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El estudio consta de una sección dedicada a la exposición de las fórmulas fáticas y su 

importancia comunicativa y metodológica, y una parte práctica, que abarca una serie de 

propuestas para la enseñanza y aprendizaje del uso de dichas fórmulas en el aula de 

aprendizaje de español como lengua extranjera. Se aborda, por lo tanto, una clase de 

unidades que se utilizan específica y convencionalmente en el habla espontánea para 

resaltar o enfatizar el mantenimiento de la comunicación con el interlocutor (vale, ¿vale?, 

¿sabes?, ¿perdón?, ¡no me lo digas!, la verdad es que, mira, etc), fórmulas fáticas que 

contribuyen de manera significativa a la competencia pragmática de los aprendices de 

segunda lengua. Este trabajo incluye una propuesta didáctica que discute la metodología 

tradicional y defiende una idea más dinámica de aprendizaje. 

 

Palabras clave: fórmulas fáticas, español coloquial, español lengua extranjera 

 

The study consists of a section dedicated to the exposition of the phatic formulas and their 

communicative and methodologic al importance, and a practical part, which covers a series 

of proposals for teaching and learning the use of these formulas in the Spanish learning 

classroom as foreign language. Therefore, a class of units that are used specifically and 

conventionally in spontaneous speech to highlight or emphasize the maintenance of 

communication with the interlocutor (vale, ¿vale?, ¿sabes?, ¿perdón?, ¡no me lo digas!, la 
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verdad es que, mira, etc.), phatic formulas that contribute significantly to the pragmatic 

competence of second language learners. This work includes a didactic proposal that 

discusses the traditional methodology and defends a more dynamic idea of learning. 

 

Key words: phatic formulas, colloquial Spanish, Spanish as a Foreign Language 
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1. OBSERVACIONES PREVIAS 

 

omo se sabe, el dominio de una lengua, tanto propia como extranjera, se manifiesta en su 

uso adecuado a la situación y al interlocutor, puesto que hablar una lengua no es solo actuar, 

sino interactuar. De ahí que el objetivo principal del dominio de un idioma debería centrarse en 

desarrollar ‒a partir de ciertas actividades‒, la competencia y actuación comunicativas en el 

discurso espontáneo real, cara a cara. Defendemos de esta manera una idea más dinámica de 

aprendizaje y en esa dirección se presenta este estudio, en el marco de la enseñanza de la lengua 

española a hablantes de otros sistemas lingüísticos. Consideramos que, a la par de ofrecer 

competencia en el español formal, es necesario que los estudiantes también adquieran fluidez en 

estrategias para su empleo en el nivel coloquial. 

A este propósito, vale preguntarse ¿cuáles son las características del discurso espontáneo? 

¿qué unidades favorecen el procesamiento del diálogo real y coloquial? ¿Y en qué niveles y con 

qué actividades es rentable enseñar el uso coloquial de la lengua? 

Proponemos que el recurso al doblaje (véase 3. para su descripción y ejemplificación) es 

una estrategia didáctica para el mejoramiento de la enseñanza de español como lengua 

extranjera. 

La disposición del artículo comprende las observaciones previas (1), algo de teoría (2), la 

práctica (3) y las conclusiones (4). 

 

 

 

2.  ALGO DE TEORÍA 

 

En este trabajo, no podemos dejar de mencionar a Roman Jakobson, lingüista cofundador 

del Círculo de Praga en 1920, quien describe las funciones del lenguaje en su obra Lingüística y 

Poética (1983) 1  relacionándolas con los factores que señala como necesarios para toda 

comunicación lingüística. En su conocida tipología, estos son, emisor, receptor (o destinatario), 

mensaje, contexto, código y contacto 

 
Cada uno de estos seis factores determina una función diferente del lenguaje. Aunque 

distingamos seis aspectos básicos del lenguaje, nos sería sin embargo difícil hallar mensajes 

verbales que satisficieran una única función. La diversidad no está en un monopolio por parte 

 
1  La version original de Lingüística y Poética se editó en 1960, pero aquí se cita por una publicación en línea de 

1983. 
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alguna de estas varias funciones, sino en un orden jerárquico de funciones diferente. La 

estructura verbal de un mensaje depende, primariamente, de la función predominante.  

(Jakobson 1983: 33) 

 

Los elementos presentes en el acto comunicativo, en esta teoría, se relacionan con una 

determinada función cumplida por el lenguaje, las que según el autor son, respectivamente, las 

funciones emotiva, conativa, poética, referencial, metalingüística y fática (Jakobson 1983: 39). 

Para el presente estudio, interesa profundizar en esta última función. Transmitir un mensaje 

es realizar un acto verbal con el propósito de establecer una comunicación entre el emisor y el 

receptor, y dicho mensaje requiere un contacto, esto es un canal físico además de una conexión 

psicológica entre emisor y receptor, para que la comunicación sea exitosa. Esta es la función 

fática, que Jakobson describe así: 
 

Existen mensajes cuya función primordial es establecer, prolongar o interrumpir la 

comunicación, para comprobar si el canal funciona (<Oiga, me oye?>) para atraer o confirmar 

la atención continua del interlocutor (<Me escucha?) […]  ‒y al otro lado del hilo‒ «¡Ajá!»). 

Este CONTACTO, o función FÁTICA […] se puede desplegar utilizando un profuso intercambio 

de fórmulas ritualizadas por diálogos completos, con el simple propósito de prolongar la 

comunicación.  

(Jakobson 1983: 33) 

 

Muchos son los elementos fáticos, es decir, expresiones al servicio de esta función, que se 

utilizan corrientemente en la conversación en español y, como docentes, aspiramos a que las 

personas que estudian español como segunda lengua adquieran fluidez para emplearlos. 

A manera de ejemplo de uso de este tipo de lexema, puede servirnos como punto de partida 

la observación de la transcripción de un audio que se puede considerar auténtico, es decir, no 

producido para los fines didácticos, pues muestra una situación comunicativa real. Se obtuvo de 

la Dialectoteca del Español, de la Universidad de Iowa, mediante consulta (02/XI/2019).  

Se trata de una opinión sobre un libro leído, opinión relatada por una mujer, hablante nativa 

de español, en una situación de comunicación espontánea informal: 

 

1. Ah, vale no... un... el último libro que leí, la verdad es que … me gustó bastante. Era un 

libro de una puertorriqueña. Mira, no me recuerdo ni del nombre.  Eh … pero me gustó 

mucho.  Era sobre eh … la vida de, eh … una transexual que... cantante, una 

transformista, cantante, en… en… en Puerto Rico, ¿no?   Y … y bueno, pues, un poco su 

vida, y … bueno, me… me sorprendió bastante.  Yo no había leído literatura de este tema, 

y me sorprendió bastante... ver como una mujer puede, como ... presentarte todo este 

mundo, eh… de u... forma tan realista.  O sea, no había leído nada de esto.  Y el libro 

tenía bastante humor, pero luego era bastante crudo, en realidad  

 (Piñeros  s/f. http://www.uiowa.edu/~acadtech/dialects)  

 

Como se advierte, además de reformulaciones, pausas, repeticiones, hay ciertas unidades 

léxicas, o expresiones, propias de la comunicación espontánea. Las que hemos destacado en el 

texto en cursiva: ah, vale, la verdad es que, mira, eh, ¿no?, bueno, pues. Estas formas también 
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han sido llamadas expresiones estereotipadas o fijas, porque son fórmulas dirigidas a resaltar o 

enfatizar el mantenimiento de la comunicación con el interlocutor, lo que quiere decir, que 

realizan la función fática de la lengua (cf. Nueva gramática de la lengua española (2010: 628)).  

Se puede comprobar que se trata de los elementos que se conocen también como 

“estimulantes conversacionales”, es decir, expresiones retardatarias (la verdad es que, bueno, 

pues), llamadas de atención (mira), interrogaciones retóricas (¿no?) que, sin esperar una acción 

concreta por parte del interlocutor ‒que evidentemente está escuchando con atención‒, lo 

comprometen directamente en la interacción, y al mismo tiempo permiten al hablante cubrir las 

pausas surgidas en su comunicación y dan expresividad al contenido.  

De ahí que las fórmulas fáticas constituyan ciertas apoyaturas léxicas en la conversación, 

que cumplen la función de enlazar lo que se dice con lo que se viene diciendo o se va a decir, 

aun cuando a veces no haya ni siquiera una relación lógica (Vigara Tauste, 1994; Tretyakova 

2015). Las fórmulas en estudio son muy frecuentes en la interacción coloquial, como destacan 

los especialistas en el tema (Briz 2002, Vigara Tauste 1980, 1992, 1994; Gascón Martín 2013, 

entre otros).  

El significado de estas expresiones está relacionado con la situación contextual en la que 

aparecen, de modo que puede variar de acuerdo con las circunstancias concretas de producción, 

pues el hablante las emplea coherentemente, en cada caso, aprovechando su aporte semántico.  

Al mismo tiempo, como se ha dicho, todas las fórmulas indicadas son prescindibles, como 

lo demuestra el siguiente texto. 

 

2.  [...] el último libro que leí, [...] me gustó bastante. Era un libro de una puertorriqueña. [...] 

no me recuerdo ni del nombre.  [...] pero me gustó mucho.  Era sobre [...] la vida de [...] 

una transexual [...]... cantante, una transformista, cantante, [...] en Puerto Rico, [...] su vida 

[...] me sorprendió bastante.  Yo no había leído literatura de este tema, y me sorprendió 

bastante... ver como una mujer puede [...] ... presentarte todo este mundo, [...] de [...] 

forma tan realista.  [...] no había leído nada de esto.  Y el libro tenía bastante humor, pero 

[...] era bastante crudo [...]. 

 

El ejemplo (2), muestra un material esencialmente narrativo, en el que se excluye la 

aparición espontánea de fórmulas con función fática, pues artificialmente se ha reescrito sin 

dichas fórmulas y, a pesar de ello, mantiene su significado y su sentido más o menos completo: 

Hemos dicho que en lengua española y, sobre todo a nivel coloquial, se utiliza con alta 

frecuencia este grupo de lexemas de los que en la Tabla siguiente se presentan algunas 

funciones, indicando ejemplos de cuándo se usan y las unidades lingüísticas que las representan. 

Se puede advertir que muchas de ellas cumplen también ‒en otros contextos‒, funciones de 

marcadores del discurso (Martín Zorraquino y Portolés Lázaro 2000), coincidencia formal que 

puede atribuirse a la polifuncionalidad de estos signos.  

 

 

FUNCIÓN DE LA FÓRMULA FÁTICA EJEMPLOS DE USO 

1) Apertura y cierre de la 

comunicación 

Fórmulas de saludo, presentación y 

despedida:  

¿qué hay?, ¿le atienden?, hasta luego  
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Fórmulas de cortesía: 

perdona/perdone, por favor  

Interjecciones, vocativos:  

eh, oye/oiga, señor, etc.; 

2) Indicación de que el canal sigue 

abierto y la atención despierta, y 

que el hablante puede hacer uso de 

su turno de palabra  

ya, claro, no me lo digas 

3) Enlace de las diversas partes del 

enunciado, en la conversación 

coloquial 

entonces, pues 

4) Anuncio e introducción de una 

determinada orientación en el 

contacto interlocutivo, 

prolongándolo  

en fin, por cierto, lo dicho, a 

propósito, en resumen 

5 Completación del sentido del 

enunciado sin que el hablante deba 

detenerse a precisarlo  

bueno, y tal, no sé qué 

 

6)  Apoyo para pensar lo que se va a 

decir, para mantener o tomar el 

turno o para verificar el contacto 

interlocutivo en la conversación 

coloquial  

Vocativos: 

hombre, mujer, tío/a...;  

Imperativos: 

mira, oiga, figúrate, fíjese, imagínate,  

Interrogaciones retóricas:  

¿verdad?, ¿vale?, ¿no?, ¿ves?, 

¿sabes? 

Fórmulas Retardatarias iniciales: 

 ya sabes que, ¿te he dicho que…?, 

¿qué te iba a decir yo?, mira que te 

digo 

Tabla 1. Fórmulas fáticas en el lenguaje coloquial  

Tabla basada en Vigara Tauste (1994) 

 

Nos valemos de esta clasificación basada, principalmente, en las ideas de Vigara Tauste 

(1994) sin postular un significado básico de las formas. Como se puede apreciar, es un 

repertorio de los tipos de fórmulas fáticas más usadas en el lenguaje coloquial español, y de sus 

diferentes funciones en el desarrollo de la conversación.  

Se puede reiterar, por ejemplo, que en 1) se encuentran las fórmulas con que se inicia el 

contacto y las de cortesía; las formas anotadas en 2) actúan en forma importante en el éxito de la 

cooperación interlocutiva; las de 3) contribuyen a la coherencia de los enunciados; las de 4) 
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colaboran a mantener y prolongar la conversación; las de 5) apoyan la economía lingüística del 

hablante y las fórmulas de 6) corresponden a ciertos estimulantes conversacionales de carácter 

expresivo-fático que promueven el contacto. 

A continuación, se citarán algunos ejemplos de diálogos espontáneos en los que aparecen 

fórmulas fáticas de uso recurrente en el lenguaje a nivel coloquial. 

 
3.  Hablante 1: Porque da mucho gusto tenerlos, pero luego dan mucho disgusto...  

 B: Dan muchas satisfacciones también, ¿eh? También tengo satisfacciones con mis hijos,     

  por supuesto. Los adoro.  

 Hablante 2: Hombre, imagino, naturalmente, toda... 

 Hablante 1: Lo que pasa es que... es una vida que estás completamente encerrada en casa,   

 dedicada el cien por cien a ellos  

 (CREA, oral, España, consulta 22/II/2021) 

 

4.  Hablante 1: Entonces... el treinta de mayo fue... la semana pasada, ¿verdad? 

 Hablante 2: Claro. 

 Hablante 1: Bueno, pues es que necesitaría ya... esto es otra reclamación, ¿eh? Está ya 

 pedido.  

 (CREA, oral, España, consulta 22/II/2021) 

 

5. Hablante 1: Soy Ana, es que Rocío está con Pepe. 

 Hablante 2: Vale, gracias. 

 Hablante 1: Oye, espera, que ya ha venido, ha venido corriendo a la llamada. 

 Hablante 2: ¡Ah! Vale... 

 Hablante 3: ¿Oye 

 Hablante 2: Sí... 

 Hablante 3: Dámelas ahora allí, al despacho de Pepe. 

 Hablante 2: De acuerdo. Esta es para Pepe Sala. ¿Quieres que te la pase ya? 

 Hablante 3: A ver, sí, pásamelo. 

 Hablante 2: ¿Ya? Vale.  

 (CREA, oral, España, consulta 22/II/2021) 

 

El carácter polifuncional de gran número de tales fórmulas hace que se admitan en muy 

variados contextos discursivos, como lo podemos apreciar en los ejemplos aquí arriba citados, 

lo que plantea el problema de determinar los valores básicos que les corresponden para poder 

trabajar con ellos en el aula de español como lengua extranjera.  

Al mismo tiempo, el papel que desempeñan en la interacción coloquial es importante, dado 

que pueden expresar el deseo, por parte del hablante, de mantener (o no mantener) contacto con 

el interlocutor, como demuestra el curioso par de ejemplos que cita José Portolés (1998: 131):  

 

6. ¡Cállate!  

 

7. ¡Cállate, mujer!  
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De los dos casos, el primero (6) parecerá menos cortés que el segundo (7) donde aparece la 

fórmula fática mujer, que le da un contexto personalizado. 

Además, de la gran diversidad de formas que presentan las expresiones fáticas y la 

inespecificidad de sus funciones, el significado de algunas depende de la entonación con que 

son dichas, como en el caso del marcador hombre, en el que en (8) la elevación tonal de la 

primera sílaba expresa asombro, y en (9) la entonación descendente en la segunda sílaba expresa 

desacuerdo: 

 

8.     ‒ ¡HOMbre, Julio! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Qué tal?  

        ‒ Ya te digo, tío. Muy bien, ¿y tú?  

(Re 2010: 30) 

 

9.     ‒ Yo creo que al final vamos a suspender todos  

        ‒ HomBRE, yo creo que no.  

(Re 2010: 30)  

 

Con el siguiente ejemplo se desea demostrar el carácter polivalente de las fórmulas fáticas: 

 

10.  En cuanto a la crisis, bueno/pues, es evidente que hay que salir ya  

(Re 2010: 31) 

 

Se puede ver que en ciertos contextos las fórmulas pues y bueno son sustituibles, pero ¿son 

sustituibles en todos los contextos? Es evidente que no. A continuación, resumimos la idea de 

Antonio Re (2010: 25-26), quien propuso una clasificación didáctica de usos de estas dos 

fórmulas, altamente habituales en la conversación coloquial. De acuerdo con este autor, los 

estudiantes de español como lengua extranjera deben saber en qué situaciones comunicativas 

pueden usar las partículas bueno y pues. A continuación, copiamos los ejemplos dados por él:  

 

Bueno:  

 

i) Para iniciar un turno de palabra: 

 

       a. como inicio de la intervención:  
 

11.   Bueno, niños, ¡a la cama! … que es muy tarde  

(Re 2010: 25) 

 

      b. como respuesta a una pregunta:  

 

12. ‒¿Qué te apetece hacer este fin de semana?  

         ‒Bueno, realmente no tengo preferencias, tú decides  

(Re 2010: 25) 
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ii) Para reformular algo que se ha dicho y organizar o gestionar el cierre de la conversación: 
 

        a. corrigiendo o matizando lo que se ha dicho: 

 

13. ‒Cuando yo era joven tenía mucho éxito con las chicas.  

        ‒Bueno, en realidad, lo sigo teniendo ahora que soy mayor también. 

 (Re 2010: 25) 

         b. cambiando de tema: 

 

14. ‒¿Qué tal te encuentras?  

     ‒Hoy mejor, la verdad.  

     ‒Bueno, voy a ver qué quiere Jaimito, que me parece que me está llamando.  

              (Re 2010: 25) 

 

         c. concluyendo la conversación o preparando el cierre de la misma: 

 

15.   Bueno, chicos. Me voy, que tengo muchas cosas que hacer.  

(Re 2010: 25) 

 

iii) Para cerrar enumeraciones (equivalente a en fin): 
 

16.   En el zoo había elefantes, monos, jirafas, tigres, bueno, de todo. (Re 2010: 25) 

 

iv) Para comunicar al interlocutor una reacción a algo que se ha dicho: 
 

17.   ‒ Voy a hacer la compra yo. Tú te encargas de recoger a los niños.  

        ‒ Bueno. ¿Y a qué hora nos vemos?  

(Re 2010: 25) 

 

v) Para expresar desacuerdo o enfado: 
 

18.   ¡Pero bueno! ¿Qué pasa aquí? ¿Os parece normal todo este ruido?  

(Re 2010: 26) 

 

En cuanto a la fórmula pues, Antonio Re dice lo siguiente: 

 

La experiencia profesional demuestra que la gran variedad de casos de su uso y el hecho de que 

no pertenece, aparentemente, a una categoría gramatical conocida (como en el caso de bueno, 

hombre, oye, mira, etc.) hacen de esta fórmula “un elemento misterioso del discurso oral para 

los estudiantes extranjeros” 

 (Re 2010: 28). 



 
138 

 

 

De acuerdo con su clasificación, esta unidad sirve para lo que explica en Re (2010: 27-28) y 

que exponemos a continuación. 

 

Pues:  

 

i) Para ganar tiempo: 
 

19. ‒ ¿Cuál es la clave para acceder a la página web?  

 ‒ Pueeees… no me acuerdo.  

(Re 2010: 27) 

 

ii) Para interrumpir: 

 

20.  ‒ Y claro, como no le quería hacer daño…  

 ‒ pues tú dile las cosas bien claritas.  

(Re 2010: 28) 

 

iii) Para retomar el hilo de un discurso  

 
21. ‒  [...] y ella cogió sus cosas y se fue de casa....   

  ‒ ... oye, perdona, ¿qué hora es?   

  ‒  Las dos.... pues eso, lo que te estaba contando, que ella se fue.  

(Re 2010: 28) 

 

iv) Como apoyo para la continuación del discurso: 

 
22.  Y si hay que ayudarle a tu hermano, pues se le ayuda.  

(Re 2010: 28) 

 

v) Para introducir respuestas afirmativas, negativas y conclusiones: 

 

23. ‒ ¿O sea que te ha insultado y tú no le has dicho nada?  

 ‒  Pues no. ¿Qué podía decirle? /  

 ‒  Pues sí, le insulté yo también. 

 (Re 2010: 28) 

 

 

 

3. LA PRÁCTICA 

 

Y aquí surge la pregunta: ¿Hasta qué punto puede ser útil la clasificación citada de Antonio 

Re (2010: 25-28), o cualquier otra semejante, en la enseñanza de la lengua española a hablantes 

extranjeros?  Cualquiera de las respuestas será discutible.  



 
139 

 

 

Primero, porque el ámbito al que pertenecen estos elementos discursivos es, en su mayoría, 

el ámbito de la pragmática y la sociolingüística, por tanto, será imposible, sobre todo en los 

niveles iniciales, proponer las clasificaciones que existen sobre el tema, ya que además de inútil 

sería poco rentable, dado que en las clases prácticas los estudiantes suelen estar especialmente 

interesados en usar correctamente las unidades léxicas y no en clasificarlas. 

Segundo, porque con la expresión oral que tiene lugar en el aula, se tiende a una 

presentación normativa del lenguaje, a una actitud correctora del profesor, así que no es fácil 

incluir expresiones de valor solo fático en los inicios del aprendizaje, en los niveles A1, A2., ya 

que se trata de unidades específicamente orales, con un significado coherente dado su aporte 

semántico‒pragmático y aparentemente innecesarias. Por cierto, generalmente en las clases se 

explicará la eventual presencia en los diálogos de aula y en los libros de textos de material 

conversacional en el que se trabaja el léxico y la estructura de la frase con todos sus elementos 

explícitos y con ausencia casi total de fórmulas fáticas:  

 

24. ‒ Hola, Rafael, ¿qué estás haciendo? 

‒ Estoy llamando por teléfono a mis primos, pero están comunicando. 

‒ ¿Qué hacen ahora tus primos? 

‒ Pepe está estudiando este año quinto de geografía en la Universidad de Madrid.  

    Y Luis está trabajando ya como ingeniero en una empresa multinacional.  

    ¿Te acuerdas de ellos? 

 ‒ Sí, claro, aunque ya hace mucho tiempo que no los veo. ¿En qué estás trabajando tú 

ahora? 

 ‒ Estoy preparando un estudio sobre la contaminación atmosférica. ¿Y tú?...  

  (Sánchez Lobato 2009: Audio 12)  

 

Los diálogos de este tipo, poco usuales en la realidad de la lengua hablada, descontex-

tualizados y adaptados al nivel de competencia lingüística del estudiante, pierden naturalidad y, 

al fin, no ayudan a desarrollar su competencia comunicativa ni su fluidez oral  

Resumiendo lo dicho, y hablando de la enseñanza de las fórmulas fáticas en la clase de 

español como lengua extranjera, hay que señalar que la práctica sistemática de estos elementos 

en el aula es imprescindible, puesto que llegar a entender las estrategias discursivas del uso 

coloquial del lenguaje supone aumentar la competencia comunicativa e interpretativa del 

alumno. 

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la enseñanza de tales fórmulas presenta 

algunas dificultades y las más importantes están relacionadas con la manera de presentar dichas 

fórmulas en clase, el material empleado para su presentación y, en muchos casos, la falta de 

equivalencia lingüística entre la lengua española y la lengua nativa de los estudiantes.  

Dichas dificultades aumentan cuando la enseñanza ocurre fuera de un contexto de 

inmersión lingüística con un profesor no nativo, como lo es en mi caso personal. Es cuando el 

profesor necesita operar con gran esfuerzo para proporcionar a los alumnos actividades con el 

mayor número posible de contextos reales de uso para cada fórmula. 

Para estos efectos, proponemos que la base de las mencionadas actividades prácticas 

debería ser la escenificación, sobre todo en los niveles iniciales.  
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Como se sabe, la escenificación es una forma de desarrollar la fluidez y la expresión oral, 

pues al hacer teatro no se interactúa, solo hay que aprender un papel y reproducirlo. De ahí que 

las propuestas de actividades que formulo, están pensadas para los niveles A2-B1.  

La tarea que se propone aquí, como ejemplificación, consiste en hacer doblaje de una 

escena del cortometraje Anónimos (Llorente 2011: 3:33 ‒ 4:38). 

La sinopsis de esta película es la siguiente: Dos personas hablan por teléfono móvil 

mientras se buscan en Venecia, y durante casi todo el desarrollo de la película, el único contacto 

entre ellos se produce a través de teléfono. La escena dura 01 minuto 05 segundos y se 

transcribe a continuación: 
 

25.   Felipe: Es que soy fotógrafo. Y tú ¿qué? ¿Estás de vacaciones o…? 

María: Sí, mm, bueno, no… Algo así. 

Felipe: Pero ¿estás sola? ¿te están esperando? 

María: No, no, no, ¡qué va!, vine sola… Larga historia. 

Felipe: Oh, mientras hablamos, una pregunta: ¿cómo eres? 

María: ¿En qué sentido? 

Felipe: En el sentido que hay mucha gente, ¿cómo te voy a reconocer? Cómo tienes el 

pelo…, cosas así. 

María: Ah, pues, llevo puesto un vestido, tengo el pelo largo y un teléfono pegado a la 

cara. 

Felipe: Ya te veo, creo. Mucho gusto. 

María: Encantada. 

Felipe: Te imaginaba distinta. 

María: ¿Distinta? ¿Cómo? 

Felipe: No sé, distinta. Eres pelirroja. 

María: Bueno, un poco. 

(Llorente 2011: 3:33—4:38) 

 

La tarea a la que se enfrentan los alumnos empieza con la visión de la escena, dos o tres 

veces, mientras tanto, ellos tratan de escribir todo el diálogo. Después, leen lo escrito, 

intercambiando la información adquirida y comentando lo que han comprendido y lo que no. 

Completan la información y luego, cada uno elige un personaje y lo representa.  

Si hay más alumnos que personajes, se conforman grupos; el número de personas que 

forman un grupo debe coincidir con el número de personajes.  

Una vez que cada uno ha elegido el personaje que va a representar, se hace el “doblete”, 

que consiste en que el alumno y su personaje digan juntos su parte del diálogo. En esta primera 

etapa el diálogo se lee en grupos, cada uno leyendo su réplica en el turno de su personaje. Esta 

actividad se repite varias veces, ya que es necesario que los alumnos aprendan sus frases y las 

repitan con naturalidad. El profesor debe incentivarlos para que aprendan sus parlamentos lo 

antes posible, ya que cuanto antes los memoricen, su dicción será más fluida. 

La siguiente actividad consiste en “hacer el doblaje”, es decir, representar el papel al mismo 

ritmo y con el dramatismo con que lo hace el personaje del cortometraje. Con ese fin, el 

profesor proyecta la película sin audio. Se quita la voz para que sean los alumnos quienes la 

doblen, es decir, tienen que leer su frase en el momento que corresponda. Para eso sería 
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importante que vieran una vez más la escena y marcaran expresiones tonales, por ejemplo, de 

enfado, asombro, ironía, o cuando hay que hacer una pausa muy larga, o el personaje sonríe.  

La etapa siguiente es que el mismo grupo represente otra vez la escena, intentando imitar el 

teatro original, pero esta vez sin leer el diálogo que ya debe estar memorizado. Se finaliza 

cuando se obtiene la realización de “un buen doblaje”. 

No es una tarea fácil, pero normalmente las frases que se trabajan durante el doblaje se 

quedan en la memoria y la expresión oral del estudiante va mejorando. El doblaje es útil para 

aprender el uso de las fórmulas fáticas porque, si están en la película y el estudiante las repite 

porque están en su papel, acaba diciéndolas en su vida porque ha interiorizado sus réplicas. 

Además de ser muy divertido, de aprender sin darse cuenta, hacer doblaje en el aula es una 

excelente herramienta didáctica, porque el alumno detecta el ritmo del idioma extranjero, 

interioriza la entonación que, como ya se mostró en el caso de la expresión hombre, es capaz de 

cambiar el significado del enunciado.  

Otra ventaja que presenta la actividad de doblaje en el aula de español como lengua 

extranjera, en comparación con la actuación en el teatro, que es otro tipo de escenificación, es 

que cuando llevamos el teatro al aula, es muy difícil evitar la inhibición en los alumnos. Cuando 

se les pide que interpreten un rol, que se pongan de pie, que finjan, a algunos les resulta fácil, 

pero a la mayoría la interpretación le da vergüenza, porque no son actores y emocionalmente se 

bloquean. Y esto se obvía con el doblaje, porque no hay que exponerse. De manera que resulta 

que el doblaje es una actividad similar a la actuación en una obra de teatro, pero sin bloqueo 

emocional, ni temor a la exposición o a una actuación deficiente. Reiterando la idea, podemos 

afirmar que el doblaje es un recurso pedagógico que no trabaja la interacción, sino que 

desarrolla la fluidez de la expresión oral del alumno. 

Mientras que en los niveles primarios del aprendizaje de la segunda lengua la tarea más 

rentable y eficaz es el doblaje, en los niveles altos, de perfeccionamiento, donde se persigue que 

los estudiantes sean conscientes del lenguaje que usan, se puede proponer la actividad de 

análisis del discurso coloquial. Además, para profundizar sus conocimientos se les puede 

mostrar clasificaciones didácticas de las fórmulas fáticas, basadas en distintos estudios llevados 

a cabo sobre el español coloquial.  

En lo que sigue, entregamos algunas propuestas que pueden servir como pautas generales 

para el análisis del discurso coloquial en el aula de lengua extranjera, a partir de las tareas 

siguientes:  
 

1)     Identifique el tipo de conversación y el registro de uso.  

 

2)   Describa las fórmulas fáticas (no basta con reconocerlas, es preciso insistir en el valor 

pragmático-comunicativo; hay que pasar de la descripción a la explicación). Las preguntas 

como las que siguen pueden guiar la explicación:  

 ‒ ¿Por qué se utiliza una determinada fórmula?  

   ‒ Comente y explique algunas de las fórmulas fáticas: ¿Cuál es la estrategia y el fin  

comunicativo?  

 

3)  Sustituya una fórmula por un término neutro o no marcado en relación con la 

intensificación.  

 Ejemplo: “Hombre, imagino, naturalmente” en el ejemplo (3) por “Está claro/me 

parece muy natural [que los adores]”  
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    ‒ ¿Existe pérdida de sentido?  

 

4)  Invente situaciones diferentes de mayor o menor formalidad o informalidad. Señale cuál 

de esas expresiones serían más o menos adecuadas en cada caso. 

5)  Ordene las siguientes expresiones según su mayor o menor grado de intensificación y 

explique los efectos de sentido de acuerdo con tales grados: Sí; Que sí, hombre; Hombre, 

imagino, naturalmente; ¡Sííí!; Eso es; Exacto... 

 

6)  Invente situaciones diferentes para expresar acuerdo convencional у señale cuál de las 

expresiones serían más o menos adecuadas en cada caso. 

 

Con lo dicho se ha podido comprobar que no es fácil la sistematización y el posterior 

análisis en un material tan escurridizo como el que nos ocupa, con tantos vacíos todavía en el 

estudio. La principal limitación que encuentran los estudios lingüísticos que parten de la lengua 

hablada es la dificultad de contar con documentación real y, al mismo tiempo, válida. 

Como ha demostrado y puesto de manifiesto Penas Ibáñez (1995): 
 

los textos literarios con pretensiones coloquiales como puedan ser muchos de los teatrales, 

tienen limitaciones fundamentales: la primera, y más importante, es que nunca participan del 

entorno real del coloquio; además, son siempre "elaboraciones" de la lengua hablada, creación 

y recreación si se quiere, pero que responden a una actitud singular y previa del escritor; 

prescinden, en muchas ocasiones, también de la momentaneidad del coloquio, por necesidad 

del medio en que se manifiestan; y eliminan la posibilidad de expresión a todo lo que se 

articule con sonidos diferenciados e interpretables.  

(Penas Ibáñez 1995: 249) 

 

Es posible que el profesor facilite una grabación, aunque puede ser interesante también que 

sea el propio estudiante el que grabe y transcriba. Dicha grabación puede ser o no secreta, 

conscientes, en este último caso, de la consiguiente pérdida de espontaneidad en el habla de los 

participantes. 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Con esta breve revisión, nuestro propósito ha sido señalar que las fórmulas fáticas 

contribuyen de manera significativa al fenómeno de la competencia pragmática de los 

aprendices de segunda lengua. 

En el caso específico del español, debido a la altísima frecuencia de estos recursos 

discursivos y a la multiplicidad de sus funciones en distintos contextos, es imprescindible que 

las fórmulas fáticas se aprendan en el aula desde el nivel inicial, puesto que constituye un 

recurso muy útil para que los alumnos logren desenvolverse en la conversación en español de 

manera eficaz, natural y adecuada.  

Y la actividad que, según mi experiencia profesional, es más rentable y eficaz en todos los 

niveles, y sobre todo en niveles primarios, es el doblaje, dado que facilita que el estudiante 
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interiorice el uso coloquial de la lengua de manera fácil y divertida, aparte de que, al no suponer 

exposición, ayuda a los estudiantes tímidos a aminorar o eliminar el bloqueo emocional. 

Queda pendiente el reto de confrontar la estrategia didáctica del doblaje para el 

mejoramiento de la enseñanza de español como lengua extranjera y los positivos resultados 

esperables de su aplicación, con otras experiencias que recurran a recursos didácticos diferentes.  
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