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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA

1977 VOLUMEN 9 - N(J 3 369-386

LA PERCEPCION DE LO' HUMORISTICO

EN LA INFANCIA

PLÁCIDO ALBERTO HORAS 1•

Universidad Nacional de San Luis

The sense of the comic (humor) has been studied during several
decades from a philosophical point of view, and a limited scientific re-
search have been carried out on this subject. In the present article,
philosophical and psychological approaches are compared, and the pro·
,blem of the sense of the comic is analyzed from a research point of view.
An investigation is carried out, in which 60 verbal and graphical stimuli,
previously considered comical by a group of judges, are given to 300
primary school children, male and female, from 7 to 13 years of age.
Indicators of having perceíved the comic aspect of the stimuli are cate-
gorized as smiling, giving verbal responses, and explaining why is the
stimulus funny; the three eategories indicate degrees of complexity. No
sex differences were found. Differences ionterms of age, academic perfor-
mance, and complexity of thinking processes are discussed, from the point
of view of Piaget and cognitive psychology.

El humor es el umco remedio que distiende los

nervios del mundo sin adormecerlo; le da una li-

bertad de espiritu. sin volverlo loco, y pone en

manos de los hombres, sin aplastarlos, el peso

de su propio destino.

Escarpit.

1 El autor agradece la participación de las licenciadas Berta N. Brisoli, Gloria
'N. de Cousinet y Raquel H. de Puchmuller en la programación del trabajo, la
recolección de los datos y la discusión de los resultados.

.. Dirección: .Mitre 1073, 5700 san Luis, Argentina.
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EL CONCEPTO DE LO COMICO

El concepto de lo cómico -con mayor amplitud, de lo humorís-
tico--, encierra una diversidad de situaciones que van desde la leve
gracia de un modesto chiste, hasta la cosmovisiónmelancólica y pesi-
mista oculta en la ironía o la gravedad deformadora de la sátira. Las
diferencias cualitativas o los propósitos de influir en la conducta
-recuérdese el viejo lema latino castigat ridendo mores -existen
tanto en los creadores del humor como en el público. Estos compor·
tamientos se han resistido al abordaje de la psicología experimental
mientras se acumulaban ensayosespeculativosdesde Platón a Bergson.
Tal abundancia no estuvo acompañada de acuerdos sobre la propie-
dad de ciertos estímulos definidos como cómicos en cuanto provoca·
dores de respuestas placenteras, expresadas por lo común a través del
reflejo de la risa; esta carece de una específica finalidad biológica, y
se elabora mediante procesosque parcialmente escapan a la vigilancia
de la conciencia.

Cada filósofo interesado por la estética, señaló aspectos de la
estructura intelectual y la dinámica emotiva del humor y esclareció .
las vinculaciones entre lo cómico y lo dramático: nos reímos cuando
alguien resbala, sentimos lástima y nos afanamos por ayudarlo si se
lesiona en su caída. Los teóricos exploraron los rasgos del estímulo
(E) para discriminar por qué reaccionamos graciosamente. Schopen-
hauer advirtió que lo cómico se suscita por un juicio comparativo
especial de formulación inmediata que percibe asociaciones inespe-
radas, incongruentes o contradictorias en la situación. Kant y otros
describieron al fenómeno como ruptura entre la expectativa y lo su-
cedido. El ensayista Victoria (1958), resumió sus observaciones di-
ciendo: "se llama cómico al rendimiento escaso después de promesas
exageradas", Todos destacaron que si bien el humor exige compren-
sión de sus elementos, no circula como un proceso racional delibe-
rado y minucioso. Es de experiencia cotidiana la pérdida de lo rego-
cijante de un chiste cuando se lo explica.

Ciertas doctrinas subrayan los lazos del humor con las circuns-
tancias ridículas o apuntan que lo cómico emerge de contenidos que
.desvalorizan, describen fracasos o tratan episodios de dominación.
En estos casos, el sujeto reconoce el suceso como humorístico debido
a un juego de identificaciones u otras conductas defensivas donde
subyacen dosis larvadas de agresividad. El efecto humorístico en su
vertiente intelectual se revela como una relación entre la vivencia
manifiesta del individuo y una estructura estimulante percibida co-
mo disparatada, en cuanto colisión de distintos sistemas de reglas
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conjugadas contradictoriamente. que producen una secuencia lógica
especial caracterizada como graciosa ••

El intuicionismo bergsoniano (Bergson, 1900) y el psicoanálisis
(Freud, 1948), han enriquecido las investigaciones sobre la naturaleza
de lo cómico, considerando las conexiones de la risa actual con anti-
guas experiencias y afectos no siempre conocidos, y con los rasgos de
contagio social que la actividad humorística comparte con otras ac-
titudes colectivas. El intuicionismo de Bergson realiza un fino inven-
tario de las numerosas y variadas fuentes de las reacciones cómicas
que se desencadenan a partir de la rigidez mecánica de ciertas ope-
raciones; la frustración accidental de algunas destrezas; los automatis-
mos persistentes o inoportunos; las distracciones; las analogías intem-
pestivas; la degradación de eminencias; las transformaciones incon-
ciliables de elementos, etc. Aunque Bergson aspiró a establecer las
leyes del humor, su libro sobre la risa no pasa de ser un conjunto de
agudas descripciones que sostienen a una doctrina interesada en dar
razones del perfil de lo cómico así como de los procedimientos para
activar la risa en el espectador.

Freud se interesó por el chiste verbal y otros modos cómicos. a
partir de la situación terapéutica; muchas de sus presunciones ini-
ciales se pueden rastrear como influyentes en el desarrollo de su pen-
samiento. Las técnicas que menciona para producir o percibir esos
relatos jocosos, son equivalentes a los factores y ejemplos citados por
Bergson, pero Freud acentúa las condiciones inconscientes. Los pro-
cedimientos creadores (condensación, desplazamiento, unificación, etc.)
se supone que son los procesos funcionales de dicha cualidad psíqui-
ca. Además encuentra similitudes entre la elaboración onírica y la

creación o recepción humorística que promueven estados placenteros
dependientes del concepto económico de la energía y exteriorizados
según los distintos tipos de personalidad. Descubre también Freud
que la situación gozosa puede enmascarar impulsos hostiles o impli.
carcondiciones represivas; de donde surge la división que efectúa
entre chistes inocentes y tendenciosos y otras diferentes modalidades
del humor.

• Por ejemplo, en una película francesa según n08 refiere Koestler (1975).
se escucha el siguiente diálogo. El galán dice al padre de su amiga: "Sefior. vengo
a pedirle la mano de su hija". Y el futuro suegro responde: "tY por qué no?
1Usted ya se tomó el resto!" En la situación, mano expresa un contexto simbólico
y convencional del matrimonio; pero la contestación del padre se refiere a la

posesión. real y concreta de todo el cuerpo. Cada linea es lógica en 11I continui-
dad aunque la concurrencia de los discursos que representan do&. niveles, con-
cluye en una ilogicidad. La asociación de ambo. es la. que otorga comicidad al
relato.
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Hasta el momento no se dispone de una teoría unificada de lo
cómico y sus variedades, pero existen conclusiones sectoriales que cla-
rifícan.campos de su emergencia en los autores y su resonancia pú-
blica, Cabe afirmar que lo humorístico' es una categoría axiológica,
un capítulo menor de la estimativa y la realización estética. Desde
sus géneros más "serios" hasta la simplicidad de un cuento de so-
bremesa, se trata de una actividad lúdica. Lo cómico es un juego
imaginativo por cuyo cauce se eluden pautas colectivas; es una reac-
ción, de alivio que se' libera del control social a la vez que se lo aus-
picia entre los medios de la comunicación humana. Los severos afa-
nes se acompañan de fantasías evasivas suscitadas por 'los estímulos
humorísticos que otorgan a la risa un efecto psicohigiénico en cuanto
reduce tensiones por la movilización de planos distintos a los de la
realidad lógica. '

EL ABORDAJE EXPERIMENTAL

El estudio experimental de lo cómico no rechaza la provincia
especulativa que acabamos de presentar, sino que enfoca el problema
con la seguridad de la observación controlada. Las teorías le sirven
de marco referencial y de repertorio de hipótesis con diferentes gra-
dos de verificación. Por lo general, las doctrinas especulativas se ocu-
pan tanto de la invención humorística como de la apreciación reactiva
del sujeto que, al declarar su sentido del humor, entiende y se di-
vierte con el estímulo. En cambio, la psicología científica se restringe
al segundo término del proceso, y la metodología la conduce a ma-
nejar preferentemente las dimensiones percepto-intelectuales con des-
medro de las de carácteremocional.

'Habitualmente los procedimientos consisten en clasificar ciertos
Es considerados como humorísticos y comparar dichos resultados
ton el ordenamiento ejecutado' con anterioridad por un grupo de
referencia (Roback, 1939). O bien se dispone la prueba de manera
tal, queelexperímentado asigne un puntaje a cada uno de los Items
del test; dicho puntaje se examina ala luz de la media (M) propor-
cionada para la prueba por un grupo de jueces (Almack, 1928). Otro
recurso menos utilizado presenta la situación con terminaciones al-
ternativas como en una evaluación de opción múltiple. El sujeto
debe elegir la conclusión que considere más humorística, la que se
equiparará con la selección hecha previamente por un equipo.

Los estudios recientes se interesaron en determinar las eventuales
categorías de lo cómico y sus efectos sobre los sujetos. Se trataba de
revisar algunas apreciaciones empíricas descritas por filósofos y psi-
cólogos y' reemplazarlas por técnicas fundadas en el análisis facto-
rial. Eysenck, Catell y Andrews utilizan' esta modalidad. En cambio,
ejemplos del primer enfoque se encuentran en Landis y Ross (1933),



LO HUMORISTICO '373

que se dedicaron también a investigar el constante tema' de las vin-
culaciones entre la respuesta humorística, los tipos de personalidad y
las diferencias individuales. La misma preocupación compartida con
los teóricos, se encuentra en Delay y cols. (1954), cuando aplican su
test de apreciación del humor a un conjunto de paranoicos compa-
rándolos con otros psicóticos y con sujetos normales.

Landis y Ross (1933) dividieron los Es humorísticos en siete
grupos: (a) comicidad por exageración; (b) por la incongruencia al
asociar elementos incompatibles: (e) por lo inesperado; (d) basado
en las relaciones de dominación/inferioridad; (e) el chiste basado en
la proyección de la personalidad del narrador en la situación; (f) apo-
yados en la represión; (g) sostenidos por el ridículo. Es evidente que
algunas categorías pueden admitir subdivisiones y otras asimilarse.
Por ejemplo, el último sector incluye Es fundados en la carencia de
sentido y el juego de palabras, cuya conexión con la ridiculez mu-
chas veces es circunstancial y no específica. Una deficiencia mayor
radica en la falta de un criterio uniforme y preciso de clasificación.
Estas dificultades tienden a superarse apelando al análisis factorial,
aunque tampoco existe conformidad entre sus autores.

Eysenck (1943), además de hallar ciertas correlaciones significa-
tivas entre factores de personalidad y las pruebas humorísticas ., ex-
trajo conclusiones con base en un material ordenado en series y cons-
tituido por chistes verbales, dibujos, rimas absurdas, chanzas en ver-
so y comparaciones al estilo de "ella se aproximaba con la lenta dig-
nidad de un ferryboat entrando al puerto". Distingue así cinco fac-
tores: uno general y cuatro bipolares que confirman sus estudios an-
teriores y lo conducen a intentar la construcción de una teoría del
humor, donde la cualidad de gracia y diversión ante el E depende
de dimensiones cognoscitivas (elementos absurdos, incongruentes, con-
tradictorios o contrastantes); conativas (la risa se conecta con la sa-
tisfacción de la superioridad) y afectivas (la respuesta es una alegría
pura sin contaminación con otras emociones). Agrega que el factor
bipolar complejidad/inteligencia contra simplicídad/tontería se vincu-
la con un componente que reúne las categorías conativas y afectivas,
al que denomina factor oréctico. En todo momento, subraya el pre-
dominio de las condiciones intelectuales y la participación de la con-
ciencia en la respuesta cómica.

En el mismo año, Andrews (1943) preparó una prueba, como
puesta de 90 items entre chistes, dibujos y juegos de palabras en di-
verso número. Los sujetos (300) debían ubicar cada E en una escala

-·Eysenck sugiere que los chistes de contenido sexual y de estructura simple,
los prefieren los individuos extravertidos; mientras que los introversos permanecen
indiferentes o Juzgan a dicho tipo de estímulos como de. escasa gracia,
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de cero a cinco según el nivel de comicidad. Los resultados sometidos
al análisis factorial revelaron seis factores de grupo, con ausencia del
factor de carácter general. Catell y Luborsky (1952) adoptaron un
método semejante pero simplificado, en el cual los sujetos (100) or-
denaban la lista de Es en dos clases: medianamente graciosos o muy
graciosos. Los items fueron separados en trece categorías y se calculó
la matriz de las correlaciones Llevado a cabo el análisis factorial, ais-
laron cinco factores, algunos de los cuales correspondían a los identi-
ficados por Andrews siendo escasas las semejanzas con las conclusio-
nes. obtenidas por Eysenck que consideramos un acabado intento en
la investigación de este problema y cuyas sugerencias hemos apro-
vechado.

Sin intervenir con observaciones aplicables a cada técnica expe-
rimental, los estudios realizados encuentran ciertos resultados comu-
nes. En primer lugar, hay acuerdo entre los investigadores acerca de
la preeminencia de los componentes intelectuales en la elaboración de
las respuestas ante situaciones humorísticas, juntamente con un sen-
timiento de alegría y goce -inmediato y rápidamente extinguido-
en esa diversión. Iguales se encuentran aproximaciones entre la es-
tructura y los tipos de chistes descrita por los filósofos con la deri-
vada de la investigación experimental. En segundo lugar, se confir-
ma el papel de la edad, aunque las reducidas muestras del sentido
del humor y su evolución en los años infantiles, parecería sugerir que
la reactividad cómica fuera una experiencia solo abordable en los
adultos. En tercer término, las diferencias sexuales no son significa-
tivas en comparación con el papel considerable que juegan tanto las
distinciones de nivel cultural y educativo, como las diversas prefe-
rencias y reacciones estrechamente ligadas a las variables de la per-
sonalídad.:

METODO

La presente investigación se organizó con base en muchos de
esos antecedentes, aprovechó algunas ideas metodológicas y estableció
ciertos supuestos que expresaban los marcos de referencia del tema.
El problema fue enunciado como un análisis de las variaciones en
la percepción y estimativa de los Es considerados como humorísticos,
en relación con la edad y el sexo durante la etapa infantil y en las
circunstancias del proceso de escolaridad. Si bien se recogieron inci-
dentalmente algunos indicadores culturales (educación y profesión
de los padres; lecturas extraescolares; concurrencia al cine y exposi-
ción a la TV), no fueron sistematizados de manera suficiente.

Diversas exploraciones demostraron que las situaciones cómicas
presentadas en la pantalla (caídas, exageraciones, contrastes y otros
gags similares apoyados en las formas y el movimiento), tienen pre-
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coces efectos humorísticos. La naturaleza verbal (escrita) y gráfica es-
tática de los items de la prueba utilizada, hicieron aconsejable iniciar
la investigación desde los siete años de edad y extenderla hasta los
trece. Para ello tuvimos en cuenta que la comprensión argumental
en el cine y en los relatos leidos a los niños, se desenvuelve a partir
de los 5/6 años, momento preoperatorio del pensamiento en que el
infante descubre y maneja conexiones objetivas. Pero es desde los
7/8 años cuando se produce un cambio decisivo, por cuanto las ac-
ciones interiorizadas y conceptualizadas adquieren el carácter de trans-
formaciones que sirven a la inteligencia para anticipar resultados, al
mismo tiempo que continúa su evolución hacia las operaciones for-
males (Piaget, 1969; Nassefat, 1963).

En esas condiciones nos interesó examinar los vínculos entre el
sentido del humor y la inteligencia. dilucidada mediante una expe-
rimentación estandarizada. paralela a la inducción experimental sos-
tenida por la escuela de Piaget, Por lo tanto, las hipótesis suponen
que al desarrollo en años corresponde un aumento en la reacción hu-
morística y que la percepción diferenciada de' las diversas categorías
o modelos de lo cómico que introducimos en este estudio, depende
-sin dudar de la intervención de otras variables- de la edad de los
sujetos. Lo cómico aparece como una experiencia accesible a la in-
fancia y nos apartamos de las propuestas freudianas que limitan di-
cha posibilidad. Precisamente. al adoptar una perspectiva genética
se advierte la manera creciente en que durante la niñez se manifiestan
las expresiones humorísticas.

Procedimiento. La fase inicial en la construcción del test consis-
tió en seleccionar un centenar de chascarrillos verbales y de gráficos
(sin leyendas ni globos), en igual número. Se eligieron los chistes en
vez de tiras cómicas. cuentos humorísticos. versos u otro material;
por su brevedad exposítiva, mecanismos de elaboración y componen-
tes excitativos de la inteligencia. permiten un fácil manejo y registro.
La recolección se hizo en las revistas de consumo infantil y entre Es
usados en otras pruebas (Landis y Ross; Eysencky Catell y Luborsky)
con eficacia comprobada. El conjunto fue empíricamente separado
en cinco categorías que representaban: (1) lo incongruente. inesperado
o contradictorio; (2) situaciones de burla apoyadas en la inferiori-
dad/superioridad; (3) absurdos extraídos del test de Terman-Merrill
donde aparecen desde los siete años; (4) contenidos agresivos; (5) otros.
Dicha batería fue sometida a treinta jueces (quince varones y quince
mujeres) de 13 años que eran alumnos del último grado del ciclo
primario, no registraban ni repeticiones ni aplazos en su vida esco-
lar y pertenecían al nivel económico-cultural medio: provenían de fa-
milias integradas, eran lectores de revistas y esporádicamente de li-
bros, carecían de intereses intelectuales subrayados, asistían regular-
mente al cine y a la TV prefiriendo historias de aventuras o sentí-
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mentales (según el sexo) sus padres tenían estudios secundarios com-
pletos.vse desempeñaban en ocupaciones no manuales como emplea-
dos o trabajadores independientes.

De ese conjunto de Es quedaron excluidos los chistes con alusio-
nes sexuales; los fundados en juegos semánticos o etimológicos de pa-
labras (calambours)j los apoyados en sutilezas que exigían razonar
con conocimientos especiales y las caricaturas. Los jueces debieron
ordenar los 100 items de acuerdo a su peso en humor en los rubros
nada, poco o muy gracioso~ calificando cada E con 1, 2 ó 3 puntos,
respectivamente. Todos los Es que recibieron un punto por parte de
los dos tercios del tribunal, fueron separados de la batería. Se ex-
cluyeron también de la selección aquellos chistes muy difundidos,
supuestamente sin capacidad excitativa por su habitualidad. Aplican-
do al resto la técnica de escalasde Thurstone, se retuvieron los items
distribuidos con claridad clasificatoria como cómicos en grado uno a
tres, para efectuar ciertas comparaciones entre el dictamen del jurado
y las respuestas de la población..

Con base en la. elaboración de las preferencias del tribunal, la
prueba experimental final tenía 60 items: 28 gráficos y 32 verbales,
de los cuales tres que merecieron unánimemente la clasificación de
dos, se utilizaron como ensayosy designados como A, B YC (gráfico).
Los demás se ordenaron arbitrariamente alternando los dibujos con
los textos verbales y enumerándolos de 1 a 57. Para los fines de este
ensayo, los Es se agruparon en dos categorías en vez de las cinco ini-
ciales. Ambas estaban vinculadas al factor general y a los factores bi-
polares de simplicidad/complejidad y personal/impersonal indicados
por Eysenck.A la primera se incorporaron los chistes cuya comicidad
se refiere a lo absurdo, incongruente, exagerado, contrastante (32
items). En la segunda se inventariaron las situaciones ridículas o don-
de intervenía la dinámica de la dominación/inferioridad sumisa, con
sus agresiones directas o implícitas (25). Se las denominó de tipo
1 y II.

La prueba se presentó en un cuadernillo para su aplicación in-
dividual que requería un promedio de 45 minutos. Las respuestas
se anotaron en un protocolo personal que recogía los siguientes da-
tos: sexo, fecha de nacimiento, escuela y grado cursado, calificación
del docente; y estos indicadores para cada item: gesto (sonrisa o neu-
tro); juicio (apreciación por SI/NO en cuanto la existencia de hu-
mor en el estímulo); verbalización explicativa de la gracia del chiste
que no era solicitada cuando la contestación anterior era negativa.
Si bien nos interesaba la determinación de lo cómico por los niños
(emitir el juicio), nos inquietaba más caracterizar su intelección (di-
mensión cognitiva) ante cada E. Para tabular las verbalizaciones (jus-
tificación de lo gracioso), se determinaron comportamientos lingüís-
ticos objetivos prescritos por una única pareja para evitar la varia-
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bilidad en los registros, que estaba constituida por el experimentador
y el observador y que exploró a toda la población sometida a la ba-
teda.

La consigna se adecúa al esquema corriente. Se crea un rapport
con cada sujeto y se realizan los tres ensayos. El lugar de prueba es
un local desocupado de la escuela en que solo actúan el sujeto y los
investigadores, disponiendo ambos del cuadernillo cuyas hojas se pa-
san cuando lo ordenan los segundos. Los Es verbales son leídos por el
experimentador pausadamente, sin énfasis, con tono amable y sin
comentarios o sugerencias. El sujeto puede seguir el texto en silen-
cio. La fórmula del test -después de asegurarse el entendimiento de
la técnica con los ensayos- es la siguiente: "ahora vamos a seguir
leyendo y viendo dibujos y tú (vos) me dirás si los encuentras diver-
tidos y graciosos. Ya sabes que aquello que no te parezca cómico
también me lo cuentas. Lo que me digas nada tiene que ver ni con
la escuela ni con las notas (calificaciones); es solo un juego que es-
tamos jugando". El niño debía responder a los 57 items y se lo alen-
taba a expresarse cuando aparecen demoras o es conveniente recoger
una ampliación de las explicaciones. Con intervalos de razón fija, se
reforzaba al sujeto señalando que estaba dando buenas opiniones ~'
necesitaba continuar en la tarea hasta el final. En los casos en que
hubiera mutismo en el juicio o en las explicaciones de cuatro iterns
seguidos o siete alternados, la prueba era suspendida.

Sujetos. El test se aplicó a 300 varones y mujeres entre los 7 y

los 13 años de edad que concurrían a los siete cursos de nivel primario
de seis escuelas públicas y urbanas de San Luis (Argentina). La edad
y el nivel se correspondían (siete años = primer grado), de modo que
si un alumno se encontraba adelantado o atrasado respecto al curso
de su inscripción en razón de su edad, quedaba eliminado de la lista.
De acuerdo a nuestra solicitud y con base en el criterio de los maes-
tros, los estudiantes de cada sección fueron divididos en tres catego-
rías según su rendimiento: buenos (B), regulares (R) y deficientes
(D), excluyéndose a los repetidores. La población que asistía a los
colegios seleccionados -desde una apreciación empírica- pertenecía
a los sectores intermedios y bajos de la clase media en cuanto edu-
cación, ingresos y ocupación familiar. Con base en estas condiciones,
se obtuvieron las nóminas iniciales que alcanzaron a 900 sujetos de
los que se extrajo la muestra aleatoria definitiva para la investigación
separada en categorías de sexo, edad y rendimiento que se registra
en la Tabla 1. Fueron anulados 52 protocolos por mutismo, falta de
verbalizaciones o crasas incoherencias en la justificación de lo cómico;
lo que redujo el grupo a 248 casos útiles. Los fracasos se acumularon
enprimero y segundo grado (7/8 años, 36 sujetos) y el resto (16), en
los niveles restantes. Ningún alumno del séptimo curso (13 años)
quedó excluido.
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TABLA 1

Muestra de sujetos (niños)

N por categoría

B R D

Grado Edad Total

escolar (años) V M V M V M

19 7 6 9 7 7 10 6 45

29 8 9 9 10 8 8 6 50

39 9 8 9 7 8 7 6 45

49 10 7 6 7 6 8 6 40

59 11 6 6 7 7 7 7 40

69 12 6 4 9 6 8 7 40

79 13 7 8 6 4 6 9 40
---

Totales: 49 51 53 46 54 47 300

Nota: B: buenos
R: regulares
D: deficientes
V: varones
M: mujeres

TABLA 2

Puntajes acumulados por grupo de edad en juicios y categorías

de uerbalizaciones sobre lo cómico

Edad Juicios Categorías de uerbalizaciones

SI NO A B C

7 (25) 915 500 685 200 15

8 (34) 1.360 678 918 250 162

9 (42) 1.680 714 960 360 351

10 (32) 1.600 224 880 598 420

11 (38) 1.900 266 799 576 525

12 (37) 1.776 333 600 564 600

13 (40) 2.120 160 586 870 654

Nota: La cifra entre paréntesis alIado de la edad es el N definitivo de la muestra
(N = 248), distribuída en cada grupo cronológico.
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RESULTADOS

La Tabla 2 indica las respuestas acumuladas (SI: un punto/NO:
-cero punto) de N ....:...248, frente a los 57 items de la prueba según la
-edad de los sujetos. Las cifras representan la sumatoria de las contes-
taciones afirmativas o negativas (¿encuentra o no encuentra cómico el
E) que cada integrante del grupo otorgó al item. La tendencia de la
muestra revela un incremento de la condición humorística de los Es
expuesta a través del gesto (sonrisa leve a risa franca) y la proposí-
ción oral. En la misma tabla incluimos los datos de las verbalizaciones
justificadoras que se dividieron en tres tipos: (A) suficientes, en el sen-
tido de advertir algún carácter que definiera a la situación como hu-
morística y cuyo estilo más escueto era la fórmula porque si; (B) des-
arrolladas, en cuanto el sujeto proporcionaba un argumento comple-
mentario de su juicio inicial; (C) abundantes, cuando las razones eran
comunicadas con detalles y fluidez. Se clasificaron -respectivamen-'
te- con 1, 2 Y3 puntos. Para obtener estas cifras se utilizó el mismo
procedimiento que en el caso anterior. En esta oportunidad, las dife-
rencias provienen de la suma de cada uno de los distintos tipos de
puntaje a partir de los logros individuales. Como se advierte en la
Tabla 2, hay una distancia entre la sumatoria de los SI y el estilo de
justificación, ya que -tal como se dijo-- no se tomaron en cuenta
aquellos protocolos que carecieron de respuesta afirmativa (aunque
hubiera sonrisa) o que después fracasaron en explicitar su SI. Discri-
minando sobre este particular, indicamos que 20 sujetos no expresa-
ron su juicio; 17 no desarrollaron su opinión y 15 adujeron razo-
nes incompatibles con el E. No descartamos que en algunos alumnos,
la respuesta NO era emitida para evitar las explicaciones que serían
exigidas en caso contrario. Es decir que, captado el procedimiento
por el sujeto, ante la incomprensión de algún item se refugiaba en
un NO salvador que evitaba el interrogatorio. Una solución para
anular este recurso defensivo podría consistir en presentar el chiste
con una serie de opciones explicativas de su comicidad y forzar la
elección del probando. Pero entonces se trataría de perseguir otros
objetivos instrumentados con una técnica distinta a la presente.

En la Tabla 3 se recogen datos relativos a diferencias cualitati-
'Vas.A medida que aumenta la edad se observa un incremento en la
emisión de juicios positivos (SI), sobre la condición cómica del E,
aunque la diferencia entre cada momento cronológico no es altamente
significativa como lo indican la comparación de las medias (M) de
cada grupo de edad. Sin embargo -y dentro de esas limitaciones-
los sectores prepuberales (11/13 años), se distinguen de los anteriores.
En cambio, al analizar los modos de verbalización se advierte una
clara disminución de las explicaciones simples sobre el humor del
item: los grupos de niños pequeños se inician con una M de 28 y len-
tamente decrecen a M= 16; en tanto aumentan con franqueza las
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justificaciones complejas (categorías B y C). Esta última -como se-
presumía- tiene una representación inferior debido a la compleji-
dad de su estructuración en los planos del lenguaje y el pensamiento,
manifestándose como un atributo de los sujetos mayores. Por otra.
parte, los juicios de NO (Tabla 2) son comparativamente elevados.
entre 7/9 años y disminuyen abruptamente desde los 10, coincidiendo-o
con cambios en los procesos del pensamiento.

TABLA 3

Medias (M) de los resultados obtenidos por cada grupo de edad

en juicios afirmativos y oerbalizaciones

Edades M de juicios SI M de uerbalizaciones

A B e
7 36 28 8 1
8 40 27 7 4
9 40 23 8 8
10 50 27 16 10
11 50 21 15 13
12 47 16 15 16
13 53 16 20 16

M total 45 22 12 9

DS 4.74 4.78 4.70 6.18:'

En lo relativo al sexo, nuestros resultados coinciden con las con-·
clusiones obtenidas por otros autores en cuanto no existen distin--
ciones debidas a ese factor en la captación del sentido de lo cómico.
La M de las niñas como grupo total fue de 41 (DS 4,67) y la de los.
varones de 43 (DS 4,71).

La muestra definitiva explorada fue dividida en tres sectores
cronológicos: los menores (de 7 años a 8 años 11 meses), los interme--
dios (9 años a 11 años 11 meses)y los mayores (12 años a 13 años 11
meses). El cálculo de ji2 dio diferencias significativas al nivel de .05
en los rendimientos de grandes y chicos, lo que indica modificaciones.
netas en la comprensión de las relaciones lógicas de los Es entre los-
sujetos a medida de su crecimiento. En cambio, no se encontró una
distinción tan completa al comparar los grupos extremos con el in-·
termedio. En este caso se advirtió poca distancia entre el sector me-
diano y el mayor; pero no hubieron diferencias tan significativas en--
tre aquel y el inferior.
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Al analizar el puntaje otorgado a las verbalizaciones de comple-
jidad superior ubicadas en la categoría e (tres puntos ítem), se apre-
cia un incremento constante desde cinco respuestas de este tipo a los
siete años (totalizando 15 puntos), a 218 a los trece años (654 puntos).
Discriminando por edad, algunos de los datos recogidos fueron los
siguientes: a los ocho años, 54 items fueron resueltos dentro de la ca-
tegoría e por dicho grupo que totalizaba 34 sujetos; a los diez años,
140; a los once 175y a los doce, 200 (véase Tabla 2). Al agrupar las
edades, se alcanzan los resultados que indica la Tabla 4. Por. otra
parte, al examinar la distribución de las respuestas de categoría B
en las muestras polares de 7 a 8;1l y de 12 a 13;1l, la mayoría cayÓ'
en el intervalo 41-50 en el primer grupo y 61-70 en el segundo; de
manera que a un aumento en la edad correspondía un ascenso en el
uso de las verbalizaciones más elaboradas de dicho tipo.

TABLA 4

Discriminacián de los items y puntajes con uerballzaciones

de tipo e en edades agrupadas

Edades agrupadas Número de items

con categoría e
Puntos acumulados

de categoría e
7 a 8;1l
9 a ll;ll

12 a 13;1l

(N =59)
(N = 112)
(N = 77)

59
432
418

177
1.296
1.254

Nos interesó también considerar la distribución porcentual del
tipo de justificaciones acerca de la comicidad de los Es, en relación
con los sectores de alumnos separados por su rendimiento escolar, sin
atender al sexo o grado cursado. El grupo B (buenos) estaba integrado'
por 100niños cuyo promedio oscilaba entre 8 y lO puntos; el R (regu-
lar) lo componían 68 sujetos clasificadosentre 5 y 7,99yel D (deficien-
tes), registraba entre 4 y 4,99 de promedio. Este último grupo se di-
vidió en dos ramas: una agrupó a quienes tenían algún aplazo (37)
y la segunda a aquellos que carecían de este antecedente. Dejamos,
constancia de que el criterio de rendimiento con sus connotaciones de'
subjetividad, no equivale al nivel de inteligencia medido por medio-
de tests estandarizados; como tampoco el desarrollo mental es sinóni-
mo de lo fijado por gradientes de excelencia o retrasos escolares; perol
no efectuamos ninguna exploración dirigida a investigar sobré el
tema, operando solo con los datos ofrecidos por los maestros.

La Tabla 5 señala que el grupo de mejores alumnos proporcionó-
el porcentaje más elevado de justificaciones de tipo e (21%), así ca.
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mo los estudiantes del último sector dieron mayoría a las verbaliza-
cíones de tipo A (53%). Comparando en este núcleo las modalidades
-de las respuestas en ambos subgrupos indicados, no se apreciaron di·
.ferencias. Las distinciones resultan netas entre las categorías A y C,
en relación con los sujetos divididos por su rendimiento; pero son
ambiguas en el sector intermedio. La expectativa de estos resultados
fue confirmada puesto que al definir un rendimiento escolar se como
prometen implícitamente factores estructurales y operacionales así co-
mo productos de la inteligencia (general, aptitudes específicas, fluí-
dez verbal, etc.), En este caso -sin ingresar en la polémica- aproxi-
mamos teorías de carácter bidimensional (Spearman) o multifacto-
riales (Thurstone, Guilford, etc.), puesto que ambas proporcionan ra-
zones sobre el actuar del intelecto en el proceso de la percepción y

enjuiciamiento de lo cómico. Es decir, que la hipótesis sobre el au-
mento del % en la categoría C a costa de A y B en los alumnos bri-
llantes, fue verificada en esta investigación. No cabe ignorar que los
rasgos de la categoría B dependen de la cualidad parcialmente inde-
finida e imprecisa de su clasificación.

TABLA 5

Porcentaje de las categorías de verbalización en los grupos
según rendimiento escolar

Grupo N original N definitivo Categorlas de verbalización

A B e
B

R
D

N = 100

N = 99
N = 101

N ,= 100

N 68
N 80

35%
40%

53%

44%

41%

34%

Nota: La primera columna registra los sujetos clasificados por los maestros
(N = 3(0); la segunda el total de protocolos no desechados (N ,= 248).
El porcentaje se da sobre estas cifras.

DISCUSION

Si observamos las variantes de las reacciones frente al contenido
de los chistes de tipo 1 o II, hay coincidencia con los resultados de
otros investigadores. En efecto, los items de tipo 1 donde se pone en
juego la incongruencia en sus distintas modalidades como mecanismo
gracioso, fueron más fácilmente reconocidos en su dimensión cómica
que los fundados en situaciones más sutiles e irónicas que involucra-
ban el ridículo y manejaban la agresividad abierta o larvada (tipo
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Il). En general, los Es de esta clase eran discriminados por los níños
a partir de los diez años y -por lo común- en los sectores descrí-.
tos como de rendimiento bueno y regular. En todos los casos, impli-
caban el uso de abstracciones, disyunciones u otras relaciones expla-
natorias complejas. En cuanto a la distinción entre chistes gráficos o
verbales, aquellos -quizá por la ausencia del símbolo lingüístico-
fueron distinguidos desde las primeras edades con mayor facilidad.

Finalmente y como miscelánea, indicamos las similitudes y dife-
rencias entre el grupo de jueces y la población explorada. Todos los
items considerados como muy cómicos por el tribunal y clasificados
con tres puntos, fueron estimados por SI en el grupo experimental.
En cambio, los que merecieron dos puntos y quedaron retenidos para
la confección definitiva de la prueba, resultaron afirmados por el 72%
de los sujetos investigados. Los escasosEs con valor de un punto que
se mantuvieron en el test después del ordenamiento de los jueces.
merecieron un 52% de rechazos como situaciones sin gracia por parte
de los grupos de niños.

CONCLUSIONES

Esta investigación alcanza varias conclusiones referidas a la dife-
rencia de edades en la percepción de lo cómico; a las relaciones entre
calificaciones escolares y modos de verbalización y reitera la falta de
vínculos entre el sexo y el humor. Sin embargo no aporta suficientes
evidencias para asegurar que sus resultados sean relativamente gene-
ralizables al universo a partir de las informaciones recogidas de la
muestra utilizada. En el campo hipotético cabe apuntar que se ex··
ploró al grupo medio de la población escolar, excluyendo las escue-
las que reclutan sus alumnos en los niveles altos o de baja clase so-
cial, lo que permitiría suponer que los rasgos obtenidos son extrapo-
lables a sus semejantes. Existen constancias que dentro de una misma
esfera cultural mayor (en este caso Argentina), los individuos de sec-
tores equiparables se asemejan porque se encuentran expuestos a una
constelación similar de Es y a modelos y recorren parecidos caminos
de aprendizaje. Pero si pertenecen a grupos con distinciones acentua-
das de tipo socioeconómico y demás trazos asociados, los resultados
ofrecerán diferencias substanciales. Suponemos que así sucederá si esta
prueba se aplica a alumnos con privaciones en el ámbito cultural que
asisten a escuelas rurales, aunque tengan igual nacionalidad que los
compañeros explorados en esta ocasión.

La sonrisa es un exponente precoz de diversas condiciones ge-
neralmente emocionales. Sin tomar partido en el debate sobre la
exacta cronología de su aparición, se encuentra definida en el tercer
trimestre del nacimiento yal comienzo se suscita por la satisfacción de
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necesidades, estados de bienestar, goces funcionales, reconocimiento-
de lo habitual, etc. No puede identificarse el momento en que tra-
duce básicamente un sentimiento de diversión reactivo ante lo có-
mico. Gesell (1958)observa que al niño de doce meses le gusta repe-
tir situaciones definibles como humorísticas que lo hacen reír. Los
psicólogos evolutivos del siglo XIX (Baldwin, Perés, Preyer, etc.), des-
tacaron que era la manifestación de la simpatía desde los tres años.

La distinción entre las fuentes de la risa y la variabilidad de su
lignificado en el infante y el adulto, condujo a no asentar esta in-
vestigación sobre la sonrisa, aunque la registramos. En el 89% de
los casos en que se declaró un item como cómico, lo acompañó una
sonrisa ola risotada abierta. Consideramos preferible recurrir al jui-
cio verbalizado, en cuanto lo humorístico compromete lo intelectual
más que lo afectivo, que resulta igualmente un efecto del estímulo.
Debido a la pluralidad expresiva de la risa que también es vínculo
con la figura y la voz de las personas frecuentes del contorno inme-
diato, dispusimos comenzar la exploración a niveles en los que si bien
continúan tales múltiples significaciones, se acentúa dicha mímica co-
mo una respuesta diferenciada ante las ocasiones divertidas.

Lo cómico --en la naturaleza de nuestra investigación- consti-
tuye un estado placentero de origen intelectual. Aún en las situacio-
nes simples y accesibles a los niños pequeños (3/6 años), la percep-
ción y la risa consecutiva dejan lugar para elaborar un juicio no
importa que tanto intuitivo. Este espacio crece con el tiempo; las gra-
cias activas y físicas son desplazadas en beneficio de humores sutiles,
de juegos de ingenio. Como todo proceso de pensamiento, encierra un
aprendizaje de igual manera que el reflejo de la sonrisa se convierte
en signo social. En los sujetos de nuestra prueba, la dimensión de
interacciones comunitarias se encuentra instalada desde hace tiempo
e importa tanto reconocer en ellos las respuestas ante los Es como
los procesos cognoscitivos internos que clarifican muchos caracteres
del comportamiento en los planos de la información, la diferencia-
ción, el descubrimiento y la creación de nuevas asociaciones. La per-
cepción de lo cómico y --especialmente- el aumento de las verba-
lizaciones de tipo B Y C, traducen la riqueza de las actividades cog-
noscitivas incrementadas por las oportunidades de atención y prác-
tica que provee el mismo test y sus controles, tanto como las expe-
riencias espontáneas.

El desarrollo cognoscitivo supuesto como teoría en este artículo,
es la doctrina evolutiva del pensamiento con base en los trabajos de
Piaget y secundariamente en las concepciones de Bruner (1966), en
cuanto su fase de representación simbólica equivale al momento pía-
getiano de las operaciones formales. Sin entrar a discutir las nociones
de etapa y sus rasgos, la población examinada cubría los tramos fi-
nales de la instancia preoperacional (2/7 años), absorbía plenamente.
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la de las operaciones concretas (7/11) y tomaba los instantes iniciales
-de las operaciones formales (11/15 años). Tales fases son estructuras
típicas con sus submodos y sus caracteres funcionales y genéticos don-
'<le intervienen los factores de actualización madurativa vinculados
'con las condiciones peculiares de la experiencia adquirida y los atri-
butos del medio, dentro de las cuales se subraya el desenvolvimiento
-del lenguaje y la amplitud de los intercambios sociales. Coincidimos
con Piaget en que la pobreza en dichos factores provoca deficiencias
-en las etapas, especialmente en la lógica de las proposiciones forma-
les. Pero en el grupo manejado no existían tales limitaciones.

Debido al carácter de los Es utilizados no cabía investigar a los
niños que viven en la fase sensorio-motor (hasta dos años), aunque
se aceptó la existencia de la risa como respuesta a situaciones defini-
bles como cómicas sin posibilidad de explicitarlas. En la segunda eta-
pa, el pensamiento se basa en experiencias físicas o perceptuales que
'Organizan una imagen consistente del mundo, internalizada mediante
representaciones y conceptos provistos por el lenguaje como sistema
simbólico privilegiado. En las postrimerías de esta fase, el niño flexi-
biliza su pensamiento, maneja la reversión y amplía y relaciona el
campo de estímulos. Cada uno de estos procesos permite captar la
'comicidad hecha de inversiones y aparentes incoherencias que recla-
man, para considerar la tónica humorística, una modificación de la
perspectiva e intercambios entre los puntos de vista. La emergencia de
lo cómico actúa como un reductor del egocentrismo primitivo.

En el período de las actividades concretas, el pensamiento se
hace sinuoso y se autocorríge, realizando combinaciones en diferentes
niveles y otros procesos lógicos. En los chistes aparecen situaciones que
exigen la intervención de esas habilidades para percibir su gracia. El
.grado de abstracción requerido por los estímulos concuerda con las
disposiciones de los sujetos. En la etapa de las operaciones formales
.aumentan las comparaciones y se descubren los lazos internos que ca-
racterizan lo cómico. El pensamiento crece en su independencia de lo
concreto y en la elaboración de imágenes, lo que le permite reconocer
las diversas reglas que en las relaciones de contraste organizan la co-
micidad y encuentra asociaciones ajenas al realismo empírico, funda-
-das en la incongruencia, en el absurdo, en la dinámica del ridículo y
en los contrastes sorpresivos que son constantes promotores de lo jo-
'coso.
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