
 

Taller en el ámbito educativo   

Una buena educación depende también de las habilidades y de las actitudes que se adoptan en clase. El 

ámbito educativo en ocasiones se nos ha presentado solo con el aspecto más serio. Sin embargo cada vez 

son más los docentes que utilizan y se forman en una comunicación más flexible, donde las emociones 

positivas y divertidas vayan acompañadas con temas que son aparentemente más serios, dando 

herramientas y flexibilizando nuestra forma de comunicar corporal y mental. 

  

Taller de la risa “Educar con sentido del humor y cercanía”  

 

DESCRIPCIÓN: 

•  El ámbito educativo en ocasiones se nos ha presentado solo con el aspecto más serio, con 

grandes dosis de disciplina y autoridad. 

• Sin embargo cada vez más son los docentes que utilizan y se forman en una forma de 

comunicar más flexible, donde la comunicación y las emociones positivas y divertidas 

muestran profesionales de corazón, que fusionan sus conocimientos técnicos con los 

esenciales en la comunicación interpersonal. 

 

 



 

A QUIÉN VA DIRIGIDO:  

• A todo tipo de docentes, maestros profesores, en el ámbito privado o público, formadores, 

orientadores,  y a todo tipo de profesionales que trabaje con un grupo al que transmitir unos 

conocimientos. 

• PARA: colegios e institutos públicos o privados, escuelas de formación, escuelas 

profesionales. 

  

FORMACIÓN  PREVIA:  

• UNIVERSIDADES: 

o estudiantes de magisterio, educación infantil, pedagogía, psicología etc… 

 



 

OBJETIVOS : 

• Flexibilizar formas corporales y mentales, para transmitir en ocasiones con más frescura y 

alegría. 

• Liberar tensión acumulada y poder recargar pilas para el quehacer de educar. 

• Aprovechar las dinámicas que realizaremos en el taller e ideas que surjan para abordarlas 

en el aula con el alumnado. 

• Divertirse sin más, dejando nuestra parte más cerebral a un lado, y sacando esa parte más 

esencial que nos permite disfrutar del presente. 

• Conocer mis dificultades a la hora de transmitir con humor. 

• Crear un laboratorio de ideas, antes de su utilización y después, pudiendo sacar 

conclusiones. 

• Cohesionar el grupo de trabajo, conocer a los compañeros en ambiente divertido nos hará 

ver la mejor parte de cada uno, incluso de nosotros mismos. 

• Dotar a futuros profesionales otras herramientas de comunicación a través del humor. 

 

“El humor ayuda a crear momentos de distensión para volver a p oner la atención 

de la clase, creando situaciones y momentos en los que el int erés puede captarse 

con más facilidad”  

 



 

QUE HACEMOS:  

• Realizamos el taller. Educar con sentido del humor y cercanía. 

• TALLER PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

• También planteamos Talleres para niños a partir de 7 años, donde se le permite seguir 

• Siendo niños abordando el juego, la risa, la expresión corporal, para acercarse más si cabe a 

su persona, abordando su forma de relación con otros niños y los adultos que les rodean. 

  

“Los niños y adolescentes que sonríen más , tienen más facilidad para 

comunicarse con los demás, tienen más flexibilidad  a la hora de comunicarse”  

 


