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LA COMPETENCIA HUMORÍSTICA EN EL AULA DE E/L2
Esther LINARES BERNABÉU

Doctorado en Estudios Lingüísticos. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante

RESUMEN
El objetivo del presente capítulo es analizar la función de la competencia humorística durante el proceso de
adquisición de una segunda lengua. Partiendo de que el humor es un instrumento clave para el desarrollo de las
competencias lingüísticas, se ha llevado a cabo una investigación con 71 adolescentes extranjeros escolarizados en
colegios de la Comunidad Valeciana y de la Región de Murcia. Los datos obtenidos revelan que el reconocimiento, la
comprensión y la apreciación del humor son procesos cognitivos que se ven afectados por variables como el nivel
de lengua, la inmersión lingüística, el género o la edad. Asímismo, hemos observado que hay géneros humorísticos
que son más aptos que otros para introducir en el aula de E/L2.
Palabras clave: humor; E/L2; Adolescentes; Inmersión lingüística.

HUMOR COMPETENCE IN THE SPANISH AS L2 CLASSROOM

ABSTRACT
The aim of this chapter is to analyze the role of humor competence in the acquisition of a second language
process. Drawing from the premise that humor is a basic tool for the development of linguistic competences, it has
been carried out a study with 71 non-native teenagers schooled in international schools in the Region of Valencia
and Murcia. Data collected show that perception, understanding and appreciation are cognitive processes which
are influenced by factors such as the language level, language immersion, gender or age. Furthermore, it has
been noticed that there are humorous genres which are more suitable that others when introducing them in the
Spanish L2 classroom.
Keywords: humor; Spanish L2; Teenagers; Language Immersión.

1. UNA INTRODUCCIÓN AL HUMOR VERBAL
El humor es un fenómeno pragmático que ha sido estudiado desde tiempos inmemoriales por parte de
disciplinas tan dispares como la antropología, la psicología, la educación, la medicina o la economía. Sin
embargo, el ámbito de estudio desde el que parte nuestra investigación es el de la lingüística y la pragmática.
Desde esta perspectiva, lingüística la mayor parte de trabajos se han apoyado en el modelo de
incongruencia-resolución propuesto por Suls (1972). Según el cual, el receptor del mensaje humorístico
ha de activar unas determinadas inferencias para resolver la incongruencia que se produce en el texto
humorístico y poder así apreciar el humor. Entre los estudios del humor que se basan en este modelo, se
encuentra la Teoría General del Humor Verbal (en adelante, TGHV) elaborada por Victor Raskin y Salvatore
Attardo en 1991, revisada por Attardo (1994, 2001) y Ruiz Gurillo (2012).
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En concreto, esta teoría sobre la competencia humorística se basa en el cumplimiento jerárquico de
seis premisas conocidas como recursos de conocimiento:
•
•
•
•
•
•

En primer lugar, se debe dar una oposición de guiones, es decir, debe existir en el texto un contraste
entre un esquema serio y otro humorístico, que al oponerse generan una incongruencia
Dicha incongruencia se resuelve gracias a los mecanismos lógicos, ya sean sintagmáticos como la
yuxtaposición, o de razonamiento como la analogía.
La situación también es esencial para situar al oyente en modo humorístico. Es decir, el contexto
en el que se produce el humor
La meta o el blanco de burla es el único recurso de conocimiento que no requiere obligada
presencia. Éste se refiere a qué o a quién va dirigida la burla, normalmente suele estar enfocada
sobre estereotipos, grupos sociales o personas individuales conocidos por los interlocutores.
Las estrategias narrativas se refieren al tipo de texto, género y registro que ha decido emplear el
humorista para conseguir sus propósitos.
Finalmente, el lenguaje contribuye a poner en marcha las habilidades metapragmáticas del
oyente o lector para inferir la incongruencia del mensaje y así a su vez, resolverla por medio de los
mecanismos lógicos.

De acuerdo con nuestra hipótesis de partida, el lenguaje será el recurso de conocimiento clave que
facilite la inferencia del humor. La reflexión consciente de nuestros estudiantes sobre el uso y función
de las marcas e indicadores del discurso humorístico contribuirá al desarrollo de su competencia
metapragmática y humorística en E/L2.

2. EL HUMOR, UN FENÓMENO METAPRAGMÁTICO
Sin duda, introducir el humor en el aprendizaje y enseñanza de E/L2 implica hacer conscientes
a nuestros estudiantes de estos recursos de conocimiento. En especial, deberán ser capaces de
hacer una reflexión consciente sobre el lenguaje empleado en el texto humorístico. En este sentido,
Verschueren (2000) nos habla de la conciencia metapragmática como esa capacidad que desarrolla
el ser humano durante el periodo de maduración, que nos permite controlar el uso propio de nuestro
lenguaje, así como ser conscientes de qué elementos lingüísticos y extralingüísticos emplean otros
hablantes, en un determinada situación, para que su mensaje consiga en el interlocutor el efecto
perlocutivo buscado. Siguiendo la nomenclatura empleada por el grupo de investigación GRIALE1,
hablaremos de indicadores para referirnos a los elementos lingüísticos (léxicos, morfosintácticos y
fónicos) que emplea el hablante en su discurso humorístico. Asímismo, los elementos extralingüísticos
y paralingüísticos que acompañan al humor y favorecen su inferencia serán conocidos como marcas
(cfr. Ruiz Gurillo, 2012, 2014).
Sin embargo, el conocimiento consciente sobre el funcionamiento del lenguaje no es el mismo en
todos los usuarios; en el caso de hablantes no nativos dependerá no sólo del desarrollo de sus habilidades
cognitivas, sino también de factores como la inmersión lingüística. Se trata de un factor clave, sin duda, para
alcanzar la madurez metapragmática. Además, esta variable influye en la adquisición de la competencia
sociolingüística, comunicativa, y en general, en el aprendizaje de la L2 (Pastor Cesteros, 2004).
Así pues, un hablante no nativo, que no esté familiarizado con los usos de la lengua en ámbitos
humorísticos, tenderá a tomar el mensaje de manera literal y, en consecuencia, a frustrarse por no
encontrarle el sentido o la lógica (Bell, 2009). Por ello, consideramos indispensable la práctica en el aula de
técnicas metalingüíticas con las que pueda apoyarse el estudiante a la hora de identificar los mecanismos
propios del humor verbal. Ello será la clave para lograr comprender y apreciar el contenido humorístico.
1 Grupo de Investigación sobre la ironía y el humor en español del Departamento de Filología Española, Lingüística General
y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante. Para más datos sobre el grupo de investigación GRIALE, puede consultarse
su web: http://dfelg.ua.es/griale/.
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De hecho, de acuerdo con Hay (2001: 67), la comprensión del humor requiere tres procesos cognitivos:
en primer lugar el oyente/lector reconoce el texto como humorístico, seguidamente debe interpretar el
mensaje, y comprenderlo, para finalmente poder llegar a apreciarlo.

2.1. La competencia humorística en el aula de E/L2
La inserción de contenido humorístico dentro del currículo se debe en gran medida a la publicación
del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (2002) (en
adelante, MCER) y del Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006) (en adelante, PCIC). La aparición de
ambos supuso un cambio de paradigma en la enseñanza y son actualmente dos obras de referencia
para cualquier docente en el ámbito de E/LE. Ambas guías plantean un aprendizaje activo centrado en el
desarrollo de la competencia comunicativa.
En lo que respecta a la ironía, ambos documentos coinciden en situar su enseñanza a partir de los
niveles C1-C2. Se presupone que es a partir del nivel avanzado cuando el alumno será capaz de apreciar
determinados matices semánticos y pragmáticos. No obstante, a mi parecer y al de muchos académicos
(cfr, Schmitz, 2002; Grupo GRIALE, 2011), hay determinados aspectos de la ironía que pueden incluirse en
la enseñanza de idiomas desde el nivel umbral B1. Incluso, no sería ningún atrevimiento, incluir pequeñas
muestras irónico-humorísticas, como chistes breves o las viñetas cómicas, desde el nivel elemental (Bell,
2009). Como bien dice Isabel Iglesias Casal:
Las posibilidades de explotación de los materiales humorísticos son múltiples porque implican de forma
constante a los alumnos, a quienes se propone trabajar tanto los efectos expresivos como los aspectos
estéticos de la lengua.
(Iglesias Casal, 2000: 445)

Así como el papel del MCER y del PCIC, debemos igualmente reconocer la labor de las editoriales
al incluir aspectos socioculturales y pragmáticos en sus manuales. Se observa en los últimos años un
esfuerzo por introducir material real, como por ejemplo textos breves de tipo humorístico al inicio de cada
tema (Miró, 2015). En este sentido, la editoral Edinumen recibe mención especial, puesto que dio un paso
más allá con la publicación en 2011 del manual didáctico ¿Estás de broma? 20 actividades para practicar
la ironía en clase de ELE, elaborado por el grupo de investigación GRIALE. Desde hace ya quince años, el
conjunto de investigadores que forman GRIALE2 se ha ocupado de evidenciar generalizaciones en el uso
del humor y analizar todos los componentes del mismo; es decir, el contexto, el blanco de la burla, los
mecanismos lógicos, las estrategias narrativas, la situación, etc. (cfr. Ruiz Gurillo, 2014). Los resultados
de su riguroso trabajo investigación han derivado en una aplicación didáctica consiguiéndose así, poder
enseñar y aprender los aspectos que envuelven a estos hechos pragmáticos.

3. UN CASO DE ESTUDIO CON ADOLESCENTES NO NATIVOS
Este estudio piloto ha contado con la participación de ocho centros educativos de la Comunidad
Valenciana y la Región de Murcia, sumando entre ellos un total de 73 alumnos. Se tomó como objeto
de estudio a adolescentes extranjeros que tienen en nuestro país su lugar de residencia y que están
escolarizados en colegios bilingües y/o internacionales. En particular, decidimos realizar nuestra
investigación con este grupo de edad siguiendo las ideas de Orekoya et al., (2014: 65) y Hess (2016: 6).
Ellos defienden que es en la adolescencia cuando nuestro pensamiento alcanza mayor abstracción y se
rige por principios lógicos. De hecho, en esta etapa ya son capaces de detectar las incongruencias en el
discurso e incluso se divierten con chistes más complejos a nivel cognitivo y lingüístico (Martin, 2007).
2 El grupo GRIALE está compuesto por lingüistas de la Universidad de Alicante: Leonor Ruiz Gurillo (directora), Larissa
Timofeeva Timofeev, Belén Alvarado Ortega, Susana Rodríguez Rosique, G. Ángela Mura, Laura María Aliaga Aguza, Jorge Fernández Jaén, Ruth Lavale Ortiz. Carmen Marimón Llorca y José Joaquín Martínez Egido.
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Nos vimos obligados a descartar a dos de los 73 estudiantes, puesto que uno había nacido en España
–pese a ser de etnia asiática– y el otro era hispanohablante. Los 71 restantes fueron adolescentes de
diversas nacionalidades cursando Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o Bachiller y con una edad
comprendida entre los 12 y los 18 años, sumando una media de 14’8 años En este sentido, creemos que
es una edad idónea, ya que los jóvenes de hoy en día están en continuo contacto con muestras de humor
a través de series o vídeos en YouTube, como los mismos participantes comentaron durante el estudio.
Para analizar la competencia humorística de nuestros informantes, nos fijamos en los cuatro
grandes discursos humorísticos que se desarrollan en la obra La lingüística del humor verbal (Ruiz
Gurillo, 2012), es decir, el chiste, el monólogo, la parodia y la conversación coloquial. Para la selección
de estos, tuvimos muy presente el evitar cualquier contenido que pudiera herir la sensibilidad de los
  
niños o del centro. Los alumnos contaron con la oportunidad de realizar tres visionados de cada uno
  
vídeos. Durante el primer visionado, hicimos uso de una plantilla de observación con la que quisimos
anotar indicios de apreciación del humor a primera impresión. La imposibilidad de grabar este momento,
participante,
así como sus impresiones con respecto a la comprensión de los
hizo que centrásemos nuestra atención en un máximo de 5 alumnos por aula. A continuación, con tal
fragmentos
expuestos.
de extraer datos   sobre el reconocimiento del humor a través de los indicadores y marcas, se aportó a
los estudiantes la transcripción de las muestras y se les pidió que subrayasen aquellos fragmentos que
Con respecto
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durante la tarea de reconocimiento del humor con el empleo de las transcripciones, es muy amplio. Si
no comparas
Símil
40
14
bien, el número de contestaciones se reduce en gran medida cuándo les pedimos que escriban aquella
abdominales ni
palabra y/o frase que más gracia les haya hecho, ya que ello requiere no solo reconocer el humor, sino
nada/comparas
entenderlo.

RATATAS

Tabla 1. Indicadores humorísticos señalados por los estudiantes

Sufijación
INDICADORES

Juego de palabras
Polisemia

Locución

Símil
(desautomatizada)
Sufijación
UF (desautomatizada)
Juego de palabras
Locución
Mentira
irónica

(desautomatizada)

UF (desautomatizada)

es un Butaner/
Bútanerr

38

13

NÚMERO DE
RESPUESTAS EN LA
TRANSCRIPCIÓN

NÚMERO DE
RESPUESTAS EN EL
CUESTIONARIO

Me han eclosionado los huevos

48

25

no
lascomparas
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tu abuela ni
nada/comparas RATATAS

40

14

38
17

13

32

8

30
29

6

17

6
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Butaner/
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más
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que
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José Charmander
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en
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la vi
le tiré las bolas
peroo
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a tu abuela
qué gusta
tanto↓ nono engancha
más
vale Pidgeon en Pokebola
que Artícuno volando

32
29

8
6
6
5

peroo no entiendo por

El siguiente género que visualizaron fue una parodia sobre el jugador del fútbol, Sergio
Mentira irónica
qué gusta tanto ↓ no- no
30
5
Ramos, emitida por el programaengancha
Crackòvia de TV3. La parodia es una manifestación
humorística que contiene cierta similitud con la sátira; en ella se evidencia con claridad
hacia El
quién
va género
dirigida
burla, es
quién
eseleljugador
satirizado
(Simpson,
2003:
123;
siguiente
quela
visualizaron
fuedecir,
una parodia
sobre
del fútbol,
Sergio Ramos,
emitida
porGurillo,
el programa
Crackòvia
TV3. La de
parodia
es una manifestación
que contiene
Ruiz
2012).
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mayoría
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es la
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proponen
Henry (1997)
y supieron
señalar
quién
eraeseldecir,
blanco
el satirizado (Simpson, 2003: 123; Ruiz Gurillo, 2012). La mayoría de nuestros estudiantes identificaron el
burla dentro del fragmento. 63 encuestados señalaron a Sergio Ramos como blanco, y
acto crítico que proponen Rossen-Knill y Henry (1997) y supieron señalar quién era el blanco de la burla
no dentro
es casual
que aquellos
8 restantes
erraron
en su
respuesta
presentaran
del fragmento.
63 encuestados
señalaron aque
Sergio
Ramos como
blanco,
y no es casual
que aquellosun
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A2
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español.
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11
estudiantes
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11
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sininmersión
dificultad
la identificaron
meta.    sin dificultad la meta.
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Por último, la conversación coloquial fue la que causó mayor problema a nuestros encuestados.
Este tipo de manifestaciones supone una dificultad añadida para el alumnado extranjero debido a los
evidenciales con connotaciones irónicas, las referencias a personalidades políticas de nuestro país y, sobre
todo, a causa del solapamiento, típico en nuestro discurso, durante la alternancia de turnos.
De hecho, fueron 25 personas las que indicaron que no había ninguna frase o palabra que les hubiera
hecho gracia, de ellos 8 tenían nivel A2, 8 eran de nivel B1, 6 de nivel B2 y 3 de nivel C1. Esto podría
tener implicaciones didácticas ya que se deduce que el nivel de español requerido para comprender textos
irónicos debe ser intermedio-alto, debido al registro y los conocimientos cultuales que supone. Respecto
al género, 15 de los 25 que dijeron que nada les había gustado, eran hombres. Por lo general, las mujeres
tienden a comprender y apreciar humor más complejo, como pueda ser el caso de la ironía.

4. CONCLUSIÓN
En conclusión, debemos satisfacer el deseo por entender mejor el humor en español que a menudo
expresan nuestros estudiantes internacionales. Como docentes tenemos la tarea ineludible de hacer del
aprendizaje una experiencia memorable, con la que contribuyamos a que nuestros alumnos aumenten sus
conocimientos, se enriquezcan culturalmente y amplíen su visión del mundo. Se trata de labores de mucho
calado, seriedad y responsabilidad, las cuales no están reñidas con la creación de un ambiente agradable,
en las que se incluya el sentido del humor.
Sin embargo, somos plenamente conscientes de que la evolución en la competencia humorística
–como en el resto de competencias– requiere de un proceso de prueba y error. En este caso, el aula de
E/LE nos proporciona el espacio idóneo para experimentar con el humor sin que los aprendices se
sientan avergonzados por no entenderlo.
Tal vez sea cierto que fenómenos como la ironía en la conversación coloquial convengan ser tratados
en niveles avanzados. Sin embargo, como hemos podido comprobar en nuestro estudio, algunos otros
géneros como los chistes o el monólogo serían aptos para ser presentados a nuestros alumnos desde
niveles inferiores, A2-B1 respectivamente. De hecho, consideramos de suma importancia que, desde los
niveles iniciales, se ofrezcan oportunidades de aprendizaje con las que se desarrolle de la competencia
humorística y que conduzcan a la formación de una conciencia metapragmática en la L2.
Hemos comprobado cómo el humor puede ser una herramienta idónea para despertar la conciencia
metapragmática de nuestros estudiantes; es decir, para promover la reflexión sobre el uso y funciones de
la lengua meta, en este caso, el español. En definitiva, este estudio revela que el desarrollo de la reflexión
metapragmática está directamente relacionada con el progreso lingüístico, pragmático y cognitivo del
alumnado. No cabe duda de que, para lograr ser competente a nivel humorístico en una segunda lengua, se
necesita ser también competente a nivel comunicativo, lingüístico y social.
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