupos premiados. 
Premie a la persona más tranquila del grupo, al 
grupo que mejor se forma o al equipo que más 
papeles recoge del suelo. Puede darle al evento 
la forma de un programa de premios televisivo. 
 
 
 
 
 

3. La lista de asistencia. 
Hay muchas cosas divertidas que se pueden 
decir para provocar risa cuando se está 
tomando asistencia. Pruebe decir: “aquellos 
que no estén presentes hoy, por favor 
levanten la mano”. No importa cuantas veces 
repita la misma frase, siempre provoca risa. 
Otras posibilidades son: “aquellos que no 
tengan ganas de estar presentes hoy, por 
favor levanten la mano” o “Por favor, levanten 
la mano todos los que están ausentes hoy”. 
 
Al tomar asistencia, invite a los niños a responder con una palabra 
distinta (en lugar del “presente”). Ínstelos a inventar palabras divertidas 
o transforme la situación en un ejercicio, por ejemplo, que usen 
palabras de la misma categoría (frutas, colores, verbos, programas 
televisivos, etc.) sin repetir lo que ya se ha dicho. Para que sea más 
interesante y para que no se caiga en injusticias, no siga el orden 
alfabético; de lo contrario los primeros de la lista siempre tendrían 
facilitado el ejercicio, mientras que los últimos deberían esforzarse 
demasiado para pensar algo nuevo.  
 

 

¡PERMITIDO REÍR... ESTAMOS EN CLASE! 
-Mónica Guitart- 
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4. Los premios extravagantes funcionan en ambas 
direcciones. 

Cuando alguien haya hecho un buen trabajo, 
pídale un autógrafo. A su vez deje que los niños 
le pidan a usted un  autógrafo cuando consideran 
que usted hizo un buen trabajo enseñando o 
explicando una lección. 
 
Cuando alguien encuentra la respuesta correcta a 
una pregunta que todos los demás respondieron 
de manera incorrecta, vitoréelo con bombos y 
platillos, saque  a relucir los banderines y grite 
“¡Hurra, rra, rra!”. Los niños pueden fabricar 
banderines de colores para estas ocasiones. 
 
Cuando anuncia quién es el ganador de algo, 

hágalo al estilo de los premios televisivos: use un sobre, rómpalo 
ceremoniosamente y diga: “Y el premio es para…”. O haga que los 
niños anuncien al ganador del mismo modo. 
 

5. ¿Qué día es hoy? 
Establezca un día como “Día del tema 
especial”. Todo lo que se haga durante esa 
jornada –cuentos, canciones, juegos, libros, 
arte, proyectos científicos y lecciones- estará 
relacionado con el tema elegido. Por ejemplo: 
Día de las pantuflas, de las gafas, del color 
preferido, de los animales de peluche…de los 
calcetines divertidos, del chiste, etc. He aquí 
más ideas y algunas sugerencias para sus 
proyectos: 
 

 Día del sombrero: todos usan sombreros diferentes. Fabriquen sus 
propios sombreros. Hagan un desfile de sombreros de moda. 
Investiguen la historia de los sombreros. Analicen los diferentes 
usos y tipos de sombreros. 

 
 Día del payaso: Todos se disfrazan de payasos o se pintan como 

ellos. Lea historia de payasos. Invite a algún payaso. 
 

 Día de la realeza: todos se visten de reyes, reinas, príncipes y 
princesas. Las historias, libros y actividades del día giran en torno al 
tema de los caballeros, los castillos, los reyes y las reinas. 

 
 Día del premio: Reparta durante todo el día premios extravagantes. 

Premio al que tiene el nombre más largo o la sonrisa más bonita, al 
que llega primero todos los días, al que usa el sacapuntas con 
mayor frecuencia, al que mas frecuentemente se cae de la silla, al 
que siempre responde  a las 
preguntas, al que más veces 
levanta la mano, aquel al que 
en más ocasiones se le cae el 
lápiz al piso, etc. Fabrique 
certificados divertidos o trofeos 
humorísticos. Que cada niño 
se lleve  acaso algún  premio. 

 
 Día del calzado disparejo: 

Inste a los niños a usar 
calzado disparejo ese día (o 
calcetines distintos). Estudien 
el calzado. Hagan títeres con 
calcetines. 

 
 Día de la camiseta: Invite a los 

niños a usar camisetas con 
imágenes. Se puede definir un 
objeto específico (animales, 
barcos o autos) y todos 
deberán buscar una camiseta 
con ese tema. En las lecciones 
del día refiéranse al tema elegido 

Aprender debería ser 
divertido 

-Roger Schank - 
 

 
 Día de la camiseta autografiada: Pida a los niños que lleven a clase 

una camiseta lisa. Luego cada alumno pondrá un autógrafo en las 
camisetas de otros o decorará la suya propia. Escriban poemas o 
acertijos en las camisetas durante la clase de lengua y ecuaciones 
durante la de matemáticas. En la clase de arte pueden pintar o teñir 
las camisetas. 

 
 Día del globo: Consiga diferentes tipos de globos, jueguen a arrojar 

y pasar globos. Enseñe algo relativo a la presión del aire. Estudien 
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los diferentes sistemas de globos. Escriban preguntas o actividades 
en los globos. Invite a un vendedor de globos. 

 
 

6. Empapele paredes con risas. 
  

Introduzca humor en los carteles, pósters y 
ventanas del aula, aún cuando solo se trate 
de una imagen o dibujo cómico. O exhiba 
alguno de los siguientes proyectos creativos: 
 

 Busque un logo o mascota de la clase. 
Haga que los niños pinten pósters con 
esa imagen. 

 Haga que los niños elijan por votación un 
nombre gracioso para la clase y luego que dibujen banderines o 
banderas en fieltro, tela o papel. 

 Disponga que cada niño diseñe un “escudo de armas” personal del 
tamaño de un póster grande. (¡no se olviden de las armas!) Luego 
cuélguelos en la sala o en el pasillo. 

 

7. Indumentaria humorística. 
Se pueden usar diferentes sombreros 
para las distintas materias o temas. Un 
sombrero puede ayudar a destacar un 
tema o simplemente indicar un cambio 
de materia. Puede usar el mismo 
sombrero, cambiándole un cartel 
indicador, para diferentes temas. 
Imprima varias fichas con diversas 
inscripciones. Pegue una parte de 
abrojo* a una gorra de baloncesto y la otras a las diferentes tarjetas, de 
este modo, puede cambiar fácilmente el cartel. He aquí algunas 
sugerencias para los carteles: 
 

 Gorra de pensar (puede hacer una para cada alumno) 
 Instructor de lectura 
 Profesor de ciencias 
 Inspector de escritorios 

                                                 
* belkro 

 Inspector de limpieza 
 ¡Shhh! (para cuando quiera que hagan silencio) y Permitido hablar 

(para indicarles que pueden hablar) 
 
Además de la gorra cambiable, pruebe estos otros tocados: 
 

 Un sombrero con forma de paraguas para los temas relacionados 
con el clima 

 Un sombrero diseñado especialmente para usted con los niños 
 Un sombrero de “burro” para cuando USTED (no los niños) comete 

un error 
 Un sombrero de mago para usar cuando alguien ha hecho o dicho 

algo excepcional 
 
 

 8. Enseñar con títeres 
Los títeres pueden introducir humor en 
la enseñanza de cualquier tema 
académico. Además, pueden ayudarlo 
a desarrollar las habilidades sociales de 
los niños, a arbitrar desacuerdos y a 
aumentar su eficiencia como docente. 
¿De qué modo?. Considere las 
siguientes ideas: 
 

 Mejore el manejo de la clase con 
títeres. Los más pequeños 

responderán más fácil y provechosamente a las instrucciones de un 
títere. 

 Aumente el entusiasmo en una clase de ciencias incluyendo un 
títere “extraterrestre”. Use un animal, pájaro o insecto para enseñar 
acerca de árboles, plantas, ecología , supervivencia, biología, etc. 
Por ejemplo, una ballena puede ser la que enseña las migraciones, 
la extinción y las estadísticas o cuenta historias de ballenas y canta 
canciones de ballenas. 

 Haga que el que enseña sobre plantas, semillas, cultivos, vitaminas, 
herramientas de cultivo, etc., sea un títere horticultor. 

 Invite a un grupo de títeres extraterrestres para hablar del espacio, 
los planetas, los cohetes espaciales, el tiempo y temas de ciencia 
ficción. 
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 Use títeres de diferentes países para enseñar sobre viajes, 
geografía, historias de otras culturas, etc. Los títeres pueden 
responder a las preguntas acerca de las culturas que representan. 

 Use títeres para ayudar a que los niños comprendan diferentes 
modos de aprendizaje y características físicas. 

 Pruebe hacer con títeres diferentes juegos de roles o la entrevista 
entre un empleador y una persona que busca trabajo. 

 Para enseñar nutrición y buenos hábitos alimentarios, use títeres 
con forma de alimentos. 

 Emplee títeres de diferentes formas, tamaños y materiales para 
enseñar a comparar, clasificar y evaluar 

 Construya títeres con los materiales que se utilizan para enseñar 
matemática (cubos, tangrams y bloques). Úselos para enseñar y 
reforzar conceptos matemáticos. 

 Haga títeres con reglas, dinero o un reloj y úselos para plantear 
problemas matemáticos 

 Cree títeres de formas diferentes para enseñar geometría o 
fracciones. 

 Use títeres semejantes a los de los programas televisivos para 
pasar información sobre noticias de actualidad 

 Explores o explique carreras y ocupaciones con títeres (médicos, 
dentista, policías, camioneros, etc.) 

 
 

9. Tiempo de TV. 
Desarrolle una lección completa  (o un tema o 
un examen)  como si fuera un programa de 
TV. Formule las preguntas de una prueba 
como se formulan en los programas 
televisivos. 
 
Puede pedir a los niños más grandes que 
organicen un programa de noticias o un 
documental sobre un libro, personajes 
famosos de la historia, diferentes lugares del 
mundo o descubrimientos científicos. Incluya 
algunos cortes comerciales para hacerlo más 
verídico. Se puede filmar un video del 
programa para mostrarlo en las reuniones 
con padres… 
 

* Puede preparar una clase con anticipación y entregar a cada equipo 
un subtema de la clase, para que lo preparen con una sección del 
programa (reportaje; espectáculos; concurso; entrevista a algún artista, 
deportista o político; comercial; etc.) desde luego, el profesor llevará el 
papel de conductor del programa, para lo cual deberá ir con un atuendo 
acorde para ello. Se trata de desarrollar el programa bajo un concepto 
bien definido. 
 
No se trata de encargárselo a los alumnos, sino de hacerlos partícipes y 
que el Maestro conserve su rol de conductor del programa, pues a fin 
de cuentas se trata de su clase. Hacerlo de esta manera servirá no solo 
para abordar el tema sino para hacer una clase diferente. 
 

10. ¡Vengan a la fiesta! 

cumpliría años? ¿Cómo se va a 

 esidente, un científico o autor 

 
 Igual se puede hacer al abordar una lectura y convertir a su autor en el 

En la mayoría de las clases de 
Educación Básica se realizan 
fiestas en ocasión de los feriados 
patrios y cumpleaños. No limite la 
fiesta solo a esos eventos. 
Celebre otras ocasiones, por 
ejemplo: 
 

 Haga la fiesta para un 
personaje del libro. ¿Qué día 
decorar la sala, qué comida 

prepararemos, qué juegos haremos? ¿A quiénes vamos a invitar? 
Planifique una fiesta para el pr
conocido o alguna otra personalidad, famosa o no. Permita que los 
niños elijan la persona y realicen alguna investigación. Si el 
individuo elegido vive, pueden enviarle una invitación a la fiesta o 
explicarle por carta lo que están planificando. Pero adviértale a los 
niños que es muy poco probable que dicha persona pueda asistir al 
festejo.  

†

personaje de la fiesta; se puede dividir ésta en varias secciones y 
abordar el contenido de la lectura a partir de las partes de la fiesta. 

                                                 
* Acotación de la Oficina de Servicios Educativos 
† Acotación de la Oficina de Servicios Educativos 
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Algunas ideas: biografía del autor y su contexto, contenido de la lectura, 
su relación con nuestra carrera, aplicación de sus aportaciones al 
trabajo de profesor de niños, etc. 
 

☺ RECOMENDACIÓN FINAL 

¿Qué puedo decir cuando…? 
Cuando se le ocurra algo gracioso, dígalo. No se 
preocupe si nadie se ríe, siga con lo que está 
haciendo. Si algún alumno dice algo gracioso y 
todos se ríen, ríase con ellos y luego siga con la 
que está haciendo. Hay muchas palabras y 
frases divertidas que se pueden usar para que la clase sea entretenida. 
No es necesario aplicar una rutina cómica específica. Busque 
comentarios simples que puedan provocar una sonrisa o una sonrisita. 
Úselo para hacer más vivo y agradable el momento de aprendizaje. 
 
¿Los niños preguntan una y otra vez las mismas cosas? ¿Hay 
pequeñas molestias que a usted le gustaría eliminar apenas se 
presentan? He aquí algunas respuestas humorísticas que darán 
resultado e, incluso, despertarán una sonrisa. (Agregue ideas propias 
en las líneas vacías) 
 
¿Qué puedo decir cuando…? 
…alguien pregunta: “¿Es imprescindible que hagamos esto?” 
“Sí, tenemos que hacerlo porque lo dice el Manual del maestro” 
“Si no lo hacemos, vendrá el director y nos hará copiar todo el 
diccionario” 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
…ese niño de la tercera fila no para de golpear el escritorio con el lápiz? 
“¿Eso es código Morse? 
“¡Escuchen! Alguien está enviando un mensaje Morse 
“¿estás practicando para la clase de zapateo americano?” 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
…un avioncito de papel pasó rozándome la oreja? 
“¿Has entrado en la fuerza aérea?” 

“Creo que hemos sido invadidos por extraterrestres en platos voladores” 
“¡Ay, ay, ay! Los mosquitos vienen grandes este año” 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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