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ME PARTO Y ME MONDO. ESTUDIO PRAGMÁTICO-DISCURSIVO DEL CHISTE 

APLICADO A LA CLASE DE ELE 

 

 

Los actos de habla humorísticos suelen establecer un juego en el que lo oculto 

soporta la carga del significado; sin embargo, en este trabajo trataremos de aferrarnos 

a las marcas visibles de este tipo de enunciados para posibilitar su interpretación 

correcta. Así, nos proponemos extraer elementos del humor verbal específicos de la 

lengua y cultura españolas. Adoptaremos la perspectiva de la pragmática para tratar 

de orientar a profesores y alumnos en la identificación de las marcas características del 

discurso humorístico en un tipo de texto concreto: el chiste. De este modo, se pretende 

delimitar aquellos aspectos que se deben potenciar en la clase de ELE con el fin de 

evitar posibles malentendidos producidos por el uso de enunciados humorísticos. El 

objetivo es que este estudio sirva de apoyo para facilitar a los alumnos el desarrollo de 

estrategias eficaces de producción y comprensión de actos de habla humorísticos. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo de este trabajo es ofrecer a los profesores de ELE unas pautas de 

reconocimiento de los signos del chiste destinadas a facilitar su introducción como 

acto de habla en clase. Ante la diversidad de perspectivas desde la que es posible 

abordar el estudio del chiste hemos decidido centrarnos en la pragmática, pues: en 

primer lugar, creemos que el trabajo con muestras de lengua en contexto resulta de 

gran utilidad para los estudiantes de español y, además, su carácter multidisciplinar 

nos permite abarcar diferentes aspectos bajo un mismo foco.  

La utilidad de la propuesta aquí presentada reside, de un lado, en las nociones 

culturales que es posible introducir en clase a través del chiste. Sin embargo, el 

componente cultural es tan solo un ingrediente añadido al objeto central del estudio 

del chiste: posibilitar que nuestros alumnos adquieran la función lúdica del lenguaje, 

definida por Sonsoles Fernández como “la posibilidad de, a través de la lengua, jugar, 

reír, sonreír, crear, recrearse, obtener libertad y placer” (2010: 200). Esta función del 

lenguaje es de vital importancia en el proceso de adquisición de la competencia 

estratégica por parte de los estudiantes de segundas lenguas, y por ello consideramos 

que se trata de un estímulo nada desdeñable. No en vano, el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes (2007) aconseja, entre otros procedimientos para la práctica en el 

aula de ELE, el recurso a los juegos para favorecer la creación de un ambiente relajado 

y motivador y obtener así el mayor rendimiento de las actividades. 

La explicación teórica se apoya en muestras de habla que responden al género 

textual del chiste. Los ejemplos utilizados en esta investigación están tomados de una 
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base de datos personal creada a través de referencias en la Red. Nuestra meta es 

conseguir que los estudiantes de ELE aprendan a: 1. Reconocer un chiste, entenderlo y 

reírse; 2. Ser capaces de contarlo con las marcas kinésicas y fonéticas que escapan de 

la simple lectura del texto. 

 

2. QUÉ ES EL HUMOR VERBAL 
 

El chiste es un acto de habla que se enmarca dentro del humor verbal. Por lo 

tanto, para comenzar nuestro trabajo debemos definir el concepto de humor que 

vamos a manejar. El diccionario ofrece varios sentidos de este término. La acepción 

más cercana a nuestro concepto de chiste aparece en el Diccionario de uso del español 

de María Moliner: “(Con referencia a las personas y a lo que dicen, escriben, dibujan, 

etc.) Cualidad consistente en descubrir o mostrar lo que hay de cómico o ridículo en las 

cosas o en las personas, con o sin malevolencia.” (2007: s.v. humillar). Sin embargo, 

cabe matizar que aquí nos interesa su sentido positivo y, al mismo tiempo, 

intrascendente. Es decir, en el caso del chiste damos por hecho que se trata de un tipo 

de discurso humorístico sin malevolencia -sentido positivo- y  cuyas pretensiones no 

van más allá de su voluntad cómica -sentido intrascendente. 

Por otra parte, en cuanto al concepto de humorismo, es la consecuencia de la 

expresión del humor, bien sea a través de medios gráficos, escritos, orales, etc. 

Beinhauer (1973), en su prefacio a El humorismo en el español hablado, destaca la 

influencia del humorismo en la evolución de la lengua coloquial por su papel 

renovador y enriquecedor de las formas. Esta innovación, consecuencia del 

humorismo, puede inducir al error de interpretar las formas de expresión del discurso 

humorístico como incorrectas. No obstante, hemos de subrayar que muchas veces la 

incorrección en un acto de habla humorístico es intencional, y en este punto 

coincidimos de nuevo con Vigara Tauste (1994: 18) al señalar que el humorismo no es 

una capacidad -frente a la comicidad- sino el resultado de un acto intencional de 

resultar, precisamente, cómico.  

Como hemos visto, Beinhauer (1973) ya señalaba la transgresión intencional, 

por parte del hablante, de las normas lingüísticas en los actos de habla humorísticos. 

En este trabajo, ampliamos la voluntad transgresora del nivel lingüístico a las reglas 

que rigen la pragmática del discurso. En efecto, el humor atenta contra el Principio de 

cooperación y sus máximas conversacionales (Grice, 1975), así como contra el Principio 

de cortesía que lo complementa (Leech, 1997). Veamos cómo en (1) una agresión de la 

imagen personal provoca, unida a otros factores, efectos humorísticos: 
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(1)  a.Un señor entra en una pescadería y le pregunta al pescadero: “Por favor, ¿me pone 

bonito?” Dice: “Perdone señor pero aquí no hacemos milagros.”
1
 

 

b. Un gangoso entra en una tienda. “Por favor, ¿me da dos condones?” “Con esa cara, 

hijo, con uno te sobra.” “¿Sí? ¿Y el otro zapato con qué me lo ato?”
2
 

 

En clase de ELE tan importante es enseñar las normas de cortesía como las situaciones 

comunicativas en que se transgreden.  

 

3. EL COMPONENTE CULTURAL DEL HUMOR 
 

¿Es el humor un universal? A primera vista, la respuesta más fácil sería la 

afirmativa, pues es un elemento existente en todas las culturas. La opinión de los 

humoristas profesionales va en esta línea: 

Godoy, que ha llevado su visión del mundo por muchos países, asegura que «el humor 

es universal» y que tanto los catalanes, como los gallegos, como los andaluces, como 

los latinos en Nueva York, ríen con los mismos chistes. Buenafuente ratifica la 

afirmación de Godoy afirmando que «el humor es un país sin bandera». (Heredia, 

2009: en línea) 

Sin embargo, nos referimos aquí a la medida en que la universalidad del humor puede 

facilitar o dificultar el aprendizaje de una lengua, en este caso, el español. Es cierto que 

la globalización ha dado lugar a la extensión generalizada de iconos y lugares comunes 

del humor. Por ejemplo, ¿quién no se ha reído con Homer Simpson o con una caída 

aparatosa? No obstante, el aspecto universal del humor coexiste con un elemento 

culturalmente específico. Tal como señala Jáuregui (2008: 47), “el humor se presenta 

como la última barrera en el conocimiento de una cultura: si entiendes sus chistes, es 

que ya has llegado al corazón del sistema de símbolos y pensamientos de una 

sociedad, y ya nada te es desconocido.” Pragmáticamente, el chiste es un acto de 

habla perlocutivo cuya finalidad es una respuesta emocional concreta, la risa. Vigara 

(1994: 25) afirma que “el chiste aparece seguramente en todas las culturas, pues 

debemos dar por supuesto que todas las culturas son capaces de propiciar la risa”. Con 

todo, incluso el carácter universal de las emociones es cuestionable: 

El psicólogo social de visión antropológica Otto Klineberg (1938) ya tomó nota de que 

en muchas sociedades, las expresiones emocionales se emplean de maneras que 

pueden parecernos insólitas. Citaba […] la alegría mostrada por las mujeres samurái al 

escuchar la noticia de la muerte de sus maridos o hijos en plena batalla. (Jáuregui, 

2008: 48) 

                                                 
1 De aquí en adelante, marcaremos en cursiva los elementos que queremos resaltar por relativos a la 
explicación anterior. 
2
 Ejemplo tomado de Cortés, 1995: 93. 
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Tanto más podemos dudar de la transculturalidad de uno de los mecanismos 

destinados a provocar la respuesta emocional de la risa. Sirva de ilustración el chiste 

siguiente, en el que se insertan particularidades específicas de la cultura española. El 

desconocimiento de estas claves –los vascos tienen fama de brutos- impide su correcta 

interpretación: 

(2) “¿Cómo se sabe en un campeonato de ajedrez que un jugador es vasco?” 

“Porque es el único que baraja las fichas.” 

 

También la temática es una variable en función de la cultura. Por ejemplo, en 

occidente es común la referencia a Dios en chistes y bromas, mientras que en las 

culturas islámicas nombrar a la divinidad en textos humorísticos o trivializar cualquier 

aspecto ligado a la religión sería considerado de mal gusto o incluso una ofensa. 

Recuérdese si no el conflicto que provocaron en los religiosos musulmanes las viñetas 

humorísticas de un periódico danés alusivas a Mahoma. 

 En la cultura española, la reacción ante un chiste presenta una estructura 

sencilla en la que pueden llegar a intervenir estos componentes: 1) expresión de 

hilaridad, 2) valoración positiva o negativa reforzada, 3) petición de un nuevo 

chiste/intento. A continuación, presentamos diferentes reacciones a un mismo acto de 

habla. ¿Podría el lector identificar al hablante no nativo en ellas? 
 

(3) a. - Te voy a contar un chiste buenísimo. 

-¿Qué chiste? 

- El del médico y el pez. ¿Lo conoces? 

- No. 

- Es buenísimo, muy gracioso, escucha. Es un médico que está pescando en la orilla de 

un río y se asoma un pez y le dice: “Doctor, ¿me puede recetar algo contra las 

lombrices?” ¿A qué es buenísimo? 

- No lo entiendo. 

- ¿Cómo que no lo entiendes? Los peces se pescan con lombrices. ¿O no? 

- ¿Y eso qué tiene que ver? 

- ¿Cómo que tiene que ver?
3
 ¡Tienes menos sentido del humor que la suegra de 

Terminator, macho! 

- ¡Y tú tienes menos gracia que Calimero con Salmonela! Andaa, a ver si aprendes a 

contar chistes. 

 

b. - Te voy a contar un chiste buenísimo. 

-¿Qué chiste? 

- El del médico y el pez. ¿Lo conoces? 

- No. 

                                                 
3 Partimos del ejemplo tomado de Albertos Díez, Cristina: “El lenguaje del humor como material 
didáctico para la clase de ELE”, [en línea], disponible en Revista marcoELE 
http://www.marcoele.com/descargas/enbrape/albertos_humor.pdf  [consultado el 25 de febrero de 
2011], 6-7. 
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- Es buenísimo, muy gracioso, escucha. Es un médico que está pescando en la orilla de 

un río y se asoma un pez y le dice: “Doctor, ¿me puede recetar algo contra las 

lombrices?” ¿A qué es buenísimo? 

- Jajaja. Me meo de risa. ¡Pero qué bueno! Cuenta otro, anda. 

 
c. - Te voy a contar un chiste buenísimo. 

-¿Qué chiste? 

- El del médico y el pez. ¿Lo conoces? 

- No. 

- Es buenísimo, muy gracioso, escucha. Es un médico que está pescando en la orilla de 

un río y se asoma un pez y le dice: “Doctor, ¿me puede recetar algo contra las 

lombrices?” ¿A qué es buenísimo? 

- Es bueno. Me gusta el doble sentido de la palabra lombriz.  

  

d. - Te voy a contar un chiste buenísimo. 

-¿Qué chiste? 

- El del médico y el pez. ¿Lo conoces? 

- No. 

- Es buenísimo, muy gracioso, escucha. Es un médico que está pescando en la orilla de 

un río y se asoma un pez y le dice: “Doctor, ¿me puede recetar algo contra las 

lombrices?” ¿A qué es buenísimo? 

- Mira, lo siento. La verdad es que es malo. Siento decirte que no me gusta. ¿Te 

importaría no contarme más chistes? 

 

Es posible que la tercera y la cuarta respuestas –c y d– sean adecuadas en otras 

culturas, pero en la española no coinciden con una reacción convencional ante el 

chiste. El hablante que opta por una respuesta lacónica, metalingüística o 

excesivamente cortés, se expone a descubrir su “acento pragmático”, o falta de 

competencia en este dominio.  Las reacciones de los nativos ante el chiste del médico y 

el pez –a y b-  “revelan la existencia de estrategias y patrones de comportamiento 

comunes y típicos de una determinada cultura” (Escandell, 2010: 12). Como podemos 

comprobar en las respuestas a y b, además de los componentes que señalábamos 

previamente, la exageración es un rasgo común a las reacciones positivas y negativas. 

Esta característica patente en los ejemplos, reafirma la presencia de refuerzos y 

exageraciones en el español hablado, hecho que señala Beinhauer (1973)4. Por ello, 

conviene incidir en las pautas de interacción básicas que se producen en este tipo de 

actos de habla, más allá de los rasgos inherentes del género discursivo o de la 

corrección formal –como vemos, c y d no son descartables por incorrección formal-, 

con  el fin de evitar malentendidos fruto de la inadecuación.  

                                                 
4
 Beinhauer asocia el afán de exageración de los españoles a razones históricas: “El doloroso contraste 

profundamente experimentado por el pueblo español entre lo ideal y lo real, entre lo apetecido y lo 
conseguido, tuvo que engendrar en él lo que se ha dado en llamar el “desengaño” […] y por otra parte, 
una tanto mayor capacidad para la ilusión.” (1973: 59). 
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Como profesores de español, es nuestro deber estimular el desarrollo de la 

competencia intercultural de nuestros alumnos. Acceder a los valores presentes en 

una cultura no es sencillo, ya que se trata de factores internos. El análisis de 

comportamientos en actos de habla tales como los chistes permite progresar en la 

adquisición de la competencia intercultural. De hecho, incluso los alumnos con un alto 

nivel de competencia gramatical sufren dificultades al enfrentarse a rutinas culturales 

que los nativos obvian. El modelo del MCER también nos habla de la relevancia de 

considerar el plurilingüismo desde la perspectiva del pluriculturalismo. Es decir, el 

individuo desarrolla unas destrezas interculturales que “mejoran la capacidad de 

aprendizaje posterior de lenguas y de apertura a nuevas experiencias culturales” 

(2002: 47). Valorar la diversidad como enriquecedora e intentar pasar de la tolerancia 

a la aceptación e integración son algunas de las ventajas de una 

enseñanza/aprendizaje pluricultural frente al modelo multicultural. 

 

4. ¿QUÉ ES UN CHISTE? 

 

Vigara es la teórica que más ha profundizado en el estudio lingüístico y 

pragmático del chiste en español. En el presente estudio adoptamos su definición de 

chiste, pues nos parece la más completa de todas las encontradas. 

 
En el marco de una tipología general de discursos, el chiste es un subgénero 

humorístico y pseudoliterario, que se mueve habitualmente en el terreno de la ficción y 

se define por su función lúdica, su intencionalidad cómica, su brevedad, su efecto-

sorpresa y su «cierre» previsto. (1994: 24) 

 

La identificación del subgénero textual crea en el oyente unas expectativas 

concretas, que a su vez condicionan su comportamiento lingüístico y paralingüístico. 

En concreto, la función lúdica y la intencionalidad cómica determinan en gran medida 

la reacción del interlocutor. A este respecto, Gutiérrez (2000a: 12) apunta que en el 

caso del test de inteligencia, las preguntas con trampa del tipo “Un perro y un pato 

nacen a la vez. Al cabo de un año, ¿cuál es mayor?” obtienen con éxito el efecto 

perseguido porque el interlocutor reacciona lingüísticamente de acuerdo con las 

expectativas que en él forma el subgénero textual: la encuesta directa. En la encuesta, 

se presupone una intención evaluativa y no cómica, como sucede en el caso de la 

pregunta con trampa. En el chiste, no se dan las mismas circunstancias, pues la 

intencionalidad cómica no actúa en un plano velado –como en el caso del test de 

inteligencia– sino que se hace explícita, ya que obedece a los rasgos definitorios del 

género.  

El chiste se mueve entre la narración y el diálogo –como es sabido, cualquier 

clasificación en géneros discursivos resulta artificial en la práctica porque no hay 

géneros “puros”. En su enunciación, encontramos dos planos narrativos: el plano del 
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autor del chiste –habitualmente anónimo– o del locutor en relación con el 

destinatario5 y el plano de un personaje A en relación con otro u otros personajes –

representados teatralmente por el propio locutor. A menudo el humor se produce 

precisamente debido al desajuste de conocimientos de los participantes en cada plano. 

El destinatario juzga ingenuos a los personajes porque posee datos que ellos 

desconocen, como vemos en (4). En este sentido, la polifonía contribuye al humor: 

 
(4) Un hombre llega al portal de su casa y su vecina le dice: “¿De dónde viene (,) Paco?” 

“¡Pues de Francisco!” 

 

El chiste es un fenómeno lingüístico de carácter inferencial y está ligado a la 

interpretación del oyente. Además, este subgénero cuenta con la dificultad añadida de 

las implicaturas conversacionales particularizadas; es decir, para recuperar su 

significado, es necesario situarse en un contexto muy particular. En el ejemplo 

anterior, el contexto necesario para recuperar la implicatura –la vecina preguntaba por 

la procedencia, no por la etimología del nombre- es el producido por la conjunción de 

los dos enunciados frente a las implicaturas que se dan en todos los contextos, 

denominadas convencionales –véase el distanciamiento que implica el uso de usted 

frente a tú. 

 

5. CLAVES PARA EL RECONOCIMIENTO DEL CHISTE 
 

Con el objetivo de conseguir que los estudiantes de español se desenvuelvan 

con éxito cuando se enfrenten al tipo textual del chiste, ofrecemos a continuación una 

disección de sus marcas características, partiendo de la clasificación que establece 

Xose A. Padilla (2006: 284). La atención que este autor presta a las marcas fónicas, 

lingüísticas y kinésicas de la ironía resulta muy completa y es adaptable al estudio del 

chiste. Consideramos que no hay diferencias jerárquicas respecto al peso de las 

diversas marcas en lo que respecta al nivel oral, aunque es evidente que en textos 

escritos tan solo podemos apoyarnos en las marcas lingüísticas, excepto en chistes con 

transcripciones fónicas y acotaciones en que figuren los signos kinésicos. Cuando el 

hablante se traslada del nivel oral al nivel escrito mediante la escritura, a menudo el 

texto presenta carencias en cuanto a indicaciones fónicas o kinésicas; en estos casos, 

el efecto humorístico puede debilitarse si el lector no añade las marcas pertinentes. En 

el cuadro siguiente figura nuestra clasificación esquemática de los signos 

identificadores del chiste: 

                                                 
5
 Gutiérrez (2000a: 80) hace referencia más bien al humor teatral, por ello en el primer plano utiliza los 

términos guionista del chiste en relación con el espectador. En el contexto de nuestro estudio nos 
parece más adecuado el uso de autor/locutor del chiste vinculado al destinatario –no siempre 
espectador. 
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MARCAS DE RECONOCIMIENTO/CONSTRUCCIÓN DEL CHISTE 

 

 

MARCAS LINGÜÍSTICAS 

 

 

MARCAS FÓNICAS 

 

MARCAS KINÉSICAS 

 

fórmula inicial 

 

imitación fónica  

cuerpo: representación de la 

escena 

 

personaje tópico 

onomatopeyas narrativas cara: mímica facial 

asociación/manipulación 

(meta)lingüística 

 

mano: gesto a posteriori 

apócope + síncopa 

 

Cuadro (1) 

 

6. MARCAS LINGÜÍSTICAS  
 

Las principales marcas lingüísticas del chiste se reconocen en el contenido, 

desde la fórmula inicial hasta otros modelos formales que se reproducen durante el 

desarrollo del chiste. Estos paradigmas son relativamente fijos; su variabilidad formal 

se debe únicamente a la adaptación del esquema por cuestiones de concordancia, así 

como a las circunstancias de la improvisación. 

Los esquemas fijos posibilitan la creación de nuevos textos. Por ello, en una 

primera fase es recomendable que los alumnos se familiaricen con los modelos 

formales a fin de que les orienten hacia una perspectiva lúdica en la comunicación 

cada vez que los reconozcan. En una segunda fase o incluso de forma simultánea, si el 

profesor lo estima conveniente, se debe animar a los alumnos a contar chistes 

apoyados en estos esquemas de organización de contenido. De este modo, hacemos 

posible una exposición cíclica al uso real de la lengua. En primer lugar, el alumno es 

consciente de la utilidad de las herramientas utilizadas en vista de la identificación 

exitosa del tipo textual; en segundo lugar, integrará los elementos lingüísticos 

necesarios para llegar a alcanzar su objetivo de desenvolverse con éxito en un acto de 

habla y por último, si su actitud es positiva y su motivación es constante, las pondrá en 

práctica en el mundo real. 

 

6.1. Fórmula inicial 
 

La fórmula inicial funciona como automatismo verbal que, en el caso del chiste 

oral, se autocorrige en el instante si existe cualquier error de concordancia y puede 
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incluso aparecer como simple apoyo introductorio que se reformula más adelante, sin 

conexión con el texto subsiguiente: 

 
(5)   Esto entra un tío a un autobús y ve a un tío todo mazas agarrado por dos tías, una 

rubia y la otra morena… 

 

6.1.1. Pregunta retórica + respuesta resolutiva 

 

El comienzo de los chistes puede estar marcado por una pregunta retórica. Bajo 

este paradigma podemos abarcar diferentes fórmulas de inicio. Sería conveniente que 

el alumno se familiarice con ellas para facilitar la comprensión y expresión de este tipo 

de enunciados. 

He aquí una lista de los modelos pregunta retórica + respuesta más frecuentes en 

español6: 

 

a. ¿En qué se parecen…?  

b. ¿Cómo se dice en…? 

c. ¿Qué le dice/dijo…? 

d. ¿Cuál es el colmo de…? 

 

En la interacción coloquial, el chiste dialogado emula la conversación 

espontánea, pero en realidad se trata de un texto mimético reproducido de forma 

prácticamente idéntica en diferentes situaciones. Durante el chiste, el locutor no suele 

trascender la expectativa de una aportación en el turno de su interlocutor, es decir, 

una reacción sin un contenido proposicional específico del tipo jajá. Al final del chiste, 

es el turno del interlocutor. En este caso, como hemos visto en (3), suele darse una 

intervención –contenido informativo– en el turno del oyente. Además de los refuerzos 

que acompañan a la expresión de hilaridad, es habitual que se produzca un diálogo 

lúdico en el que se encadenen sucesivos chistes por parte de un mismo hablante o 

bien que sean diversos interlocutores los que contribuyan al intercambio lúdico. Las 

fórmulas pregunta retórica + respuesta se prestan fácilmente al encadenamiento 

formal en el diálogo, con o sin continuación temática. En (6) podemos observar cómo 

la aparición del esquema ¿qué le dice…? despierta en el interlocutor una asociación 

formal que provoca el chiste posterior: 

 
(6)    “¿Qué le dice un espagueti al otro?” “Oye, mi cuerpo pide salsaaaa.” 

“¿Y (qué le dice) una uva verde a una uva morada?” “Respira, respira…” 

 

                                                 
6 Dentro de este apartado se incluyen los inicios típicos característicos de determinados humoristas, por 
ejemplo, en el caso de Eugenio: ¿Saben aquel que diu…? 
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El comienzo del chiste sirve para que el oyente identifique inmediatamente el 

tipo textual al que se enfrenta. Su función es introducir al interlocutor en una lógica 

que contraviene el razonamiento habitual en el discurso normal. Especialmente, este 

mecanismo corre riesgo de fallar en el caso de las preguntas retóricas si el destinatario 

responde7, en lugar de esperar a la resolución del problema. El malentendido se 

produce porque el oyente no trasciende el plano de lo textualizado para acceder al 

plano transaccional de las intenciones; como hemos visto en su definición dentro de la 

tipología textual, el chiste se caracteriza por una intención cómica. Este caso prueba 

que la fórmula inicial por sí misma en ocasiones no es suficiente como marca 

identificadora del chiste. 

 
(7) “¿Cómo se dice autobús en alemán?” “#Der Bus. (frente a Subanestrujenbajen)” 

 

6.1.2. Introducción narrativa 

 

Además de la pregunta retórica, el procedimiento de inicio más común es el 

empleo de fórmulas típicas del comienzo del cuento popular. En concreto, Santos 

(2003: 379) recoge en su Diccionario de partículas la fórmula Esto era (/esto es/esto 

eran/esto son) y la define como “frase léxica que sirve para introducir un cuento, 

historieta o chiste […] es muy corriente la estructura con SN indefinido provisto de 

cláusula relativa restrictiva (tipo Esto era un N que O).” No hay riesgo de confundir 

ambos tipos de texto, pues el chiste se define por su brevedad, su carácter humorístico 

y su actualización constante8. En el plural, la norma es que se dé una falta de 

concordancia entre el deíctico y el verbo copulativo. La falta de concordancia ha 

generado hipercorrecciones que se reflejan en la lengua escrita.  

 
(7)   *Estos son dos tomates que están en la nevera y uno de ellos dice: “¡Qué frío!” Y el otro 

grita sobresaltado: “¡¡AH!!¡¡¡Un tomate que habla!!!” 

 

Por ello, es importante insistir en que se trata de una fórmula fija y una excepción a la 

regla de la concordancia. Esta cuestión puede resultar dificultosa para los alumnos, ya 

que los errores de concordancia suelen ser comunes –por lo que es recomendable que 

se trabaje diariamente este aspecto- y, perjudiciales para la autoestima del aprendiz –

porque lo sitúan inmediatamente en un nivel inicial frente a su interlocutor. Tras un 

                                                 
7
 La colaboración del interlocutor no responde a una falta de identificación textual cuando se mantiene 

la función lúdica en el lenguaje. De hecho, los chistes son juegos de ingenio y es natural que el oyente 
intente encontrar una solución al acertijo, ej.: -¿Cómo se dice autobús en alemán? –Mm… ¿Apretujen? –
Casi [risas], Subanestrujenbajen. 
8 Mientras que en el cuento tradicional el conservadurismo es un valor importante precisamente por su 
carácter tradicional, la innovación en el chiste -tanto formal como de contenido- es necesaria para crear 
el efecto humorístico a través de la sorpresa. 
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énfasis necesario en el dominio de la concordancia, el aprendiente se puede sentir 

confundido ante estas unidades formales. 

La fórmula inicial Esto es en sus variantes, típica de la narración, alterna con 

Había/Era/Va (un hombre)/Se abre el telón) y con Dice
9
/Pregunta. Los verbos de 

comunicación en tercera persona se repiten con frecuencia durante el desarrollo del 

chiste, sobre todo en el habla coloquial.  

 
(8) Esto era un español y un chino y le dice el español al chino: “¡¿Has visto mi nuevo 

coche?!” Y responde el chino: “Sí, ¿qué malca es?” y dice el español: “Un Alfa.” Y el 

chino se queda pensando y dice: “¿Lomeo?” Y dice el español: “Como lo mees te pego, 

¡cabrón!” 

 

Su función no es solo la de apoyatura conversacional para avanzar información, sino 

también la de hacer hincapié en el carácter lúdico del discurso. Es decir, el hablante se 

compromete con la reproducción de unos hechos pero no manifiesta su acuerdo con el 

contenido. En efecto, muchos chistes pueden perjudicar al hablante por considerarse 

propios de machistas, racistas, etc., cuando no se identifica el tipo textual. En el 

aprendizaje de lenguas, esta circunstancia puede provocar malentendidos culturales o 

incluso un choque cultural si el estudiante se siente agredido en su sistema de valores. 

Así pues, apuntamos una razón adicional en el reconocimiento de la función lúdica del 

lenguaje.   

 

6.1.3. Hipérbole comparativa e hipérbole consecutiva 

 

Según Beinhauer (1973: 87), el éxito del efecto humorístico del esquema de 

contenido …más que… en las exageraciones depende de dos factores: la originalidad y 

la distancia conceptual entre los términos comparados. Consideramos que las mismas 

condiciones pueden trasladarse al caso de la hipérbole consecutiva para garantizar un 

efecto humorístico. La consecuencia debe ser original y distar de lo esperable, también 

en cuanto a relación conceptual. En realidad, esto no es sino una reformulación de una 

de las características inherentes en el chiste: el efecto-sorpresa. Por otra parte, cabe 

señalar que con el fin de intensificar la hipérbole, la secuencia formal tan… se repite 

tres veces. Este fenómeno es conocido en retórica como iteración y, al tiempo que 

intensifica, focaliza el segmento. Es más, en algunos casos, como en (9), se añade la 

expresión pero en la última repetición del esquema para reforzar la hipérbole.  

 

                                                 
9
 Santos (2003: 331) “Elemento narrativo y fático […] se emplea […] en relatos de chistes, introduciendo, 

sin referencia específica concreta, el dicho textual, ajeno al hablante, con el que el chiste comienza. 
Suele ir pronunciado con suspensión, que es aquí predictiva, y es sutilmente proclítico. Dice… «Oye 

Manolo, ¿no te parece a ti que estás mucho más gordo?» «Oh sí, como una tapia.»” 
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(9) Era un tipo tan feo, tan feo, pero tan feo, que cuando nació fue la cigüeña dos veces a 

casa de sus papás: la primera para dejarle y la segunda para disculparse. 

 

En estos casos, la partícula pero sustituye su valor adversativo por un valor superlativo; 

como intensificador de adjetivos, refuta cualquier discrepancia del interlocutor y, 

simultáneamente, actúa como focalizador.  

 

6.2. Personaje tópico 
 

 Dado que el carácter breve del chiste se encuentra entre sus rasgos 

definitorios, los personajes que en él intervienen obedecen a la pauta de ser 

inmediatamente reconocibles. Se trata de modelos prototípicos identificables a través 

de sus características esenciales. 

 

6.2.1. Jaimito 

 

El estudiante de español debe ser consciente de que un enunciado que 

contenga el nombre propio Jaimito es, seguramente, un chiste. Jaimito es el prototipo 

de niño travieso al que podemos adjudicar cualquier reacción ingeniosa (lingüística o 

no). No es casual que se trate de un niño, pues tabús o disparates corren menos riesgo 

de resultar agresivos en boca de un inocente que procedentes de un adulto. 

 
(10) A ver niños, si yo digo "Estoy buscando marido, ¿En qué tiempo estoy hablando?” 

Jaimito levanta la mano y dice: “Tiempo perdido, profe.” 

 

6.2.2. Estereotipos regionales y nacionales 

 

El recurso a personajes estereotipados es común en el chiste. En el repertorio 

español podemos distinguir personajes marginales (borrachos, pervertidos, gitanos, 

etc.), profesiones o roles sociales10 (médicos, profesores, curas, policías,  -guardias 

civiles, esposas, madres, maridos, amantes, etc.); sin embargo para nuestro estudio 

son más interesantes los personajes-estereotipo regional (gallegos, andaluces, vascos, 

catalanes, etc.) y nacional (españoles, franceses, ingleses, etc.). Se trata de textos de 

indudable utilidad para trabajar los clichés culturales. El éxito en su comprensión por 

parte de nuestros alumnos demuestra un alto nivel de competencia intercultural, pues 

para un estudiante de ELE, es importante conocer la identidad cultural de los nativos. 

El componente etnocultural activa diferentes mecanismos conforme al estereotipo 

protagonista. En (11) podemos identificar dos asociaciones etnoculturales: 

 

                                                 
10 Aquí se insertan las fórmulas: ¡Mamá, mamá! En el cole me llaman…/ ¡Doctor, doctor!... 
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(11) Esto es un catalán que está escuchando la radio y decide acudir a una llamada de 

auxilio para un hombre que ha tenido un accidente, y que necesita un donante de 

sangre. El hombre que necesitaba la transfusión es un andaluz, que agradecido por 

salvarle la vida, le regala un cortijo al catalán. El catalán, todo contento, pone todos los 

días la radio esperando que se vuelva a necesitar otra transfusión de sangre y que sea 

el mismo andaluz hasta que así ocurre.  El andaluz, de nuevo agradecido, le regala un 

coche SEAT 600. El catalán vuelve a pedir que el andaluz tenga un accidente y así 

vuelve a ocurrir, pero esta vez, el regalo que le da el andaluz por salvarle de nuevo la 

vida es un mechero Bic. El catalán entonces le dice: “Primero me regalas un cortijo, 

después un SEAT 600, y ahora un mechero. ¿A qué se debe esto?” “¡¡¡Es que ya "tinc" 

(tengo) sangre catalana!!!” 

 

En (11) estamos en la tercera etapa de consolidación del etnocentrismo: 

primero se establece un juicio negativo sobre el comportamiento de un individuo, este 

juicio negativo se transforma en estereotipo por ampliación del individuo al grupo, 

hecho que abona el terreno para futuros prejuicios y deriva en la valoración de la 

cultura propia como superior a las demás (etnocentrismo). En clase de ELE, no solo es 

necesaria la lucha contra los prejuicios, el etnocentrismo y los estereotipos, sino que es 

importante establecer un contacto para superar la tolerancia generalizada (Todorov, 

1988: 23). Precisamente, los chistes con personajes-cliché constituyen un sustrato de 

una riqueza inestimable en cuanto a su contribución a la competencia sociocultural del 

alumno, pues la introducción de los estereotipos mediante la hipérbole facilita la lucha 

contra los mismos. En los chistes de competiciones internacionales, el español siempre 

resulta vencedor, si no realmente, al menos por su ingenio: 

 
(12) Esto son un inglés, un alemán, un francés y un español que se pierden en el amazonas 

y los capturan una tribu de caníbales. El jefe caníbal les dice: “Os vamos a comer y con 

vuestras tiras de piel haremos canoas,  pero antes de comeros os concederemos un 

último deseo.” Va el inglés y dice: “Quiero ver por última vez el Big Ben.” Los caníbales 

le conceden el deseo, luego se lo comen y con sus tiras de piel hacen canoas. 

Va el alemán y dice: “Quiero ver por última vez la bandera de Alemania.” Los caníbales 

le enseñan la bandera de Alemania luego se lo comen y con sus tiras de piel hacen 

canoas. Va el francés y dice: “Quiero ver la torre Eiffel por última vez.” Los caníbales le 

conceden el deseo luego se lo comen y con sus tiras de piel hacen canoas. Va el 

español y dice: “Quiero un tenedor.” “¿Seguro que quieres un tenedor?” -responde el 

jefe de la tribu. “Que sí, coño, que quiero un tenedor.” Los caníbales cogen y le dan un 

tenedor, a lo que responde el español mientras se pincha todo el cuerpo: “¡Vais a 

hacer canoas con tu puta madre!” 

 

Dentro de los estereotipos regionales y -más concretamente- de los andaluces 

existe otro estereotipo de personaje proveniente de una localización tópica: los de 

Lepe
11

. A estos personajes se les atribuye la característica de ser simples. 

                                                 
11

 Los gomeros en la variedad de habla canaria. 
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Curiosamente, pueden darse casos de intertextualidad entre chistes, como en el 

siguiente: 

 
(13) “¿Por qué los del Lepe se pusieron de moda?”  “Porque Jaimito se fue de 

vacaciones.” 

 

Como hemos podido comprobar, varios esquemas de organización de contenido 

pueden coexistir en un chiste, es decir, no son incompatibles. Obviamente, a mayor 

presencia de esquemas dentro de un discurso, mayor probabilidad tendrá el 

estudiante de identificar el tipo textual.  

 

7. MARCAS FÓNICAS 
 

Entre las marcas fónicas, contamos con el uso de onomatopeyas, la apócope y 

la síncopa, la asociación o manipulación (meta)lingüística y la imitación fónica durante 

la representación. Es evidente que las onomatopeyas y la imitación fónica son 

fenómenos fonéticos más visibles para nuestros estudiantes, mientras que la apócope 

y la síncopa son signos habituales de la lengua coloquial más difíciles de detectar. En 

clase, se puede presentar el chiste como contexto habitual de realización de estos 

fenómenos a la hora de explicarlos, con el objetivo de que los alumnos entiendan la 

situación pragmática en la que están permitidos. 

 

7.1. La imitación fónica durante la representación 
 

La emulación de los rasgos fónicos característicos del narrador ficticio o de un 

personaje del chiste es habitual por parte del locutor. Los matices más reproducidos 

son los rasgos fónicos diatópicos y diastráticos. Así, se imita, de un lado, el habla de 

andaluces, catalanes, vascos, etc. y, de otro lado, el discurso propio de tartamudos, 

borrachos, gitanos, pijos, paletos, gays, etc. En ocasiones, la imitación fónica es la clave 

del efecto humorístico. Sin embargo, esta clave no depende de la capacidad 

comunicativa del emisor sino de sus habilidades actorales. 

 
(14) “Dis dis di di dis cul cu cul pe, donn ddee queda el coco colegggio pppa pa ra tar 

tartamudos?” “¡¡¡Hombre!!! ¡¡Para qué quiere ir al colegio, si tartamudea muy bien!!” 

 

7.2. Las onomatopeyas narrativas 
 

El recurso a las onomatopeyas narrativas es muy común en los chistes. En la 

clase de ELE, el trabajo de la onomatopeya es una estrategia de gran utilidad para 

trabajar la fluidez. Lo ideal sería familiarizar al alumno con al menos una docena de 

onomatopeyas narrativas para evitar su frustración ante posibles carencias expresivas. 
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Las onomatopeyas narrativas no son solo rentables para los estudiantes de segundas 

lenguas, sino también para los nativos. En los chistes, las onomatopeyas son muy 

frecuentes para escenificar la historieta. Las onomatopeyas mejoran el relato 

aportando vivacidad; (15) da muestra de ello: 

(15) a. […] cuando ve al oso pun, pun, pun, cinco disparos y los cinco errados. Se acerca el 

oso y le dice “Ya sabes lo que hay, zas, zas, zas,... 

 b. […] Así que el médico empieza a cortar con el serrucho: ris-ras, ris-ras... Y el de 

Bilbao empieza: ¡¡Aaarrgg!!... 

 

Las onomatopeyas narrativas suelen ir acompañadas de un refuerzo kinésico. El 

conjunto formado por ambos elementos otorga el significado semántico-pragmático a 

la onomatopeya, pues existen onomatopeyas que pueden tener diferente significado 

dependiendo del gesto que las acompañe y del contexto en que se inserten. Así, la 

onomatopeya ris-ras que aparece en el último ejemplo puede significar ‘serrar’ en este 

contexto, y acompañado de un movimiento hacia delante y hacia atrás con la mano 

recta; en otro contexto y acompañado de un gesto con el puño cerrado hacia los lados 

se interpreta como ‘abrir (las cortinas, por ejemplo)’. No obstante, trataremos las 

marcas kinésicas más detenidamente en el apartado correspondiente. 

 

7.3. La asociación o manipulación (meta)lingüística 
 

En este punto nos referimos a los juegos de palabras que se producen 

fundamentalmente en español por procedimientos de homonimia y de asociación de 

ideas. Se trata del tipo de chiste más difícil de comprender para los estudiantes de 

lenguas. No hablamos aquí de los chistes cuyo efecto reside en el contenido -chistes 

intelectuales (Cortés, 1995: 86); estos chistes son traducibles a otras lenguas, pues lo 

lingüístico actúa únicamente como soporte del contenido cómico. Frente a ellos, los 

chistes que nos ocupan en este apartado son los verbales (Cortés, 1995: 86), así 

denominados porque su efecto reside en lo lingüístico, es decir en la manipulación de 

sintagmas, palabras, sílabas, acentuación, etc.12 El chiste verbal de manipulación 

metalingüística pura es el que se basa en las asociaciones fónicas. Se trata de los 

chistes más difíciles para los alumnos de ELE, ya que son intraducibles. 

 
(16) a. “¿En qué se parece la frontera de EEUU con Canadá a pasar la Nochevieja en la plaza 

mayor de Salamanca en bañador? 

“En que en la frontera entre Canadá y EEUU, están las cataratas del Niágara, y en la 

plaza mayor de Salamanca, en Nochevieja en bañador, no me niegarás que te 

acatarras.” 

 

                                                 
12

 Existe un tercer tipo de chiste denominado fronterizo (Cortés, 1995: 86), en el que coexisten las 
características de ambos. 
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      b. “¿En qué se parece un ordenador a un borracho?”  

  “En que los dos tienen ce de ron.” 

 

Existe un chiste verbal que se fundamenta en la polisemia de un término. La 

contextualización (o más bien des-contextualización) que se hace de este término guía 

al oyente hacia una acepción para culminar con la aparición del verdadero significado 

intencional. De nuevo, la ruptura de las expectativas propiciada por el efecto-sorpresa 

determina el resultado humorístico. 

 
(17) “¿En qué se parece una camisa vieja a un hotel pobre?”  

“En que ninguno tiene botones.”  

   

7.4. La apócope y la síncopa 
 

Estos fenómenos se dan en el nivel oral debido a que los chistes se enmarcan 

habitualmente en contextos informales. Normalmente, aparecen sin que el hablante 

tenga conciencia de su empleo; son rasgos difíciles de controlar en el lenguaje 

informal. En ocasiones responden a la imitación fónica del personaje durante la 

representación, como el caso de paletos, pueblerinos, etc. En dichos contextos, el 

hablante hace un uso intencional de la apócope y la síncopa. Precisamente, Beinhauer 

(1973: 133) señala la mezcla de estilos como una característica del humorismo en el 

español hablado.  

 

(18) En un pueblo se está construyendo una carretera. Un pueblerino se sentaba largas 

horas a ver cómo se realizaba la obra cuando se topó con el ingeniero. “Hola, soy 

George Frank Steven, el ingeniero que hizo los estudios y encargado de la obra y la 

maquinaria.” “Pos, yo soy Federico Díaz, soy del pueblo de al lao.” “Veo que nunca 

habías visto cómo se hace una carretera moderna. Dime, ¿cómo hacen las carreteras 

en tu pueblo?” “Na, en mi pueblo cuando queremos hacer una carretea de un pueblo a 

otro, soltamos un burro viejo y el animal escoge el camino más corto y más seguro y 

por ese camino hacemos la carretera. “¿Y qué pasa si no tienen un burro?” “¡Entonces 

llamamos a un ingeniero!” 

 

8. MARCAS KINÉSICAS 
 

En algunos chistes, los indicadores kinésicos son decisivos para obtener el 

efecto perlocutivo deseado mientras que en otros son más prescindibles. Con todo, el 

refuerzo kinésico siempre contribuye positivamente al resultado humorístico. En (19), 

por ejemplo, se pierde toda la fuerza perlocutiva sin el recurso a la kinesia. 

Contrastemos su pobreza en el nivel escrito y nuestra propuesta, basada en un intento 

de transcripción de su representación en el nivel oral: 
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(19) a. Había un tipo con una deficiencia en su mano (arterioesclerosis). Un día se encontró 

con un genio y este le dice: “Pídeme 3 deseos.” Entonces el tipo le dice: “Quiero que 

esta mano sea igual a la otra.” Y el genio le deja las dos manos tiritonas. Y el tipo 

después le dice: “¡No, las quiero al revés!” Y el genio le deja las manos al revés, 

enfadado el tipo le grita: “¡Así no, subnormal!” y lo convirtió en subnormal.  

 

b. Había un tipo con una deficiencia en su mano (arterioesclerosis). Un día se encontró 

con un genio y este le dice: “Pídeme 3 deseos.” Entonces el tipo le dice: quiero que 

esta mano sea igual a la otra. [Representación del efecto: el locutor muestra dos manos 

tiritonas]. Y el tipo después le dice: “¡No, las quiero al revés!” [El locutor muestra sus 

manos volteadas]. Enfadado el tipo le grita: “¡Así no, subnormal!” [El locutor muestra 

espasmos en ambas manos en apariencia consecuencia de un trastorno cerebral]. 

 

8.1. Cuerpo: representación de la escena  
 

El empleo de gestos no se reduce simplemente a las manos, sino que se 

extiende a todo el cuerpo. Así como durante la lectura del siguiente texto visualizamos 

mentalmente los movimientos de los personajes, en el nivel oral el hablante debe 

representar los gestos correspondientes.  

 
(20) Esto son tres cojos y cada uno cojeaba de una manera. Y los tres ven a tres chicas que 

estaban muy buenas y le dice un cojo a otro, «amoacé» un plan y se ponen: “¡Hay que 

ver como quema la arena de la playa!” Dice el otro: “Cualquier día me mato con los 

«bujeros»” y dice el tercero “Tú tranquilo, que yo te los voy tapando.” 

 

En ocasiones, el componente cultural puede ser un obstáculo en la 

interpretación de la kinesia. Así, por ejemplo, el sentido del chiste siguiente se perdería 

para un estudiante de origen anglosajón en el momento en el que se hiciera con la 

mano el signo de dos
13. 

 

(21) Llega una persona a la barra de un bar y pide al camarero: “Por favor, ¿me pone dos 

cervezas?” El camarero, dirigiéndose hacia el grifo, le pregunta: “¿De presión?” “No, 

alcoholismo.” 

 

 
 
 

                                                 
13

 Falso amigo kinésico. Este gesto significa “fuck you” en Gran Bretaña y su significado se debe a 
razones históricas: «This salute dates back to the English Longbowman who fought the French during 
the Hundred Years War (1337 – 1453). The French hated the English archers who used the Longbow 
with such devastating effect. Any English archers who were caught by the French had their index and 
middle fingers chopped off from their right hand- a terrible penalty for an archer. This led to the practice 
of the English archers, especially in siege situations, taunting their French enemy with their continued 
presence by raising their two fingers in the ‘Two-Fingered Salute’ meaning “You haven’t cut off my 
fingers!”» (Bshistorian, 2007: en línea). 
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8.2. Cara: mímica facial 
 

Tal vez este aspecto podría considerarse perteneciente al punto anterior. Sin 

embargo, opinamos que, mientras la reproducción de movimientos con el cuerpo en 

general enriquece el efecto del chiste, la mímica facial va más allá del enriquecimiento: 

es casi esencial en la lengua hablada. El contacto visual con los interlocutores es 

fundamental para indicar una actitud de apertura. La aparición de la sonrisa o, sobre 

todo, de la risa del hablante durante el discurso pueden actuar de forma inversamente 

proporcional al efecto perseguido. Por otra parte, la recreación en los gestos faciales 

exagerados contribuye de forma positiva al objetivo del chiste, ya que, en definitiva, se 

trata de una hipérbole gestual y, como hemos visto, la hipérbole es un mecanismo de 

eficacia demostrada en los actos de habla humorísticos. 

 

8.3. Mano: gesto a posteriori 

 

Existe un gesto en concreto que se ejecuta con la mano y que puede aparecer 

tras el relato del chiste14. Principalmente, el hablante realiza esta seña en contextos en 

que interpreta que su público no ha captado el humorismo de la historieta. Se trata de 

un movimiento giratorio repetido de la muñeca con el puño semi-cerrado y los dedos 

pulgar e índice en forma de herradura. Habitualmente, el gesto manual va 

acompañado de la expresión ¿Lo pillas/coges? en presente o pretérito perfecto 

compuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. (1) 

 

Así como la fórmula inicial funciona como indicador a priori para reconocer el 

chiste, el gesto con la mano cumple la función a posteriori de asegurar la comprensión 

de lo cómico. En caso de respuesta negativa, el locutor se prestará al desentramado 

del juego de ingenio e insistirá hasta lograr su fin perlocutivo, eso es, provocar la risa 

mediante las expresiones: ¿No te hace gracia? ¡Qué soso/a! ¡Ríete un poco! Por ello, 

                                                 
14

 Padilla (2006: 294) ya recoge este gesto como indicador que unido a “¿lo pillas?/¿lo coges?/¿lo 
entiendes?” rompe el juego irónico para facilitar la interpretación del oyente. 
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puede resultar útil recomendar al alumno que muestre una respuesta emotiva 

favorable aunque no aprecie la comicidad del chiste, pues, por regla general, un 

español puede ser tan insistente ante los efectos de su chiste como una abuela ante 

los de su cocido interminable. Por otra parte, es evidente que no toda la 

responsabilidad reside en el receptor, pues, como dice el refrán –excúsese la falta de 

validez científica: “Por un mal chiste, un amigo perdiste”.  Como refuerzo lingüístico 

para asegurar el éxito del acto perlocutivo, el hablante puede aportar una broma del 

tipo: "eh... era un chiste, por si acaso", "Se supone que en esta parte os reís" o "Parece 

que tengo que buscar otro trabajo". Estos apoyos son humorísticos de por sí y 

contribuyen a reparar los estragos de los chistes malos. 

9. REFLEXIÓN PREVIA A LA SELECCIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO 
 

 

Fig. (2) 

 

He aquí un ejemplo de un chiste no recomendable como modelo en una clase 

de ELE. Un chiste de estas características resultaría conflictivo por su provocación del 

segmento social creyente. Además del tabú religioso, hace referencia a un tabú sexual: 

el incesto. Los chistes desempeñan una función lúdica del lenguaje, pero a menudo 

sucede que la mezcla de ciertos asuntos con el humor no es bien recibida por 

determinados grupos sociales. ¿Hasta dónde podemos llegar en la enseñanza de estas 

cuestiones en ELE? ¿A qué criterios debemos atender para que nuestra voluntad de 

crear un ambiente distendido no desemboque en un ambiente tenso? Las preguntas 

aquí planteadas así como las reflexiones que de ellas se derivan conciernen tanto a 

profesores como a alumnos, es decir, afectan a nuestras relaciones sociales en el aula y 

a las relaciones sociales que ellos establezcan con otros hablantes en contexto 

extraacadémico. 
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  Fig. (3) 

  
Dentro del conocimiento sociocultural, el apartado número 4 -Los valores, las 

creencias y las actitudes respecto a factores como los siguientes- del MCER se incluye 

el humor (2002: 98). Por otra parte, la competencia discursiva, dentro de las 

competencias pragmáticas, señala la importancia de la organización del texto: 

“conocimiento de las normas de organización de la información de la comunidad en 

cuestión relativas a, por ejemplo: […]Cómo se cuentan las historias, las anécdotas, los 

chistes, etc.” (2002: 118)  

 Cuando un hablante produce un mensaje, se encuentra ante diferentes 

decisiones que toma de forma casi instantánea. Partimos de una variedad diatópica –

en nuestro caso el español castellano o de otras variedades en la imitación de 

estereotipos regionales- que delimitará nuestra forma de expresión; en este punto, 

surge la necesidad de escoger una variedad diastrática –en la producción de chistes 

seleccionaremos el nivel popular. En función de la situación a la que se enfrente el 

hablante elegirá una variedad diafásica determinada atendiendo al canal, tipo de 

lenguaje, actitud, etc. A la hora de enseñar a reproducir y reaccionar ante chistes, 

debemos prestar especial atención a los factores que intervienen en la variación 

diafásica para evitar atentar contra el Principio de adecuación. Por ejemplo, 

atendiendo a la situación, no es apropiado contar chistes en una operación quirúrgica 

a vida o muerte. Muchos son los factores que condicionan el principio de adecuación –

tono, normas de cortesía y urbanidad, etc.-, pero en su aplicación a la enseñanza y 

aprendizaje del chiste, nos interesa centrarnos en concreto las normas de un grupo 

social. En efecto, no sería oportuno contar un chiste  xenófobo de Farruquito dirigido a 

un interlocutor de etnia gitana. En este sentido, existen reglas reguladoras del lenguaje 

políticamente correcto que aconsejan evitar temas controvertidos en potencia. Aun 

así, el chiste se presenta como una oportunidad para escapar a las imposiciones del 

contrato social. Lindo (2005: 64) muestra su posicionamiento a este respecto: 

 

TABÚ  
chiste 
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 Usted no sabe que todo ser a un ordenador pegado emplea una parte no desdeñable 

de su jornada en disfrutar de los chistecitos que les mandan sus amigos y en reenviar 

esos mensajes a otros tantos. ¿Usted no sabe que formamos parte de la gran cadena 

humana de la gilipollez?, ¿usted no sabe que hartos de tanta corrección política, de no 

poder hacer chistes casi con nada, hemos vuelto a aquella tradición tan liberadora de 

la frase ordinaria escrita en el váter? Como las ciencias avanzan que es una barbaridad, 

no necesitamos boli o navaja, ahora nos basta con abrir el correo electrónico. 

Pese a este reflejo de la realidad que nos ofrece Lindo, la clase de ELE es un contexto 

que exige que el profesor se atenga a la norma. La decisión de transgredir la frontera 

de lo políticamente correcto quedará, en última instancia, en manos de nuestros 

alumnos, pero es deber del docente ofrecer un modelo adecuado. En muchos casos, es 

difícil ser políticamente correcto en el uso del humor verbal por su recurrencia al 

componente etnocultural –integrador de saberes y opiniones sobre las diversas 

identidades (sociales, políticas, étnicas, religiosas, etc.)- El componente etnocultural 

activa estereotipos responsables de chistes machistas, chistes de competiciones 

internacionales, chistes de Lepe, etc. Como profesores interculturales, nuestra tarea es 

eliminar estos clichés y, por ello, utilizaremos los estereotipos que aparecen en los 

chistes como herramienta destinada a provocar la reflexión de los alumnos.  

 Volviendo a los factores que influyen en la variación diafásica, nos concierne la 

cuestión de cómo facilitar su adecuación a nuestros alumnos. Como punto de partida, 

conviene tener en cuenta: el tipo de receptor, el tema del discurso y el contexto 

comunicativo (López Morales, 2005: 4). En el caso de los chistes, tipo de receptor y 

tema van unidos. Es decir, es precisamente la combinación entre determinados temas 

y determinados receptores lo que puede resultar inadecuado. Hay una tendencia a 

pensar que no es difícil establecer los pares incompatibles, pues el sentido común nos 

guía a menudo en esta tarea. Si el proceso se redujera a esta consideración, bastaría 

con tener en cuenta que no conviene hacer chistes de contenido racista delante de 

negros, de contenido machista delante de mujeres, etc. Sin embargo, olvidamos que el 

sentido común varía en función de las creencias que guarda nuestra comunidad social. 

Además, no siempre conocemos la identidad de nuestro interlocutor de forma 

inmediata. Por ejemplo, ¿qué es más fácil de identificar: una mujer o una persona 

religiosa? Es evidente que hay ciertas circunstancias externas a los interlocutores que 

es necesario tener en cuenta, como la actitud y el acercamiento afectivo de los 

interlocutores. No es frecuente que contemos chistes a desconocidos. Por ello, contar 

chistes no se encuentra entre las funciones comunicativas para presentarse. 

Atendiendo al contexto en el que se produce la interacción, es necesario señalar que 

los chistes se cuentan habitualmente en un contexto informal, con excepción de 

algunos contextos formales en los que se usa el chiste para romper el hielo. No 

obstante, el criterio situacional es más transparente que la dicotomía tema-receptor y 

suele coincidir con las nociones que tiene el estudiante de adecuación en su lengua 
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materna. Con todo, pese a la transparencia de la inadecuación contextual en funerales 

–internacional- en España existe el riesgo de caer en posibles inadecuaciones más 

opacas. Así, no estaría de más prevenir a los alumnos sobre el carácter casi sagrado 

que adquiere el ritual de ver el partido para algunos españoles: esta sería la típica 

situación en la que más vale no hacer chistes sobre el equipo del interlocutor –sobre 

todo cuando el partido no es favorable- si no se quiere salir malparado. Si contamos un 

chiste como (22) a un madrilista durante un partido, la fiesta podría acabar en 

altercado: 

(22) “¿En qué se parece la sala de trofeos del Real Madrid al Rastro?” 

“En que todo es viejo, usado o robado.” 

Veamos a continuación qué grado de agresividad del tabú podemos encontrar 

en el chiste. La distinción de Freud (1967: 892-895) entre chiste inocente y chiste 

tendencioso sirve de guía a la hora de llevar a cabo una selección de unidades para 

introducirlas en el aula. Los chistes inocentes se diferencian de los tendenciosos en 

que, al contrario que estos, no obedecen a una intención determinada sino que 

constituyen un fin por sí mismos. Evidentemente, dada la subjetividad inherente del 

humor –lo que es simplemente gracioso para unos puede constituir una ofensa para 

otros- hace que los planteamientos varíen en función de en qué sociedad se inventan y 

quién los inventa. En este sentido, conviene excluir de nuestra selección chistes en 

cuya autoría se intuya a un enemigo u oponente del objeto de risa. Dentro de los 

denominados chistes inocentes, se debe estar alerta ante la aparición de los tabús más 

recurrentes. 

Por todos es conocido que el chiste se basa comúnmente en el tabú; existe una 

cantidad desorbitada de chistes basados en referencias sexuales –chistes verdes-, 

escatológicas –chistes marrones-, religiosas, ideológicas, con términos malsonantes, 

etc. Como señalábamos previamente, es nuestro deber tener tacto a la hora de 

seleccionar los chistes con los que vamos a trabajar para no herir la sensibilidad de los 

alumnos, así como prepararles para desenvolverse de forma airosa en estas 

situaciones fuera del aula. ¿Cuáles son las implicaciones que debemos tener en cuenta 

con respecto a los tabús más usuales?  

El tabú sexual y el tabú religioso suelen actuar en paralelo. Es decir, la censura 

religiosa suele ser la causa de “tabuización” sexual. En lo referente al tabú sexual, la 

sociedad española se muestra paulatinamente más abierta, sin duda, debido a la 

desvinculación progresiva entre sociedad e Iglesia católica.  También por ello, su 

aceptación es mayor en las generaciones más jóvenes, aunque sigue habiendo tabús 
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homosexuales ¿Y en otras sociedades?15 En los chistes, normalmente se hace mofa del 

incumplimiento de los principios de castidad por parte de los defensores de la religión. 

(23) El obispo de la diócesis se llega en visita pastoral hasta una aldea perdida en la 

montaña. Con el júbilo que es de suponer, el cura acoge a su superior, le muestra sus 

dominios espirituales, le invita a decir misa en el modesto templo y, por último, se lo 

lleva a casa a almorzar. Charlan de lo humano y lo divino y, al final del ágape, el obispo 

se interesa por la vida cotidiana del solitario preboste. “La mía, monseñor, es una 

existencia tranquila y sin sobresaltos. El Señor no manda problemas excesivos a su 

siervo. En cuanto a entretenimientos, ¿qué quiere que le diga?; yo, aquí, mi café y mi 

rosarito.” Pasa en esos momentos la criada a recoger los platos. “A propósito, Rosario, 

ve haciéndonos un buen café.”16 

Abordando los tabús escatológicos, como señala Sánchez Álvarez-Insúa (2006: 

108), “los […] chistes «marrones» carecen de la profusión y aceptación de los de 

motivación sexual […] Pero existen.” Quizás son los más inofensivos en cuanto a carga 

ideológica, pero frente a los tabús sexuales o religiosos se reciben como de mal gusto. 

El contrato social establece que a mayor explicitud, mayor será el rechazo generalizado 

de esta pauta humorística. Por otra parte, cabe señalar a nuestros alumnos que El 

Principio de adecuación impide este tipo de discurso durante las comidas –criterio, sin 

embargo, bastante transparente. 

(24) La madre al hijo: “Mira, Jaimito. Van a venir unos amigos a cenar. Si quieres ir al 

wáter, dime que quieres ir al jardín.” Llega la visita y en plena cena, Jaimito: “Mamá. 

Quiero ir al jardín, dame papel para limpiarme.” 

No es preciso mencionar que otras violaciones de lo políticamente correcto 

como chistes racistas, xenófobos, antisemitas, etc. quedan, automáticamente, fuera de 

nuestra selección. 

Cabe mencionar otro tipo de tabú en lo referente a estereotipos nacionales. Es 

cierto que el trabajo con los estereotipos es muy conveniente en el aula. Como 

aducíamos en las páginas precedentes, se trata de utilizar la hipérbole como 

escaparate de lo absurdo en las categorizaciones generalistas y como trampolín para 

proceder a la ruptura de los esquemas mentales de las comunidades sociales. Ciertos 

clichés pueden herir sensibilidades. Nos referimos a la identificación de los franceses 

con afeminados y prepotentes, los irlandeses con borrachos, etc. Por estas razones, 

hemos considerado más productivo trabajar en clase partiendo de los estereotipos 
                                                 
15

 Un colega que se encargó de un curso de comprensión auditiva para un grupo de mormones de Utah 
me comentaba lo mucho que le costó encontrar canciones en español que no hicieran referencia al sexo 
de alguna manera. Mi opinión es que gozó de gran ventaja al conocer la orientación religiosa de su 
grupo de antemano, lo cual no sucede siempre. Este no es más que un ejemplo de las barreras que nos 
podemos encontrar en el aula. 

16
 Tomado de Linares (1956: 263) en Vigara (2006: 10-11) 
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regionales para romperlos y familiarizar a los alumnos con las actitudes entre las 

diferentes regiones de España. 

Como apunte final, el profesor debe ser consciente de posibles resistencias por 

parte de determinados grupos sociales a utilizar el tabú, esto puede constituir un 

impedimento a la hora de trabajar con el chiste. Es evidente que en todo caso, será 

más cómodo para el profesor trabajar con chistes no demasiado políticamente 

incorrectos por su evasión de posibles riesgos -si es que esto no constituye una 

contradicción dentro de este subgénero. Por otra parte, cabe señalar que pese a los 

esfuerzos realizados en la sociedad española con respecto a la igualdad de género, aún 

quedan residuos que influyen en el modo de hablar de los individuos: los estudios 

demuestran que los hombres favorecen la “tabuización” en mayor grado que las 

mujeres. La edad es otra variable que conlleva un menor recurso al tabú a medida que 

nos remontamos a generaciones precedentes. En consecuencia, los tabús pueden 

encontrar más rechazo en grupos de alumnos en que predominen las mujeres de edad 

avanzada, aunque estos son datos basados en encuestas y está claro que cada caso 

tiene sus particularidades específicas. Precisamente, en estas particularidades debe 

basarse nuestra planificación de cada clase. Por ello, el momento ideal para plantear 

una sesión que trabaje con los chistes no es el comienzo del curso sino que conviene 

conocer las actitudes de nuestros alumnos. 

 
10. JUSTIFICACIÓN DEL CENTRO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA. CRITERIOS. 
 
10.1. ¿Por qué los chistes? 
 

Ya en 1979 Trachtenberg reivindicaba las ventajas de contar chistes como 

instrumento para estimular el aprendizaje en la enseñanza de segundas lenguas. Segal 

(1984: 286) selecciona las siguientes virtudes: 

 
1. Jokes are short and are mini-Iessons in grammar, vocabulary, and speech patterns. 

2. They are rule governed. 

3. They include a wide range of special patterns. 

4. They are common to aIl cultures. 

5. They are a means of transmitting the spirit of a culture. 

6. They lead to speech behaviour with broad applications. 

7. They are funny. 

 

Todas estas razones acompañan y sistematizan a su vez a las que hemos ido aduciendo 

a lo largo de este estudio.  
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10. 2. ¿En qué niveles? 
 

En cuanto al nivel de concreción de nuestra propuesta didáctica hemos tenido 

en cuenta varias referencias. De un lado, El MCER (2002:116), en cuanto a adecuación 

sociolingüística, postula que un nivel C1 “Utiliza la lengua con flexibilidad y eficacia 

para fines sociales, incluyendo los usos emocional, alusivo y humorístico.” y un nivel C2 

“Tiene un buen dominio de expresiones idiomáticas y coloquiales y sabe apreciar los 

niveles connotativos del significado.” “Es plenamente consciente de las implicaciones 

de carácter sociolingüístico y sociocultural en el uso de la lengua por parte de los 

hablantes nativos y sabe reaccionar en consecuencia.” Por tanto, según este modelo la 

enseñanza de los chistes sería pertinente en los niveles C. El PCIC incluye los chistes (R) 

(P)17 sin implicaciones socioculturales dentro del inventario de géneros para B2 y los 

chistes (R) (P) (sin restricciones) dentro de los géneros de transmisión oral y escrita 

para C1 (2007: 317-319). Sin embargo, podemos encontrar otras propuestas más 

enfocadas desde un punto de vista práctico que defienden la introducción de los 

chistes en todos los niveles, con matices. Así, Dubé (2011: 4)  se basa en una síntesis de 

las ideas de Bell (2009) y la clasificación de Schmitz (2002) para formular la siguiente 

hipótesis: 

universal, culture‑based and linguistic humour can be appreciated by the learner at 

any level. Universal humour deals with less specific topics, such as how the world 

functions or general human characteristics. Culture‑based humour is built on making 

fun of specific attitudes of a community. Linguistic humour, for its part, is directly 

linked to words and syntax, such as charades and word games. 

Aunque el propio Schmitz agrupa los chistes en universales, basados en la cultura y 

linguisticos para establecer un orden de aprendizaje en cuanto a su grado de 

comprensión en la clase de segundas lenguas. 

 
the learners of basic level can start with universal jokes, then with cultural jokes, and 

finally reach the advanced level with linguistic jokes. (Chen y Chia, 2006: 5) 

 

Precisamente, este último enfoque es el que adoptaremos en nuestra propuesta 

didáctica por su lógica inherente así como por la experiencia personal tanto en la 

enseñanza de español como en el aprendizaje de segundas lenguas.  

 

 

                                                 
17

 (R) (P) Recepción y producción. 



 Me parto y me mondo.  

Estudio pragmático-discursivo del chiste aplicado a la clase de ELE  
 
 

28 | Beatriz Carbajal Carrera 

 

 
Fig. (4) 

 

10.3. ¿Qué pasos? 

Hemos querido desarrollar una propuesta didáctica partiendo de la distribución 

de la tipología de chistes en función del nivel articulada según las fases de Denis y 

Matas Pla (2002) desarrolladas por Melguido en “Diseño de una unidad didáctica sobre 

el humor: aplicación del componente cultural a la enseñanza de E/LE” [en línea]. La 

secuenciación de las actividades diseñadas para cada nivel sigue el esquema siguiente: 

A) Motivación 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje se supedita a las necesidades y 

preferencias de nuestros alumnos. Es por eso por lo que debemos atraer la atención 

del grupo para que sientan por qué les puede interesar el contenido que se va a 

desarrollar a lo largo de la clase. Verdía (2002) anima a los docentes a plantear sus 

clases de pronunciación partiendo siempre de unos objetivos psicológicos y afectivos 

que funcionan como base propicia para trabajar otros aspectos ligados a la 

pronunciación. Lo cierto es que una disposición de las variables afectivas favorece el 

proceso de aprendizaje. El propio carácter lúdico del lenguaje humorístico resulta 

motivador para los alumnos, aunque no está de más reforzar este factor con un por 

qué.  

B) Exposición a nuevos conocimientos y experiencias 

 La segunda fase se materializa en el input que ofrecemos a los alumnos y las 

actividades que del mismo se derivan. Sin un modelo, sería incoherente pedir a los 

alumnos que reconozcan algunas marcas de construcción del chiste o que reproduzcan 

textos del mismo género. En la selección de chistes que servirán como input, se deben 

Niveles C1-C2

Niveles B1-B2

Niveles A1-A2

• Chistes verbales.

• Chistes de base cultural.

• Chistes universales.
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reflejar las reflexiones previas  en cuanto a contextos tabú que planteábamos en el 

apartado 9. 

C) Integración 

 En este paso se trata de activar el mayor número posible de estrategias de 

asimilación del discurso humorístico por parte de los alumnos.  Plantearemos esta fase  

en base a procedimientos de reflexión, conocimiento inductivo e interacción.  

D) Transferencia 

 El punto final lo constituye el output que solicitamos de nuestros alumnos. 

Cabe mencionar que todas las actividades deben estar orientadas a un uso real de la 

lengua. 

10.4. Requisito de actualidad 

 En la selección de contenidos que ofrecemos en clase, es importante atender a 

una serie de criterios generales: objetividad, adaptación a las variables contextuales, 

significatividad, progresión, ejemplaridad, eficacia y actualidad18. De entre ellos, 

destaca el  criterio de eficacia –por ser fruto de la combinación de todos, así como el 

objetivo final. No obstante, no cabe desatender ninguno de los factores restantes. La 

objetividad y la ejemplaridad se trabajan a través de la ruptura de estereotipos desde 

los niveles B –chistes de base cultural- y a través de la potenciación de las actitudes 

positivas en todos los niveles. La adaptación a las variables contextuales se lleva a cabo 

de forma sistemática en el primer apartado didáctico, o fase A): motivación. La 

significatividad, o proyección real, culmina en el apartado D): transferencia. En cuanto 

a la progresión, hemos preestablecido el tipo de chistes que es conveniente enseñar 

en cada nivel, con el fin de garantizar una profundización gradual. Nos queda por 

discutir, entonces, el requisito de actualidad.  

 Ser actuales como profesores conlleva no solo poner en práctica una 

metodología afín a los últimos avances en ELE, sino también presentar contenidos que 

reflejen el mundo real en nuestros días. En este sentido, dado que los chistes 

provienen de la tradición popular, a menudo el hablante olvida innovar algunos 

aspectos arcaizantes. Muchos chistes presentan valores comprensibles para los 

nativos, pero no válidos hoy en día. Es necesario revisarlos y hacer una actualización de 

los mismos. Un ejemplo de chiste aparentemente apto para introducirlo en la clase, 

pero con anacronismos es (11), porque presenta un 600 como prototipo de coche de 

lujo en estos momentos en lugar de un Mercedes, un Audi, un Ferrari, etc.  

                                                 
18

 Comunicación personal de Emilio Prieto de los Mozos. 
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Defino

Es un animal que 
sirve de 
despertador por las 
mañanas.

Suena así 

¡Kikirikí!

Hago así

11. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 

• Niveles A1-A2 
 
Contenidos 
 
Funciones: Comprender y producir chistes sencillos. 

Describir y narrar hechos en presente y 
pasado. 

Competencia 
sociolingüística: 

Chistes universales. 
Las tapas. 

Competencia gramatical: Subordinadas adverbiales consecutivas. 

Marcas lingüísticas: - Fórmula inicial. 

Marcas fónicas: - Imitación fónica. 
- Onomatopeyas narrativas. 

Marcas kinésicas: - Representación  de la escena. 
- Mímica facial. 

 
Objetivos:  Trabajar la fluidez.  
   Aprender a no quedarse bloqueados. 
Fases  
 
a) Motivación 

 

1. ¿Alguna vez te has quedado bloqueado mientras hablabas buscando 

una palabra en español? 

 

¿Cómo puedes hablar de estos objetos sin conocer su nombre?  

  

A1-A2

¿Y en tu lengua 

materna? ¿Qué 

haces en estos 
casos? 
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Esto son dos tomates que van por la 
carretera y le dice uno a otro: 

-Ten cuidado que viene un… chof-chof. 
(Chof = onomatopeya del ruido que 

produce un tomate al ser aplastado por 
un coche en marcha) 

 
¿En qué se parecen un pez que se tira del 

octavo piso y uno del primero?  
En que el del octavo piso hace: AAAAAAAA 

TUNNNN y el del primero hace:  
TUNNN AUUUU 

(Tun : sonido de caída) 
(Au: Dolor) 

b) Exposición a nuevos conocimientos y experiencias 

2. Cuenta, cuenta 

 

¿Qué tipo de textos 

tenemos aquí? ¿Qué 

intención tienen? 

 

¿Cuál es su estructura?  

 

¿Puedes traducirlos a tu 

lengua materna? ¿Siguen 

siendo graciosos? 

 

Los primeros dos textos: 

¿en qué se basan para ser 

graciosos? 

 

¿Y los chistes de “Hechos 

extraordinarios”? 
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1. Era un hombre tan serio, tan serio, tan serio, que…  

2. Era un niño tan desobediente, tan desobediente, tan desobediente, que… 

3. Era un coche tan rápido, tan rápido, tan rápido, que…  

4. Era un hombre tan pesado, tan pesado, tan pesado, que… 

5. Era un payaso tan triste, tan triste, tan triste, que… 

 

 c) Integración 

 

3. Cada oveja con su pareja ¿A qué imágenes pertenece cada onomatopeya? 

 

 

4. Tan-tán. Une las mitades para obtener un chiste gracioso: 

 

  

Era un hombre tan bajo, tan bajo, tan bajo, que cuando llegó el día de Reyes, sacó su 
escopeta y dio tres tiros al aire. 

Era un tío tan gafe, tan gafe, tan gafe, que las vacas daban leche en polvo. 

Era un futbolista tan malo, tan malo, tan malo, que la cabeza le olía a pies. 

Era un hombre tan tacaño, tan tacaño, tan tacaño, que marcaba un gol y lo fallaba en la 
repetición. 

Era una sequía tan larga, tan larga, tan larga, que le atropelló un coche que estaba 
aparcado. 

   

5. Ahora tú. Busca con un compañero un final para estos “hechos 

extraordinarios”: 

 

 
 

¡...! 
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6. Pimpampum. En parejas, los alumnos A reciben una tarjeta y los 

alumnos B otra. Por turnos, cada alumno narra la historieta que le ha 

tocado sustituyendo por una onomatopeya los elementos subrayados. 

El otro alumno debe adivinar el significado literal. La historia no 

avanza hasta que la pareja adivina el significado de la onomatopeya.  

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
  

Esto son dos amigos que van de safari en el coche . Cuando llegan a una 
explanada, se oyen tres campanadas y un megáfono dice: “Están entrando en la 
zona de leones.” Mientras están preparando sus armas, un león se acerca y se les 
pone enfrente, mirándolos a los ojos. Uno de los camaradas dice, con voz muy 
baja: 
“Pásame las zapatillas" 
Se cambia las botas por zapatillas y se pone un pantalón de deporte. El amigo, al 
verlo, exclama: 
"¡Oye, no seas payaso! ¿Crees que le vas a ganar a correr al león así?" 
"Pues al león no sé, ¡pero a ti sí!" 

Esto eran dos ladrones y un tonto que estaban planeando escaparse de la cárcel. La única 
forma era salir por la noche, por el tejado dónde había un guardián. Llega la noche y va el 
primero, sube las escaleras, se tropieza y dice el guardián: “¿Quién anda ahí?” El ladrón 
ladra. Va el segundo, se tropieza y dice el guardián: “¿Quién anda ahí?” El otro ladrón ladra.  
Va el tonto, se tropieza y el guardián saca una pistola y pega un tiro al aire, dice: “¿Quién 
anda ahí?” Dice el tonto: -Otro perro. 

 

  

hacía hizo hace 

sonaba sonó suena 

(se) 

oía 

(se) 

oyó 

(se) 

oye 

¿QUIERES DECIR/TE 
REFIERES A QUE le dio una 

bofetada? 
 

Entonces, ella le hizo: 
¡PLAF! 
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c) Transferencia  
 

 
 

 

7.Los españoles a veces nos juntamos en los bares para tapear.  

 

 
 
 
• ¡Vámonos de tapas con la clase! Vamos a contar anécdotas que nos 

han sucedido durante la semana. Debemos expresarnos de acuerdo 

con las indicaciones de nuestra tarjeta. 

1. Tiempo: presente. Hablas sobre este momento de tapeo. 

2. Tiempo: pasado. Hablas sobre la semana. No has visto a 

tus amigos y les pones al día. 

3. No puedes decir las palabras en negroen negroen negroen negro. Exprésate con otras 

palabras, busca una onomatopeya o gesticula. Tu objetivo 

es que tus amigos te entiendan y se rían con tu historia. 

4. Exagera: A los españoles nos gusta mucho exagerar. 

“Tengo tanto sueño, tanto sueño, tanto sueño, que me 

dormiría aquí mismo.” Tu objetivo es que tus amigos se 

rían por lo absurdo de tu exageración. 

  

tapas 

Qué  
es 
tapear 

Tapear es comer una pequeña ración de comida en un bar. 
Las tapas son la comida rápida española. Están hechas 
de ingredientes mediterráneos y normalmente se 
acompañan de pan. Es muy común juntarse con los amigos 
para picar un poco de todo a la hora de comer o a la hora 
de cenar. Este tipo de reuniones con los amigos es el 
momento ideal para contar chistes.  

 

 

 

Trabajamos en grupos de cuatro. Leo 
mi tarjeta. Escribo un guion siguiendo 
mi papel. Dialogo con mis 
compañeros en situación delante de la 
clase. El profesor es el camarero. 
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- Tener mucho trabajo/Hacer muchas horas en el trabajo. 
- Hacer pocas pausas. 
- No tener tiempo para sacar al perro a pasear. 
- Aguantar a un jefe muy antipático. 
- Llegar un compañero a la oficina con muy poca gracia. 
- Cobrar mucho dinero a fin de mes. 

 
- Quieres avisar a tu amigo de que los perros no pueden entrar en el restaurante. 
- Quieres hablar sobre la cafetera. Te gusta el café expreso. 
- Quieres hablar sobre cómo el cocinero pica los tomates para hacer pantumaca. 
- Quieres decir que las tapas tardan muy poco en estar listos. 
- Quieres avisar a tus compañeros de que ha sonado la campana de la cocina para 

avisar de que los pinchos están listos. 

- Quieres hablar de que tu coche se averió y tuviste que llevarlo al taller. 
- Quieres contar que llegaste a casa, subiste las escaleras pero no podías abrir 

la puerta porque no tenías llaves. Las dejaste en el coche. 
- Quieres contar que llamaste a la puerta para ver si tu novio/a te abría. 
- Quieres contar que solo podías oír al perro del otro lado de la puerta. 
- Quieres contar que al final, te sentaste en las escaleras y te pusiste a reír 

como un tonto. 

- Tener mucha hambre. 
- Tener mucha sed. 
- Tener mucho frío. 
- Comer muy deprisa. 
- Tener poco dinero para pagar la cuenta. 
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• Niveles B1-B2 
 
Contenidos 
 
Funciones Comprender y producir chistes regionales. 

Competencia 
sociolingüística: 

Chistes de base cultural.  
Estereotipos regionales. La sobremesa. 

Competencia 
gramatical: 

Soler + infinitivo. 
Subordinadas adverbiales comparativas. 
Subordinadas relativas especificativas y 
explicativas. 

Marcas lingüísticas: - Personaje tópico. 
- Fórmula inicial. 

Marcas fónicas: - Imitación fónica. 

Marcas kinésicas: - Representación  de la escena. 
- Mímica facial. 

  
Objetivos    Trabajar la fluidez.                                                                 Fases  
 
a) Motivación 
 

1. En todas las culturas existe una tendencia a criticar a las regiones 

vecinas. Aquí tienes una película italiana y una película francesa. 

¿Reconoces alguno de estos carteles?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

B1-B2
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Bienvenidos al sur

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Bienvenidos al norte

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

___________________

 [El profesor muestra un breve fragmento de la película con subtítulos en el que se 
parodian algunas características de los italianos del sur/los franceses del norte] 

2. ¿Has visto alguna de estas películas? ¿De qué tratan? ¿Quién crees 

que las ha hecho? ¿Cuál crees que es la intención del autor: 

criticar, ofender o hacer reír? 

 

3. Relaciona cada película: Bienvenidos al sur y Bienvenidos al norte con 

las imágenes estereotípicas de italiano y francés, ¿qué peculiaridades 

diferencian los personajes de estas zonas de Italia y Francia de la 

idea general que se extiende inevitablemente de estos países?  
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b) Exposición a nuevos conocimientos y experiencias  
 

Norte Norte Norte Norte     
y y y y     sursursursur    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué tipo de textos son estos? Subraya19: 

• ¿Cómo se introducen los chistes? ¿Hay verbos que se repiten? 

¿Cuáles? 

                                                 
19

 Fragmento audiovisual [0:25-0:26] de: “Luisma y sus chistes”, disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=xwYQ4VX2io8  

Esto son dos bilbaínos  que se encuentran por la calle y uno le dice al 
otro, dice: “¿De dónde vienes?” 
Dice: “Pues nada que he ido a comprar 300 vacas, 300 bueyes, 400 
ovejas y 30 toneladas de madera.” 
Y el otro le dice: “¡Pues sí que montas pronto el belén este año!” 
“Ya ves, Patxi... Es que los de Bilbao somos la leche, ¿verdad?” 
“Pero, hombre, ¿qué dices tú de Bilbao, si tú has nacido en Cuenca?” 
“Oye, Patxi, perdona... ¡Los de Bibao nacemos donde nos da la gana!” 

Esto es un catalán que está escuchando la radio y decide acudir a una llamada de auxilio 
para un hombre que ha tenido un accidente, y que necesita un donante de sangre. El 
hombre que necesitaba la transfusión es un andaluz que, agradecido por salvarle la vida, 
le regala un cortijo al catalán. El catalán, que está muy contento, no se separa del móvil 
esperando que se vuelva a necesitar otra transfusión de sangre y que sea el mismo 
andaluz, hasta que así ocurre.  El andaluz, de nuevo agradecido, le regala un Mercedes. El 
catalán vuelve a pedir que el andaluz tenga un accidente y así vuelve a ocurrir, pero esta 
vez, el regalo que le da el andaluz por salvarle de nuevo la vida es un mechero Bic. El 
catalán entonces le dice: “Primero me regalas un cortijo, después un Mercedes, y ahora 
un mechero. ¿A qué se debe esto?” Dice el otro:“¡Es que ya tengo sangre catalana!” 

  

-¿Por qué los de Lepe no tienen leche fría? 
-Porque no les cabe la vaca en la nevera. 

 
 
 
 
[Clic en la imagen para ver vídeo] 

Fíjate en 

los gestos 

de Luisma. 

¿Cuáles 

puedes 
identificar? 
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• ¿Qué personajes son los protagonistas? 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

5. Haz una lista con las características de los vascos, los catalanes y 

los leperos según el chiste: 

 

 

 

¿Qué regiones se parodian en tu país? 

¿Cómo son los humoristas más famosos de tu país?   

 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

Estos son dos amigos que… 
PERO 

Esto son dos amigos que… 
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c) Integración 

6. ¿Qué me pongo?20  
[Llevamos a clase una boina, un abanico y un gorro catalán (barretina). Estos 
objetos bien pueden ser reales, bien dibujos o fotografías.  Los alumnos tendrán 
que elegir el objeto que les resulte más atractivo. Una vez seleccionados los ítems, 
explicarán los motivos de su elección. Al escoger un objeto, escogen una nueva 
identidad21. En función de la identidad escogida, se plantearán como objetivo 
contar chistes que tengan como protagonista esa identidad regional. A 
continuación, facilitaremos a cada grupo una grabación22 que se caracterice por un 
fuerte acento (vasco, catalán o andaluz). No se trata de que comprendan el 
contenido, sino de que identifiquen sonidos. El objetivo es que los alumnos 
descubran los rasgos fónicos diferenciadores de cada región y los compartan con la 
clase elaborando un pequeño diálogo.] 

 
 

 
 
 

• Volvemos a los textos que has leído… Subraya: 
 
Con azulazulazulazul las estructuras del tipo: “El chaval que no lleva dinero entra en un  bar…” 

 
Hay más chavales. 

El que no lleva dinero entra. 
 
 
Con rojorojorojorojo las estructuras del tipo: “El chaval, que no lleva dinero, entra en un bar…” 

 
No hay más chavales. 

No sabíamos que no llevaba dinero. La oración lo aclara. 
 

 

 

  

                                                 
20  Actividad inspirada en “El acento español” y “Ponte los zapatos españoles” de Verdía (2002: 234-
235), destinada a trabajar autoimagen e identidad (Objetivos: “Asumir la forma en que se siente y se 
muestra ante los demás al hablar la lengua meta y realizar los ajustes de su nueva imagen. Asimilar la 
respiración, la gestualidad, las expresiones faciales y los movimientos musculares en la lengua meta.”) 
 
 
22

 Andaluz: http://www.youtube.com/watch?v=wJgr_mwcR1g&feature=player_embedded#at=84 , 
vasco: http://www.youtube.com/watch?v=oHATlu9UpGA y catalán: 
http://www.youtube.com/watch?v=hWRGSKQAsiE&feature=related. 
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7. Ahora tú. Aquí tienes chistes completos y finales de chistes. Todos 

están divididos en tres partes. ¡Intenta reconstruirlos!: 

1 2 3 

Esto es un vasco  , que no ha tocado un libro en su 
vida, en un museo de ciencias? 

“Aplázala para el lunes.” 

¿Cómo se 

reconoce a un 

vasco  

que entra en un bar y le dice el 
amigo: “Hola chico, ¿te has 
comprado un todoterreno?”  
Dice: “Sí, hace poco.” 
“Y tú ¿cómo lo sabes?” 

Porque no se cree que cuando se 
cierra la puerta se apaga la luz que hay 
dentro. 

¿Por qué un 

catalán 

que le dice a su secretario: 
“Convócame una reunión para el 
viernes.”  
“¿Viernes es con "v" o con "b"?” 

“Porque lo llevas de mochila.” 
“Vaya… ¡Otra vez el cinturón de 
seguridad!” 

¿Cómo metes a un 

catalán  

, que no abre la boca, en un 
concurso de ajedrez? 

“¡NO LES TIREN MIGAS, BAJAN SOLOS!” 

Esto es un lepero , que se inauguró este año, en un 
letrero bien grande? 

Pues, diciendo que al final de la visita 
ganan un cheque regalo de 5 
céntimos. 

¿Qué pone en el 

aeropuerto de 

Lepe 

no compra nevera? 
 

Porque es el único que baraja las 
fichas. 

 

8. Entonces… ¿Para qué usas las construcciones con QUE referido a 

personas, animales o cosas? Haz un esquema para aclarar las ideas: 

 

• ________________________

•__________________________________ 

• ________________________

• __________________________________
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d) Transferencia  
 

 
 
 

9. En España, es habitual disfrutar de unos minutos después de la 

comida para charlar tranquilamente.  

¿Y en tu casa? ¿Cuáles son las costumbres más importantes en las 

comidas? 

Imagina la siguiente situación: 

 

  

La sobremesa: 
una costumbre  

  
española  
muy 

Bueno, gracias por la comida, 
estaba muy buena. Ahora me 
tengo que ir. Adiós. 

 

¿Qué le 

recomendarías a 

nuestro amigo 

para que no 

parezca un 

maleducado? 

 

¿Se te ocurre 

algún tema de 

conversación? 

 

¿Y por qué no 
algún chiste? 
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10. Es el momento de la sobremesa. Recuerda todo lo que hemos visto 

en la unidad y piensa en un chiste inspirado en cada imagen y las 

ideas de las servilletas. Cada chiste corresponde a un estereotipo. 

11. ¿Te atreves a contar estos chistes en casa? Prueba a hacerlo y 

mañana compartiremos cómo ha ido… 

    

        

    

    

    

 
 
 
 
 
 

 
  

Cuando se les incendia la casa 

hacen una llamada perdida a 

los bomberos. 
Un chiste no tiene una forma fija, lo 

importante es el contenido y la 
sorpresa final. 
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C1-C2

• Niveles C1-C2 
 

Contenidos 
 
Funciones: Comprender y producir chistes. 

Transmitir las palabras de alguien. 

Competencia 
sociolingüística: 

Chistes verbales. 
Adecuación. 

Competencia 
gramatical: 

El discurso referido. 

Marcas lingüísticas: - Personaje tópico. 
- Fórmula inicial. 

Marcas fónicas: - Imitación fónica. 
- Asociación/manipulación 

(meta)lingüística 

Marcas kinésicas: - Representación  de la escena. 
- Mímica facial. 
- Gesto a posteriori. 

 
Objetivos     Trabajar la fluidez y estimular la conciencia metalingüística.  
 
Fases  
 
a) Motivación 
 

1. Palabras en juego 
 

• Toma un trozo de papel y escribe un chiste con un juego de 

palabras en tu lengua. 

 
 

 
 

 

 

• Ahora intenta traducirlo al español para toda la clase 

• ¿Tiene gracia? 

• ¿Conoces algún juego de palabras en español? Compártelo con 

la clase. 
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b) Exposición a nuevos conocimientos y experiencias 
 

2. Presta atención a los chistes de este humorista23: 
  

                                                 
23

 Extractos de: “Recopilación Juancarlitros”, disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=tjgY53DCKSI&feature=related. [03:00-05:00] [08:05-08:50]. Otra 
opción de trabajo es partir del chiste de “Eclipse” de Eugenio, propuesta de Giralda center en: 
http://sala23a.files.wordpress.com/2010/06/chiste-usos-del-estilo-indirecto.pdf (vídeo original: 
http://www.overstream.net/view.php?oid=shn8t7rns8a4&query=estilo+indirecto&pt=1&related=searc
h&skip=2 ) 
 

 

¿Crees que su público se ríe? ¿Por qué? 

 

¿Los chistes son malos o él no tiene gracia? 

 

¿Cómo es un chiste malo? ¿Te sabes 

alguno? 

 

¿Crees que ayuda que se ría al final de 

cada chiste? 

¿Lo pillas? 
¡Me parto! 

¡Qué bueno! 

¡Qué risa! 

¡Otro, otro! 

Puf… qué malo… 

Dedícate a otra 

cosa, majo. 
 

 

Sigo sin pillarlo. 

Pues, no lo cojo… 
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c) Integración 
 

3. Elabora un chiste basándote en cada una de las siguientes viñetas. 

Puedes apoyarte en las líneas que te damos a continuación: 
 

 

 

 

PARA EMPEZAR…PARA EMPEZAR…PARA EMPEZAR…PARA EMPEZAR…    
 
¿En qué se parecen…? 
¿Cómo se dice en…? 
¿Qué le dice/dijo…? 
¿Cuál es el colmo de…? 
 
Ejemplo.: -¿Cuál es el colmo de 
una olla a presión? 
-Que tres matones le digan que 
quieren los garbanzos listos en 
15 minutos o si no, la van a 
convertir en estrellas ninja. 

 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 
 
 
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________ 
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___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 
 
 
 
 
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 
 
 
 
 
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 
 



 Me parto y me mondo.  

Estudio pragmático-discursivo del chiste aplicado a la clase de ELE  
 
 

48 | Beatriz Carbajal Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Completa la tabla con las correspondencias verbales: 

EL CHISTE: EL CHISTE DICE QUE… EL CHISTE DECÍA QUE… 

Van dos y se cae el del medio. Iban dos y se caía el del medio. 

Iban dos y se caía el del medio.  

Fueron dos y se cayó el del medio.  

Han ido dos y se ha caído el del medio.  

Habían ido dos y se había caído el del medio.  

Irán dos y se caerá el del medio.  

Irían dos y se caería el del medio.  

Habrán ido dos y se habrá caído el del medio.  

Habrían ido dos y se habría caído el del medio.  

Vayan dos y se caiga el del medio.  

Fueran dos y se cayese el del medio.  

Hayan ido dos y se haya caído el del medio.  

Hubieran ido dos y se hubiera caído el del 

medio. 

 

Id dos. Vayan dos.  

 

DE BOCA EN BOCA 
 

Cambian: 
- Posesivos: mi, tu su… 
- Demostrativos: este, ese, aquel… 

- Sujetos de los verbos. 
- Palabras de referencia temporal y espacial (ir, venir, llevar, traer) 
- Tiempos verbales 
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5. ¿Para qué usas cada uno de estos verbos? 

 

 

 

 

decir – comentar – explicar – 

agregar y añadir – sugerir – 

pedir – aconsejar – mandar – 

proponer – pretender que – 

esperar que – decir que 

sí/decir que no –  informar -

aceptar/rechazar  – avisar – 

advertir – temer 

 

Cuando transmitimos las palabras de otro,  

 

 

ES QUEES QUEES QUEES QUE + explicaciones y pretextos. 

MIRA/MIREMIRA/MIREMIRA/MIREMIRA/MIRE + algo difícil o complejo. 

OYE/OIGAOYE/OIGAOYE/OIGAOYE/OIGA = llamar. 

VALE/DE ACUERDOVALE/DE ACUERDOVALE/DE ACUERDOVALE/DE ACUERDO = sí. 

Comentar:Comentar:Comentar:Comentar: para transmitir 

algo que el hablante 

presenta sin darle 

importancia. 
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6. El teléfono escacharrado 

  

Repartimos un mensaje para cada uno de los componentes 
de un grupo de cuatro. Cada mensaje dará la vuelta al grupo 
en un turno. Lo transmitimos al oído de la persona que 
tenemos a nuestra derecha, hasta llegar al cuarto jugador. 
Este último, dice el mensaje en voz alta para comprobar si 
coincide con el original. 

 

-¿En qué se parece una camisa vieja a un hotel pobre?  
- En que ninguno tiene botones. 

 

-¿Cuál es el colmo de un electricista? 
-Que su mujer se llame Luz y sus hijos le sigan la corriente. 

-¿En que se parecen los cangrejos a los garbanzos?  
-En que los cangrejos son moluscos y los garbanzos me lus como. 

 

-¿Cómo se dice autobús en alemán? 
-Suban-estrujen-bajen. 
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6. El mensaje en la botella 

Pasa estos chistes al estilo indirecto 

para contárselos a tu compañero. Su 

tarea será escucharlos y 

recomponerlos en estilo directo.  

Esto es un hombre que va a una 

estación de tren, se acerca a la 

ventanilla y pregunta: 

  

-Oiga, por favor, ¿puede darme un 

billete para Villegas? 

-Pues, mire, no. Lo siento, es que se me 

han terminado.  

-Lo siento, Villegas, pero no tienes 

billete. 

 

Un hombre va al médico para 

hacerse una revisión: 

 

—¿Padece usted alguna 

enfermedad? 

 

—Sí, de cervicales. 

 

—Y su tensión, ¿qué tal? 

 

—Seiscientos euros al mes, 

doctor. 

Esto son dos alumnos 

que llegan tarde a clase y la 

maestra les pregunta:  

-¿Por qué habéis llegado 

tarde? 

-Es que estaba soñando que 

viajaba por todo el mundo y 

que conocía muchos países, 

profe. No sabes qué pasada. 

-¿Y tú? 

 -Mira, profe yo es que sabía 

que iba a llegar ahora y fui 

al aeropuerto a recogerlo. 

Esto era un español y 

un chino y le dice el español 

al chino:  

-¡¿Has visto mi nuevo coche?! 

-Sí, ¿qué malca es? 

-Un Alfa.  

-¿Lomeo? 

-Como lo mees te vas a 

enterar… 
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d) Transferencia 
 

8. Vamos a dividirnos en grupos de tres. Cada grupo recibe una de 

estas situaciones problemáticas24: 

 

• Cuando no se entiende el final  

 

 

 

• Cuando te ríes por compromiso 

 

 

 

• Cuando otro lo quiere contar por ti 

 

 

Cada grupo debe buscar un chiste en la Red y escenificar una situación 

siguiendo el modelo del vídeo. Aquí tenéis algunas páginas útiles: 

 
euroresidentes.com/chistes/chistes-buenos.htm 
minichistes.com  
chistejas.com  

 

 

1º Escribimos un guion de forma conjunta. 

2º Memorizamos las líneas generales. 

3º Escenificamos la situación para el resto de la clase. 

El grupo más cómico se llevará un galardón: ¡El premio Me parto y me 

mondo! 
 

 
 
 
  

                                                 
24

 Extractos tomados de “Los chistes”, disponible en: 
http://www.dailymotion.com/video/x9zxn9_human-behaviour-los-chistes_fun: 1.Cuando no se 
entiende el final: [01:15-02:45]; 2. Cuando te ríes por compromiso: [02:46-04:04]; 3. Cuando otro lo 
quiere contar por ti: [04:05-05:16] 

1 

2 

3 
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12. CONCLUSIONES 
 

El chiste, como tipo textual que se enmarca dentro de la comunicación lúdica, 

comporta un obstáculo para los estudiantes de español por varios motivos, como su 

falta de explicitud, de anclaje cultural, de competencia sociolingüística, etc. La 

recurrencia del chiste al absurdo puede inducirnos al error de pensar que es imposible 

orientar a nuestros alumnos en este terreno. Sin embargo, y pese a la libertad (formal 

y temática) que ofrece el chiste como marco, hemos comprobado que existen una 

serie de patrones fijos útiles para su reconocimiento. Estos factores fijos contribuyen a 

su interpretación correcta y, en consecuencia, a que se produzca el efecto perlocutivo 

deseado. Por supuesto, un aspecto importante en este sentido es la contextualización 

adecuada de las referencias culturales. Estas cuestiones merecen un estudio más 

profundo por separado. Pese a todo, debemos ser conscientes de que hay nativos que 

no saben contar un chiste, así que tampoco es objetivo del profesor convertir a los 

alumnos en miembros del Club de la Comedia, sino proporcionarles unas herramientas 

útiles para desenvolverse en situaciones reales. En efecto, muchas de las 

características de un buen “contador de chistes” dependen de habilidades ajenas a la 

competencia comunicativa. Al-Khatib (1999) sugiere una serie de estrategias que un 

“contador de chistes” debería poseer:  

 
...have a sense of humor,… a natural flair, …be eloquent, …quick-witted, …have a 
socially acceptable character, carefully coordinate the movements of some parts of 
his/her body with the content of the joke being delivered, …have ability to imitate act 
and coordinate the movement of his/her hands, …be able to make sure the joke telling 
situation is appropriate to both the situation and the setting. (Hui-Chin Lin & Shih-
Chieh Chien, 2009: 283-4) 

 

Ninguna de ellas hace referencia a la corrección formal o al lenguaje; más bien se 

incide sobre aptitudes psicológicas, sociales, físicas y de acorde con la situación 

contextual. Esta puntualización no significa que debamos descuidar el aspecto formal 

en la enseñanza del chiste, sino que conviene integrar los conocimientos socio-

pragmáticos, discursivos, culturales y estratégicos junto con los saberes gramaticales 

para garantizar un aprendizaje exitoso. 
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