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1. Contexto de 
investigación: 

PROYECTOS

– “GRE 14-19, “Metapragmática del 

humor infantil: Adquisición, 

perspectiva de género y aplicaciones”. 

– FFI2015-64540-C2-1-P  Género, 

humor e identidad: desarrollo, 

consolidación y aplicabilidad de 

mecanismos lingüísticos en español” 

(2016-19) (MINECO/FEDER).

– PROMETEO/2016/052.  "Humor de 

género: Observatorio de la identidad 

de mujeres y hombres a través del 

humor " (2016-19) (Generalitat 

Valenciana).



1. Contexto de investigación: Trabajos 1

■ (2010): “Ideología en el 

lenguaje económico de la 

prensa española actual: 

recursos lingüísticos y 

pragmáticos en las 

noticias económicas”, en 

LEA, pp.121-140

• (2014): “El humor en el 

artículo de opinión”, en 

Feminismo/s, pp. 117-142.

http://hdl.handle.net/10045/

48160 (17/06/2017)

(En prensa): “El discurso 

metalingüístico: las estrategias 

retóricas en las columnas de 

lengua (ironía y humor)”, En 

Actas CIEFE V, Amsterdam

https://goo.gl/ooxAuw

(17/06/2017)

http://hdl.handle.net/10045/48160
https://goo.gl/ooxAuw


1. Contexto de investigación: Trabajos 2

■ (2017) La inferencia y la 

comprensión lectora en el 

discurso periodístico ecnómico-

finaciero en español LE/L2: ¿Qué 

nos dicen? ¿Qué entendemos?

http://marcoele.com/descargas/

24/13.sistema-codificacion-

interpretacion-martinez.pdf

■ (2017): “La expresión de la 

subjetividad en el humor 

infantil: elementos valorativos, 

atenuadores e 

intensificadores”, en Círculo 

de Lingüística Aplicada a la 

Comunicación 
https://revistas.ucm.es/index.p

hp/CLAC/article/view/56318

(En prensa, ■ 2018): 

“El humor en los 

inicios del 

discurso 

lexicográfico en 

español”, en 

Onomázein. DOI 

10.7764/onomaz

ein.41.03 
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http://marcoele.com/descargas/24/13.sistema-codificacion-interpretacion-martinez.pdf
https://revistas.ucm.es/index.php/CLAC/article/view/56318


2. Hipótesis y 
Objetivos

■ El humor es una estrategia

discursiva que puede utilizarse

en los discursos económicos y 

finacieros que se redactan en los 

blogls de especialidad.

– Detectar la aparición de los rasgos
lingüísticos y pragmáticos que puedan
observarse en las interrelaciones
comunicativas que se manifiestan en los 
blogs económicos y financieros.

– Analizar (describir) las que contengan el
humor como elemento integrante.

– Establecer la finalidad o finalidades del uso
del humor en este contexto comunicativo.

– Pautar el uso de este recurso en este tipo
de textos en las clases de español de los 
negocios.



Metodología

■ Se ha seleccionado un corpus de blogs económicos y financieros de diferente

procedencia (institucionales, personales, de prensa general y de prensa económica)

■ http://www.gurusblog.com ; http://www.fedeablogs.net/economia/ ; 

http://www.elblogsalmon.com ; http://www.sintetia.com/sobre-sintetia/ ; 

http://blog.funcas.es/ ; http://www.capitalbolsa.com/ ; 

http://blogaldeaglobal.com/ ; http://elpais.com/agr/ahorro_inteligente/a/; 

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/ ; 

http://javiermegias.com/blog/ ; http://www.eleconomista.es/opinion/index.html ;  

http://www.expansion.com/opinion/blogs.html; http://cincodias.com/blogs/

■ Se ha establecido un cronología concreta (2016/2017) y se ha detectado la 

presencia del humor en los textos.

■ Se han analizado los elementos lingüísticos (tecnicismos, la selección léxica, 

intensificadores, valorativos, atenuadores, etc.) y los elementos pragmáticos

(inclusión del emisor o del receptor en el texto, figuras retóricas, etc.) que

intervienen en la creación de humor.

https://goo.gl/Raf5QC

http://www.gurusblog.com/
http://www.fedeablogs.net/economia/
http://www.elblogsalmon.com/
http://www.sintetia.com/sobre-sintetia/
http://blog.funcas.es/
http://www.capitalbolsa.com/
http://blogaldeaglobal.com/
http://elpais.com/agr/ahorro_inteligente/a/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/
http://javiermegias.com/blog/
http://www.eleconomista.es/opinion/index.html
http://www.expansion.com/opinion/blogs.html
http://cincodias.com/blogs/


4. EL BLOG: 
caracterización general

Del■ ingl. Blog.

1. m. Sitio web que incluye, a modo de diario personal 

de su autor o autores, contenidos de su interés,

actualizados con frecuencia y a menudo comentados

por los lectores. http://dle.rae.es/?id=5hLUKlO

Formato de ■ comunicación en Internet. Género propio: 

posible retroalimentación entre autor y lector

Fácil, Gratis–

Post o envío. Unidad portadora de información tanto ■

objetiva como subjetiva:

Descriptiva–

Argumentativa–

Comentarios al post o envío■

Estructura repetitiva■

Orden cronológico.■

Elementos incluidos en el texto■

Clasificación de los blogs■

Autoría (pertenencia)–

Finalidad–

http://www.eleconomista.es/opinion/inde

x.html La tira del economista 

[18/09/2017]

http://dle.rae.es/?id=5hLUKlO
http://www.eleconomista.es/opinion/index.html


5. El humor (Objeto 
multidisciplinar): 
Caracterización
teórica. 

Lingüística Cognitiva (Brône, Feyaerts y 
Veale, 2006) Concepto de espacio mental

Teoría de la Relevancia (Yus, 1996; Torres 
Sánchez, 1999; Yus, 2016), Resolución de 
una incongruencia 

Teoría general del humor verbal (Raskin, 
1985; Attardo y Ruskin, 1991; Attardo, 
2001; Ruiz Gurillo, 2012). Interacción 
entre el humor y el análisis discursivo 
mediante un guion.



5. EL HUMOR: definición

https://www.gurusblog.com/archives/sin-empatia-no-vales-nada-gustavo-rivero/19/09/2017/

UNA MANERA DE PRESENTAR LA REALIDAD MEDIANTE EL USO DE UN 

COMPONENTE APARENTEMENTE ILÓGICO QUE, A PESAR DE CUÁL 

HAYA SIDO LA VOLUNTAD DEL EMISOR, SIEMPRE ESTÁ CIRCUNSCRITO 

A LA INTERPRETACIÓN DEL RECEPTOR QUE CONLLEVE UN RESULTADO 

CÓMICO

(MARTÍNEZ EGIDO 2014; 2016)



6. Análisis de 
ocurrrencias.1

■ 1. Parece que el amor o el atractivo 

físico es uno de los sistemas más poco 

equitativos. Estamos tardando a ver a que 

el Estado o los partidarios de los sistemas 

comunistas y similares empiecen a tomar 

cartas en el asunto del amor.

https://www.gurusblog.com/archives/ineq

uidad-hombres-tinder/03/09/2017/

■ 2. Las personas con una inteligencia 

media superan el trabajo de aquéllas que 

son más inteligentes en el 70% de los 

casos. Esta anomalía demuestra que no 

basta la cultura o la agilidad mental para 

triunfar en la vida. Un inepto emocional no 

suele llegar a presidente, aunque 

excepciones casi inexplicables hay, por 

ejemplo: Donald Trump. 

https://www.gurusblog.com/archives/auth

or/gustavorivero/

https://www.cuantarazon.com/1009949/comu

nistas-historicos-nos-dan-las-claves-del-amor

http://www.voltairenet.org/article193209.html

https://www.gurusblog.com/archives/inequidad-hombres-tinder/03/09/2017/
https://www.gurusblog.com/archives/author/gustavorivero/


6. Análisis de ocurrrencias. 2
– 3. Vente a Noruega, Pepe. La vida está llena de sorpresas. Quién me iba a decir a mí 

que iba a acabar viviendo en Noruega, concretamente en Trondheim! Dado como está el 

mercado de trabajo aprovecho para agradecer el interés (o la inconsciencia) de la 

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) que decidió contratarme. 

http://nadaesgratis.es/fran-beltran/vente-a-noruega-pepe

– 4. En Suiza es legal destruir moneda, aunque no está bien visto estropear el sistema de 

fontanería local. Por eso mismo el representante de los clientes (que se mantienen                                      

anónimos por el momento) que tiraron por la baza algo menos de 80.000 euros ha 

acudido a la policía ofreciéndose para costear todos los desperfectos causados 

por el incidente en el aseo de un banco, dos bares y una pizzería de la ciudad.

https://goo.gl/cjskDE

– 5. Venezuela no tiene dinero ni para… ¡imprimir dinero! […] Ha 

llegado a un punto en el que no puede hacer frente al coste de                                

imprimir todos los billetes que necesita. https://goo.gl/FP7PQK

https://www.elblogsalmon.com/economia/venezuela-no-tiene-dinero-ni-para-imprimir-dinero

http://nadaesgratis.es/fran-beltran/vente-a-noruega-pepe
https://goo.gl/cjskDE
https://goo.gl/FP7PQK


6. Análisis de ocurrrencias. 3

■ 6. Así que una de dos: o Dimon no entiende Bitcoin (estupidez) o Dimon sí 

entiende Bitcoin y difunde mentiras (fraude). Quizá cuando abrió la boca 

estaba pensando en sí mismo. https://goo.gl/KWDPor

■ 7. La low cost irlandesa nos abrió las puertas de un mundo nuevo y nos puso

en bandeja destinos europeos desconocidos, impensables. Pero también

nos hizo aprender a viajar de otra manera, sudar, pasar vergüenza al

intentar meter, como fuera, el bolso en la maleta de mano. Incluso a hacer

amigos temporales en la cola, viajeros sin equipaje dispuestos a hacerte el

favor de colar en el vuelo lo que sabías que podía traerte problemas. Algo

pequeño, un libro, una bolsa, que haría al personal de tierra saltar como un

resorte. https://goo.gl/fsAUH2

■ 8. Mira esa foto. Son unos suecos

con barba en una cafetería. Si eso no

te ha impactado lo suficiente, mira el

cartel: This bar is now CASH-FREE.

En ese bar no aceptan dinero en

efectivo. ¿Te imaginas ese cartel en

el bar donde te tomas los carajillos?

Personalmente creo que la moda

hipster de la barba se pasará, al

contrario de lo que ocurrirá con los

negocios que no aceptan efectivo.

https://goo.gl/QvCxar

https://goo.gl/KWDPor
https://goo.gl/fsAUH2
https://goo.gl/QvCxar


Propuesta de 
actividad de 
clase: Formación
de profesores

■ A partir de lo expuesto en clase sobre el 
humor, deberéis plantear una actividad
sencilla de Comprensión lectora o de 
Expresión escrita (o ambas) en las que se 
desarrolle o se plantee algún contenido 
que conlleve humor en la transmisión en 
un blog económico.

■ Se trata de un trabajo breve para que 
pueda desarrollarse en clase en 20/30 
minutos o menos, por lo que se vaya a 
realizar antes del trabajo propuesto o 
después, solo tiene que esbozarse. Se 
utilizará este mismo documento para su 
entrega, cuya fecha está en el CV.

■ Tendrá dos partes en su desarrollo:

– La actividad en sí. Solo hay que crearla y 
plantearla, y cumplimentar la ficha descriptiva.

– Explicar de forma redactada:

■ ¿Dónde radica el humor?

■ ¿Qué elementos lingüísticos o pragmáticos se han 
utilizado tanto para plantear el humor como para que 
nuestro alumno lo entienda.



Conclusiones

El humor es una

estrategia

discursiva en los 

discursos

económicos y

finacieros en los 

blogls de 

economía y 

finanzas

Rasgos lingüísticos
y pragmáticos: 

Textos

Expositivos / 
Argumentativos

Finalidades:

- Pedagógica

- Caracterizadora

- Captadora

Incluir este tipo
de texto y

estrategia retórica
en las calses de 

ELE
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