
Cultivando el buen humor uno se puede mantener bien mentalmente, trayendo a la vida felicidad y armonía.  

Los expertos indican que la risa y reírse de sí mismo se aprende como otras conductas o conocimientos, a partir de la imitación, en 

este caso, los niños viendo a sus padres afrontar los problemas de la vida y las diferentes situaciones con alegría y buena   actitud. 

Es importante que los padres y adultos motiven a los niños para que mantengan una reacción positiva ante los  acontecimientos, y 

que aún perder, sufrir o equivocarse son aspectos factibles de asumir con una actitud optimista, buscando en ello el lado positivo. 

 

¿Cuáles son los beneficios de la risa y el buen humor? 

La risa baja la tensión arterial, sube los niveles de endorfinas, que son los analgésicos naturales del organismo. 

beneficia la flexibilidad muscular y estimula los dos lados del cerebro, lo cual aumenta la capacidad de aprendizaje. La risa            

mantiene el cerebro alerta, algo muy importante a cualquier edad, mucho más en los niños que están en pleno desarrollo y que su 

capacidad de captar conocimientos está a flor de piel. 

El humor es útil a nivel social y personal  favoreciendo tanto el desarrollo escolar de la inteligencia social y las relaciones sociales,       

como la mejora de la salud emocional y la inteligencia propioceptiva, reduciendo las defensas y los miedos. 

El humor propicia personas creativas. Eliminando las respuestas obvias, el desarrollo de habilidades humorísticas mejora la            

creatividad de los individuos, y genera un estilo propio y peculiar  que se puede transferir a otros ámbitos personales,  académicos o 

laborales. 
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El humor conecta padres e hijos, docente y estudiantes. Cuando niños perciben humor en los padres y docente, sienten su empatía y su afecto, promoviendo su comprensión     

mutua y manteniendo unas relaciones armoniosas y de confianza en un clima de cooperación. 

El humor genera estilos de ayuda y cooperación  aumenta la cohesión y el sentido de pertenencia, desarrolla la interacción y la motivación como motor del interés por aprender. 

No es fácil encontrarles el lado amable a las situaciones adversas. Reírse ayuda a los niños a vencer la tristeza y la apatía, pues genera entusiasmo y gozo. Y es un antídoto eficaz 

contra el estrés y la tensión. 

Manejar el humor enseña a los niños que hay diferentes estados de ánimo y que se puede actuar de variadas formas, es decir, les ayuda a modular sus emociones. 

Si puede reírse de sí mismo, esto lo llevará a construir el valor de la aceptación de la diferencia, y a ser más abierto a la opinión y flexible. 
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El humor enriquece el pensamiento. Desarrolla el pensamiento lateral  al acometer situaciones imprevisibles, potenciando formas de pensar en              

multidireccionales. 

El humor favorece la resolución de problemas, retos y proyectos  porque permite invertir el orden lógico de las cosas para entenderlas desde otro punto 

de vista. Al mismo tiempo ayuda a asumir riesgos y aceptar los errores. 

El humor es una herramienta lingüística expresiva y comprensiva de primer orden, pues invita a experimentar activa y creativamente con la palabra ya que 

se trata esencialmente de un juego verbal  y de manipulación del lenguaje. 

El humor facilita la comunicación abriendo canales habitualmente cerrados en el hogar, reuniones o aulas. También porque utiliza un lenguaje directo    

basado en  un espíritu de naturalidad y posibilita  a las personas  a expresar sus ideas personales sin cortapisas y a que los aprendizajes sean significativos 

y eficaces. 

El humor proporciona espacios positivos y constructivos. La risa y la sonrisa generan un clima psicológico positivo que favorece el aprendizaje y la        

creatividad, aminora los problemas de disciplina, desdramatizando conflictos y evita conductas agresivas y hostiles. 
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