
 

 

 
 
 · RESUMEN · 

El objetivo de esta investigación consiste 
en estudiar el humor como fenómeno 
pragmático-social y como estrategia de 
enorme valor didáctico en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de segundas 
lenguas. Con ello se pretende reivindicar 
su presencia en el aula como estrategia 
útil que garantiza el éxito en la 
adquisición del idioma, pero también 
queremos eliminar las barreras que 
encontramos en el momento de llevar el 
humor al aula.  
Se propone el análisis del fenómeno 
desde un enfoque pedagógico para 
determinar cuáles son las ventajas e 
inconvenientes, así como las 
consecuencias de trabajar esta emoción 
en el aula de ELE. 
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De acuerdo con Fernández Solís (2008), las 
funciones que cumple el humor en la 
educación son: 

· PAUTAS PARA DOCENTES· 
§ Acepta el error propio o la inseguridad que genera. 
§ Utiliza el humor como estrategia de atenuación durante el 

proceso de evaluación. 
§ Emplea el uso de viñetas, memes y otros recursos de carácter 

multimodal. 
§ Realiza actividades que despierten el interés del alumnado. 
§ Improvisa y realiza comentarios en clase que sirvan de 

anécdota para amenizar la lección. 
§ Sírvete del chiste para llevar el humor al aula. 
§ Rompe el horizonte de expectativas de lo que el alumnado 

espera encontrar en el aula y favorece el elemento sorpresa. 
§ No fuerces la situación. 
§ Dedícale tiempo y trata de ser optimista. 
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