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NOMBRE DEL TALLER: EL POTENCIAL EDUCATIVO DEL HUMOR Y LA RISA. APLICACIONES 

 

COORDINACIÓN: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL COORDINADOR: 

  GERMÁN PAYO LOSA 

CORREO ELECTRÓNICO: german@educahumor.com 

 

OBJETIVOS DEL TALLER: 

. Entender y experimentar que: 

. El sentido del humor y la risa: 

- Producen efectos físicos mentales, emocionales, sociales, laborales y vitales extraordinarios. 

- Mejoran mi capacidad de relacionarme, comunicar, prevenir y afrontar el estrés, afrontar conflictos y 

trabajar en equipo. 

- Potencian mi "yo" divertido, positivo y creativo. 

- Están al alcance de todos, no sólo de los más graciosos. 

. Educar y enseñar basándose en el humor es mucho más efectivo. 

 

ESTRUCTURA DEL TALLER: (Enunciar el índice de contenidos) 

1. - El humor ayuda a reír. La risa es salud.  Principios básicos y fundamentos. Beneficios psicobiológicos , 

opuestos al estrés, y últimas investigaciones.  

2. - Pues sí: Estoy gordo/viejo...  ¿Y qué? 

Autoestima y asertividad: bases para  reírse de sí mismo. Optimismo vital.  

3. – No sabe ni estudia nada. No sé cómo tratar con él.  Creatividad e inteligencia múltiple. Optimismo como 

elección personal.  Humor corporal. 

4. - ¿Hasta donde tengo yo que soportar esto? Ríete, no te deprimas. Inteligencia emocional. “Sentimiento 
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divergente”. Enfermedades psicosociales. Risoterapia. 

5. - El humor es la distancia más corta entre dos personas. Estrategias para unas relaciones  interpersonales 

gratificantes. Creación de equipos de trabajo y proyectos. 

6. –  ¿Ya es hora? Se me ha pasado la clase volando.  Dilo con humor.  Claves de la comunicación eficaz. 

Lenguaje no verbal. 

7. - ¡Así no!  Humor a no utilizar nunca. Contraindicaciones. Acoso, matonismo y otras lacras.  “El arte de 

amargarse la vida”. Experiencias: “Yo bien-trato”. 

8. - Hazle reír y después dile lo que quieras.  Bases para prevenir, afrontar y solucionar conflictos. Tratar con 

personas agresivas. 

9. - Da gusto trabajar aquí. Empresas que piden sentido del humor como requisito. Creación de ambientes 

saludables de trabajo. Iniciativas experimentadas.  

10.- Resultados medibles. Aplicaciones en el aula, en tutoría, en el centro con profesores, alumnos y padres. 

Factores de calidad. 

 

PONENTES DEL TALLER: 

Germán Payo Losa , estudió Magisterio y dos licenciaturas, Filosofía-Teología e Inglés. Lleva 30 años 

dirigiendo talleres de humor y 20 dando cursos de humor para adultos en  centros de profesores, colegios, 

escuelas, institutos, universidades (17),  empresas, hospitales y en otras instituciones. Ha ideado y 

promovido  el programa "Educa desde el Humor", aplicado en el Colegio Antonio Machado de Salamanca, 

presentado en congresos  y cursos en diversos países de Europa y en Estados Unidos, y merecedor de 2 

premios nacionales de experiencias educativas innovadoras. Escribe artículos y libros. Es miembro de la 

Sociedad Internacional de Estudios de Humor. Ha fundado y dirige Educahumor, un proyecto para  

desarrollar y aplicar el humor y la risa. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

MÁXIMO: 25 


