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Efecto del humor como factor de resiliencia en 

la calidad de vida de familias con un miembro 

con discapacidad intelectual: Sus implicaciones 

educativas en el marco de la educación informal1
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E
n nuestro país existen alrededor de un 1,795,000 personas con 
discapacidad, lo que representa 1.8% de la población total según 
el XII Censo General de Población y Vivienda (Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, INEGI, 2000). Esta cifra puede resultar 
engañosa si pensamos que, de acuerdo a estándares internacionales 
se considera que de 7 % a 12% de la población presenta discapacidad. 
Ello implicaría que en México debiera haber alrededor de 10 millones 
de habitantes con este tipo de condición. La población con discapacidad 
intelectual, supuestamente, la conforman alrededor de 289,512 personas 
(16.1% de la población con discapacidad) según datos del INEGI (2000), 
aunque de acuerdo a datos de la Confederación Mexicana de Asociaciones 
en Favor de la Persona con Defi ciencia Mental, A.C. (Confe) la cifra es 
mucho mayor de cinco millones de personas con defi ciencia mental y de 
seis a siete millones con otras discapacidades (2007).

Hablar de discapacidad hoy implica hablar del impacto que ocasiona en 
el sistema familiar y en su calidad de vida. Y ésta implica los ámbitos 
sociales, laborales, y educativos. Por ello resulta imperativo descubrir los 
factores que colaboran a que las familias que viven la discapacidad de cerca 
obtengan la mejor calidad de vida posible.

De manera particular, la población con discapacidad intelectual parece 
estar en condiciones de mayor vulnerabilidad y desventaja en relación con 
otros tipos de discapacidades, debido a que se les excluye de actividades 
como la educación, la recreación o el trabajo (Lerma, 2007); en muchas 
ocasiones, estas personas no pueden cumplir con sus responsabilidades, 
por lo que dependen del cuidado de otro, y buena parte de ellas sufren 
abandono social o se les humilla o desaprueba (Organización Mundial de la 
Salud, OMS, 2001).
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Algunas familias con uno o más hijos con discapacidad intelectual 
(DI) demuestran que esta situación puede ser un factor de crecimiento y 
fortalecimiento, en vez de tristeza y desesperanza. Demuestran resiliencia, 
es decir, la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Estas familias 
perciben que a pesar del posible dolor y la lucha implícitos en el proceso 
que viven, es posible auto-encauzarse y crecer (Higgins,1994, en Lamas 
Rojas, 2004).

A pesar de que diversos estudios continúan enfatizando las debilidades 
y carencias de las familias con hijos que presentan alguna discapacidad, 
cada vez más se fortalece una nueva tendencia cuyas investigaciones miran 
la dinámica familiar desde perspectivas diferentes: analizando fortalezas 
familiares y factores positivos que surgen a raíz de esta situación imprevista 
(Turnbull y Turnbull, 2006; Walsh, 2006; Patterson, 1991; McCubbin, 
Thompson, Thompson y Futrel, 1999), e, incluso, benefi cios que aporta a 
la familia el tener un hijo con discapacidad (Behr, 1990). Así tenemos que 
nuevos términos aparecen y se habla de “empoderamiento”, “adaptación”, 
“fortaleza” “optimismo” y “resiliencia”. Con gran regocijo descubrimos 
que existe un mundo lleno de padres y madres que sorprenden con 
actitudes positivas, revitalizadoras, familias que se han robustecido, que 
no se han limitado a conformarse ante este acontecimiento, y han buscado 
desarrollarse a partir de él. 

Precisamente porque queremos impactar en las familias desde una 
perspectiva holística que incluya un cambio en su manera de afrontar 
la discapacidad y, a la vez, que provoque un cambio en la sociedad, es 
importante considerar la posibilidad de abordar esta enseñanza en familias 
desde la perspectiva de la resiliencia, ya que se muestra lo que está bien en 
las personas, y permite que se aprenda de las familias que son exitosas a 
pesar de la adversidad. Dejemos a un lado el tema de la tragedia y miremos 
la vida desde una óptica más optimista.

La resiliencia es el proceso de lidiar con acontecimientos estresantes o 
amenazadores mediante destrezas que protegen a quienes enfrentan dicho 
evento y les permiten sobreponerse a él (Richardson, 1990). Es un proceso 
en el que no nada más se resiste, sino que se aprende a vivir (Cyrulnik, 
2001) y del que se aprende a descubrir la parte sana de uno mismo, nuestra 
fuerza, fortaleza o cualidad. 

Algunas hipótesis sugieren que la resiliencia supone competencias 
individuales, familiares e interpersonales que pueden ser aprendidas o formar 
parte de la genética de cada persona. Otras hablan de factores protectores 
(Rutter, 1987) que coadyuvan con la familia para su restablecimiento. 
La lista de virtudes o condiciones que colaboran en este proceso de 
recuperación es exhaustiva, sin embargo, algunas de las más comunes que 
se encuentran en la literatura son: introspección, independencia, capacidad 
de relacionarse, iniciativa, humor y creatividad (Wolin, 1999); equilibrio 
entre la discapacidad y las necesidades de la familia, apreciación positiva de 
la discapacidad, integración social, fl exibilidad familiar (Patterson, 1991); 
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factores protectores y de recuperación, como espiritualidad, honestidad, 
esperanza, y comunicación (McCubbin et al., 1997); uso del sentido del 
humor (Martin, 2007).

Una de las variables relacionadas con la resiliencia que ha sido más 
considerada es el uso del sentido del humor (Vanistendael, 1994; Martin, 
2007; Lacayo, 2007), rasgo de personalidad que ayuda a liberar tensiones, 
construir relaciones, regular emociones y enfrentar el estrés. Además, es 
un componente irremplazable de la educación (Idígoras, 2002), ya que 
agiliza los procesos de aprendizaje, relativiza la realidad (Kushner, 1990), 
abre la mente, potencia la originalidad, y representa una cualidad necesaria 
en la tarea educativa.

El humor es un motor que da fuerza para superar momentos difíciles y 
nos mantiene en equilibrio cuando “nuestro mundo parece derrumbarse” 
(Allen, 2000, p. 29). Cousins (2006) bien decía que al reírnos hacíamos 
jogging interior, debido al ejercicio físico que realizamos al carcajearnos 
de verdad. Fry (1975) nos compartió en sus múltiples estudios los 
benefi cios de la risa y del buen humor sobre la salud. Pero es el humor, 
además, una herramienta que facilita el aprendizaje ya que “integra, 
potencia, relaja y abre el cerebro” (Torres de Suárez, 2003), y cuando 
la mente está abierta y libre de presiones, absorbe con mayor facilidad 
los conocimientos.

Las diferentes funciones del humor se muestran en la fi gura siguiente:

Asimismo, padres de hijos con discapacidad pueden  experimentar 
los benefi cios del uso del sentido del humor en sus vidas y utilizar este 
elemento como un factor de resiliencia en su vida. “De caerme de nervios, 
mejor me caigo de la risa” dice el padre de un hijo con discapacidad 
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(Turnbull et al., 2006: 45). El sentido del humor, puede hacer el papel de 
“médico” (Garanto Alós, 1983) sanando heridas emocionales. Un enfoque 
educativo que se asome a conocer cómo es que las familias con miembros 
con discapacidad se sobreponen, tienen éxito, y se fortalecen en función de 
su propio bienestar, es un enfoque adecuado para la nueva visión centrada 
en la familia y colabora con las nuevas evidencias que demuestran que la 
discapacidad no es una tragedia, sino una fuente de crecimiento. 

Muchas investigaciones se han enfocado en estudiar los benefi cios de 
humor en la salud (Cousins, 2006; Rieger y Collage, 2004; Klein, 1989; 
Fry, 1994)), en describir el valor terapéutico del humor (Idígoras, 2002; 
Frankl, 1983; Garanto Alós, 1983), su efecto en la psicoterapia (Vaillant, 
1970; Freud, 1969; Buckman, 1980), y la importancia de su uso en los 
ambientes educativos (Idígoras, 2002; Garanto Alós, 1983; Henderson 
y Milstein, 2003). Sin embargo, muy pocos teóricos se han arriesgado a 
unir dos conceptos que, por la errónea connotación social que se les ha 
impuesto (humor es alegría, discapacidad es tristeza) aparentemente no 
están relacionados.

Esta investigación pretende explorar el papel que desempeña el sentido 
del humor como factor resiliente para familias mexicanas que tienen por 
lo menos un hijo con discapacidad intelectual y la relación que resiliencia 
y humor guardan con su calidad de vida. Una familia experimenta calidad 
de vida cuando sus miembros tienen las necesidades cubiertas, disfrutan 
de su vida juntos y cuentan con las oportunidades para alcanzar sus metas 
(Poston, Turnbull, Park, Mannan, Marquis y Wang, 2003). Las aportaciones 
brindadas por estas familias podrán ser insertadas dentro de un marco de 
educación informal que permita que otros padres de familia se benefi cien 
con esta manera peculiar de mirar la discapacidad y mejoren su calidad 
de vida. Modelos de intervención educativa dirigidos a instituciones o 
fundaciones que colaboren con estas familias podrán ser creados a partir 
de la información obtenida con esta investigación.

Su marco teórico se describe en la fi gura que se encuentra en la siguiente 
página.

Se trata de un estudio principalmente cualitativo, con algunos análisis 
cuantitativos. Por medio de entrevistas a profundidad a 30 familias mexicanas 
que tengan, por lo menos, un hijo con discapacidad intelectual, se explorará 
su nivel de resiliencia y el rol que ocupa el sentido del humor en dos diferentes 
escenarios de su vida cotidiana. Asimismo, se observará el uso y tipo de humor 
que las familias utilizan y la relación que guarda con su calidad de vida mediante 
la aplicación de tres cuestionarios (Cuestionario de estilos de humor (HSQ) de 
Martin, 2003; La Escala Multidimensional del Sentido del Humor (MSHS), de 
Thorson y Powell, 1991, 1993, 1997 en su versión española estandarizada 
por Carbelo, 2006 y el Inventario de Calidad de Vida, de Turnbull, Marquis, 
Hoffman, Poston, Mannan, Wang, Summers, 2004).

Se hará un análisis descriptivo de las familias, y los datos obtenidos 
serán utilizados como un marco de referencia a fi n de crear propuestas de 
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intervención educativa para familias con hijos con discapacidad que puedan 
ser utilizados en instituciones educativas o fundaciones que trabajen con 
personas con discapacidad y sus familias.

Una de las características fundamentales del siglo que estamos viviendo 
es la participación de los padres de familia en las escuelas, donde docentes, 
familias y niños están formando alianzas para fomentar un adecuado 
ambiente escolar. Educar a la familia para la resiliencia debe ser una tarea 
primordial de quienes trabajamos de cerca con la discapacidad, ya que va 
de acuerdo con el nuevo paradigma “centrado en la familia“ (Alcántara, 
2006). Este enfoque busca la colaboración de la familia como el apoyo 
primordial que promueve la existencia de recursos adecuados que permitan 
obtener una buena calidad de vida en las personas con limitaciones y en sus 
interacciones con el mundo. 

La carita sonriente. Sentido del humor como factor de resiliencia y promotor de calidad de vida en familias con 
un hijo con discapacidad intelectual.



6

más artículos en: www.infoadicciones.net

Al permitir que los padres participen en la educación informal, se les 
proporciona la oportunidad de recibir una educación más sólida en la que 
se familiaricen y comprendan todos los aspectos educativos de la vida 
cotidiana de sus hijos. Por otro lado, escuchar “sus voces“ y retomar sus 
experiencias, apoya las nuevas teorías que proponen la participación activa 
de las personas con discapacidad en la investigación sobre discapacidad 
como forma de mirarla desde dentro (Oliver, 1990; Barnes, Mercer y 
Shakespeare, 1997), y nos permite a los profesionistas crear alianzas y 
colaborar de manera efectiva con las familias. Cuando una familia está 
informada, sensibilizada e incluída, se compromete con la tarea educativa 
de sus hijos (Gómez Villalpando, 2001) y se benefi cia el trinomio alumno-
padre-profesionista.

Notas
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