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RESUMEN 
 
 

El siguiente trabajo propone una revisión general sobre la risa, ya que la misma ha sido 

objeto de consideración de numerosos filósofos, pensadores y poetas. La filosofía 

bergsoniana como metodología es un instrumento fundamental en el proceso 

enseñanza-aprendizaje que debe ser fomentada en los alumnos, ya que esta trata 

sobre la risa, especialmente provocada por la comicidad. La risa es una emoción 

positiva que como personas poseemos y que dentro del contexto educativo es 

imprescindible que se la aplique y se la desarrolle en los estudiantes; pues como 

sabemos existen muchos casos de alumnos deprimidos y desmotivados por problemas 

familiares y/o personales, lo cual es un aspecto negativo al que se le debe dar solución. 

Este trabajo realizado sirve como guía, no solo para docentes sino también para 

autoridades directivas, padres de familia, hijos y toda la comunidad educativa que esté 

relacionada de alguna manera con esta problemática, para orientarnos acerca de la 

importancia que tiene la filosofía bergsoniana dentro del ámbito educativo, y de cómo 

esta puede ayudar a mejorar esta realidad que se vive a diario con niños desmotivados 

a causa del entorno social y familiar en el que se desenvuelven. 
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SUMMARY 
 
 

The following paper proposes a general review on laughter, since it has undergone: 
consideration of numerous philosophers, thinkers and poets. Bergson's philosophy and 
methodology, it is important UN instrument in the teaching-learning process that must 
be fostered in the students, since this philosophy is about laughter, especially caused 
by the comic, is a positive emotion that how people possess and which Education in the 
context it is essential to apply it and is the development in students; because as we 
know there are many cases of depressed and unmotivated by family or personal 
problems Problems students, here which is a negative aspect that it must be given 
solution. 
 
Work Performed This is a guide, there is no single Chinese Teachers also para 
directives to authorities, parents, children and the entire educational community esta 
somehow associated with problematic e bearings About the importance of Bergson's 
philosophy INSIDE the educational environment, and how this can help to improve a 
daily reality esta with Children unmotivated a cause of social environment is 
experienced and familiar in which they operate. 
 
Keywords 
 
Bergson's philosophy - Risa - Depression - Lack of motivation - Family problems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo permite tener una visión general de cómo la risa puede ser utilizada 
como metodología para erradicar actitudes negativas que presentan los estudiantes 
como es el caso de la desmotivación y la depresión ya que los problemas familiares y 
el entorno social en el que interactúan los niños los afecta negativamente, tanto en lo 
emocional como en su nivel académico, por lo cual es necesario que los docentes 
apliquen diversas metodologías para desarrollar el pensamiento de la risa. 

Como manifiesta (Bergson, 1985) “la risa y lo cómico no puede darse fuera del ámbito 
humano, debe proceder de la inteligencia y no se podría dar si no fuera por situaciones 
ajenas a toda emoción”. La filosofía bergsoniana, expuesta en su célebre libro La Risa, 
no es propiamente hablando de una teoría de la risa, sino de la risa provocada por lo 
cómico. 

Este trabajo se presenta como respuesta ante una gran problemática social, que sin 
duda alguna es uno de los casos más inherentes al ámbito educativo, por tal motivo, la 
necesidad de aplicar un modelo que coopere en el desarrollo armónico, ámbito sano y 
saludable a los estudiantes que padecen de depresión ya sea por cualquiera de los 
motivos que preceden a ello. La filosofía bergsoniana expone una filosofía que fomenta 
en las personas la capacidad de percibir que lo cómico en el mundo es universal y le 
pertenece sólo al ser humano, por tal motivo esta no debe de eximirse ante cualquier 
realidad que se presenta, se manifiesta como algo innato y como compensación 
emocional por parte de los docentes hacia sus alumnos.  

De este modo, al aplicar la filosofía de Bergson puede originarse un cambio en los 
alumnos, tanto deprimidos como desmotivados por los problemas familiares y 
personales; es importante recalcar que toda risa no se va a originar por algo cómico, 
puede nacer de diferentes formas, ya sea por una imitación, un gesto entre otros; por 
ende se debe aplicar diferentes técnicas para que así puedan surtir efectos y poder 
tratar los problemas que se presentan en la vida de manera positiva. 
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DESARROLLO 

 

LA RISA 

 

A primera vista, pareciera que el tema de la risa no es abordado con frecuencia por los 
filósofos sin embargo, la realidad es otra, la risa no es sólo un eterno presente en 
muchas formas del discurso filosófico, sino que numerosos filósofos, desde Platón 
hasta nuestros días, han reflexionado sobre ella. Alfred Stern, en su obra Filosofía de la 
risa y del llanto, explica que entre los pensadores que buscaron explicar lo cómico y la 
risa se encuentran los más brillantes nombres, Platón, Aristóteles, Descartes, Hobbes, 
Kant, Schopenhauer, Spencer, Emerson, Bain, Darwin, Wundt, Bergson, Sully, Freud, 
entre otros.  

Según, (Aristóteles, 1987) citado por Henry Campos Vargas la risa es “una cualidad 
que forma siempre parte de la naturaleza humana, como relinchar forma parte de la del 
caballo. Todas estas cualidades se llaman con razón propias, porque son igualmente 
recíprocas respecto de sus sujetos”; de este modo (Joubert, 1579) y el psicoanálisis 
manifiestan que la risa es “siempre una economía de energía y una descarga de 
tensión, una especie de compromiso entre el ello y el súper-ego”. 

En cambio, (Walker, 2000) expresa que la risa es “una respuesta fisiológica al humor, 
la sonrisa lo es también, siendo la diferencia entre ambas tanto cuantitativa como 
cualitativa. Aunque la risa es una consecuencia del humor, con frecuencia ambos 
términos se confunden y de hecho, los principales estudios sobre las cualidades y los 
efectos terapéuticos del humor se han ocupado, en realidad, de la risa”. 

Dicho de esta manera se puede decir que la risa en esencia, es una cualidad innata del 
ser humano, es una emoción que se produce por un hecho cómico y que nos hace 
sentir bien, que nos pone de buen humor y que a través de ella descargamos energías 
negativas, es un estímulo agradable que ayuda a cualquier ser humano a salir de su 
zona de estrés, acompañada de conocimientos y técnicas puede ser una herramienta 
eficaz en el cambio de actitudes de cualquier persona, la risa influye positivamente por 
lo que es indispensable que se forme de manera más lógica en grupos, con los 
estudiantes. La risa es tan espontánea como incontrolable, pero hay una clara 
conciencia de sus beneficios, la risa fortalece el espíritu, ayuda a la digestión, relaja los 
nervios y combate el estrés. 

Como recurso para ayudar a la retentiva y producción es necesario acudir al empleo 
del uso de trabalenguas, chistes, fabulas, etc. Ya que esto aparte de reformar la 
memoria permite que el estudiante se integre de forma participativa activa en el 
proceso de enseñanza aprendizaje y contribuye a un juego y a crear un ambiente sano 
de risa lo cual es positivo porque estamos estimulando al ser humano, al estudiante en 
un solo contexto educativo interfiriendo en diferentes áreas de su persona como: 
personal, personal y académica.  

Filosofía bergsoniana 

El punto de partida de la risa es que lo cómico no puede darse fuera del ámbito 
humano. Junto a esta premisa, Bergson señala otras condiciones para que se dé el 
fenómeno de la comicidad: 

La risa debe proceder de la inteligencia y no podría darse si no fuera por 
momentos ajena a toda emoción, lo cómico es como una anestesia momentánea 
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del corazón, y se dirige a la inteligencia pura. Otra característica, finalmente, es 
que la risa exige la complicidad del grupo, de modo que lo cómico no se da, no 
puede darse en el aislamiento; tiene en suma una significación social. Lo cómico 
habrá de producirse, a lo que parece, cuando los hombres que componen un 
grupo concentren toda su atención en uno de sus compañeros, imponiendo 
silencio a la sentimentalidad y ejercitando únicamente la inteligencia. 

(bergson, 1985, págs. 13 - 14) 

 

Conociendo más a fondo la filosofía bergsoniana y haciendo énfasis en la actualidad 
donde la tasa de los estudiantes deprimidos y desmotivados por diferentes 
circunstancias ya sean estas por problemas familiares, depresión o bajo rendimiento 
académico es cada vez mayor; urge un modelo a seguir para que los estudiantes con 
ciertos problemas sean ayudados en el ámbito académico y puedan desenvolverse 
mejor en él. 

La filosofía bergsoniana es un método muy útil en el proceso enseñanza aprendizaje 

entre un grupo de personas con entera capacidad e inteligencia. A través de esta 

filosofía se fomenta la capacidad de percibir que lo cómico en el mundo es universal y 

le pertenece sólo al ser humano. 

Al aplicar la teoría bergsoniana se reconoce que a más de otros filósofos que han 

aportado sobre el tema de la risa en el proceso académico, Bergson fue unos de los 

más brillantes filósofos que pudo existir, por ende la aplicación de su teoría en este 

tema es de mucha ayuda. De esta manera se puede afirmar que la teoría bergsoniana 

puede ser utilizada como herramienta para erradicar actitudes negativas que los 

estudiantes presentan dentro del salón de clases, actitudes como la desmotivación y la 

depresión que influyen negativamente en la salud y en el desenvolvimiento académico 

de los niños.  

 

El humor 

 

(Walker, 2000) expresa que el humor es “la conducta más significativa de la mente 
humana, es un modo de percibir una relativa distancia entre nosotros mismos y el 
problema que nos afecta, es una forma de contemplar nuestras dificultades desde una 
cierta perspectiva”, desde el punto de vista de (Castellví, 2004) “las personas con 
sentido del humor suelen enfrentarse a la vida desde perspectivas más creativas, con 
menos limitaciones, ríen con mayor frecuencia, sufren menos tensiones, envejecen 
más tarde, son aceptadas por los demás, desarrollan sólidos lazos de amistad y por 
ende disfrutan lo que hacen y encuentran más sabor a la vida”. 

El humor como manifiesta (Guerrero, 2009 ) “tal vez no sea una decisión deliberada, 
sino un don, un recurso, además, del que no se dispone con seguridad; funciona más 
bien como un regalo de la suerte. El humor nunca ocurre en soledad; es un fenómeno 
de auténtica comunicación”. 

Quizá la razón más importante para desarrollar el sentido del humor en los niños como 
educadores es porque la risa nos hace más libres. La risa es la forma más inmediata 
de la liberación de lo que nos oprime, del distanciamiento de lo que nos aprisiona. 
Desarrollar el humor en los niños promueve su comprensión lingüística, pues leer y 
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entender la ironía es difícil, hay que ver más allá de lo superficial, es un enorme reto 
comprender un mensaje en donde el emisor dice una cosa y en realidad, en el fondo, 
detrás de la afirmación quiere decir todo lo contrario. 

 

El humor provoca la sonrisa y Castellví (2004) define que la sonrisa es: 

 

“Una expresión de significado universal que se produce al flexionar los músculos 
risorios o cigomáticos. Es una reacción involuntaria a determinados estímulos y que 
se produce sin importar la cultura, la raza, ni la edad. Esta expresión es muy común 
en la persona y refleja buen humor, placer o entretenimiento. La capacidad de 
sonreír constituye una de las diferencias fisiológicas que existen entre el hombre y 
los demás animales. La sonrisa no solo cambia la expresión de la cara, sino que, 
por el simple hecho de producirse, hace que el cerebro reciba una señal indicadora 
que pondrá en marcha mecanismos para que produzca endorfinas, unas hormonas 
que son segregadas por diferentes partes del organismo y que tienen la función de 
reducir el dolor físico y emocional y de darnos una sensación de bienestar. 

(Castellví, 2004) 

 

El sentido del humor es un factor importante que los docentes deben poseer para no 
hacer sus clases monótonas y aburridas, como guía, el docente debe ser capaz de 
mantener a sus alumnos motivados e interesados en sus clases para así poder llegar al 
alumno de manera clara y precisa; y de esta manera lograr un aprendizaje significativo 
en ellos. El sentido del humor nos define, como especie y como individuos; el sentido 
del humor se relaciona habitualmente con la inteligencia. El sentido del humor se 
relaciona con la identidad; el humor es, entre muchas cosas, un referente cultural en la 
comunidad, ya que a través de la risa se crea pertenencia de grupo. 

 

La motivación 

 

Según manifiesta (Gutiérrez, 2013) “la motivación es un proceso psicobiológico 
responsable de todo el desencadenamiento, el mantenimiento y la pausa de un 
comportamiento así como del valor apetitivo o aversivo conferido a los elementos del 
medio sobre los cuales se ejerce este comportamiento”. 

Por su parte (Goleman, 2000) afirma que la motivación es “el deseo de una persona de 
llenar ciertas necesidades, según su origen los motivos pueden ser de carácter 
fisiológico e innatos o sociales; estos últimos se adquieren durante la socialización, 
formándose en función de las relaciones interpersonales, los valores, las normas y las 
instituciones sociales”; (Chóliz, 2004)  define que la motivación intrínseca es “el 
conjunto de factores que inducen a la realización de ciertos patrones conductuales que 
se llevan a cabo frecuentemente y en ausencia de cualquier contingencia externa”. 

La motivación se origina cuando alguien dedica tiempo y esfuerzo a actividades como 
tocar un instrumento, dedicarse plenamente a la lectura, realizar una actividad física o 
deportiva sin que se obtenga incentivo alguno por ello, explorar sin que se tenga como 
objetivo conseguir nada en concreto. El denominador común de todas estas actividades 
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sería obtener deleite en la ejecución de la acción que se ha emprendido, deleite que 
emana de la propia acción. 

Para que se desarrolle la motivación en los niños, en primer , se debe planificar una 
actividad que genere curiosidad y que resulte interesante para el individuo. 
Posteriormente, su realización debe suponer un desafío para sus capacidades 
personales; en este sentido, el papel que ejercen los estilos educativos paternos en el 
desarrollo de la motivación es fundamental. 

Múltiples factores inciden para que se origine la desmotivación en cada alumno, 
algunos de estos tienen que ver principalmente con las características personales 
de cada estudiante, otros dependen del contexto en que se desarrolla su vida y sus 
actividades de aprendizaje como son el aula, el centro escolar, la familia, las 
relaciones personales, las amistades y/o la sociedad. Para que se dé la motivación 
es preciso que el alumno reciba de la familia y del centro educativo unos valores 
que poco a poco van siendo asumidos y unos modelos con los que pueda 
identificarse para ir formando su propia identidad; la motivación llevan a los 
estudiantes a sentirse competentes, hace que se sientan satisfecho con sus logros. 

(Nicolson, 2004) 

Dicho esto, la motivación es un conjunto de factores que impulsan a una persona a 
querer hacer algo o alcanzar una meta; que se basa en la voluntad que estimula a 
hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertos objetivos. En el proceso 
motivacional la tensión producida por la percepción de una carencia mueve a la 
persona a un comportamiento de búsqueda y esfuerzo por logros concretos que 
satisfagan tal necesidad y reduzcan la tensión. 

La motivación en el ámbito educativo y particularmente en la erradicación de la 
desmotivación de los niños juega un papel importante, por cuanto es ella quien de 
manera directa, dirige y sostiene su comportamiento, su interés y perspectivas dentro 
del aula de clases y sobre las actividades educativas que emprende y realiza, 
posibilitándolo para desarrollar sus actividades con autonomía, perseverancia, 
implicación personal, iniciativa y compromiso. 

 

La depresión en los niños 

 

(Chóliz, 2004) Manifiesta que la depresión es “uno de los trastornos mentales más 
frecuentes. El desconocimiento sobre la depresión en la infancia y la adolescencia a 
más de la falta de comunicación abierta sobre este tema hace que la gente joven, 
especialmente niños, que necesitan tratamiento o sus familias no busquen ayuda”. 

Los síntomas de la depresión pueden variar de un niño a otro, pero a continuación se 
presentan los más fundamentales: 

Ánimo bajo. 

Sentirse triste la mayor parte del tiempo o tener sentimientos de desesperanza. 

Pérdida de interés en las actividades con las que se disfrutaba, como jugar con sus 
juguetes favoritos o con sus amigos. 

Querer estar solo y aburrirse. 
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Otros posibles síntomas que se pueden presentar en el niño o adolescente son: 

Irritabilidad, enfadarse fácilmente, ganas de llorar sin motivo aparente, pérdida de 
energía o cansancio, problemas de sueño, tener problemas para quedarse dormido por 
la noche o no querer levantarse por la mañana, aumento o disminución del apetito, 
dificultad para concentrarse o problemas de memoria que afectan al rendimiento 
escolar, sentimientos de inutilidad o culpa, pensamientos negativos, excesivas críticas 
hacia uno mismo, ideas suicidas, querer morirse o irse para siempre; síntomas físicos 
como dolor de cabeza, palpitaciones cardiacas o molestias abdominales. 

 

Problemas Familiares 

 

Como expresa (barrio, 2008) desde un enfoque ecológico y contextual, “la familia 
constituye un ambiente especial, cualquier conflicto que se suscite en su seno incidirá 
agitando consecuencias sobre la conducta del niño”. 

De igual manera (Fernández, 2011) define que la familia es “el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad; la familia, 
como cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad”. De 
este modo (Herrero, 2006) afirma que “Tradicionalmente se ha considerado a la familia 
como la más universal de las instituciones sociales, la unidad básica de la sociedad y la 
fuente de las primeras influencias a las que está expuesto el individuo en todas las 
sociedades”. 

Para (Caris, 2006) “Las familias con climas familiares positivos y estilos de crianza 
adecuados generan en los niños confianza general, orientación positiva a metas de la 
escuela, interés general acerca de la preparación para el futuro y ajuste positivo a la 
escuela”. Desde esta perspectiva (Bellido, 2002) manifiesta que “la falta de 
organización interna o la disolución vivida en la familia de origen repercute en el sentir 
de sus descendientes durante generaciones, siendo los más afectados los hijos”. 

Los elementos que provocan los problemas familiares son: 

Ausencia. 

Inmadurez. 

Abandono. 

Falta de afectividad, autoestima y autopromoción. 

Imposibilidad física, cultural y emocional. 

Falta de protección o falta de cooperación. 

Dicho esto, el interés que la familia tenga depositado en la educación es un factor 
determinante en el rendimiento escolar, porque si los niños y las niñas encuentran 
“eco” en casa de lo que ellos hacen en la escuela, lógicamente, esto motivará su 
trabajo. Cuando en la familia hay problemas de divorcio, separación, malos tratos, 
drogadicción, entre otros, el rendimiento de los niños y las niñas en la escuela se ve 
perjudicado porque les hace vivir situaciones extremas que interfieren su normal 
desarrollo en la vida y también en la escuela. 
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Igualmente se podría decir que el trabajo de ambos padres fuera de la casa incide 
negativamente en el rendimiento de los niños y las niñas, lo que también origina niños 
deprimidos y desmotivados, pues los hijos están mucho tiempo fuera del control de los 
progenitores y, cuando estos vienen de trabajar, “no tienen ganas” de escucharlos y 
atenderlos. 

Las niñas y los niños construyen su identidad mirando a su papá actuar como 
trabajador, como esposo, como vecino, como amigo, o como hermano. Construyen 
su identidad personal cuando observan cómo su mamá se relaciona con ellos 
mismos, con su esposo, con sus compañeros de trabajo, con el doctor, o el 
maestro de la escuela o cuando la ven reunirse con sus amigas y amigos. Por eso 
es importante que niñas y niños, al crecer, tengan cerca de ellos figuras de adultos 
hombres y mujeres. No necesitan ser el padre o la madre biológicos, pueden ser un 
amigo, un tío, una vecina o incluso la madrastra o el padrastro, siempre que tengan 
conciencia de su importante compromiso con los niños. 

(Fernández, 2011) 

 

Todo esto afecta en el rendimiento del estudiante, por lo que se hace imprescindible un  
tratamiento adecuado que lo ayude a  salir adelante y superar las dificultades que sufre 
y que generan un impacto por el problema familiar que está viviendo. Un ambiente 
familiar poco acogedor o deficientemente cohesionado agudiza en los niños la 
depresión y la desmotivación, sin duda, cuando en el hogar se viven situaciones de 
conflicto o tensión que terminan en la agresión o la violencia, el niño queda expuesto a 
los malos tratos que se derivan generalmente de ellas.  

La familia constituye el medio básico de socialización y de integración en la comunidad. 
Una familia marginada, si no es objeto de una intervención eficaz, da lugar a sucesivas 
generaciones de personas desadaptadas y a la reproducción de conductas y 
comportamientos que expresan claramente las características básicas de esa situación. 
En muchas ocasiones es patente la voluntad, explícita o no, de mantener las pautas de 
acción y los modos de interrelacionarse como una garantía de supervivencia frente a 
esquemas culturales o formas de convivencia a los que no se sienten capaces de 
adaptarse. 

En efecto, la influencia del entorno, entendido en un sentido amplio, tiene una singular 
relevancia en este tipo de problemas familiares, pudiendo depender de él incluso su 
propia supervivencia. Es, indispensable intentar ayudara las familias a tomar conciencia 
de las posibilidades reales del entorno, teniendo en cuenta que es muy limitado el 
grado de autonomía de que disponen para generar sus propios recursos e ir 
independizándose progresivamente. 

La calidad de las relaciones con los padres es verdaderamente predictiva de un gran 
número de aspectos de actitudes y es uno de los elementos de mayor incidencia en la 
vida de las personas y tiene un gran impacto en el rendimiento escolar de los alumnos 
y en sus emociones. 

Tener una buena imagen personal, confianza en sí mismo y ser consciente de las 
habilidades que se tienen, depende de la actitud y modo de relacionarse de los padres 
con sus hijos. Para todo esto es imprescindible generar al interior de la familia un clima 
emocional cálido, participativo, comprensivo y focalizado en lo positivo, donde el aporte 
del niño sea reconocido. 
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Un factor relevante en este sentido es que la familia emplee un estilo de disciplina más 
bien democrático, donde existe un adecuado uso del poder, se reconoce y respeta la 
autonomía de los hijos, se explica a los hijos las razones de las normas que se 
establecen y se permite la negociación entre todos como una forma de tomar 
decisiones en conjunto. Además es importante que exista acuerdo y consistencia entre 
los padres respecto de las normas establecidas por la familia, las cuales deben ser 
claras, pero sin medidas represivas. 

Como futura docente es mi deber y obligación velar por el grupo de trabajo a mi cargo 
creando un ambiente acogedor y renovado; aplicando la risa como instrumento de 
relajación y disipar las tensiones que estén afectando a los alumnos, por medio de la 
risa y el humor. La risa es considerada como uno de los pilares elementales en el 
proceso de formación, se debe proporcionar una recompensa emocional que motive la 
participación y el estudio, estimulando la atención, creatividad y la memoria. 
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CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo al tema tratado se pudo realizar las siguientes conclusiones: 

 

 

 Que la filosofía Bergsoniana como herramienta para lograr cambios en los 
estudiantes, tanto deprimidos como desmotivados por causa de problemas 
familiares; contribuye enormemente para cambiar la problemática que presentan 
dichos alumnos. 

 Que del bienestar de la familia y del entorno social que rodea al estudiante 
depende en gran medida su buen nivel y desempeño académico y que de no así 
es el docente quien debe aplicar técnicas que le permitan ayudar a los alumnos 
a superar tanto la depresión y la desmotivación originadas por los problemas 
familiares y/o de su entorno. 

 

 Que el pensamiento de la risa a más de ayudar a superar la desmotivación y la 
depresión en los alumnos, contribuye en el fortalecimiento de sus relaciones 
afectivas y emocionales con las personas que les rodean. 
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