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INTRODUCCIÓN 

Esta es una reflexión que emerge de la investigación realizada por el grupo Inova-acción 

Educativa, titulada “Integración de saberes pedagógicos, disciplinares e investigativos en la 

perspectiva de la teoría crítica”. Se expone concretamente lo referido al nivel comunicativo de las 

interacciones entre docentes y profesores, sus intenciones y efectos desde y para los 

interlocutores. 

Toda interacción humana va más allá de lo que se dice, incluye también la manera como 

se dice, ya sea que vaya acompañada de risa, burla, sátira, sarcasmo, cinismo, insulto, 

humillación, aspectos que dificultan y hasta imposibilitan la comunicación, mientras que otros 

como el elogio, la retroalimentación, la motivación, el reconocimiento, la favorecen. Pero hay 

otros actos de comunicación que no son en sí, ni buenos ni malos, sino que se valoran según su 

intención y efecto, así como el humor, la parodia, el chiste, la ironía, entre otros. Entre los 

diferentes escenarios de tal interacción, aquí se indaga lo que sucede en el aula universitaria 

como escenario de relación pedagógica donde se desarrollan procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en los cuales se identificó la ironía como el más incluyente respecto a los demás.  

Para su comprensión, en este documento se da cuenta de la relación existente entre burla e 

ironía, haciendo un recorrido por diferentes momentos y desde diferentes perspectivas, para luego 

exponer evidencias de su existencia en las aulas universitarias, sus intenciones y sus efectos. 

 

METODOLOGÍA 

Por ser referida la investigación a las acciones humanas, en este caso el acto de 

ironización y su relación con la burla, se trabajó la investigación cualitativa a la luz del 

paradigma humanista, con enfoque comprensivo-interpretativo.  
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La comprensión se da en un contexto concreto donde se auscultan las relaciones internas 

de las interacciones verbales en búsqueda de pruebas significativas para mayor entendimiento del 

asunto a investigar.  

La interpretación sirve para expresar, exponer, indicar. Le da importancia a la experiencia 

para captar y comprender las acciones humanas que se expresan de diversas formas, pero 

abordándolas desde lo que no se expresa, lo que permanece interno y solo da señales de su 

existencia, lo cual requiere encontrarle significado. Aquí particularmente, la investigadora desde 

su mirada personal construye sentido a partir de lo que identifica mediante la observación: las 

interacciones verbales que suceden entre docente y alumnos.  

Para desarrollar este proceso  se eligieron los participantes  por muestreo intencional 

según los siguientes criterios planteados por la investigadora: para los estudiantes: regularidad, 

situación académica, ubicación según semestre, modalidad, presencialidad, y, para los docentes: 

tipo de vinculación y área del conocimiento en el cual desarrollan el curso. Los participantes 

fueron ocho docentes con formación académica en diversas áreas, y 243 estudiantes (144 mujeres 

y 99 hombres), cuyas edades oscilan entre 17 a 27 años, siendo la mayoría de edades entre 18 y 

25 años, repartidos entre los semestres III al VIII.  

El corpus se obtuvo de la trascripción de 24 clases grabadas de diferentes áreas del 

conocimiento que, según la clasificación de Colciencias.  

La observación de clases permitió atender las interacciones verbales entre docentes y 

estudiantes,  se tomaron notas las cuales se integraron a las transcripciones para obtener datos, 

referidos más a lo lingüístico que a lo no lingüístico del fenómeno irónico.  

La encuesta a los estudiantes fue aplicada para contrastar las notas de observación 

agregadas a las transcripciones de clase. Se buscaba auscultar episodios donde estos hayan 

percibido el uso de la ironía verbal con intención de burla, de parte del docente, describiendo con 

qué palabras y en qué circunstancias. Igualmente se indagó el conocimiento que tiene sobre los 

conceptos  de ironía y burla, la opinión que le merece su uso en la clase universitaria y sus 

reacciones como sujetos ironizados y/o burlados.  

De esta manera, la encuesta y la observación son estrategias complementarias, ya que 

“Las encuestas proporcionan material para la obtención de datos […] Debido a que la 



información que facilitan los interesados no siempre es un indicador fiel de sus comportamientos 

[…] se debe corroborar con datos observacionales”. (GOETZ & LECOMPTE, 1998, p.136) 

Las estrategias, en este proceso,  permitieron además, conocer y dar cuenta de: 

 El significado de las interacciones verbales en el aula 

 El papel de la ironía en el aula universitaria 

 El papel del docente en la calidad comunicativa de la clase universitaria 

 Los efectos del uso de la ironía como acto de habla, por parte del docente. 

Para este momento, se tuvo en cuenta el “Mínimum Irónico” que Ballart (1994) plantea 

como condiciones de la ironía: un dominio o campo de observación, un contraste de valores 

argumentativos; un determinado grado de disimulación; una estructura comunicativa específica; 

una coloración afectiva; y una significación estética. Igualmente, se consideraron los indicadores 

de la ironía, particularmente de la ironía verbal. 

 

MARCO TEÓRICO 

En la perspectiva tradicional, Sócrates, el gran pedagogo griego, en su método dialéctico 

recurrió a la mayéutica y la ironía para alcanzar la verdad. Con la ironía, desenmascara al 

interlocutor provocando que él mismo descubra su ignorancia, que entienda y reconozca que no 

sabe nada.  De su máxima: “Sólo sé que no sé nada” 

Sócrates adoptaba una actitud irónica de fingir ignorancia, con el fin de escrutar a sus 

interlocutores, como “un modo especial de comportarse en el trato de persona a persona, es decir, 

una forma subjetiva de la dialéctica únicamente” (HEGEL, 1955a, p. 52) 

  

Y en ese trato interpersonal, “La ironía concreta de Sócrates es más bien una manera o un 

recurso de la conversación, a que se recurre para animarla un poco, y no una risa sardónica ni la 

hipocresía de quien se burla de la idea o la toma a broma”
3
.  (HEGEL, 1955a,  p. 55) 
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De manera que la ironía socrática, con intención y efecto positivo, estaba distante de la 

intención burlona hacia el interlocutor, y de sus efectos cercanos como la hipocresía, la 

mordacidad o la broma malintencionada. 

A diferencia de los dialécticos, quienes utilizaron la ironía como una estrategia para 

alcanzar y descubrir el conocimiento, los retóricos latinos utilizaron la ironía ya como tropo, o ya 

como figura, para dar fuerza y gracia a las cosas, para adornar el discurso. De cualquier manera, 

ellos sí la relacionan con el rodeo y la burla, al juzgar a alguien poniéndolo en ridículo para 

provocar la risa de los presentes. 

Cicerón, orador latino, indica sobre el ridículo que: “… dos géneros hay de facecias: uno 

que anima todo el discurso; y otro que se reduce a sentencias agudas y breves.  Al primero llaman 

los antiguos ironía [Cicerón, sin embargo, escribe Cavillatio], al segundo dicacidad [dicacitas]” 

(CICERÓN, 1943, p. 154)  

 

Es aceptable que el ironista recurra al ridículo ante la arrogancia del alazón
4
, pero no, para 

burlarse de una maldad o de una desgracia.  Según Cicerón (1943, p. 176) las clases de ridículo  

[…] son innumerables en sus especies, pero muy pocas en sus géneros. Puede 

excitarse la risa con esperanzas engañadas, o  describiendo con gracejo el carácter 

de otro, o comparando una cosa con otra más torpe y fea, o disimulando, o 

diciendo cosas muy absurdas y reprendiendo necedades. Así, el que quiere hablar 

jocosamente ha de tener una disposición natural para este género, y ademanes y 

semblante acomodados a este linaje de ridículo. A veces, cuánto más severo y 

triste es el rostro, […] tanta más gracia tiene lo que se dice”  

 

En esta perspectiva, la burla era el instrumento para aplacar la soberbia de quien ostenta 

saber, ser, tener o hacer lo que no sabe, no es, no tiene, o no hace, así que es pedagógicamente 

aceptable en su intención. 

Luego, en la edad moderna ocurren grandes cambios sociales marcados por importantes 

movimientos como el renacimiento, la ilustración, el barroco, el neoclasicismo, y con ellos, un 

brote excesivo  de racionalidad, (como reacción al oscurantismo que caracterizó la edad media). 

Voltaire (François Marie Arouet), deísta, se opuso a la Iglesia católica, donde encontró 

intolerancia, fanatismo, injusticia y superstición, defendió la convivencia pacífica entre personas 

de distintas creencias y religiones. Sin pedantería, recurrió a la ironía, el sarcasmo, la burla y el 

                                                             
4 El alazón ostenta lo que no sabe, es de aquellos que, por su ignorancia, se encierran en una sola forma de ver las 
cosas, son incapaces de contemplar otras posibilidades.   



humor para responder a sus opositores, y con este lenguaje, en el cuento filosófico Cándido o el 

optimismo (1759) enfrenta las ideas del optimismo extremo que demuestra Leibniz
5
, al decir que 

todo lo que le sucede a la humanidad se debe al designio divino y es para su bien. 

Así pues, el rol de la burla al lado de la ironía es el de arma de defensa o acaso de coraza 

ante una situación social con la cual no se estaba de acuerdo. Para el ironista, la ironía implica 

una mirada interior, a través de su desdoblamiento para ver la vida representada en un juego 

productivo de continuas escenas, como si su mundo fuera el gran teatro para su actuación 

protagónica, donde puede incluso, con toda libertad, estar más allá de la realidad y llegar a 

constituirse en objeto de su propia burla (autoparodia). Aquí se evidencia la forma como el ser 

humano muestra su inconformismo o desacuerdo de una manera malintencionada y burlesca. 

Ya en la revolución romántica, aparece Schlegel (1797) considera la ironía como un juego 

constante entre la burla y la seriedad, juego en el que cada uno se refiere al otro, distanciándose 

de manera continua en un renovado movimiento, para volver a él.  De esa manera, “en la ironía 

todo ha de ser burla y seriedad, todo lealmente sincero y todo profundamente disimulado” 

(SCHLEGEL, 1797 fragmento 108) y en ella, quienes no saben cómo reaccionar ante la parodia
6
, 

“toman la burla justamente por cosa seria y lo serio por burla”
7
.  

Y son precisamente lo serio y la burla, los que marcan las dos caras de la ironía
8
: Lo serio 

impera en su interior, que “lo abarca todo, y que se alza infinitamente sobre todo lo 

condicionado”, mientras que la broma impera en el exterior, donde está la forma graciosa, “la 

manera mímica al actuar de un buen actor bufo italiano tradicional” (SCHLEGEL, 1797 

Fragmento 42). 
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En la perspectiva contemporánea aparece una aproximación intencional, desde la 

pragmática de la ironía. Desde los principios de la comunicación (cooperación y cortesía) se 

identifica la relación en cuestión de la siguiente manera: 

El principio de cooperación incluye las máximas conversacionales de cantidad, cualidad, 

relación y modo. La máxima de cualidad
9
 se viola cuando hay mentira, ya sea porque lo dicho no 

es cierto, o porque no tiene suficiente sustento; el que miente disimula y recurre al engaño para 

ocultar la verdad.   

También se viola cuando el hablante incumple el requisito de sinceridad (planteado por 

Levinson 2000)
10

.  En este caso sucede la insinceridad, es decir, cuando lo que se enuncia (el acto 

verbal) es diferente a lo que se quiere decir (el objeto ilocutivo), es decir, no hay convicción de 

parte del hablante quien comunica un estado intencional del cual carece. Aquí, la burla, junto con 

el chiste o la broma, es utilizada por el ironista para mostrar de manera explícita esa ruptura o 

violación transparente, sin engaño porque no hay mentira ya que le interesa que su interlocutor se 

dé cuenta de tal violación, en cuyo caso aparece la ironía.   

Desde la relevancia, donde la ironía es un enunciado ecoico que se concibe más como 

mención, el hablante usa la deformación, la exageración, el distanciamiento, el fingimiento o la 

modificación burlona del enunciado anterior (de lo que dice el otro) para ridiculizar al 

interlocutor.  

Desde el principio de cortesía, Alvarado (2005), al relacionar la cortesía con la ironía, se 

refiere a la presencia de una ironía negativa y una ironía positiva, según se usen para alabar o 

para criticar y, según conlleve o no, burla de parte del hablante. 

RESULTADOS 

IRONÍA CON INTENCIONES O EFECTOS DESTRUCTIVOS 

 Cuando en la interacción, la ironía que se practique resulta amenazante, y burlesca, 

no aparece la cortesía, pues esta no convive con la burla. Esa es la llamada ironía prototípica, 

con efecto negativo, pues anula y causa daño a la imagen pública del oyente o de alguien ausente, 
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o hacia alguna situación; apunta a reprobar mediante la censura y con críticas negativas. Se llama 

Ironía Cerrada cuando obstruye el flujo de la comunicación. Algunas evidencias: 

• Si quieren ganar pesos sálganse de veterinaria y estudien logística, hay 3 o 

4 carreras. Si quieren ganar pesos ni siquiera estudien, para eso está el narcotráfico, 

las pirámides. Los que se dedican a la logística sí que ganan plata. (5.AVA-MVZ-

1.GE-11)
11

  

• El que quiera subsistir en la clínica veterinaria váyase para Bogotá, allá la 

gente paga por pasear los perros, es más existe el oficio de paseador de perros 

¿Cierto? Es más pagan 130 mil pesos para sacar a pasear un perro, los están 

recogiendo a las 9 de la mañana y los están entregando a la 1 o 2 de la tarde. De 

lunes a viernes y cobran 130 mil pesos mensuales. Uno a las 11 de la mañana  uno va 

por la séptima y unos 5 Guevones así, paseando perros. Entonces clínica de perros 

pegue pa’ Bogotá. Hay una cantidad de negocios de guarderías de perros y gatos. Le 

gusta mucho la clínica de perros? Entonces pa eso tienen que constituir la empresa, 

porque si van a construir una empresa pirata,  se van pa´ la cárcel ¿Cierto? (7.AVA-

MVZ-3.GE-3)  

 

Sin ningún asomo de cortesía, con las anteriores expresiones, el docente se burla de la 

carrera profesional a la que aspiran sus estudiantes, y menosprecia su esfuerzo académico, 

recurriendo a situaciones que minimizan sus expectativas.  

En este grupo de ironías con intención y efecto negativo aparece la ironía deformadora, 

que conlleva mordacidad en los comentarios del ironista. También resulta cuando a la burla que 

la caracteriza, se suma el menosprecio
12

, tal como lo cuenta un estudiante al decir: “Hizo que nos 

sintiéramos menospreciados e incapaces” (IS3S)
13

, se tienen entonces algunos estudiantes que 

dicen que la ironía es una procedencia comportamental y cultural, a la que se denomina la 

ignorancia o el desprecio (LCS11A) y que esta se utiliza de manera hiriente o despectiva. 

(LCS3A) 
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Respecto a la burla, algunos estudiantes asocian este concepto con la idea que tienen 

sobre lo que es ironía, y manifiestan al respecto, que: 

 En el aula de clase, la ironía es tomada como “burla fina” en la que uno 

intenta expresar algo pero lo realiza en sentido contrario. (E11A) 

 Es cuando hacemos o decimos algo a alguien en sentido de burla o con 

segunda intención (E18A) 

 Forma de uno expresarse, pero queriendo decir algo pero de una forma 

burlona. (E27A) 

 Es la forma sutil que se utiliza para hacer caer en cuenta los demás sobre 

un error, o cuando se generan burlas. (E36A) 

 Es cuando se quiere dar a entender algo a una persona que no capte algún 

concepto, y decirlo del modo más irónico,  en tono de burla hacia el que se está 

refiriendo.(AE6A) 

 Es cuando una persona se burla de otra, resaltando lo que no es pero 

diciendo lo contrario, diciéndolo en un tono burlón. (AE4A) 

 Es acusar o burlar una situación o cosa, de manera sarcástica. (LM10A) 

 

Cuando se ironiza con intención de burla, puede suceder que el ironizado burla a su 

interlocutor o provoca que los demás se burlen del destinatario de sus palabras, como sucede en 

el siguiente episodio que narra una estudiante: “… en clase de francés, un  compañero se 

equivocó en la respuesta de un ejercicio y la maestra le preguntó riéndose si era que estaba 

fumando marihuana. Todos se burlaron y mi compañero se sintió muy mal” (LM9A).  En este 

caso, la risa refuerza la burla hacia el ironizado, muchas veces para ridiculizarlo, pero también 

pude ser hacia una situación, o hacia un ausente, a veces con mordacidad y fingimiento. 

El ironista puede aún reírse en silencio, de su interlocutor. Por ejemplo en este caso que 

cuenta una estudiante: “Íbamos a ver las notas del segundo parcial, yo estaba repitiendo la 

materia, el docente, creyendo que yo la había perdido, me dijo…“Nos vamos a ver el próximo 

semestre en esta materia” (MVZ25S) El docente lanza esta expresión dejando implícito lo que 

quiere decir: que su estudiante había perdido la materia, el “indirectazo” permite la ironía, es una 

ironía que conlleva burla, es el docente quien se ríe de la estudiante. Es una burla sutil, que 

resulta de lo que el docente esconde: su intención. No sería así, si realmente y de manera 

desprevenida le dice la misma frase simplemente porque la estudiante matriculó la asignatura, sin 



que exista ningún episodio adicional.  

Quien utiliza la burla para menospreciar, es consciente de su incapacidad para generar 

relaciones armónicas, y la disimula mostrándose astuto con sus interlocutores, con quienes genera 

gran incomodidad, bloqueando cualquier intento de comunicación. Cuando la burla se usa para 

ridiculizar, el estudiante queda como suspendido en el vacío, sin ninguna posibilidad de 

recuperarse y reconstruir la interacción verbal. Así lo manifiestan: 

 Me sentí ridiculizado.(DF4S) 

 Las ridiculizó delante de todo el curso. (DF7S) 

 Yo sentía que me hacía quedar en ridículo. (MZ19S) 

 Una docente detuvo la clase para decirla a un compañero que porqué se 

reía solo, que le contara. Todos nos quedamos en silencio y él no respondió nada. 

Lo malo fue que ella no sabía que esa sonrisa que ella criticó con tanta ironía, era 

parte de la expresión facial de nuestro compañero, y no una burla.  

 En clase de francés, un  compañero se equivocó en la respuesta de un 

ejercicio y la maestra la preguntó riéndose si era que estaba fumando marihuana. 

Todos se burlaron y mi compañero se sintió muy mal. 

IRONÍA CON INTENCIONES O EFECTOS CREATIVOS 

Pese a lo anterior, la ironía también tiene efecto positivo, no tiene lugar para la burla 

cuando se hace con cortesía, la cual puede estar presente en un enunciado, precisamente  como 

una estrategia para producir ironía. Esta es la llamada ironía no prototípica, según GRIALE, en 

la cual coexisten la ironía y la cortesía (Brown y Levinson, 1987). En términos de Schlegel 

(1797), es la ironía con conciencia de paradoja. Junto con el uso de la cortesía para proteger la 

imagen pública del oyente, es posible recurrir a la ironía cooperativa, la que tiene efecto 

positivo, que no daña tal imagen porque no recurre a la burla, tampoco constituye un acto 

amenazante, sino que sirve para potenciar y alabar.  

Es una provocación afortunada, pues a diferencia de aquellas otras, es sincera, sin 

apariencias, sin engaños, con la clara intención de invitar a la reconstrucción, es decir, en lugar de 

bloquear procesos comunicativos, lo que busca es mantenerlos en permanente movilidad, para lo 

cual echa mano de la paradoja y de la argumentación para remover el ánimo y tener efecto 

multiplicador. Esta es la mirada amplia de la ironía, o mejor, la mirada de una ironía amplia, 



abierta. Los estudiantes la valoran así: 

 Es algo bueno cuando se hace para hacerle entender a alguien que no está 

haciendo lo correcto, pero ya es malo cuando se trata de hacer sentir mal a esa 

persona. Cuando los docentes dicen: “Los que deseen, pueden ir a la cafetería a 

continuar con la tertulia de una manera más tranquila” (E18A)  

 Yo los invito a ustedes dos para que se vayan a tener clase o visita… 

(16.CS-E-2.IS-2) 

 

Estas  expresiones, aunque irónicas, tienen un efecto positivo en la clase ya que el docente 

recurre a la cortesía para que los estudiantes reconozcan su forma de ser y de actuar, sin agredir 

su imagen, sin burla, sin amenaza, y más bien buscando la integración de los interlocutores y el 

bien común.   

 

Todo este panorama donde la ironía aparece con claras intenciones, sin ocultamientos, 

provoca en el estudiante, reacciones y reflexiones sobre sus responsabilidades académicas:  

 Nunca me he sentido ofendida por él, incluso cuando soy víctima de sus 

ironías, porque me genera una sensación de cercanía con el docente, me motiva a 

estudiar también para no ser blanco de burlas (MVZ2S) 

 

Sobre los efectos de la ironía, Alvarado (2005, p.159) concluye que: 

La cortesía en la conversación no puede estar presente cuando haya efecto 

negativo, puesto que se produciría una contradicción, ya que la burla y la cortesía 

no se pueden dar a la vez, y sólo aparece cuando estemos ante una ironía en la que 

el hablante no utilice la burla en su enunciado, esto es, en la ironía de efecto 

positivo. Todo esto refutaría las creencias que llevan a relacionar la ironía con la 

descortesía, ya que siempre se ha entendido que la ironía era descortés, debido a 

que se ha identificado la ironía en general con un tipo de ironía en particular: la 

ironía de efecto negativo, que es la que conlleva burla.   

 

De esta manera, los testimonios y relatos de los estudiantes demuestran que para que haya 

una relación directa entre ironía y cortesía, debe estar ausente la burla, es decir que la ironía con 

efecto negativo no es compatible con la cortesía, y en aquella de efecto positivo, se puede ser 

irónico y cortés a la vez.  

 

CONSIDERACIONES FINALES 



 

La burla solo aparece en la ironía prototípica, destructiva, en la cual no tiene cabida la 

cortesía, porque es una ironía cerrada a la comunicación, que debe ser la característica principal 

de todo acto educativo. Es deformadora, pues al menospreciar a los estudiantes cuando se les 

ironiza, se genera en ellos una baja autoestima que de alguna manera incide posteriormente en su 

ejercicio profesional al cual llegan a desempeñarse con el referente de su formación: La 

universidad. 

Quienes asocian la ironía con la burla, no conciben otro tipo de ironía, pues así como se 

asocian estos conceptos, se suele relacionar con otros actos como la mordacidad, la humillación, 

el sarcasmo, la hipocresía, etc., sin distinguir que estos son acompañantes del acto irónico, pero 

no son ironía. Lo que sí quedó claro, entre otras cosas es que “no es lo mismo reírse con sus 

alumnos que reírse de sus alumnos” Eso marca la diferencia entre complicidad y burla. En el 

segundo caso, por las intenciones del ironista y los efectos en el ironizado, se genera un 

distanciamiento que afecta cualquier relación entre docente y alumnos, y por lo tanto cualquier 

intento educativo. 

En la ironía no prototípica o positiva, aquella provocativa y constructiva, no cabe la burla, 

ni ningún acto característico de aquella destructiva, ni siquiera ante terceros, pues esta es 

caracterizada por la cortesía, la motivación, el impulso y sobretodo, el respeto a quienes están de 

paso en su formación superior. 

Queda entonces un gran planteamiento para que el docente universitario entienda que no 

es suficiente tener dominio disciplinar, saber lo que enseña (experticia en los contenidos), sino 

igualmente importante es el dominio pedagógico, saber enseñar (capacidad comunicativa), lo cual 

está muy cercano a la Calidad Humana, saberse dar como persona (interacciones sociales) con 

sus valores y la capacidad para llegar al ser que está formando.  
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