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ANTECEDENTES

Este trabajo de disertación tiene como objeto analizar el humor en ciertas páginas
escogidas del Internet que tienen sitios de enseñanza del español. Se ha tomado en cuenta la
popularidad y accesibilidad de las mismas.
La enseñanza de una lengua cumple con una necesidad y un requisito indispensable
del ser humano para poder desarrollarse con fluidez en la sociedad. Según Pérez Guerra
(s/f), en la actualidad, alrededor de 495 millones de personas tienen el idioma español como
lengua propia, por tanto, es la cuarta lengua más hablada en el mundo después del chino,
inglés y árabe. Además, el español es el idioma oficial y vehicular en 21 países, de los
cuales la mayoría pertenecen a América Latina. También, el español es uno de los tres
idiomas predominantes utilizados en las redes de comunicación, en consecuencia, el
español se está convirtiendo en una lengua de interrelación cultural. Por esta razón, los
extranjeros vienen a países hispanohablantes para aprender el español y poder
desenvolverse con naturalidad en diferentes situaciones comunicativas.
El conocimiento y entendimiento del humor particular de una sociedad son parte
esencial del proceso de aprendizaje de una lengua. A través del humor, el estudiante se
acerca más a la pragmática de la lengua, la cultura, el español coloquial y patrones
entonacionales propios de la comunidad lingüística. Además, el humor en la clase de
lenguas ayuda para que el ambiente sea más amigable y propicio para el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Una de las fuentes de consulta, más frecuente, en la enseñanza de
una lengua, es sin duda, el Internet. El humor en el internet, también ha sido tomado en
cuenta como estrategia de enseñanza de una lengua extranjera. Existen varios sitios y
páginas web donde se presentan situaciones humorísticas de diferentes géneros: parodias,
canciones, diálogos, publicidad, etc., como material o herramienta para la enseñanza de
lenguas, tal es el caso de la página correspondiente al Instituto Cervantes, en la que se
puede encontrar variedad de ejercicios y situaciones humorísticas para la enseñanza del
español como lengua extranjera.
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Por la naturaleza e intención del tema, la clase de humor que se encuentra en el
Internet tiene connotaciones socio-culturales, que pueden ayudar o también confundir el
mensaje que se quiere transmitir a los estudiantes extranjeros.

JUSTIFICACIÓN

El humor es la herramienta vital en situaciones comunicativas complejas propias de
una comunidad lingüística. El docente de español, como segunda lengua, debe conocer la
importancia de incluir el humor como elemento en el currículo de la clase, para poder
brindar al estudiante mayor comprensión del contexto socio-cultural de la comunidad
lingüística donde está aprendiendo la lengua, y también la oportunidad de entender e
interactuar con nativo hablantes con más facilidad y naturalidad. Hay que tomar en cuenta
que el lenguaje está siempre en acción, y que el proceso comunicativo está regulado por
una serie de normas sociales, cuyo cumplimiento o no, determina el éxito de la
comunicación. Además, el profesor de español debe ser “un artista” para transmitir estas
técnicas comunicativas con éxito, sin herir la susceptibilidad del estudiante extranjero que
se puede sentir ofendido al tratar un tema tan delicado y complejo como el humor.
En clases presenciales de una lengua extranjera, el profesor, generalmente, brinda
explicaciones claras sobre temas o situaciones humorísticas; mientras que, si un estudiante
busca ayuda externa en las

páginas de Internet, como sucede frecuentemente, en la

actualidad, para aprender más o resolver sus tareas, podrían surgir confusiones y malas
interpretaciones en el mensaje que se quiere transmitir, cuando este lleva una carga
semántica de humor. Habría que recomendar al docente de español que se preocupe por
conocer y manejar los recursos multimedia a los cuales los estudiantes extranjeros tienen
acceso fuera del aula de clase; para poder guiarlos en este proceso de aprendizaje de una
lengua extranjera.
El propósito de esta disertación es, por lo tanto, realizar un análisis pragmático del
humor como estrategia de enseñanza en los medios virtuales para la clase de español como
segunda lengua. (ELE)
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El universo del análisis está compuesto por la revisión de cinco páginas web y un
canal de YouTube, que fueron debidamente seleccionados en el mes de Mayo de 2013; los
criterios de selección corresponden a la estructura de la programación; buen uso de la
lengua estándar, elementos visuales llamativos y, sobre todo, frecuencia de uso.

OBJETIVO GENERAL

Realizar una descripción pragmática detallada de los elementos humorísticos
utilizados como estrategia de enseñanza del español como segunda lengua, en los 5 sitios
mencionados, que son: una página que recopila varios links en diferentes actividades
(Aprender Español), una página en una de las redes sociales más populares como es
Facebook (Aprender español con mucho humor), un sitio de una Institución con
tradición y experiencia en la enseñanza de la lengua (Practica Español: Fundación
Cervantes), un blog creado por un experto en este campo (Palabras por Madrid), y un
aula virtual (Livemocha) y el canal de YouTube (Extra en español).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar

los elementos comunicativos de carácter educativo, que se presentan al

usuario, a través del humor, en los sitios mencionados, y decidir por su calidad, si estos
son pertinentes para la investigación de este trabajo.
2. Clasificar los elementos del humor según los principios de la pragmática aplicada a la
enseñanza de lenguas, presentados en el universo mencionado.
3. Contrastar los elementos humorísticos en las clases virtuales y en las clases
presenciales.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo propone analizar cinco sitios web y un canal de la página
YouTube, diseñadas para la enseñanza del español como segunda lengua, y que tienen una
amplia aceptación y difusión, como lo demuestra el número de entradas a esos sitios. Con
el fin de observar los elementos culturales y el humor que se usan en las mismas, y de qué
manera se los presenta, se analizarán estas páginas tomando en cuenta, los principios
pragmáticos de la enseñanza de lenguas extranjeras que rigen la comunicación.
El aprendizaje de una lengua extranjera involucra directamente la incorporación de
la cultura de la lengua meta. En el caso de la enseñanza del español como segunda lengua
en Quito, Ecuador, el estudiante debe estar familiarizado con las fórmulas de habla propias
del dialecto quiteño para comunicarse de manera espontánea y natural en el medio en el que
se está desenvolviendo el estudiante de español. Para lograr la eficacia en la obtención de la
información, el estudiante observa atentamente y toma parte en las diferentes situaciones de
habla cotidiana que lo rodean. Sin embargo, el problema a menudo surge, cuando el
estudiante busca información y ayuda para sus clases de español en las páginas de Internet,
las que usualmente están bien estructuradas en la enseñanza de la gramática, pero cuando se
presentan ejemplos que abracan el humor, generalmente, el referente tomado es el humor
de España, presentándose de esta manera, como el modelo ideal de lengua, para los
ejemplos de sus clases virtuales, lo que puede causar confusión en la comprensión del acto
comunicativo del estudiante en nuestro medio.
El propósito final de este trabajo es realizar un análisis pragmático del humor
presentado en las fuentes virtuales ya mencionadas, que pueda ser contrastado con el humor
local y regional.
Este estudio contiene tres capítulos:
El primer capítulo detalla los conceptos y teorías relacionados con la enseñanza del
español y la cultura a extranjeros a través del uso de la tecnología, los recursos
tecnológicos, ventajas y limitaciones, el papel de los estudiantes y el profesor, la
interacción y la comunicación, diferencias entre un curso en vivo y uno por Internet.
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El segundo capítulo define el humor como herramienta pedagógica en la enseñanza
de español y lo clasifica según su relevancia cultural en la comunicación, y los
fundamentos de la pragmática en la clase de español. Se valorará también, en este capítulo,
la importancia de la enseñanza de la interculturalidad a través del humor en las clases de
español.
En el tercer capítulo, se describirá la metodología del trabajo y, se analizarán las
dificultades de carácter semántico pragmático, en particular, y las desventajas y
limitaciones que se puedan encontrar en el enfoque comunicativo de las páginas
mencionadas. Finalmente, se presentará una matriz de evaluación de errores.
Al final del trabajo de disertación se formularán conclusiones, recomendaciones, y
las referencias bibliográficas utilizadas en el estudio.
Este trabajo, por consiguiente, se concentra en el análisis pragmático del humor en
la enseñanza del español en las páginas de Internet. Por lo tanto, el estudio de las NTICS en
la enseñanza del español, y la fraseología de la lengua, serán tomadas de manera general y
no exhaustiva.
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CAPÍTULO I

1. Lingüística y enseñanza del español: enfoque cultural a través de la tecnología
1.1.Lingüística y enseñanza de lenguas
“El dominio de la Lingüística Aplicada es la
aplicación de la ciencia del lenguaje a un campo. Por eso hay
una teoría y una praxis de la aplicación de la lingüística”
Culioli (citado en Ebneter: 1976, 13)
El concepto de Lingüística abarca conceptos teóricos y científicos sobre la lengua y
sus componentes. El objeto principal de estudio es la lengua. Ebner (1976) define a la
Lingüística como una ciencia, la cual se distingue de la ciencia pura (teoría) y de la
finalidad (intención). La lingüística teórica y la aplicada tienen diferentes enfoques e
intereses, que se complementan para resolver los problemas que surgen en la lengua. Por un
lado, la lingüística teórica se basa en el conocimiento por el conocimiento, y por otro, la
lingüística aplicada propone soluciones a problemas que pueden surgir en el lenguaje y las
lenguas. A partir de estas concepciones, la Lingüística se intersecta con otras ramas del
saber para ocuparse de aspectos específicos que giran alrededor de la lengua; como son: la
sociolingüística, la psicolingüística, la etnolingüística, la didáctica de la lengua, la
traducción e interpretación, entre otras.
La Lingüística Aplicada es una rama de la Lingüística que se ocupa de buscar
soluciones a problemas lingüísticos que surgen en la comunicación verbal y en el proceso
del aprendizaje de lenguas (Wagner, s/f). La enseñanza de lenguas está directamente
vinculada a la lingüística aplicada; pues, el profesional preparado en esta área tiene el
conocimiento lingüístico y la habilidad metodológica para transmitir y compartir
conocimientos de la lengua, en este caso, de la lengua materna, para desarrollar una
competencia comunicativa apropiada en los estudiantes.
La Lingüística Aplicada a la Enseñanza de lenguas se la reconoce como una
disciplina con entidad y autonomía; que plantea soluciones precisas a preguntas claves del
profesor de lenguas en cuanto al diseño curricular de la clase sobre qué, por qué y para qué
enseñar. La didáctica de la lengua provee al profesor de lenguas la base conceptual de la
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estructura gramatical de las lenguas junto con las reglas que rigen la comunicación. Esta
rama interdisciplinaria se asocia con varias ramas del saber para que el docente se prepare y
conozca los elementos más relevantes de la lengua para poder transmitirla con éxito en la
clase. Por ejemplo:
- Psicolingüística ayuda a conocer y aplicar soluciones efectivas ante posibles problemas
de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua como: aprendizaje
y adquisición de la lengua.
- Sociolingüística brinda un conocimiento vasto sobre las diferencias léxicas y dialectales
de una lengua, además de sus registros y variaciones de una región a otra.
- Pragmática explica los principios y las reglas que rigen en el acto comunicativo.
- Semántica analiza las frases hechas, acepciones de una palabra y sus usos, según la
situación comunicativa y la región donde se habla la lengua.
- Metodología de la enseñanza provee de herramientas pedagógicas adecuadas para
transmitir la lengua a los estudiantes, y que el profesor pueda adaptarse a sus necesidades
y nivel de la lengua.
A partir de la praxis y de la teoría de la lingüística aplicada a la enseñanza, se han
desarrollado varios métodos de enseñanza aprendizaje, puestos a prueba, hasta encontrar el
más apropiado. La enseñanza de una lengua ha pasado por la aplicación de varios métodos,
partiendo desde el método de gramática-traducción, método directo, método audio lingual,
método de sugestopedia, hasta llegar al que se fundamenta en el enfoque comunicativo, que
es el más moderno y por tanto el más utilizado en las aulas de enseñanza de lenguas
extranjeras; este método se aplica especialmente, al momento de transmitir la cultura y el
humor en la clase de español como lengua extranjera. Actualmente, estos métodos de
enseñanza se han complementado con la tecnología para adaptarse a la realidad moderna de
la educación de los las lenguas extranjeras.
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1.2.La enseñanza de la lengua y la cultura a extranjeros a través de la tecnología

En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, la información cultural es muy
necesaria y debe incorporarse a la presentación gramatical con el objetivo de formar
usuarios competentes en la lengua, teniendo en cuenta que estos dos factores contribuyen a
un proceso integrativo que opera en las áreas cognitiva y afectiva de los objetivos
educativos en la enseñanza de lenguas extranjeras.
Campos y Munguía (2001: 65) explican que los aspectos culturales propios de la
región donde se está aprendiendo el idioma, deben discutirse en clase, para que el
estudiante tome conciencia del valor comunicativo del mismo y sea capaz de interactuar.
Además, se plantea que la competencia cultural es un proceso orientado, en el cual los
estudiantes deben estar conscientes de las habilidades necesarias para llegar a ser
competentes culturalmente a través de una instrucción planteada y estructurada. También,
señalan algunos pasos que se deben tomar en cuenta para lograr éxito en el desarrollo de las
habilidades culturales de la lengua. El profesor/a de español como segunda lengua debe:
-

Concientizar a los estudiantes sobre el hecho de que toda la gente muestra
comportamientos condicionados culturalmente según la región.

-

Ayudar a los estudiantes a entender que las diferentes variables como edad,
sexo, clase social condicionan el comportamiento cultural de las personas en su
lugar de residencia.

-

Ayudar a los estudiantes a incrementar su conciencia sobre las connotaciones
culturales de palabras y frases en la cultura meta que para ellos puede ser
desconocido, e incluso, inusual.

-

Estimular en los estudiantes la curiosidad intelectual sobre la cultura meta y la
empatía hacia su gente para lograr una competencia cultural completa.

Según Díaz (2005: 83), la cultura debe ser integrada durante las actividades diarias
dentro y fuera del aula en conversaciones cotidianas y elementales en la interacción. Díaz
pone como ejemplo el problema que surge en la comunicación entre un estudiante de
español como lengua extranjera, y un hispanohablante, cuando tienen que decidir sobre el
uso de los pronombres tú y usted. La intención comunicativa se puede frustrar por la falta
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de conocimiento sobre el uso y contexto de estos pronombres; pues, entre los dos, hay una
diferencia jerárquica, en cuanto a distancia y respeto, muy marcada; sin embargo, puede ser
usada de diferente manera, según la región donde el estudiante se encuentre. Dicho de otra
manera, los aspectos comunicativos culturales son muy sensibles en su aplicación. Además,
una actividad dinámica para integrar elementos culturales en la clase de español, son las
festividades propias de la región, el vocabulario y frases hechas pertinentes que traen
consigo este tipo de tradiciones propias de una cultura local. Finalmente, para integrar la
teoría con la experiencia real comunicativa, las salidas pedagógicas son la mejor opción
para que el estudiante se sienta involucrado en el proceso de aprendizaje de la lengua y
todos sus componentes, y sobre todo, para que el estudiante se exponga a una comunicación
auténtica y real.
Respecto de la enseñanza de lenguas extranjeras, la UNESCO propone la llamada
sociedad del conocimiento (Ediciones UNESCO: 2005) que se basa en el desarrollo de
conocimientos, habilidades y experiencias nuevas a través de las TICS. Esta sociedad se
basa en una visión en la que se propicia la tolerancia, solidaridad, participación y pluralidad
activa en la sociedad.
Debido a la necesidad de cubrir estas demandas sociales y cumplir con los objetivos
educativos de la enseñanza de segundas lenguas, surge la necesidad de crear entornos
modernos de aprendizaje interactivos mediante las TICS; ya que estas se muestran como
un recurso educativo potente en las aulas de clase (Belloch: s/f). La enseñanza del español
como segunda lengua y la cultura de la legua meta, también, se puede complementar a
través de las TIC; por ejemplo, mediante el uso de videos y videoconferencias en clase, el
estudiante obtiene un mejor panorama sobre las manifestaciones culturales, además que
evidencia los usos de la lengua de una manera más natural e interactiva. En el transcurso de
la última década, los recursos tecnológicos que están a servicio de la educación se han ido
desarrollando paulatinamente gracias a la revolución digital y los avances tecnológicos. A
continuación, se detallará este punto.

Vásquez, 12

1.3.Los recursos tecnológicos
Las innovaciones tecnológicas han facilitado el progreso en la educación en el
ámbito educativo, dentro y fuera del salón de clase.
La tecnología educativa que actualmente se utiliza en las clases, se inició desde la
revolución digital hace 50 años, la que dio paso a las innovaciones tecnológicas de todo
ámbito, incluyendo el educativo. A partir del surgimiento de la tecnología al servicio de la
comunidad, nace el término conocido como TICS (Tecnologías de Información y
Comunicación). Según Burgos (2010: 19-35), estos medios tecnológicos se dividen en:
- Tecnología de comunicación: es la tecnología que permite la comunicación a través de
medios masivos como son la radio y la televisión; los cuales se han utilizado, dentro y
fuera del aula de clase, con el objetivo de educar. Uno de los ejemplos más claros son
los primeros programas educativos dirigidos a niños que fueron transmitidos por
televisión nacional, y que hasta la actualidad son un material didáctico invaluable para
incrementar el vocabulario y entonación de una lengua en las clases.
- Tecnología de información: son los recursos que se refieren a la administración de
información y redes de Internet, como son las páginas web, los foros y plataformas
dedicadas a mejorar y motivar el aprendizaje a través de la red. Estos recursos
tecnológicos ayudan a la elaboración de materiales educativos multimedia que pueden
ser implementados dentro del aula de clase o fuera de ella, para reforzar lo aprendido en
clase; o en otros casos, estos materiales están diseñados para la educación a distancia por
medio de plataformas o páginas web de libre acceso. Además, se puede formar redes de
colaboración entre docentes de distintas partes del mundo para intercambiar opiniones a
través del ciberespacio.
A pesar que las tecnologías de información y comunicación ayudan a mejorar e
innovar el proceso educativo, se debe tener en cuenta las ventajas y limitaciones de su uso.
Estas características se detallan a continuación.
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1.3.1. Ventajas y Limitaciones
En la enseñanza de lenguas extranjeras mediante el uso de recursos tecnológicos, ya
sea presencial o a distancia, pueden surgir las siguientes ventajas y limitaciones:
VENTAJAS

LIMITACIONES

Facilitar el aprendizaje de los estudiantes con La

falta

de

equipamiento

técnico

diferentes estilos de enseñanza de una L2, ya que (computadora, Internet) dentro o fuera del
las TICS brindan un sinfín de oportunidades para salón de clases. (Barajas, 2003: 162)
crear materiales didácticos que promueven el
aprendizaje

comunicativo

de

una

lengua.

(UNESCO, 2005:165)
Las TICS permiten integrar una vasta variedad de Acceso limitado de la información debido a la
recursos multimedia como: audio, video y falta de conocimiento sobre el uso de los
actividades

interactivas

que

promueven

el recursos

tecnológicos

dedicados

a

la

aprendizaje interactivo de una lengua con fines educación.
comunicativos. (UNESCO, 2005: 165)
El uso de recursos tecnológicos permite la Debido al acelerado avance tecnológico, hay
interdisciplinariedad;

pues,

este

recurso que actualizar constantemente el material

permite manejar información amplia y de gran virtual que se utiliza. Tanto estudiantes como
variedad

con

oportunidad

a

compartirla con usuarios interesados.

guardarla

y docentes deben actualizarse constantemente
sobre el correcto uso de las mismas.

Permite desarrollar la creatividad del docente y A pesar de los vastos recursos tecnológicos
romper los paradigmas de la enseñanza tradicional que se pueden utilizar en la educación, los
para estimular el aprendizaje y motivar al mismos no podrán reemplazar el mundo real;
estudiante a aprender de una manera diferente e por esta razón, es indispensable promover la
innovadora.

comunicación real, sobre la virtual.
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1.4.El papel de los estudiantes y del profesor
“La introducción de la tecnología ha generado cambios
en la manera en que los estudiantes reciben y procesan la
información, de igual manera, genera cambios en cómo los
profesores imparten sus conocimientos”. (Burgos, 2010:34)
Para aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas herramientas educativas,
los docentes y estudiantes, usuarios de los recursos tecnológicos educativos, deben conocer
y cumplir roles específicos e indispensables; los cuales se detallan a continuación.
ROL DEL PROFESOR

ROL DEL ESTUDIANTE

El docente conoce el manejo de los nuevos El estudiante es colaborador. Ante el uso de
recursos metodológicos que se pueden usar en herramientas tecnológicas, el estudiante
una clase con el objeto de invitar a los participa activamente en su aprendizaje y
estudiantes a ser parte de este proceso.

colabora con sus compañeros y su profesor
en el proceso.

El docente es un investigador en su materia y El estudiante es activo. Para desarrollar el
busca nuevas estrategias para poder incorporar proceso crítico y pensamiento creativo, el
en sus clases. La tecnología motiva a que el estudiante debe involucrarse directamente en
usuario, docente, esté actualizado sobre las el aprendizaje con ayuda de las TICS.
nuevas herramientas que surgen.
El docente es una guía para el estudiante en el El estudiante aprende a aprender que el
proceso de aprendizaje. El profesor debe conocimiento adquirido sea significativo y
motivar e involucrar al estudiante para aprender pueda aplicarlo en situaciones cotidianas;
a aprender mediante el descubrimiento y la este objetivo se logra mediante el uso
investigación a través del buen uso de estos adecuado y responsable de los recursos
recursos tecnológicos.

tecnológicos.

El docente es un facilitador en el proceso. El estudiante es investigador. El aprendiz
Además, está más consciente de la realidad busca su propio conocimiento basándose en
social y cultural en el que se desarrolla la información adquirida previamente para
educación.

tener

una

cantidad

considerable

de

conocimiento a su propio criterio.
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El docente es moderador y tutor virtual. En este En el caso de una clase virtual, el estudiante
caso, el profesor es un erudito en cuanto a se involucra en su avance educativo; pues
temas tecnológicos para que pueda liderar una toma

más

responsabilidad

sobre

sus

clase virtual o presencial con ayuda de la obligaciones y deseo de aprender mediante
tecnología educativa.

una plataforma virtual.

La incorporación de los recursos tecnológicos en la enseñanza de L2 involucra
importantes cambios en los roles tanto del docente como el del estudiante. El uso de estas
herramientas virtuales es una negociación de colaboración mutua; pues, requieren de
esfuerzo y actualización constante. Además, esta innovación educativa involucra
variaciones en la interacción y la comunicación estudiante-profesor y estudiante-estudiante.
El uso de las TICS en una clase de lenguas, tiende a modificar conductas y
comportamientos tradicionales de aprendizaje.
Sin embargo, factores culturales de la lengua pueden ser ilustrados de manera
didáctica o no con la ayuda de las TICS. En este aspecto, el docente debe conocer bien su
rol para guiar a los estudiantes sobre los elementos que se presentan en la web y los que se
utilizan en la cotidianeidad.
1.5.Diferencias entre un curso presencial y uno por Internet
“…más que reemplazar al salón de clase, eLearning ha extendido el salón de clase en muchos
ambientes de aprendizaje nuevos” Patti Shank (citado
en Burgos, 2010:231)
Como se explicó en apartados anteriores, la educación ha sufrido varios cambios en
cuanto a metodología e interacción de manera paulatina y radical debido a la influencia de
las TICS que cada vez están siendo las protagonistas en la educación. Debido a la gran
demanda de estudiantes que optan por una educación en-línea, se desarrolla y ofrece
programas educativos abiertos para el público en general.
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Tanto docentes como estudiantes deben analizar y adaptarse a un nuevo sistema de
educación; para esto, es necesario analizar y comparar las principales características de una
clase tradicional y una en-línea.
CLASE PRESENCIAL
Concepto

actividad

que

orienta

a

CLASE EN-LÍNEA
los sistema

que

permite

a

los

estudiantes a adquirir habilidades y estudiantes acceder a programas
conocimientos
interacción

mediante

física:

la educativos sin necesidad de estar

estudiantes- presentes físicamente.

profesor y estudiante-estudiante
Comunicación

inmediata

postergada

Interacción

discusiones en tiempo real.

participación por medio de foros de

Comunicación pragmática.

discusión.

Tiempo

horarios establecidos de 6 a 8 horas flexibilidad del uso del tiempo de
diarias

los estudiantes

Información de la

información específica distribuida

accesibilidad constante de

clase

por el docente

información sobre el curso

Retroalimentación

sincrónica y en tiempo real

Asincrónica

Infraestructura

Pupitres, pizarrón, libros de texto,

Internet, computadoras, capacidades

diccionarios

multimedia de las mismas

Materiales de

Escogidos, adaptados o diseñados

Accesibilidad inmediata por medio

apoyo

por el docente

de una plataforma virtual

Evaluación

formativa, sumativa (sincrónica),

formativa, sumativa (asincrónica)

informal
Metodología

ecléctica: satisfacer necesidades

personalizada para cada estudiante

grupales de los estudiantes.

Aunque es innegable la presencia de la tecnología en la educación, hay aspectos
importantes que se van a mantener: la metodología, los materiales, la manera de evaluar;
pero, lo más importante es la atención personalizada que se debe dar a los estudiantes.
Cuando un estudiante decide utilizar el Internet como herramienta de estudio, debe tomar
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más responsabilidad de su aprendizaje y el docente puede adaptarse a la manera de
aprender del individuo; mientras que, en una clase presencial, el profesor debe encontrar un
método ecléctico que cumpla con las necesidades del grupo. Sin embargo, el objetivo
siempre será el mismo: educar.
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CAPÍTULO II
2. El humor como herramienta pedagógica en la enseñanza del español
2.1.El humor:
Concepto general:
“Nada es serio de un modo tan triste como el
intento de explicar el humor” Rudolf (Walter
Leonhard en González, 2012:69).
El humor como tal, puede tener varias acepciones según el ámbito y el contexto en
el que se lo aplica. La Real Academia Española de la Lengua lo define, en términos
generales, como una condición que se manifiesta exteriormente. En el ámbito psicológico,
se lo define como un estado afectivo que se mantiene por algún tiempo.
Con el objetivo de entender mejor la palabra, es necesario analizar sus raíces
etimológicas. Según González, 2012, el término posee dos grandes raíces: umore, de origen
latíno, y humour de origen ingles. Los latinos utilizaban el vocablo para referirse a
enfermedades e incluso estado de la materia: gaseoso o material, e incluso algunos poetas
de la época evocaban la palabra para referirse a las lágrimas. Los ingleses, acuñaron el
término como se lo comprende actualmente; pues, implica estado de ánimo, temperamento,
modo de ser, una forma de ver la vida. En términos generales, el humor puede ser bueno o
malo; sin embargo, hay que acompañarle con un adjetivo previo: buen humor o mal humor.
Según filósofos y el mismo Sigmund Freud, lo definen como un mecanismo de
defensa que surge como respuesta a la rebeldía, tristeza o desgracia. Los más grandes
humoristas, han desarrollado su estilo basados en sus experiencias, la mayoría tristes.
Vigara (2013:8) explica que el humor en la comunicación es un acto intencional que
define a personas, cosas, hechos y dichos que muestran la capacidad de divertir o evocar la
risa con o sin intención en el acto comunicativo. Cuando se trata de transmitir un mensaje
humorístico, la respuesta del receptor es la risa o sonrisa. Además, en función de la actitud
comunicativa, el humor

puede tener tres sentidos diferentes: sentido optimista (buen

ánimo); sentido pesimista (ironía, chistes grotescos o sin gusto); sentido intrascendente
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(comicidad lúdica: chiste). El humor es innato en el ser humano ya que, tiene significado
social, y para poder comprenderlo es necesario situarlo en la sociedad y evocar una
situación social común.
Cuando se utiliza este recurso como interacción lúdica, el humor actúa como un
estímulo intelectual que precisa una complicidad afectiva para obtener una respuesta a nivel
de reflejo fisiológico, que es la risa o sonrisa. El mejor ambiente en el que se puede evocar
la risa como una respuesta intelectual, es en el ámbito educativo que se detalla a
continuación.
Concepto aplicado a la enseñanza:
“Comienza una lección con un ejemplo
humorístico” (El Talmud en González, 2012:95)
El objetivo principal de la educación no es la salud, pero, no se puede educar si los
estudiantes no están sanos. Para alcanzar este objetivo, el mejor aliado del profesor es la
endorfina que es generada por situaciones humorísticas, lo cual ayuda a disipar tensiones y
mejorar el ambiente de clase.
El humor y la risa aplicados al campo de enseñanza, se ocupan de entrenar al
estudiante para fomentar la curiosidad, pues al descubrir el lado cómico de la enseñanza, se
relativiza los valores y se descubre que en el mundo no existe solamente una visión; de esta
manera, el factor humorístico despierta en el estudiante el ansia por descubrir y resolver
incógnitas por cuenta propia, e incluso cuestionarse dudas e inspirar en clase la discusión.
Este viaje de autodescubrimiento ayuda a crear una propia visión crítica del mundo y de la
sociedad, en la que se desenvuelve el estudiante. Es tarea del docente encontrar las
estrategias y mecanismos en clase para desarrollar y dar espacio a la risa humorística, la
cual es indispensable para despertar la reflexión crítica en los aprendices.
La educación no debe encargarse únicamente de promover el desarrollo del
conocimiento del ser humano, sino también de su inserción en la sociedad. La mejor
manera de empezar a socializar es con gestos; y el gesto social por excelencia es la risa, que
puede ser estimulada por una situación cómica o puede surgir con el afán de socializar.
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González (2010) manifiesta que la risa es el mayor instrumento de socialización en
una escuela porque reúne a los extrovertidos que les gusta hacer reír y que, a la vez,
necesitan de sus otros compañeros para obtener aceptación en el medio en que se
desenvuelven. Así pues, la risa es el medio idóneo para que el estudiante se relaje, y asuma
una actitud abierta y positiva ante los procesos de enseñanza y aprendizaje. El buen humor
y la risa van de la mano; es tarea del profesor explotar al máximo este recurso y utilizarlo
como una herramienta pedagógica indispensable en el salón de clase.
Como herramienta pedagógica
“El humor es una herramienta de trabajo muy
útil en las clases de idiomas […] disminuye el nivel de
ansiedad en el aula y favorece la memorización de
contenidos” (Sánchez, s/f).
En una clase de español como segunda lengua, es necesario que el docente utilice y
conozca una variedad de materiales que se pueden utilizar para acercar al estudiante al
universo humorístico de la segunda lengua. Los materiales deben ser escogidos
cuidadosamente acorde a la edad, número de estudiantes del grupo y nivel del conocimiento
de la lengua; los mismos pueden ser tiras cómicas, imágenes, películas o fragmentos,
documentales, donde se evidencia el humor y se pueda extrapolar un tema para que
incentive la discusión y pensamiento crítico en los estudiantes.
Si un docente conoce como transmitir el sentido del humor en una clase de lenguas,
el estudiante podrá desarrollar de manera efectiva distintas funciones cognitivas,
emocionales y sobre todo, comunicacionales, que le ayudarán al mejor entendimiento y
familiarización de la lengua. Según Fernández Solis (s/f), estas son las funciones:
- Función motivadora: despierta interés y entusiasmo por aprender la lengua y todos los
aspectos culturales de la misma; como consecuencia, el estudiante pondrá más interés en
las actividades realizadas dentro y fuera del aula.
- Función de amistad y camaradería: promueve un clima agradable en la clase y
propicio para el aprendizaje de la lengua. Facilita el desenvolvimiento y naturalidad de
comunicación en los estudiantes.
Vásquez, 21

- Función de distensión: el humor y la risa liberan tensiones en clase para resolver
situaciones imprevistas en clase, evitando disgustos y malos entendidos. De esta manera,
los estudiantes no sentirán la presión y la frustración del aprendizaje.
- Función de diversión: el aprendizaje de una lengua, a más de ser útil para la
comunicación, debe ser divertido, lo que le permitirá entender el mundo afectivo de la
lengua. El humor estimula para que los estudiantes disfruten y aprendan la lengua.
- Función defensiva: durante el aprendizaje de una lengua, se cometen errores de toda
clase, que son una etapa normal de la interlengua; el humor ayuda para que el estudiante
se ría de sus propios errores para que pueda corregirlos e internalizar la estructura.
- Función intelectual: el humor favorece a la memoria y al desarrollo de los procesos
cognitivos que ayudan al análisis y entendimiento de la lengua, además de sus
componentes culturales.
- Función creativa: desarrolla la imaginación para la realización de actividades
interactivas dentro y fuera del aula; además, de la resolución de problemas de
comunicación real.
- Función pedagógica: el humor aplicado en la enseñanza facilita los procesos de
enseñanza aprendizaje. Para los docentes, ayuda a desarrollar materiales y herramientas
didácticas que apoyen este proceso educativo.
- Función terapéutica: algunos estudiantes pueden tener malas experiencias en el
aprendizaje de lenguas; con el uso del humor, podrán disipar tensiones emocionales que
impiden el desarrollo cognitivo para el aprendizaje pleno de la lengua.
Al momento de crear materiales de trabajo o introducir un factor cultural
humorístico, el profesor debe tener una sensibilidad especial para traspasar los elementos
culturales de una lengua a otra como en temas religiosos, políticos y sociales, ser un artista
para abordar este tema de tal manera que, se cumpla el objetivo establecido, no se hieran las
susceptibilidades de los estudiantes y se pueda dejar un espacio abierto para la búsqueda
del autoconocimiento y la reflexión crítica.
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2.1.1. Interculturalidad a través del humor
“El carácter

social

del

humor

está

condicionado a los valores culturales propios y
singulares de cada comunidad […]” (González,
2012:109).
El humor varía según varios factores; entre los principales están: la cultura, la
realidad nacional y la cosmovisión de cada país y región. El humor como elemento
pragmático en la clase de español, por lo expuesto, siempre ha sido un tema delicado de
tratar, especialmente cuando los estudiantes provienen de diferentes partes del mundo, cuya
cosmovisión no solo es diferente, sino lejana. El profesor tiene que enfrentarse ante la
necesidad imperativa de dar a conocer elementos importantes propios del dialecto español
de la región de habla, y equilibrar las convicciones y creencias culturales propias de cada
uno de los individuos de la clase.
Los factores humorísticos relevantes deben ser ejemplificados de manera clara,
precisa y auténtica para evitar la incomprensión y la mala interpretación, de manera que la
intención comunicativa se cumpla de manera satisfactoria. En la clase de lenguas, el tema
del humor debe ser lúdico, estético y ético; pues, debe cumplir su cometido, que es divertir
y tener ingenio, pero nunca tiene que ser agresivo, perverso o mal intencionado.
En cuanto a la ética del humor, un chiste, tira cómica o video no se caracteriza como
cómico si provoca o no la risa, pues, debe resaltar el respeto a los principios y al ser
humano como tal. La ética humorística no permite, bajo ningún concepto, hacer mofa de
temas delicados como: la tristeza, la debilidad, diferencia étnica, enfermedad, elección de la
sexualidad, vejez, pobreza, ignorancia u horror. No se debe confundir el humor con la
burla. El profesor tiene un espacio insuperable para distinguir, junto a sus estudiantes y en
un ambiente relajado, los valores culturales del grupo al que pertenece cada uno y tener la
oportunidad de comparar y criticar las similitudes y diferencias del país de la lengua meta.
“No hay nada mejor que reírse sin culpas” (González, 2012:111). El docente debe
inculcar en sus estudiantes la diferencia entre la risa humorística y la mofa. Para lograr este
objetivo, se debería abordar el tema de ética humorística, elementos culturales propios de la
región y la diferencia con otras culturas, incluso que hablen la misma lengua. De esta
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manera, se logrará usuarios competentes de la lengua y respetuosos ante su cultura para
evitar malos entendidos.
2.2.Relevancia cultural en la comunicación
“La cultura es el sistema que simboliza la vida social y colectiva de los grupos
humanos regulada, principalmente, por la lengua y representada por manifestaciones
culturales de cada pueblo” (Campos, 2001).
En la enseñanza de lenguas: “la competencia cultural es un componente esencial en
el aprendizaje de la lengua” (Campos, 2001). El aprendizaje de la lengua es un proceso
integrativo que debe incluir: la competencia comunicativa y la cultural, en la cual el
estudiante puede comprender, valorar y respetar de una manera crítica la diversidad de
expresiones culturales y artísticas de la comunidad lingüística. El desarrollo de esta
competencia está inmerso en el aprendizaje de las habilidades lingüísticas de la lengua. En
el proceso de aprendizaje de una lengua está inmersa la enseñanza de la cultura de la
misma; sin embargo, este aprendizaje debe darse en contextos culturales reales. Con el
objetivo de que los estudiantes comprendan e interactuar de manera natural, competente y
respetuosa en la lengua meta.
El proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua se ha convertido en un proceso
integrativo, en el cual, se involucra el conocimiento y dominio de estructuras gramaticales
propias de la lengua para cumplir con el objetivo comunicativo; y un vasto conocimiento de
la cultura de la lengua meta, en la que se incorpora; creencias, tradiciones, valores,
literatura, arte, música, costumbres, entre otros.
Varios investigadores y docentes expertos en la enseñanza del español como lengua
extranjera, han llegado a la conclusión de que no hay método preciso o eficiente en el que
se pueda integrar el área cognitiva y afectiva o cultural de los educandos, pues, el profesor
es el encargado de crear su propio método y material para lograr cumplir este objetivo.
Campos (2001), sugiere que se debe considerar los siguientes objetivos comunicativos para
desarrollar un plan de clase sobre cultura:
1. Concientizar a los estudiantes de que toda la gente muestra comportamientos
culturalmente condicionados por la sociedad. Por ejemplo, la manera de dirigirse a un
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funcionario público va a variar según la lengua de origen del estudiante extranjero. El
estudiante debe conocer la equivalencia y diferencia de uso entre señor, señora, señorita,
joven, don, licenciado y doctor.
2. Ayudar a los estudiantes a comprender que variables como: la edad, el sexo, la clase
social y el lugar de residencia influyen en el comportamiento y manera de hablar, es
decir, su dialecto. Por ejemplo, el uso de los pronombres pronominales y los diferentes
dialectos regionales contrastados con las lenguas que carecen de estas estructuras
gramaticales. Tampoco sería socialmente aceptable preguntar sobre la edad, el salario, la
religión, etc.
3. Ilustrar a los estudiantes sobre cierto comportamiento que puede variar en diferentes
situaciones culturales. Por ejemplo, el uso de registros lingüísticos, manera de saludar
según la situación: con amigos o en una reunión formal.
4. Ayudar a los estudiantes a incrementar su conciencia sobre las connotaciones culturales
de palabras y frases propias de la lengua meta, las cuales varían de región a región y de
país a país. Por ejemplo, la palabra piso en Ecuador significa pavimento natural o
artificial de las habitaciones y en España, departamento.
5. Estimular a los estudiantes la curiosidad intelectual sobre la cultura meta y la empatía
hacia su gente. Por ejemplo, se debería incentivar la interacción con nativo hablantes
sobre temas reales y cotidianos, para que los estudiantes conozcan de primera mano los
rasgos culturales y comunicativos de su gente.
Estos objetivos, además de ser la base para el desarrollo del plan de clase, deben
incorporarse dentro de estos principios prácticos de enseñanza:
1. Introducir la cultura mediante la lengua meta.
2. Hacer del estudio del comportamiento cultural un elemento indispensable en cada clase.
3. Incentivar a los estudiantes a desarrollar la competencia cultural mediante el
descubrimiento e investigación.
4. Lograr una conciencia de entendimiento intercultural de la cultura propia del estudiante
y de la cultura meta.
5. Reconocer que la enseñanza de la cultura implica conciencia y tolerancia hacia las
influencias culturales que afectan la cultura del estudiante.
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Finalmente, en el campo de la enseñanza de lenguas no se debe desvincular la
competencia gramatical de la cultural; pues, para lograr una comunicación real y eficiente
de los estudiantes de español con nativo hablantes, el docente debe crear materiales y
espacios auténticos de comunicación. Actualmente, se habla de un proceso integrativo en
el campo de la enseñanza de lenguas, en el que se opera en las áreas cognitivas y afectivas
de los objetivos educativos.
2.3.Materiales humorísticos en las TICS
En los programas virtuales se pueden encontrar varios elementos humorísticos, que
están al alcance de los usuarios; estos deben ser debidamente analizados y discriminados
por el docente de lenguas antes de recomendar su uso a los estudiantes. Se debería tener en
cuenta si el objetivo específico y comunicativo propuesto por el docente concuerda con
elementos humorísticos presentados en el Internet.
Entre los elementos humorísticos se pueden nombrar los siguientes:
 Tiras cómicas: son una secuencia de viñetas en las que se pueden encontrar diálogos que
constituyen una secuencia narrativa. La temática variada, en la que se encuentran
elementos políticos, culturales y de orden social. Actualmente, este recurso artístico se ha
convertido en una herramienta útil e interactiva en el aula de clase, ya que brinda un sinfín
de posibilidades para entender la comunicación desde un punto de vista más sutil y
desarrollar la creatividad, reforzar los conocimientos y conocer de manera real la cultura
meta. Las características que llaman la atención y facilitan en aprendizaje de una lengua
son la rapidez de lectura y atractivo visual que causan en los estudiantes.
 Riqueza pragmática y comunicativa: las tiras cómicas son el mejor ejemplo de la
comprensión comunicativa de los hablantes de una sociedad; en éstas, la mayor parte del
tiempo está presente el humor que se lo puede apreciar visualmente. La comunicación
pragmática es una forma necesaria en la enseñanza de lenguas extranjeras. Por ejemplo,
enseñar las normas de cortesía de un pueblo, o el manejo de la ironía, como la que se
presenta en la siguiente viñeta, se resuelven de manera más fácil y comprensiva a través
del humor en las tiras cómicas.
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A continuación se presentan estos ejemplos:
a. Mafalda:

En esta tira cómica se puede observar: primero, el dialecto propio de Buenos Aires,
Argentina, que se lo evidencia en la conjugación verbal propia del dialecto argentino en
tercera persona del singular con el pronombre vos. En segundo lugar, se puede entender la
ironía respecto a una situación religiosa política desde el punto de vista de una niña.
Mafalda es un personaje argentino que se caracteriza por su crítica social al sistema
establecido, y en el ejemplo se observa claramente un llamado de atención ante la
destrucción del medio ambiente.
- Aplicación práctica:
*En una clase presencial: a través de esta tira cómica se podrían plantear varios temas
de debates para que los estudiantes den su punto de vista sobre la contaminación
ambiental, la preocupación del gobierno por el bienestar de su pueblo y muchos otros
subtemas que podrían ser explotados en clase.
*En una clase virtual: esta misma viñeta serviría de base para que los estudiantes
puedan iniciar un foro de discusión acerca de los temas propuestos, con la supervisión
e interacción de un tutor virtual y más usuarios. Por el carácter virtual, los usuarios
podrían compartir videos reales sobre los efectos del calentamiento global en cada una
de las regiones de origen de los participantes.
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b. Condorito:

quedateaki.co

En esta tira cómica aparece Condorito, personaje chileno que representa al pueblo
sencillo, su forma de hablar y la percepción de la vida, que son humorísticas; una
característica principal de la viñeta es el juego de palabras donde se aprecia cómo los
fonemas se desplazan para formar una nueva frase causando, de esta manera, hilaridad. En
este ejemplo, se observa el efecto que tienen los juegos de palabras para crear el humor
característico de este personaje. El humor, a través de juegos de palabras, corresponde a un
conocimiento pragmático superior de la lengua.
- Aplicación práctica:
*En una clase presencial: los estudiantes podrían debatir sobre la inteligencia y el
humor del hombre común para comunicarse. Se podría también escribir comentarios
sobre la situación laboral en sus países y compararlos con el lugar de residencia actual.
Además, se podría exponer ejemplos de juegos de palabras y explicar cómo varían su
significado. También, dependiendo del nivel de los estudiantes, se podría analizar los
efectos que produce el humor en las diferentes culturas.
*En una clase virtual: los estudiantes podrían crear diálogos o grabar respuestas
interactivas en audio y video sobre la situación laboral. Podrían también presentar una
lista de palabras para jugar con ellas y crear nuevos significados.
 Anuncios cómicos: tanto en el Internet como en la televisión se pueden observar
anuncios comerciales graciosos que tienen como objetivo promocionar un producto o
transmitir un mensaje. Los mensajes audiovisuales son un tipo de lenguaje icono verbal,
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pues, presentan mensajes escritos y orales; los mismos que son acompañados de imágenes
y una narración. Sánchez Carretero (en Rivero, 2011) dice que los anuncios son
considerados como “verdaderas películas en miniatura, es cine llevado a la mínima
expresión que intenta dejar un mensaje muy claro”. Desde el punto de vista de la
enseñanza aprendizaje del humor, estos anuncios cómicos son de utilidad por la
naturaleza del mensaje y lo atractivo de su presentación; y, por el mensaje rico en
significación que aporta.
- Riqueza pragmática y comunicativa: En cuanto a los beneficios didácticos de una clase,
se evidencia que estos anuncios son, además de llamativos, fáciles para comprender y
para reproducirlos, ya que cuentan con un léxico poco complicado. Además, es una buena
forma de presentar los rasgos suprasegmentales de la lengua, es decir, los diferentes tipos
de entonación y armonía.
Para ejemplificar, se presentan estos dos comerciales nacionales transmitidos en televisión
nacional.
- Sprite: El bar de Noé https://www.youtube.com/watch?v=2tXkwDw_Z1Q

Este comercial creado por la The Coca-Cola Company, se recrea la historia del
Arca de Noé. En este comercial se junta a una pareja de cada especie en un bar, en el
cual, se muestra cómo la raza humana y distintas parejas de animales se desenvuelven e
interactúan en una cita.
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- Riqueza pragmática y comunicativa: en el comercial, se puede evidenciar un
elemento cultural y social sobre las relaciones románticas. Además, se evoca un
episodio histórico que puede ser un tema de discusión en clase.

- Aplicación práctica:
*En una clase presencial: los estudiantes pueden comentar el episodio del Arca de
Noé. Además, se puede discutir sobre las relaciones amorosas y el protocolo que se
sigue en la actualidad para empezar un romance. Finalmente, para complementar la
actividad, se puede discutir sobre las relaciones amorosas en el país de origen de los
estudiantes. Mediante estas actividades, orales o escritas, se pueden reforzar tiempos
verbales (presente o pasado) y vocabulario.
*En una clase virtual: los estudiantes pueden crear su propio comercial, presentando
cuáles son los “pasos” para conquistar a una persona y empezar una relación amorosa;
o, los estudiantes pueden escribir entradas en un blog comentando sobre las relaciones
románticas en su país para empezar una discusión y conocer más sobre el tema
alrededor del mundo

- CNEL: Manabí https://www.youtube.com/watch?v=dCFN72F0Gwg

}

Este comercial creado por la CNEL (Corporación Nacional de Electricidad en la
Costa), intenta llamar la atención de sus clientes, acerca de los peligros que causan al
realizar conexiones ilegales de luz; además, da el mensaje sobre que el pago de la
planilla de luz a tiempo es importante para evitar sanciones.
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- Riqueza pragmática y comunicativa: el robo de servicios públicos o la falta en el
cumplimiento de pagos en los servicios, son temas difíciles de comunicar. El humor
con el que está creado este comercial, llega directamente a todos los usuarios, sin
discriminar a aquellos que cometen delitos o no pagan. También, se aprecia la
fraseología propia de algunas regiones de la Costa ecuatoriana y elementos
suprasegmentales propios del dialecto costeño.

- Aplicación práctica:
*En una clase presencial: los estudiantes podrían comentar sobre temas sociales
como “la viveza criolla”. Se podría debatir sobre las sanciones que pueden tener si no
se cancela a tiempo las planillas de los servicios en su país de origen y la experiencia
que han tenido en el lugar de residencia actual. Se podría discutir, desde otro ángulo, el
significado y uso de frases hechas y significados no convencionales que son propios
del habla del Ecuador.
*En una clase virtual: los estudiantes podrían presentar respuestas interactivas acerca
de la eficiencia y forma de pago de los servicios básicos en cada uno de sus países. Se
podría abrir foros de discusión con preguntas abiertas sobre la importancia de este
tema. Además, se podría abrir una sección de debate para analizar el léxico y la
fraseología local.
 Humor gráfico: se relaciona con las ilustraciones que algunas veces son acompañadas
con textos explicativos o complementarios y que tienen relación con la imagen. Esta
forma de ilustración cómica gira entorno a lo visual e icónico. El humor gráfico tiende a
hacer observar, al lector, la realidad de manera distinta y cómica. El objetivo puede ser
sacar una sonrisa y satirizar una situación social difícil o hacer reflexionar sobre un hecho
que debería cambiar o mejorar.
- Riqueza pragmática y comunicativa: en cuanto a la aplicación en el campo educativo,
el humor gráfico se podría utilizar en las clases de lengua, sobre todo, en lo que respecta
a la ironía en la comunicación. Las imágenes, fotos, caricaturas son muy comunes en el
mundo virtual, por lo tanto, son de fácil acceso y comprensión a todos los usuarios. Hay
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muchas páginas que explotan el humor gráfico con resultados positivos para el interés
educativo; sin embargo, habría que tener cuidado en la selección de este material.
Para ejemplificar el humor gráfico, se presentan las siguientes imágenes:
a. Monster University Ecuador:

Esta imagen difundida por la red social Facebook, satiriza la realidad que se vivió
en el Ecuador, cuando el Gobierno evaluó los centros de educación superior, y cerró
algunas universidades. En la imagen se observa la severidad de esta medida, que
inclusive clausura una institución ficticia. La seriedad y complejidad de la noticia es
parodiada por diferentes personajes de las tiras cómicas (Monsters University) y por
anuncios alusivos a la medida del gobierno; sin embargo, se observa una foto del
director de la Institución superior, que no está satirizada, pero que en conjunto causa
hilaridad, por un lado, y por otro, un rechazo a la medida. En algunas situaciones
políticas, el humor gráfico es la única posibilidad de mostrar la inconformidad o rechazo
a estas situaciones.
- Riqueza pragmática y comunicativa: en la imagen se observa a través de la ironía y
la burla una realidad social que vivió el país y que perjudicó a varios profesionales. En
cuanto al aspecto cultural, se evidencia una manera de protesta pragmática, que se
esconde detrás de la caricatura o los gráficos, con la intención de llegar a todo el
público sin mostrar connotaciones políticas específicas.
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- Aplicación práctica:
*En una clase presencial: los estudiantes podrían comentar y debatir sobre la
educación superior en el país anfitrión y compararla con la situación educativa en los
países de origen de los estudiantes, y sacar sus propias conclusiones. Se podría debatir
sobre lo que significa la imagen dentro del mensaje político. Además, para comparar,
se podría exponer de qué manera se contrala y regulariza el funcionamiento de las
universidades. Esta actividad podría dar lugar al aprendizaje de formas y tiempos
verbales más complicados que expresen acuerdo o desacuerdo. Se podría discutir sobre
la importancia de protestar a través de las redes sociales, que es un aspecto común en
estos tiempos.
*En una clase virtual: se podría aprovechar de la misma manera expuesta para la
clase presencial; además, se podría incentivar la creatividad de los estudiantes
mediante juegos con sus propias imágenes, tratando de crear humor político o social.

b. Fin de año en las calles de Quito

Esta imagen difundida por la red social Facebook, muestra de una manera cómica
la manera en la que se acostumbre despedir el año en las calles de varias ciudades del
Ecuador.
- Riqueza pragmática y comunicativa: en la imagen se observa una costumbre social y
cultural que cada año se vive en varias calles del Ecuador, el 31 de diciembre. Para
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despedir el año, aparecen las llamadas “viudas”, que en su mayoría son hombres
disfrazados grotescamente de mujeres; estas viudas piden dinero para “enterrar al año
que se muere”. La costumbre varía según las regiones del país y la edad de los
participantes.

La intención es reunir un poco de dinero y festejar con amigos,

familiares y conocidos la llegada del año nuevo.
- Aplicación práctica:
*En una clase presencial: los estudiantes podrían entender mejor la celebración y los
aspectos culturales que conlleva dicha festividad, y, después se podría comentar sobre
las distintas tradiciones que hay alrededor del mundo para despedir el año. Además, los
estudiantes que ya conozcan esta celebración ecuatoriana, podrían dar su punto de vista
u opinión acerca experiencias positivas o negativas sobre el festejo.
*En una clase virtual: los estudiantes pueden comentar acerca de cómo se despide el
año en Ecuador en un blog o mediante respuestas en video. Además, podrían compartir
material interactivo sobre el festejo de fin de año en distintas partes del mundo.

En conclusión, estos elementos humorísticos virtuales se los puede aplicar en una
clase, tanto presencial como virtual, para reforzar temas gramaticales, vocabulario, o frases
hechas propias de la región y sobre todo para propiciar una comunicación real y fluida.
Estas herramientas ayudan al profesor para crear una clase más interactiva y que los
estudiantes se sientan más identificados. Sin embargo, para utilizarlas en clase, el docente
no debe olvidarse de cumplir con la ética del humor para evitar herir las susceptibilidades
de los estudiantes.
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2.4.Nuevos enfoques en la enseñanza de segundas lenguas
“La competencia comunicativa se refiere al conocimiento y habilidad de un hablante
para usar la lengua adecuándose al contexto sociocultural” (Granda, 2001:153)
Durante las últimas décadas, las actividades metodológicas en una clase de
segundas lenguas se han enfocado en el aspecto comunicativo. Granda (2001) explica que
la visión de la lengua como instrumento de comunicación indispensable dio lugar al
enfoque comunicativo, el cual influyó notablemente en la pedagogía de lenguas y, sobre
todo, en la enseñanza de lenguas extranjeras.
La competencia comunicativa de una segunda lengua involucra el conocimiento no
sólo del código de la lengua, sino también cómo reaccionar en una situación comunicativa
específica, pues, el estudiante debe saber qué decir, a quién y cómo de manera apropiada
para lograr una comunicación eficaz. Canale (en Granda 2001: 153) plantea cuatro
características de la competencia comunicativa:
1. La competencia gramatical: dominio de la gramática y del léxico.
2. La competencia sociolingüística: comprensión de significados sociales adecuados para
usarlos en diferentes contextos sociolingüísticos.
3. La competencia discursiva: dominio de los elementos de cohesión y coherencia a nivel
del discurso.
4. La competencia estratégica: estrategias que los participantes emplean para corregir
dificultades gramaticales, sociolingüísticas o discursivas en la conversación.
Un profesor/a de segundas lenguas debe incluir actividades metodológicas que
ayuden a desarrollar todos los aspectos que son parte de la competencia comunicativa para
lograr una comunicación real eficaz.
Actualmente, los currículos de enseñanza de segundas lenguas se basan en el
enfoque comunicativo, el cual aboca a la dimensión del contenido; es decir, se enfoca en las
características de la lengua que se va a enseñar y al producto final que es el desarrollo en sí
de la competencia comunicativa en situaciones de habla, a las que los estudiantes se
enfrentan. En la enseñanza comunicativa de segundas lenguas, se relacionan las estrategias
cognoscitivas y estrategias de comunicación.
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El profesor de segundas lenguas debe tener en cuenta que el éxito en el aprendizaje
de lengua tiene que ver con las diferencias individuales en los estilos de aprendizaje y con
el entorno educativo que rodea al estudiante. Granda establece tres dimensiones de la
enseñanza que giran alrededor del enfoque comunicativo; cada una de estas características
enfatiza diferentes aspectos de la enseñanza:
1. Énfasis en el contenido: se inicia la enseñanza a partir de los conocimientos
que tienen los estudiantes para relacionarlos con conceptos nuevos. De esta
manera, se construye un nuevo conocimiento, basándose en la experiencia
previa de los estudiantes.
2. Énfasis en el proceso: se enfatiza en la práctica en la clase de las habilidades
comunicativas más aptas para que el estudiante pueda desenvolverse con
naturalidad y facilidad fuera del aula de clase.
3. Énfasis en el producto: es el resultado del proceso; pues, para comprobar las
habilidades comunicativas de los estudiantes e interactuar con naturalidad con
nativo hablantes.
2.5.Fundamentos de la pragmática en la enseñanza del español
“La pragmática es el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la
comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado
concreto por parte de un hablante concreto en una situación comunicativa concreta, como
su interpretación por parte del destinatario” (Escandell, 1996).
La enseñanza del español como segunda lengua, demanda que el profesor esté
consciente de los principales problemas de comunicación que son abordados por la
pragmática, y que son: el problema del significado no convencional, la sintaxis y contexto y
la deixis. Es pertinente definir a continuación, cada uno de estos problemas comunicativos.
2.5.1. Significado no convencional
Escandell (1996) afirma que las lenguas son sistemas que se encargan de enlazar
signos y mensajes lingüísticos de una manera constante y precisa. La lengua mantiene una
relación de dicotomía entre un significante (representación fonológica) y un significado
(representaciones semánticas). En el momento de la comunicación, tanto el emisor como el
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receptor codifica y decodifica información. El éxito en la codificación y decodificación del
mensaje depende del universo pragmático que los interlocutores compartan.
A continuación, se presenta un ejemplo, en el que salta a la vista el significado no
convencional del léxico.
Cuando un diplomático dice sí, quiere decir “quizá”;
Cuando dice quizá, quiere decir “no”;
Y cuando dice no, no es un diplomático.
Cuando una dama dice no, quiere decir “quizá”;
Cuando dice quizá, quiere decir “sí”;
Y cuando dice sí, no es una dama.
Voltaire (Escandell, 1996:15)
En este ejemplo, se puede observar que hay un uso no convencional de algunas
palabras. La palabra quizá se la entiende como una respuesta afirmativa o una respuesta
negativa; esta interpretación depende del contexto y de la persona que transmite el mensaje.
Voltaire da a conocer que, en su época, ni los diplomáticos ni las damas estaban
capacitados de expresar sus opiniones con libertad. Por esta razón, los interlocutores deben
modificar el significado convencional de las palabras para evitar expresarse de una manera
directa y a veces mal vista por la sociedad.
En el ámbito de la enseñanza del español como segunda lengua, el profesor se
enfrenta a la explicación de un constante cambio de significación de las palabras, y más
aún, debe transmitir al estudiante este conocimiento para ayudar a crear una conciencia
metalingüística en el estudiante. Además, el profesor debe alertar a los estudiantes que un
nativo hablante de español suele cambiar el significado de las palabras según la situación de
habla, y que para lograr una decodificación precisa del mensaje, se debe tomar en cuenta el
contexto donde se da el acto comunicativo y sus participantes.
2.5.2. Sintaxis y contexto
El segundo problema que plantea la Pragmática es la sintaxis y contexto que se
ocupa del orden de las palabras en la frase, y de la cohesión que debe existir en la
formulación del enunciado. Hay lenguas como el español que mantienen un orden
sintáctico más libre y otras como el inglés, cuya sintaxis es más rígida. Escandell (1996)
explica que las lenguas tienen al menos dos maneras de relaciones de dependencia en la
estructura de la oración, que son: el orden de las palabras y su morfología, las que pueden
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estar marcada por afijaciones. Estos elementos señalan la caracterización formal de las
relaciones de dependencia estructural entre las partes constitutivas de la oración de cada
lengua.
Uno de los problemas que surge con los estudiantes de una segunda lengua es la
adquisición del orden morfológico de las palabras. A continuación, se compararán dos
ejemplos del inglés y el español respectivamente:
1) Inglés:
a. John loves Mary (“Juan ama a María”)
b. *John Mary loves
c. *Loves John Mary
d. *Loves Mary John
e. #Mary loves John (= “María ama a Juan”)
f. *Mary John loves
En el caso del inglés, se muestra que el orden sintáctico de las palabras es rígido. Si
se altera el orden de las palabras, el mensaje no se transmite correctamente o su significado
puede alterarse notablemente.
2) Español:
a. Juan ama a María, no la odia
#no Pedro
no a Rosa

b. A María la ama Juan, #no la odia
no Pedro
#no a Rosa
c. Juan a María la ama, no la odia
#no Pedro
#no a Rosa
Aunque el idioma español mantiene un orden sintáctico más libre, si se cambian las
palabras y se las reemplazan por otras que están fuera del contexto comunicativo, el
mensaje no se transmite.
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El profesor de español como segunda lengua tiene que ser consciente de esta
peculiaridad del idioma, para poder transmitir a sus estudiantes la estructura y la
flexibilidad que ofrece el orden sintáctico de las palabras en la oración. Los estudiantes
deberían llegar a utilizar adecuadamente los referentes sintácticos en las oraciones sin
cambiar el significado original del mensaje.
2.5.3. Referencia y deixis
La comunicación entre interlocutores y la comprensión del mensaje, no solo
depende de la decodificación de las palabras, sino también de identificar los referentes del
enunciado, objetos, hechos, situaciones y los interlocutores involucrados en el mensaje.
En este ejemplo propuesto por Escandell (1996), se puede ver con claridad, que
aunque la estructura gramatical de la lengua sea correcta, si no se tiene un referente exacto,
se crea ambigüedad y no se puede comprender a cabalidad el enunciado.
“Te espero mañana donde siempre”
Para poder decodificar el mensaje, es necesario contar con información esencial como:
a) ¿Quién es yo, que promete esperar?
b) ¿A quién va dirigido el mensaje?
c) ¿Cuándo es mañana?
d) ¿Dónde es donde siempre?
Estos datos constituyen referentes esenciales para interpretar el mensaje y evitar
situaciones ambiguas o malos entendidos. Los elementos que faltan en el mensaje hacen
referencia al contexto, a la situación comunicativa y a los referentes personales. Otro
problema que resalta de este ejemplo es la deixis temporal que se tratará a continuación.
Los hispanohablantes, con frecuencia, suelen expresar enunciados, tanto escritos
como orales, carentes de referentes contextuales, que ocasionan que el mensaje no se
decodifique de manera eficiente. El profesor de español debe preparar a los estudiantes para
que comprendan dichos mensajes y el contexto en el que se dan los mismos.

Vásquez, 39

2.5.4. Deixis
La deixis es el análisis de todas las formas lingüísticas que pueden ser explicadas en
un contexto específico. (Murillo, 2004: 256). Se clasifica en: personal, de lugar y temporal;
en cada clasificación se puede analizar a profundidad diferentes formas lingüísticas. Según
Escandell (1996:123):
- Deixis personal: análisis de pronombres personales, o el uso de vocativos en algunos
casos, por ejemplo: señor, señora (uso formal); damita, caserita, oye (uso informal).
- Deixis de lugar: análisis de adverbios y pronombres deícticos que pueden tener usos
gestuales; por ejemplo: aquí, allá, acá, este, ese.
- Deixis temporal: este caso depende del rol de los participantes en la conversación; se
utiliza formas verbales que pueden tener una estructura de participio para referirse a
futuro; por ejemplo: Llamaba para saludarte. También se usa adverbios para expresar
tiempo; por ejemplo: ahora, más luego, más tarde, llamaba.
Este ejemplo es una conversación entre una madre y su hija:
- ¡Oye mami, no encuentro mi uniforme!, ¿dónde está?
(1) DEIXIS PERSONAL

- ¡Ahí está!
(2) DEIXIS DE LUGAR

- ¿Pero dónde?
- ¡Allá mismo pues, donde siempre; yo ya le planché hoy!
(3) DEIXIS DE LUGAR

(4) DEIXIS TEMPORAL

1) La hija utiliza el vocativo informal oye para referirse a su mamá, pero si no se tiene un
contexto adecuado no se puede saber quién es el interlocutor.
2) y 3) los pronombres deícticos ahí y allá indican un lugar; pero no se sabe la ubicación
exacta, en este caso, del uniforme de la niña.
4) El adverbio de tiempo hoy indica el tiempo en el que se realizó la acción.
Los estudiantes de español como segunda lengua se enfrentan, muchas veces, a
problemas deícticos que dificultan la comunicación. Uno de los más comunes es la deixis
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personal. Los hispanohablantes tienden a usar vocativos formales o informales para
dirigirse a una persona como muestra de respeto o de extrema confianza, respectivamente;
mientras que, los extranjeros suelen utilizar sustantivos para referirse a una persona; por
ejemplo, mujer u hombre. En general, la cultura hispanohablante entiende dichos tratos
como una descortesía o un insulto, y el alumno extranjero no entiende la razón del disgusto,
ni el fracaso de la comunicación.
2.5.5. Actos del habla
Esta teoría planteada por Austin y Searle es un elemento fundamental para los
estudios pragmáticos de la lengua. La misma plantea que el lenguaje está en constante
acción; por lo tanto, los enunciados son actos del habla que tienen un propósito
comunicativo específico. Según esta teoría, los actos del habla tienen tres fuerzas: locutiva,
ilocutiva y perlocutiva (Murillo, 2004). Se define brevemente a los mismos de la siguiente
manera:
- Fuerza locutiva: el enunciado expresa sin intención de causar una reacción inmediata en
el oyente; pues, se las anuncia sin intención alguna. Sin embargo, son parte del discurso y
se van enlazando con otras frases.
- Fuerza ilocutiva: los enunciados siempre se expresan con una intención del hablante para
producir un efecto en el oyente. Los verbos de las frases están en modo subjuntivo y se
usan en formas exclamativas.
- Fuerza perlocutiva: son las respuestas del acto ilocucionario que provocan una reacción
en el oyente: persuadir, invitar, irritar, inspirar, intimidar, etc.
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A continuación, se analizará un ejemplo:
La profesora en clase:
-Bueno niños, escriban un ensayo sobre este tema: ¿Qué harías si fueras millonario?

(1) FUERZA LOCUTIVA

(2) FUERZA ILOCUTIVA

Todos se ponen a escribir menos Jaimito.
- Jaimito, ¿qué haces cruzado de brazos?

(3) FUERZA ILOCUTIVA
- Señorita, esto es exactamente lo que haría si fuera millonario.
(4) FUERZA PERLOCUTIVA

1) La frase “Bueno niños” contiene una fuerza locutiva, ya que no busca crear una reacción
inmediata en los oyentes; pero, se enlaza con las demás frases del enunciado.
2) Las oraciones que le siguen a la anterior: “escriban un ensayo sobre este tema: ¿Qué
harías si fueras millonario?”, tienen fuerza ilocutiva, pues, la profesora quiere que sus
estudiantes realicen dicha actividad.
3) La pregunta de la profesora a Jaimito: “¿qué haces cruzado de brazos?” tiene fuerza
ilocutiva porque demanda una respuesta de su estudiante.
4) La respuesta de Jaimito: “Señorita, esto es exactamente lo que haría si fuera millonario”
es un acto perlocutivo, pues, es una respuesta al acto ilocutivo anterior que provocó una
reacción en el niño que puede ser la de irritar a la maestra por su actitud.

En una conversación habitual, es lógico encontrar las tres fuerzas que rigen una
conversación. Cuando un estudiante de español interactúa con nativo hablantes, puede
encontrar dificultades al interpretar y realizar frases que contienen una fuerza ilocutiva. El
humor quiteño utiliza preguntas en formas peculiares utilizando diminutivos o fraseologías
extrañas al uso normativo del español. Por ejemplo: no es lo mismo “No seas malito,
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pásame la sal” que “!Pásame la sal¡”; pues, la primera forma expresaría una cortesía local
y la segunda podría ser tomada, localmente, como una orden poco amable.
2.5.6. Principio de Cooperación y las máximas conversacionales
“El principio de cooperación es el principio general que guía a los interlocutores en
la conversación” (Baena, 2005:36). Paul Grice plantea esta teoría para analizar la lógica
que surge en la conversación. Además, Grice (en Baena, 2005:92) propone principios de
comportamiento (máximas) que deben regir la conversación para que sea eficiente,
inteligible y tenga sentido. Cada una de las máximas tiene sub máximas que son (Baena,
2005):
- Máxima de cantidad: comprende la cantidad de información que debe tener un
enunciado. Sus sub máximas son:
o Contribución informativa
o Información precisa
- Máxima de cualidad: contribuir con información verdadera. Sus sub máximas son:
o No decir nada que se crea falso
o No decir enunciados sin pruebas de su veracidad
- Máxima de relación: contiene una sola máxima la cual explica que el interlocutor debe
ser relevante.
- Máxima de modalidad: se relaciona con el modo de expresar los enunciados. Su sub
máxima es:
o “Sea claro”: la cual se complementa con: evitar la oscuridad en la expresión, evitar la
ambigüedad, ser breve y ser ordenado.
En el siguiente diálogo entre dos amigas, se puede analizar el incumplimiento de las
máximas:
- Lili: Lo mejor de Manta son los langostinos, así de grandes y la playa es hermosa.
- María: Juan y yo queremos ir a Manta. ¿Sabes que bus va para allá?
- Lili: ¿A Manta? Sí, es hermosa la carretera. Reina del Camino va para allá.
(1) MÁXIMA DE CANTIDAD
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También te va a gustar el clima, la comida, los paisajes…

(2) MÁXIMA DE CANTIDAD

- María: ¿Pero dónde puedo comprar los boletos del bus, o puede llegar en carro?
- Lili: sí, y creo que puedes ir en taxi, pero nunca he ido en taxi.
(3) MÁXIMA DE CUALIDAD

- María: ¿No es muy caro?
- Lili: ehh… tal vez. Pero también te va a gustar las artesanías que unas son medio
grandes, medio bonitas, medio baratas… de todo hay.
(4) MÁXIMA DE RELACIÓN

- María: ¿y dónde compro los boletos del bus?....
1) La información que busca María es qué línea de buses puede tomar para llegar a Manta;
sin embargo, Lili añade información extra a su respuesta.
2) Después, Lili enumera las características de la ciudad sin que María se las hay pedido y
se desvía del tema.
3) En este enunciado, Lili da una información que no ha comprobado su veracidad.
4) Este enunciado emitido por Lili es ambigua y sus ideas carecen de organización.
El profesor de español como segunda lengua tiene que estar consciente del habla
coloquial de los quiteños para poder enseñar a comprender a sus estudiantes, dicha forma, y
posteriormente, enseñarles a comunicarse con corrección, en situaciones formales e
informales. El conocimiento y aplicación de las Máximas de Grice, permiten al profesor
llevar a cabo esta compleja tarea.
2.5.7. El estudio de la cortesía
La cortesía se entiende como un conjunto de normas sociales establecidas por cada
sociedad que regulan el comportamiento de sus miembros (Escandel, 1993).
Como se dijo previamente, hay reglas que rigen el intercambio comunicativo para
que este sea claro y eficiente. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la cortesía entre
los interlocutores, según la situación, es esencial en la comunicación. Lakoff (1973 citado
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en Murillo, 2004) establece reglas pragmáticas durante la conversación. Estas son: sea claro
y sea cortés. La primera asegura una transmisión eficaz de la información y se
complementa con tres reglas: no se imponga, ofrezca opciones y recuerde los lazos de
camaradería. Por otro lado, Leech (1983 citado en Escandell 1993) establece la cortesía
como el principio regulador de la distancia social.
La cortesía está compuesta de reglas y normas externas que varían de una sociedad a
otra y si el interlocutor no conoce las reglas de cierta comunidad, pueden surgir problemas
comunicativos como en este ejemplo:
Un occidental es invitado a una cena por un rico árabe del desierto; ante la
visión del suculento banquete preparado, el invitado se deshace en elogios
relativos a los manjares allí expuestos; el anfitrión, algo contrariado, ordena
inmediatamente a sus servidores que retiren todos los platos y que preparen
una nueva cena: en su cultura, el que un invitado alabe la comida no se
interpreta como un cumplido, sino como un signo evidente de desagrado. El
protagonista de esta anécdota es el lingüista británico David Crystal.
(Escandell, 1993: 161)
En Quito, por ejemplo, existe una norma básica que rige la cortesía, que es el uso de
formas diminutivas como formas de tratamiento pronominal. Además, se considera cortés
que una persona siempre salude al entrar en una habitación, y, también, que se dirija de
señor, señora o señorita a una persona desconocida de la que requiere un servicio. Los
estudiantes extranjeros pueden estar expuestos a malos entendidos, situaciones difíciles, y
desde luego a una mala comunicación. El uso del humor como estrategia educativa y
comunicativa hace más fácil la enseñanza/aprendizaje de lenguas extrajeras.
En conclusión, el profesor de español tiene que presentar estas estrategias de
cortesía comunicativa, a través de diálogos, socio dramas y situaciones humorísticas en
clase para que los estudiantes las puedan interpretar y usar adecuadamente.
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2.6. Relación entre la enseñanza del español como segunda lengua y la pragmática
“Pragmatics is the study of language from the point of view of users,
especially of the choices they make, the constraints they encounter in using
language in social interaction and the effects their use of language has on
other participants in the act of communication” (Kasper & Rose, 2006: 2)
La incorporación de un componente pragmático en la enseñanza del español como
segunda lengua es importante, pues, si los estudiantes no comprenden las estrategias
comunicativas utilizadas por la comunidad de habla, no van a adquirir una competencia
comunicativa completa y real y, desde luego, no podrán interactuar con naturalidad con
nativo hablantes o tendrán problemas al interpretar mensajes. La incorporación de un
componente pragmático en la clase de español como segunda lengua, no se deslinda de los
demás componentes de la lengua en el proceso de enseñanza, sino que se los integra en un
currículo completo que atiende todos los aspectos de una competencia comunicativa de la
lengua.
Kasper y Rose (2006: 6) explican que a pesar de que existe una transferencia
positiva de conocimiento pragmático, durante el aprendizaje de una segunda lengua, se
debe reforzar conceptos pragmáticos propios de la comunidad de habla para facilitar el
desenvolvimiento social de los aprendices de la lengua.
S. Savignon (1991: 262) explica que la competencia comunicativa requerida para la
interacción comunicativa no incluye solamente la competencia gramática, sino también la
pragmática. La competencia comunicativa es un concepto dinámico que depende de la
negociación del significado entre los hablantes y del contexto. Según Murillo (2004: 259),
los aprendices de español como segunda lengua tienen una doble vía para acceder a
conceptos pragmáticos que son: contacto diario con nativo hablantes (programa no
intervencionista), y la posibilidad de que estos conceptos sean enseñados por sus profesores
en la clase (programa intervencionista).
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CAPÍTULO III
3. Análisis y descripción de las páginas web
La metodología que se aplicará en este trabajo, se sustenta en la recopilación y
análisis de los elementos lingüísticos y pragmáticos que puedan ser clasificados como
elementos que aporten humor en las páginas virtuales ya mencionadas.
Paradigma de investigación
El presente trabajo se sustenta, como ya se ha mencionado, en un análisis sincrónico
de los elementos la lengua que tengan connotaciones humorísticas, en los sitios web
seleccionados en el período comprendido entre febrero de 2012 a febrero de 2014. Se
analizarán cinco sitios web y un canal de YouTube, que según las estadísticas encontradas
en Google, que son los más visitados por los visitantes de español para hacer sus tareas o
resolver dudas acerca del idioma.
Para seleccionar los sitios web se buscó en Google, los sitios que presenten el
siguiente criterio: Aprender español, y, luego se seleccionó los primeros cinco vínculos.
Los resultados de esta búsqueda, fueron, según Google “Aproximadamente 2.600.000
resultados (0,13 segundos)” el día jueves 2 mayo de 2013, (última entrada). Además, se ha
seleccionado y analizado el material pertinente, para este trabajo, de un canal de YouTube,
que fue creado para el aprendizaje de español. Se realizó una búsqueda el día domingo 4 de
mayo de 2013 con este criterio: Aprender español, el video que más llamó la atención es
uno titulado, y que se llama Extra en español en la página www.youtube.com.
Sin embargo, al momento de realizar el análisis pertinente de los elementos
lingüísticos y humorísticos, se encontró que la mayoría de los elementos humorísticos de
las páginas anteriormente seleccionadas no cumplían con el objetivo real de este trabajo,
que es el de encontrar calidad, pertinencia, claridad y facilidad comunicativa en los
elementos humorísticos. Por esta razón, se optó por analizar: una página que recopila varios
links dirigidos a diferentes actividades (Aprender Español), una página en una de las redes
sociales más populares como es Facebook (Aprender español con mucho humor), un
sitio de una Institución con tradición y experiencia en la enseñanza de la lengua (Practica
Español: Fundación Cervantes), un blog creado por un experto en este campo (Palabras
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por Madrid), y un aula virtual (Livemocha). Sitios web que cumplen con las expectativas
comunicativas de este trabajo. La muestra es significativa, ya que se ha tomado en cuenta
un elemento representativo de cada una de las páginas que comprende el Internet. Cabe
recalcar que el elemento audiovisual, lo cumplió el canal de YouTube antes propuesto.
Para esta investigación, se ha tomado en cuenta un paradigma investigativo, que
responde a un análisis descriptivo cualitativo de los elementos lingüísticos y pragmáticos
relativos a la enseñanza de español como segunda lengua. Los resultados de este paradigma
se lo presentarán en cuadros descriptivos y comparativos.
En estos cuadros, se detallarán las características presentadas en los links
direccionados por las páginas web seleccionadas. Por lo tanto, la uniformidad en los
cuadros varía según el diseño de los sitios de Internet.
Procedimiento
- Análisis en cuanto a pertinencia: se clasificará los elementos pertinentes para este
estudio de las páginas web, se analizarán su pertinencia lingüística y comunicativa,
tomando como base, el planteamiento del Principio de Cooperación de Grice y las
máximas conversacionales: de cantidad, cualidad, modo y relevancia, que serán
presentadas en cuadros comparativos.
-

Análisis de los factores culturales de la lengua: para este análisis, se tomará en
cuenta si los sitios web consideran el humor como estrategia cultural de la lengua, y
de ser así, de qué o de cuáles regiones se han tomado los ejemplos. Este análisis se
lo presentará en cuadros explicativos.

-

Presentación de datos: los datos obtenidos de cada una de las páginas se los
presentará, también, en cuadros individuales con el objetivo de demostrar la
relevancia de los elementos de las mismas.
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3.2. Análisis y evaluación pragmática
Para presentar el análisis de resultados, se analizará cada una de las páginas web
tomando en cuenta los elementos que presentan y su pertinencia lingüística, en base al
Principio de Cooperación de Grice y las máximas conversacionales: de cantidad, cualidad,
modo y relevancia. Además, se analizarán si las mismas presentan elementos humorísticos
y de qué manera lo presentan.
1. Aprende español http://www.aprenderespanol.org/
 Descripción de la página: La página presenta ejercicios gramaticales, vocabulario,
canciones y cuentos infantiles dedicados a aprender español como lengua extranjera.
Los ejercicios y actividades que ofrece, son links a otras páginas; algunos de los
ejercicios son creados con HotPotatoes. Los ejercicios de esta página se dividen
según el nivel de conocimiento de la lengua elemental, medio y avanzado.
La última fecha de actualización es 2012
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Elementos

Relevancia

gramaticales

pragmática

Observaciones

comunicativa
a. Vocabulario

No cumple las máximas El compendio de palabras se presenta de manera
de cantidad y

aislada y fuera de contexto, y por lo tanto no

modalidad

cumplen

con

el

objetivo

comunicativo

del

aprendizaje de la lengua.
b. Ejercicios de No
gramática

cumple

con

la Las actividades propuestas son aisladas, y no toman

máxima de relación

en cuenta el vocabulario presentado en la sección
vocabulario. En una de las actividades que se
ofrecen, el usuario debe escoger la respuesta
correcta de tres opciones (fill-in-the blanks).

c. Verbos

Cumple la máxima de Las actividades presentan los tres modos verbales
del español y sus respectivos tiempos.

cualidad.

No cumple la máxima Algunas de las actividades no son claras, ya que las
de modalidad

oraciones son aisladas.
Se presentan actividades con tiempos verbales que
no se usan en el habla cotidiana.

d. Cuentoslecturas

No

cumple

con las Los vínculos que se muestran son cuentos largos de

máximas
modalidad,

de carácter literario que, aparentemente, no tienen
cualidad, ningún fin didáctico o comunicativo real y evidente;
pues, únicamente se presenta el cuento.

relación.
e. Cancionesaudio

No

cumple

con

máxima de relación.

la Las actividades propuestas en la sección son
entradas a vínculos, videos de cuentos o canciones
infantiles de la página YouTube. Las actividades no
tienen ningún fin didáctico ni una guía.

f. Audio-videos

No

cumple

con

máxima de relación.

la Las actividades son vínculos a videos de cuentos o
canciones infantiles de la página YouTube. Las
actividades no tienen ningún fin didáctico ni una
guía.
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g. Recursos

Cumple con la máxima Uno de los vínculos es al de la RAE y los llamados
de modalidad

Elementos

Relevancia

humorísticos

pragmática

conjugadores de verbos.

Observaciones

comunicativa
No presenta

No se cumple ninguna

En esta página, no se presentan factores culturales

de las máximas.

relevantes de la lengua.

EJEMPLOS DE LAS ACTIVIDADES:
a. Vocabulario:

b. Ejercicios de gramática
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c. Verbos

d. Cuentos-lecturas

e. Canciones-audio
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f. Audios-videos

g. Recursos
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2. Aprende español con mucho humor
https://www.facebook.com/espanolconhumor
 Descripción de la página: esta es una página de la red social Facebook, en la que un
usuario anónimo con conocimiento de las reglas gramaticales del español, publica
cómics acompañados de una explicación gramatical. Según las estadísticas de la
página, la misma tiene 450 seguidores; el rango de edad más popular es entre 25 y
34 años de edad. El administrador de la página sube a la red una foto diaria. Este
sitio está activo desde el 24 de septiembre de 2013.

Elementos

Relevancia

gramaticales

pragmática

Observaciones

comunicativa
Nivel de

Cumple la máxima de Al inicio de cada explicación, se puede ver el

conocimiento de

relación.

indicador de nivel de conocimiento de la lengua
basándose en el Marco Común de Referencia

la lengua

Europea para la enseñanza de lenguas.
Explicaciones

Cumple la máxima de La

gramaticales

relación.

explicación

gramatical

va

ilustrada

con

imágenes adecuadas a manera de ejemplo.

Cumple las máximas de Las explicaciones son claras, breves y de fácil
cantidad y modalidad
Vocabulario

Cumple

con

las Las definiciones son claras y las ilustraciones

máximas de modalidad
No

cumple

con

máxima de cualidad

ejecución.

ejemplifican la palabra adecuadamente.

la No se explica en que regiones o países hispanos se
utiliza cierta palabra o expresión.
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Elementos

Relevancia

culturales

pragmática

Observaciones

comunicativa
Tiras

cómicas/ Cumple

con

imágenes

máximas de cantidad

humorísticas

No

cumple

las Las imágenes, visualmente, son claras, visibles y

con

entendibles.
la Hay imágenes que culturalmente no son claras.

máxima de modalidad
Cumple con la máxima Las explicaciones gramaticales o definiciones van
de relación
Dialecto

No

cumple

relacionadas con la imagen
con

la En los ejemplos de fraseología o vocabulario se

máxima de modalidad.

toma en cuenta el dialecto que se habla en España.
Las imágenes no tienen una explicación sobre este
particular.

EJEMPLOS:
a. Variedad dialectal

Observaciones: en este ejemplo, se evidencia una acepción del verbo venir conjugado
en subjuntivo el cual expresa, en el dialecto propio de España, una expresión
equivalente a “rápido”.
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b. Explicación gramatical

Observaciones: en la descripción de esta imagen se observa el nivel de conocimiento
de la lengua (B1). seguido de una explicación gramatical breve y apropiada para
dicho nivel. Se ejemplifica con algunas frases sencillas, y la viñeta ilustra la
estructura indicada en la descripción.
c. Definición de una palabra

Observaciones: en la descripción de esta imagen, se indica una palabra nueva para el
usuario seguido de su función gramatical, su significado y traducción al inglés. En la
imagen, la palabra “aguafiestas” se representa mediante dos jóvenes que prefieren
sellar el hueco realizado en el vestidor de mujeres y así impedir que otros compañeros
espíen a las señoritas en los vestidores.
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3. Practica Español: Fundación Cervantes: http://www.practicaespanol.com/


Descripción de la página: esta página ofrece contenidos informativos de la
Agencia EFE y con el aval del Instituto Cervantes y de la Fundación de la Lengua
Española. Es un sitio que ofrece noticias de actualidad en video, audio y/o texto.
Cada noticia tiene un pequeño cuestionario sobre lectura compresiva o ejercicios de
conjugaciones verbales. Además, al pie de cada noticia se puede encontrar una
sección de apuntes gramaticales en la que se explica un aspecto gramatical relevante
en la noticia presentada. La página ofrece varias opciones para escoger el tema de
interés del estudiante.
La última fecha de actualización de la página es en el año 2014.
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Elementos de la

Relevancia

página

pragmática

Observaciones

comunicativa
Apuntes

Cumple la máxima de La información que se ofrece sobre algún aspecto

gramaticales

cantidad y modalidad

Nivel de

Cumple la máxima de Cada artículo indica para qué nivel de conocimiento

conocimiento de

relevancia

gramatical es precisa y clara.

de la lengua fue adaptado. Sin embargo, no todos
los artículos tienen éste indicador.

la lengua
Actividades:

No cumple la máxima Las instrucciones pueden ser ambiguas y no

-Lectura

de modalidad

comprensiva

Cumple la máxima de Las preguntas que son parte de las actividades de

-Vocabulario

relevancia

-Antonimia

Cumple la máxima de El número de preguntas es adecuado según el

comprensibles para aprendices de la lengua.

lectura comprensiva están relacionadas con el texto.

tiempo de lectura del texto.

cantidad y cualidad
Ejercicios:

Cumplen

con

las Los ejercicios ortográficos son relacionados con el

ortografía

máximas de relación y texto, son de opción múltiple; pues, el estudiante
modalidad

debe escoger la manera correcta de escribir una
palabra.

Ejercicios:

Cumple con la máxima Las preguntas son relacionadas al texto; las

comprensión de

de cantidad y cualidad

preguntas son de dos a tres de comprensión y dos
relacionadas a seleccionar el significado de

la noticia

vocabulario nuevo que se presenta en el texto.
Cumple con la máxima Las preguntas son relacionadas al texto presentado.
de relación
Ejercicios:

Cumple con la máxima Las preguntas relacionadas con gramática abarcan

Gramática

de cantidad

solo un tema, el cual es el que se presenta en el
texto.
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Gramática

Cumple

con

las Esta opción ofrece un reportorio de explicaciones

máximas de cualidad y gramaticales

cumple

con

máxima de cantidad

la

comunicación

y

la Las explicaciones gramaticales no presentan las
últimas actualizaciones.

Cumple con la máxima La
de relación
Música

para

relacionadas con los ejercicios y textos presentados.

modalidad
No

útiles

teoría

va

acompañada

con

ejercicios

relacionados con la explicación.

Cumple con la máxima Se puede encontrar documentales cortos sobre
de

modalidad

y cantantes españoles y latinoamericanos. Algunos
videos ofrecen un corto cuestionario relacionado

cualidad.

con el mismo.
Maestro Spot

Cumple
máximas:

con

las Esta sección contiene anuncios que son mini cortos

relación, realizados por estudiantes de español. Los diálogos

cantidad, cualidad y son situaciones de la vida cotidiana. Los ejercicios
modalidad

presentados son de comprensión auditiva.

EJEMPLOS:
-

Apuntes gramaticales:
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-

Noticias

-

Practicar
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-

Gramática

-

Música
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Elementos

Relevancia

culturales

pragmática

Observaciones

comunicativa
Expresiones

No

cumple

con

la En el Inicio de la página, se presentan una serie de

populares

máxima de modalidad

expresiones populares propias del habla de España.
Cada frase contiene su significado; sin embargo, no
explica en qué región del país se habla. Tampoco,
se aclara que la frase es propia de español hablado
en España.

Cumple con la máxima La explicación del dicho se relaciona con la frase.
de relación
Dialecto

No

cumple

La explicación es satisfactoria.
con

la El dialecto que se presenta en todas las actividades

máxima de modalidad
No

cumple

de la página es el hablado en España.

con

la Los visitantes de la página, son estudiantes que

máxima de relación

quieren reforzar o aprender el idioma que viven
alrededor del mundo. Los aprendientes no están
alerta que el dialecto es propio de la región.

Humor

No

cumple

con

la El humor se lo presenta en blogs, artículos

máxima de modalidad

pequeños o dentro de los videos; se presenta el
humor local de España. Este factor causa falta de
comprensión

de

la

intención

comunicativa.

Además, hay un espacio para que los visitantes de
la página interactúen.
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EJEMPLOS:
-

Expresiones populares

-

Humor en blogs
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-

Dialecto
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4. Palabras por Madrid: http://palabraspormadrid.blogspot.com


Descripción de la página: esta página es un blog creada por una profesora de
español oriunda de Madrid, España. El objetivo de este blog es acercar a los
estudiantes de español, residentes o no, en Madrid a la “cultura callejera” y
expresiones que caracterizan a la ciudad.
La autora utiliza imágenes, letreros, anuncios, etc. que decoran la pintoresca ciudad
para explicar las incongruencias léxicas o juegos de palabras que un nativo hablante
utiliza, y a la vez explica las reglas de la lengua o el significado de un término.
Mediante estos materiales gráficos se puede ejemplificar frases hechas propias del
dialecto madrileño.
La página está constantemente actualizada. Según el Concurso de Blogs II Edición
de la promoción del español y la cultura en español, la página es la ganadora en la
categoría “Enseñanza del Español”.
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Las entradas principales del blog son el recurso lingüístico principal para la enseñanza del
español. Por lo tanto, sus elementos serán analizados tomando en cuenta su relevancia
lingüística.

Elementos de las

Relevancia

publicaciones

pragmática

Observaciones

comunicativa
Título

Cumple con la máxima Los títulos de cada publicación no exceden las
de cantidad

cinco palabras, las cuales da al lector una clara idea
de lo que trata el texto.

No

cumple

con

la El titular puede reflejar ambigüedad, pero es parte

máxima de modalidad
Texto

principal para llamar la atención del lector.

Cumple con la máxima El contenido es informativo. A partir del mismo se
de cantidad

explican varios apartados relaciones con el léxico
propio de Madrid.

Cumple la máxima de El texto se lo explica con evidencias valederas y
cualidad

propias del habla cotidiana de Madrid.

Ejemplos:

Cumple con la máxima Los ejemplos son verídicos y conocidos por los

Frases hechas y

de cualidad

acepciones

Cumple con la máxima Los ejemplos como frases hechas y acepciones se
de relación y cantidad

Fotografías

hablantes de Madrid.

relacionas con el texto.

Cumple con la máxima Las fotografías son la inspiración de la autora para
de relación

escribir la entrada; así que las fotos están
relacionadas con el texto.

Cumple con la máxima Las imágenes son apropiadas para ejemplificar el
de modalidad

texto y explicar aspectos del léxico madrileño.

Cumple con la máxima Las fotos son ejemplos claramente informativos
de cantidad
Cumple con la máxima Las imágenes son tomadas de las calles de Madrid.
de cualidad
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EJEMPLOS:
-

Texto informativo acerca de las palabras groseras utilizadas frecuentemente en
Madrid

-

Ejemplos: frases hechas (palabra “menuda”)
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-

Ejemplo: acepciones (palabra “repelente”)

-

Fotografías:
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5. Livemocha: http://es-mx.livemocha.com/aprender-espanol


Descripción de la página: Este recurso multimedia es un aula virtual, la cual ofrece
al usuario la posibilidad de elegir el idioma que desea aprender, entre ellos el
español como L2. Para poder acceder a esta página, el usuario debe crear una cuenta
con sus datos y preferencias para aprender una lengua para poder ingresar. Las
actividades comprenden las cuatro habilidades de la lengua. Cada actividad
superada, el usuario obtiene un crédito virtual que puede ser canjeado para poder
interactuar con los demás usuarios. Para acceder a cada actividad, se debe contar
con cierta cantidad de crédito virtual, caso contrario, no se puede acceder al
ejercicio.
La corrección de los ejercicios se realiza a través de los mismos usuarios de la
página.
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-

Actividades por tema: cada tema contiene nueve pasos a seguir que presenta varias
actividades. Estos pasos serán analizados en cuento a su relevancia lingüística.

Elementos del

Relevancia

aula virtual

pragmática

Observaciones

comunicativa
Introducción

Cumple la máxima de El video introductorio muestra de manera clara el
modalidad y cualidad

tema que se va a tratar en las actividades
posteriores.

No

cumple

con

la La

máxima de cantidad

a. Vocabulario

de

información,

en

cuanto

a

vocabulario, no es suficiente.

Cumple con la máxima El
de relación

cantidad

video

se

relaciona

con

las

actividades

posteriores.

Cumple con la máxima Se explica que palabra se utiliza en Latinoamérica
de modalidad

y en España.

Cumple con la máxima Se presenta la clase gramatical de la palabra, la
de cantidad

explicación de uso léxico y una oración a manera
de ejemplo.

Cumple con la máxima El repertorio de vocabulario es pertinente al tema
de relación y cualidad

general.
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b. Uso

Cumple

con

las Se indica con ejemplos cortos sobre el léxico que se

máximas de relevancia debe usar, en un contexto que es el apropiado al
tema que se sugiere.

y modalidad

Cumple con la máxima Se presenta una breve explicación de estructuras
de cualidad

gramaticales con una frase que se presentó en el
video introductorio.

c. Uso práctico

Cumple con la máxima Las actividades interactivas son relaciones con las
de relación

explicaciones gramaticales de la sección anterior.

Cumple con la máxima Los ejercicios son fáciles de realizar y las
de modalidad
cumple

instrucciones son claras.

d. Lectura/

No

con

escritura

máxima de relación

la El usuario debe completar oraciones que fueron
explicadas

y

presentadas

anteriormente;

sin

embargo, estas son frases aisladas y fuera de
contexto.
No cumple con las La

corrección

de

la

actividad

se

obtiene

máximas de modalidad asincrónicamente, pues se debe pagar con crédito
virtual para que un miembro de la comunidad lo

y cualidad

corrija.
No

cumple

con

máxima de cantidad

la La actividad no provee la cantidad necesaria de
ejercicios para comprobar si el usuario ha
internalizado o no la teoría propuesta en las etapas
anteriores.

e. Lectura/

No

cumple

con

la No se valora la capacidad del usuario para poder

hablar

máxima de modalidad desempeñarse oralmente.
y relación
No

cumple

con

máxima de cualidad
No

cumple

con

máxima de cantidad

la Si el usuario no tiene habilitado un micrófono en la
computadora, no se puede completar la actividad.
la La actividad no provee la cantidad necesaria de
ejercicios para comprobar si el usuario ha
internalizado o no la teoría propuesta en las etapas
anteriores.
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f. Escuchar/

No

cumple

con

la La

corrección

de

la

actividad

se

obtiene

escribir

máxima de modalidad asincrónicamente, pues se debe pagar con crédito
virtual para que un miembro de la comunidad lo

y cualidad

corrija.
No

cumple

con

máxima de cantidad

la La actividad no provee la cantidad necesaria de
ejercicios para comprobar si el usuario ha
internalizado o no la teoría propuesta en las etapas
anteriores.

g. Escuchar/

No

cumple

con

la Si el usuario no tiene habilitado un micrófono en la

hablar

máxima de cualidad y computadora, no se puede completar la actividad.
La

modalidad

corrección

de

la

actividad

se

obtiene

asincrónicamente, pues se debe pagar con crédito
virtual para que un miembro de la comunidad lo
corrija.
No

cumple

con

máxima de cantidad

la La actividad no provee la cantidad necesaria de
ejercicios para comprobar si el usuario ha
internalizado o no la teoría propuesta en las etapas
anteriores.
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EJEMPLOS:
-

Lista de actividades

a. Vocabulario
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b. Uso

c. Uso práctico

d. Lectura/ escritura
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e. Lectura/ hablar

f. Escuchar/ escribir

g. Escuchar/ hablar
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6. “Extra” en Español:
https://www.youtube.com/user/TheEasyLearning?feature=watch


Descripción de la página: Extra en Español se inició como una serie televisiva
producida en España, y que estuvo al aire desde el 2002 hasta el 2004. Esta serie
dedicada a la enseñanza del español como L2 consta de 13 episodios. Actualmente,
se puede encontrar los episodios completos en YouTube.
Las protagonistas de esta serie son dos jóvenes que viven en un departamento en la
ciudad capital española. Las chicas reciben en su departamento a un visitante
oriundo de Estados Unidos que visita la ciudad para hacer nuevos amigos y mejorar
su nivel de español.
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-

Para analizar la relevancia lingüística de esta serie de videos, se tomará en cuenta el
primer video de la serie que dura 24 minutos.

-

Video analizado: “La llegada de Sam”
https://www.youtube.com/watch?v=GwWfL9DHiRQ

Elementos de los

Relevancia

videos

pragmática

Observaciones

comunicativa
Diálogos

No

cumple

con

la Los diálogos son pausados; es decir, no tienen una

máxima cualidad

entonación natural en una conversación.

Cumple con la máxima Los diálogos son claros.
de modalidad
Cumple con la máxima La información en los diálogos es la adecuada para
de cantidad y relación
Dialecto

No

cumple

transmitir un mensaje.

con

la El programa fue desarrollado en España, los

máxima de relación

protagonistas tratan de imitar un dialecto estándar;
sin

embrago,

a

veces

sobresale

el

seseo

característico de España
Cumple con la máxima El “dialecto forzado” que tienen los protagonistas
de modalidad
Vocabulario

es entendible.

Cumple con la máxima El vocabulario es propio del dialecto español
de relación
No

cumple

hablado en España.
con

la No se presenta un vasto repertorio de palabras

máxima de cantidad
cumple

con

relacionadas con un mismo tema.

Corrección de

No

la La corrección se da a través de repetición después

errores

máxima de modalidad

de una expresión mal dicha de manera más pausada
y más alta, con entonación en el error cometido.
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Estructuras

No

cumple

con

gramaticales

máxima de cantidad

la Las estructuras gramaticales más importantes son
presentadas después de una escena; sin explicación
sobre su estructura.

Cumple con la máxima Las estructuras presentadas son parte de los
de relación
Humor

No

cumple

diálogos.
con

la Los protagonistas “enseñan” al extranjero frases

máxima de cualidad y incorrectas del idioma a manera de burla.
modalidad
No

cumple

con

la No se presentan factores humorísticos propios de la

máxima de relación

región, sino, se enfoca en la burla a la “ignorancia”
del extranjero.
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3.3. Ventajas y limitaciones de los elementos de las páginas
Una vez realizado el análisis de las cinco páginas web y el canal de YouTube, se
presentarán las ventajas y las limitaciones de las mismas sobre su uso en una clase
presencial y/o virtual.
1. Aprende español http://www.aprenderespanol.org/
Clase presencial
Ventajas

Clase virtual

El docente guía a los estudiantes El estudiante puede escoger los
para el correcto uso de los links.

links que desea trabajar.

Utilizar distintas fuentes literarias, El estudiante elige los cuentos en
audio y video.

audio,

video

y

texto

de

su

preferencia.
El profesor presenta los ejercicios Si el estudiante conoce su nivel de
apropiados

para

el

nivel

de conocimiento de la lengua, puede

conocimiento de la lengua del escoger sus propias actividades
grupo.
Limitaciones

El

docente

para reforzar el conocimiento.
puede

desperdiciar El docente no puede guiar al

tiempo valioso enseñando a los estudiante sobre el uso de la página.
estudiantes el uso del sitio web.
El material seleccionado por el El

estudiante

no

sabe

cómo

profesor puede ser o no del agrado interactuar y aprender con los
del grupo.

recursos audiovisuales de la página.

Con un grupo heterogéneo, no Un estudiante no puede saber con
todas las actividades son apropiadas exactitud qué ejercicios son útiles y
para todos los estudiantes.

apropiados

para

su

nivel

conocimiento.
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de

2.

Aprende español con mucho humor https://www.facebook.com/espanolconhumor
Clase presencial

Ventajas

Clase virtual

El profesor puede guiar y responder El

estudiante

puede

comentar,

preguntas de los estudiantes acerca publicar y preguntar en la imagen
de vocabulario o teoría gramatical.
Llamar

la

estudiantes

atención

de

los El usuario tiene control absoluto

mediante

el

uso del contenido que visita para su

didáctico en clase de una red social.
Limitaciones

para interactuar.

beneficio.

Algunas imágenes que presenta el Los

estudiantes

sitio web pueden ser ofensivas y los panorama

no

general

tienen un
sobre

las

estudiantes se pueden limitar a diferencias dialectales en Ecuador y
interactuar.

España.

Si el profesor no tiene una clave de Los estudiantes pueden confundir el
acceso a la página, no puede propósito educativo del sitio y
presentar el material.

enfocarse en la distracción que
pueden causar algunas imágenes.
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3. Practica Español: Fundación Cervantes: http://www.practicaespanol.com/
Clase presencial
Ventajas

Clase virtual

El docente tiene un sinfín de El usuario tiene la oportunidad de
material audiovisual para reforzar seleccionar con qué material desea
temas gramaticales estudiados en trabajar para reforzar un tema
clase.

específico de su propio interés.

El grupo de estudiantes puede El estudiante elige la clase de
informarse sobre las noticias de noticia de actualidad mundial para
actualidad del mundo, y a la vez reforzar un tema específico.
reforzar lo aprendido.
Los

estudiantes

tienen

la El estudiante puede consultar el

oportunidad de aprender nuevo significado

de

una

palabra

vocabulario que se puede presentar desconocida que puede aparecer en
en las noticias. Cualquier duda un
puede

ser

respondida

por

y

sus

diferentes

su acepciones mediante el diccionario

profesor.
Limitaciones

artículo

virtual de la RAE.

La selección del artículo tiene que El estudiante puede seleccionar un
ser revisado con antelación para artículo que no se adapta a sus
evitar contratiempos al seleccionar necesidades lingüísticas.
en el momento de la clase el
artículo adecuado.
Una noticia puede ser interesante, El usuario puede escoger una
pero también desactualizada y el noticia desactualizada o por falta de
grupo pierde interés.

conocimiento puede no entenderla.

Frases y palabras pueden ser de uso El estudiante puede confundirse
local, es decir, español de España, con el significado y uso de ciertas
que es posible que ni el docente palabras de uso local.
esté al tanto de sus usos y
significado.
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4. Palabras por Madrid: http://palabraspormadrid.blogspot.com
Clase presencial
Ventajas

Clase virtual

Presentar la fraseología y cultura de El estudiante puede descubrir y
Madrid en clase, con la ayuda del aprender algunas frases hechas
profesor.

propias de Madrid.

Los estudiantes pueden interactuar Los usuarios pueden comentar la
en clase para resolver incógnitas publicación para dejar un espacio
que puedan surgir en clase.
El

docente

diferencia

puede
del

abierto de opinión.

explicar

uso

de

la El usuario puede recurrir a foros de

ciertas discusión

y

palabras y frases entre América multimedia
Latina y España.
Limitaciones

más

elementos

para

encontrar

diferencias de uso lexical.

Las entradas que tiene el blog se El

estudiante

puede

que

no

limitan al uso local del español encuentre respuestas convincentes
hablado en España.

ante

los

diferentes

usos

y

acepciones de una palabra.
Los

estudiantes

pueden

mal Si un usuario publica una pregunta

interpretar el mensaje, y usarlo con en una entrada de la página, pueda
nativo hablantes de una manera que no obtenga un resultado o si lo
errónea.

hace, que este sea asincrónico.

Si el docente no está al tanto del El

estudiante

puede

recibir

uso fraseológico en España, no información falsa sobre el uso de
podrá dar una respuesta acertada a las palabras.
los estudiantes sobre el tema.
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5. Livemocha: http://es-mx.livemocha.com/aprender-espanol
Clase presencial
Ventajas

Clase virtual

El docente llama la atención de sus El usuario puede perder interés en
estudiantes para jugar y a la vez las actividades, si no conoce el
reforzar vocabulario o estructuras manejo de la página, y las reglas
gramaticales estudiadas en clase.

del juego didáctico interactivo.

Si un estudiante no comprende El estudiante podrá buscar páginas
algún tema, el docente responderá externas para resolver sus dudas.
cualquier

duda

de

manera

inmediata.
El

profesor

puede

desenvolvimiento

evaluar

oral

de

el El estudiante puede escuchar su
los evolución oral.

estudiantes,

mediante

las

actividades

propuestas,

sin

necesidad de un micrófono.
Limitaciones

Si no se cuenta con suficiente Si el usuario
“crédito”

para

desarrollar

las

suficiente

no cuenta con

“crédito”,

no

podrá

continuar con las actividades.
actividades, no se podrá continuar
con la actividad en línea.
Si el docente no sabe cómo se Cuando el estudiante envía su
manejan las actividades, no podrá actividad para ser corregida, no se
guiar ni corregir a los estudiantes.

obtiene una respuesta inmediata.

Si en el aula de clase, no se cuenta El usuario no podrá completar
con equipamiento adecuado para todas las actividades por falta de
desarrollar

las

actividades,

las equipamiento técnico (micrófono).

mismas no podrán ser completadas.
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6. Extra en Español:
https://www.youtube.com/user/TheEasyLearning?feature=watch
Clase presencial
Ventajas

Clase virtual

Los estudiantes se familiarizan con El usuario podría familiarizarse con
los

elementos

suprasegmentales los

propios del español de España.
El

profesor

vocabulario

puede

suprasegmentales

propios del español de España.

introducir El

característico

elementos

usuario

puede

aprender

del vocabulario utilizado en España.

español de España y contrastarlo
con el hablado en América Latina.
Limitaciones

Los

estudiantes

podrían

sentir

extranjeros

se El estudiante extranjero se puede

ofendidos,

y sentir ofendido por los estereotipos

reaccionar de manera negativa ante que se manejan en los diálogos.
el video.
La temática del video puede no ir El estudiante puede crear falsos
acorde a la realidad que viven los estereotipos sobre la realidad que se
estudiantes en el país de residencia vive en España.
actual.
Debido a los diálogos de los videos, El usuario puede sentirse limitado y
el grupo de estudiantes se puede con temor al cometer errores para
sentir limitado al interactuar con evitar ser la mofa del Internet si se
nativo

hablantes

por

temar

a comete equivocaciones.

provocar burlas.
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CONCLUSIONES
Una vez finalizado este estudio, se comprueba que el objetivo general, realizar una
descripción pragmática sobre los elementos humorísticos presentados en el Internet, se ha
cumplido satisfactoriamente mediante el uso de cuadros explicativos de cada página, y uno
comparativo sobre las ventajas y limitaciones de las páginas seleccionadas. Se concluye
que no todo el material encontrado en las páginas web presentan factores culturales
adecuados que cumplan con los principios de comprensión y respeto a la lengua, y que
violan varias máximas y principios pragmáticos. Un factor de interferencia que se puede
mencionar es que el referente principal, el humor, en las mencionadas páginas, es el de
España.
Actualmente existen varias alternativas de introducir el elemento del humor en las
clases de lenguas extranjeras; se ha comprobado que una manera interactiva y eficaz es
mediante el uso de recursos multimedia. Se ha comentado el valor pedagógico
comunicativo de los ensayos cortos, caricaturas, viñetas, videos que son atractivos y que
propenden a la creatividad del estudiante. Se ha dicho, también, que este material
humorístico es de innegable ayuda para el desarrollo de la comunicación pragmática de la
lengua extranjera. Sin embargo, el docente tiene que tener en cuenta, que se debe presentar
un material humorístico, apropiado para el grupo, que cumpla con su propósito educativo, y
que a la vez cumpla con los principios éticos del humor, como se ha mencionado antes,
para evitar confusiones y herir la susceptibilidad de los estudiantes o, peor aún, crear
estereotipos negativos. Además, el análisis pragmático ha arrojado que, no todos los
ejemplos humorísticos pueden ser aplicables a la enseñanza de las lenguas extranjeras; esto
se debe a la naturaleza cultural propia de la lengua. El humor puede ser poco comprendido
y por lo tanto, causar confusión en la comunicación; siendo así el caso, se perdería valor y
tiempo en el esfuerzo por adecuar el humor de una cultura a otra.
Se ha demostrado que los estudios pragmáticos son la base de la enseñanza de las
lenguas extranjeras, porque sus leyes y principios brindan la posibilidad de comprensión y
creación comunicativa necesaria en la producción de una lengua extranjera. Este estudio
permite afirmar que los aspectos comunicativos y culturales relevantes de la lengua se los
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deben tratar en el instante real del acto comunicativo. En este sentido, el uso del Internet no
permitiría que el aprendizaje de dicho elemento se dé de forma natural y espontánea.
En cuanto al aprendizaje de los factores culturales de la lengua, no se debería
centrar únicamente en la enseñanza del conocimiento local; sino que, los estudiantes
deberían tener un vasto conocimiento cultural de todos los países de habla hispana. En este
punto, los medios virtuales ofrecen una amplia gama de conocimientos culturales que,
solamente, habría que depurarlos. De esta manera, se podrían contrastar y comparar rasgos
culturales principales entre el Ecuador, países latinoamericanos y la península.
Respecto al humor en la clase de lenguas, como se ha dicho, ayuda a potencializar
las capacidades intelectuales de los estudiantes a través de la distención psíquica de los
mismos. Por lo que se concluye que presentar, en la clase, elementos humorísticos propios
de la lengua es importante y muchas veces, necesario. Cuando los estudiantes extranjeros
hablan una lengua muy compleja y lejana a la lengua meta, se produce una tensión en la
percepción estructural y gramatical de la lengua. En este punto, la introducción de un
elemento humorístico que sea comprendido y aceptado por el estudiante, ayudará a borrar
innecesarias tensiones y propiciará un ambiente de armonía para el aprendizaje. Reír y
aprender benefician para la comunicación cortés y respetuosa.
Se concluye que si el docente logra transmitir este elemento lingüístico, los
estudiantes serán capaces de interactuar con nativo hablantes de manera natural y se
formará usuarios competentes de la lengua capaces de entender, comparar, contrastar y
opinar sobre factores culturales de la lengua española.
Para concluir, hay que mencionar que para la enseñanza de una lengua, y su cultura,
el humor y las TICS son una buena manera de incorporar factores culturales en la clase de
español como segunda lengua, sobre todo, cuando tienen la guía de un profesor capacitado,
que puede absolver todas las dudas presentadas. Las alternativas que hoy en día ofrecen las
TICS para hacer más interactiva una clase de lenguas, o para que los estudiantes refuercen
sus conocimientos adquiridos en clase; nunca van a reemplazar a la ayuda brindada por el
profesor, de manera sincrónica y eficiente, en el aula de clase. Ni siquiera un tutor virtual
puede cumplir a cabalidad las funciones de un profesor en una clase presencial. Las
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actividades y materiales que se presentan en el Internet deben ser seleccionados y
utilizados, con criterio, en el aula de clase, siempre buscando el beneficio y placer del
estudiante por aprender y usar la lengua.
Hay que mencionar, también, que para acceder a los sitios virtuales más
estructurados e interactivos, es necesario pagar mediante “crédito virtual” para realizar las
actividades propuestas, es decir: pagar por cada actividad que se desea realizar como son,
léxico, gramática, corrección de errores.
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