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El humor, como canal “sutil” de comunicación, deja abierta la posibilidad de interpretar los mensajes 
transmitidos a través de él. De esta forma, posibilita la ambigüedad en la transmisión de contenidos, siendo un 
elemento que puede facilitar aunque también perjudicar la interacción social. Dentro de los distintos tipos de 
humor, resulta de gran relevancia para la psicología social el denominado humor de denigración. Este tipo de 
humor se caracteriza por ridiculizar, menospreciar, juzgar negativamente, etc., una característica 
supuestamente prototípica de una persona o grupo (por ejemplo, ridiculizar a la mujer en el caso del humor 
sexista). Su objetivo es promover la diversión a través de la humillación y menosprecio de la persona o grupo 
objeto de denigración, marcando y resaltando una diferencia supuestamente determinante para acentuar la 
inferioridad del grupo o persona denigrada humorísticamente. En este sentido, son numerosos los estudios que 
han corroborado que la exposición a este tipo de humor (por ejemplo, humor sexista contra las mujeres frente a 
humor neutral) refuerza los estereotipos negativos y prejuicio hacia el grupo denigrado, a la vez que contribuye 
al mantenimiento de creencias discriminatorias (por ejemplo, creencias racistas, actitudes sexistas, etc.)  

El objetivo principal de esta línea de investigación es analizar las consecuencias asociadas a la transmisión-
exposición al humor de denigración (fundamentalmente humor sexista, aunque también tratando otros tipos de 
humor de denigración), al igual que se abordan distintos aspectos psicosociales en la investigación del sentido 
del humor en sus distintas facetas.  
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