
La lingüística a través del humor:
propuestas didácticas*

Cuestión- El humor como instrumento para la formación de la competencia metalingüística en estudiantes de

Filología y de Traducción

Revisión de literatura- Teoría de la lengua (Jiménez 2011); Competencia metalingüística y subcompetencias

(Gombert 1992). Teoría General del Humor Verbal (Attardo 1994, 2001; Ruiz Gurillo 2012) 

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMPETENCIA METALINGÜÍSTICA

DE LOS FUTUROS FILÓLOGOS Y TRADUCTORES

Propósito- Aunar concepciones teóricas para introducir las muestras del humor verbal como herramienta

metodológica en la presentación de los contenidos de las asignaturas de lingüística y de lengua impartidas en

los diversos grados filológicos y de traducción de la Universidad de Alicante
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BIBLIOGRAFÍA

Objetivo- Mostrar cómo, a través de un conjunto de ejercicios basados en diversas muestras del humor

verbal, podemos explicar al alumno de manera clara y entretenida algunos aspectos de la organización de las

lenguas por niveles (i. e. el fonético-fonológico, el morfosintáctico, el léxico-semántico y el pragmático)

Método y proceso de investigación- Perspectiva deductiva e inductiva. Presentación teórica de los

procedimientos lingüísticos y su ilustración práctica a través de ejemplos humorísticos (chistes, juegos de

palabras, etc.) en relación con distintos niveles de organización lingüística: fonético-fonológico,

morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático

CONCLUSIONES
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Valor y rentabilidad de emplear muestras de humor verbal en las clases de Lingüística:

- aumenta la motivación del alumnado y facilita la asimilación de nociones altamente abstractas;

- proporciona al profesor una herramienta de gran utilidad a la hora de presentar diversos

fenómenos lingüísticos;

- fomenta la reflexión metalingüística acerca de los diferentes niveles de la lengua, i. e. el fonético-

fonológico, el morfosintáctico, el léxico-semántico y el pragmático.
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* Esta propuesta se enmarca en la Red 3161. La lingüística a través del humor: aplicaciones didácticas, compuesta por Larissa Timofeeva (coord.), Belén Alvarado, Mar Galindo, G.Angela

Mura y Leonor Ruiz. Asimismo, es resultado, en parte, de las investigaciones del grupo GRIALE (http://dfelg.ua.es/griale/) llevadas a cabo en el marco del Proyecto I+D “Innovaciones 
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Fonema y alófono
Dos andaluces van 
por la selva. Uno ve 
una boa constrictor 
en un árbol y grita:
¡¡¡Mira, una boa!!!

Y el otro:
¡¡¡Vivan los novios!!! 

Derivación
Era un gobierno tan 

retrógrado, tan 
retrógrado que en lugar 
de tener ministros tenía 

ministrosaurios

Retruécano
No es lo mismo “los 
libros de texto” que 
“detesto los libros”

Paronimia
En una fiesta:
¿Y Thomas?

- No, yo no tomo.
- No, ¿Que si Thomas vino?

No me gusta el vino.
¡No! ¡¿Que si llegó Thomas?!

No, no tomaré ni aunque 
llegues

Polisemia
- Quiero visitar las pirámides. 
Resérveme hotel en El Cairo.

- ¿Necesitará un camello también?
- Pensaba ir de tranqui, pero ahora 

que lo dice…


