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Introducción general 

 
 
 
 

 
 
Dentro  de  las múltiples  ramas  que  abarca  el  ámbito  educativo  y  formativo  en 

general, una de las esferas que en los últimos años ha despertado mayor interés entre los 
investigadores es, sin duda,  la Adquisición de Segundas Lenguas o Lenguas Extranjeras 
(ASL)1.  Bajo  el  impulso  de  los  cambios  socio‐políticos,  el  aprendizaje  de  idiomas  ha 
venido adquiriendo una importancia creciente, lo que ha conllevado una ampliación de la 
oferta  formativa  y,  como  consecuencia,  un  aumento  en  la  cantidad  y  calidad  de 
investigaciones y producciones  científicas  sobre el  tema,  tanto de  carácter  teórico  como 
aplicado.  

 
También  la  lengua  española  y  la  italiana  se  han  visto  involucradas  en  este 

progresivo incremento2. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora y de 
los  notables  resultados  conseguidos,  por  la  amplitud  y  complejidad  del  tema, 
caracterizado por  innumerables  facetas y  rasgos específicos  ‐entre  los cuales destaca, en 
perspectiva contrastiva, la ‘afinidad’ tipológica y cultural entre los dos idiomas‐ hay que 
reconocer  que  en  la  didáctica  del  italiano  y  del  español  como  lenguas  extranjeras  o 
lenguas segundas3 queda mucho camino por recorrer, especialmente en lo que concierne a 
lo relacionado con el desarrollo de una competencia socio‐pragmática eficaz y el logro de 
una mayor fluidez expresiva. 

 
Uno de los ámbitos que, a nuestro entender, desempeña un papel relevante en la 

consecución de esta fluidez y ‘espontaneidad’ expresivas y que, no obstante, sigue hoy en 
día más relegado a un segundo plano, es el que concierne  la fraseología, entendida aquí 
tanto como la disciplina cuyo objeto de estudio son las Unidades Fraseológicas (de aquí en 
adelante UF), es decir, combinaciones de palabras que muestran un alto grado de fijación 
en su forma y en su significado. A pesar de que, debido a su difusión y alta frecuencia de 
uso  en  los  intercambios  comunicativos,  las UF  se  han  reconocido  como  un  contenido 

                                                           
1 No haremos aquí distinción  terminológica entre  los conceptos de segundas  lenguas y  lenguas extranjeras a 
menos que  se diga  explícitamente,  sino que  emplearemos  ambos  términos, LE y L2, para  indicar de  forma 
genérica una  lengua meta u  objeto de  aprendizaje distinta de  la L1  o  lengua materna. Confróntense  a  este 
respecto la nota n. 11, capítulo 1 y la nota n. 192, capítulo 3. 
2  El  Instituto Cervantes  en  su Enciclopedia  del  español  en  el mundo  (2006)  cifra  en  14 millones  el  número  de 
estudiantes de español como  lengua extranjera en el mundo,  lo que  la convertiría en  la segunda  lengua más 
estudiada, por detrás sólo del  inglés. Sobre el  tema, confróntese  también Carrera Troyano y Gómez Asencio 
(2007). En cuanto al italiano, no contamos con datos actualizados, sin embargo, en un estudio encargado por el 
Ministero  degli Affari  Esteri  (Ministerio  de Asuntos  Exteriores)  italiano  y  realizado  por  investigadores  de  la 
Universidad  “La  Sapienza”  de  Roma  y  la Università  per  Stranieri  di  Siena  en  el  año  2000,  se  confirma  el 
progresivo  aumento  de  estudiantes  de  italiano  en  el mundo  (cfr.  <http://www.iic‐colonia.de/italiano‐2000/> 
[Consulta: 12/10/2009]). 
3 De aquí en adelante  respectivamente E/LE  (Español como Lengua Extranjera) e  I/LS  (Italiano come Lingua 
Straniera [Lengua Extranjera]). 
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imprescindible en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, su didáctica en el 
aula de E/LE e I/LS sigue estando afectada por importantes lagunas.  

 
A partir de estas premisas y persuadidos del potencial discursivo que  tienen  las 

UF,  así  como  de  la  necesidad  de  plantear  enfoques  que  permitan  al  hablante  explotar 
dicho potencial, en este trabajo nos proponemos indagar las especificidades que implica el 
tratamiento de  la  fraseología en  la enseñanza y aprendizaje de E/LE e  I/LS, con especial 
atención  a  una  parcela  en  concreto. Asumiendo  una  concepción  ancha  o  amplia  de  la 
fraseología, dirigimos nuestra atención hacia el área periférica del amplio y heterogéneo 
repertorio que conforman  las UF, una zona especialmente confusa y de  límites borrosos 
‐que  algunos  especialistas  han  calificado  como  el  ‘cajón  de  sastre’  de  la  fraseología 
(Zamora  2005a:  65)‐  en  la  que  encuentran  cabida  un  grupo  amplio  y  heterogéneo  de 
unidades  que,  dependiendo  de  los  lingüistas,  se  han  indicado  con  distintas  etiquetas, 
entre  otras,  fraseologismos  pragmáticos,  pragmatemas,  fórmulas  rutinarias  y  unidades 
fraseológicas pragmáticas (cfr. capítulo 2).  

 
Conscientes de  la necesidad,  investigadora y didáctica, de acotar nuestro ámbito 

de estudio y, animados por el propósito de contribuir a arrojar un poco de  luz y cierta 
sistematicidad en esta área tan heterogénea y confusa, hemos optado por centrar nuestra 
investigación  en  delimitar,  caracterizar  e  indagar  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  un 
conjunto de secuencias periféricas en concreto:  las Unidades Fraseológicas Pragmáticas 
(de  aquí  en  adelante UFP) psicosociales no  rutinarias de  carácter  interactivo  y  registro 
coloquial.  

 
Con  esta  denominación,  UFP  psicosociales,  nos  referimos  a  secuencias 

fraseológicas  oracionales  que  el  hablante  emplea  para  expresar  su  estado  de  ánimo, 
sentimientos  o  actitud  en  determinadas  situaciones  sociales.  Son  fraseológicas  porque 
presentan  fijación  formal  y  especialización  pragmática  en  el  discurso,  entendida  como 
dependencia o vinculación al contexto de empleo; por  consiguiente,  se  caracterizan por 
tener  un  significado  pragmático‐discursivo  en  el  que  cobran  especial  relevancia  las 
fuerzas  ilocutivas  y  los  efectos perlocutivos  que  tales  secuencias  implican. Como  tales, 
estas  unidades  son  empleadas  para  cumplir  actos  de  habla  en  los  intercambios 
comunicativos  cotidianos,  especialmente  de  tipo  conversacional,  en  situaciones 
informales. Son, para citar unos ejemplos, aquellas secuencias  fijas a  las que el hablante 
recurre para expresar acuerdo, consentimiento, evidencia (¡Eso digo yo!, ¡Ya lo creo!, ¡Ya te 
digo!; Ci mancherebbe (altro)!, Puoi dirlo forte!) o para manifestar desengaño y decepción (¡Lo 
que faltaba!, ¡Mi gozo en un pozo!; Andiamo bene!, E ti pareva!), entre otras muchas funciones 
comunicativas de valor psicosocial  tales  como  expresar  rabia o  indignación, manifestar 
sorpresa, aceptar o rechazar, etc.  
 

Se trata de unidades fraseológicas pragmáticas ‘no rutinarias’ en el sentido de que, 
aunque presentan dependencia contextual y un significado pragmático‐discursivo, su uso 
no está vinculado a actos o prácticas sociales ritualizadas tales como saludar (Buenos días; 
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Buenas  noches),  despedirse  (Hasta  luego;  Hasta  pronto),  agradecer  (Muchas  gracias; Muy 
amable; Dios te lo pague), disculparse (Con perdón; Lo siento), condolerse (Le/te acompaño en el 
sentimiento), etc. En este sentido, estimamos oportunos diferenciar  las UFP psicosociales 
de las ‘fórmulas rutinarias’, término que, especialmente desde el estudio de Corpas (1996), 
se ha venido empleando en los estudios fraseológicos hispánicos para referirse de forma 
generalizada  a  las  unidades  cuyo  empleo  está  estrechamente  vinculado  a  la  situación 
comunicativa  y  que  presentan  un marcado  valor  pragmático‐discursivo.  En  particular, 
vamos  a  reservar  la  etiqueta  de  ‘fórmulas  rutinarias’  sólo  para  referirnos  a  aquellas 
expresiones realmente formulaicas, es decir, supeditadas a actos protocolarios, rutinarios 
precisamente,  propios  de  contextos  y  acciones  específicas  socialmente  determinadas  y 
delimitadas,  como  las que  acabamos de mencionar:  saludar,  agradecer,  condolerse,  etc. 
Por  tanto,  a  diferencia  de  las  fórmulas  rutinarias  o  de  cortesía,  las UFP  que  aquí  nos 
proponemos estudiar, aunque  institucionalizadas y, por consiguiente,  fijas  tanto a nivel 
formal  como  pragmático,  es  decir,  vinculadas  a  funciones  comunicativas  concretas,  no 
pueden  considerarse,  desde  nuestro  punto  de  vista,  como  ‘rutinarias’  ya  que  no  son 
predecibles ni  constituyen  automatismos  con un  contenido  informativo  tan  reducido  y 
cristalizado  como  son  las  fórmulas.  citadas. Al  contrario,  precisamente  por  su  carácter 
psicosocial,  al  expresar  sentimientos,  estados  de  ánimo  y  actitudes  que  los  hablantes 
manifiestan en la interacción social, encierran un contenido semántico y pragmático que, 
aunque  fijo y  contextualmente  enmarcado, no  es  tan predecible  como  en  el  caso de  las 
expresiones formulaicas. 

 
Nuestro  interés  para  estas  secuencias  fraseológicas  periféricas  se  debe  a  que,  a 

pesar de  su  elevada  frecuencia de uso  en  la  comunicación diaria y de  la pluralidad de 
funciones comunicativas que en ella desempeñan, los estudios teórico‐descriptivos sobre 
la materia son escasos en  la  lingüística española y prácticamente nulos, excepto algunas 
esporádicas excepciones, en la italiana. Situación que ha determinado su relegación a un 
segundo plano en las aulas de E/LE e I/LS y que contribuye a explicar la condición borrosa 
en la que se encuentra la enseñanza y aprendizaje de esta parcela del saber fraseológico. 

 
 En este sentido, el trabajo que aquí presentamos, como su título sugiere, se centra 

en la enseñanza y aprendizaje de las UFP en la clase de E/LE e I/LS y, como tal, se inscribe 
en el marco de  la investigación en Metodología Educativa e Innovación Docente. Dentro 
de  este  marco,  se  inspira  en  particular  en  algunos  de  los  supuestos  básicos  de  la 
investigación en la acción educativa, sustentada en los aportes, entre otros, de Stenhouse 
(1984;  1987), Carr y Kemmis  (1988), Kemmis y McTaggart  (1988), Elliott  (1990) y Pérez 
Serrano (1994) y entendida como una herramienta metodológica heurística que, mediante 
la  intervención en el aula, se propone  la comprensión y  transformación de  realidades y 
prácticas educativas concretas. En este sentido, se configura como una investigación en un 
contexto educativo formal, que nace de nuestra práctica en el aula como docentes de E/LE 
e  I/LS  ‐con  la  detección  de  los  problemas  que  afectan  a  la  didáctica  de  las  UFP 
psicosociales  no  rutinarias‐  y  tiene  como  objetivo  repercutir  en  esta  misma  práctica 
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mejorando  su  comprensión  y,  al mismo  tiempo,  contribuyendo  a  su  transformación  y 
mejora. 

 
Con  este  propósito,  el  objetivo  final  de  nuestra  investigación  es  proponer  un 

Modelo didáctico  concreto que permita  intervenir  en  la enseñanza y aprendizaje de  las 
UFP y facilitarla. Este Modelo, debido al objeto de estudio y al planteamiento sobre el que 
el mismo Modelo está  fundado, se  indica como “Modelo Fraseológico‐Pragmático”  (de 
aquí  en  adelante Mo.Fra.P.).  El Mo.Fra.P.  constituye  la  clave  de  nuestra  investigación, 
tanto en su fase de elaboración como de implementación en clase y validación final. 

 
En  este  sentido,  es  importante  aclarar  que  la  presente  investigación,  aun 

valiéndose  de  los  supuestos  teóricos  y metodológicos  de  la  investigación  en  la  acción 
educativa para  el planteamiento del Mo.Fra.P. y,  especialmente,  en  la  realización de  la 
fase experimental de implementación del Modelo en el aula de E/LE e I/LS, trasciende los 
límites propios de una experiencia de  investigación‐acción, entendida como experiencia 
concreta  sobre  un  problema  concreto  y  en  un  contexto  concreto.  En  este  sentido,  la 
investigación‐acción  nos  proporciona  un  marco  privilegiado  tanto  para  el  enfoque  y 
desarrollo de nuestro Modelo como para ponerlo a prueba y perfeccionarlo en el aula de 
E/LE  e  I/LS, mediante un  trabajo de  campo  concreto  con  los  alumnos.  Sin  embargo,  el 
resultado de  la  investigación, es decir, el mismo Modelo Fraseológico‐Pragmático,  tanto 
en  su  elaboración  como  en  sus  efectos  y  prospectivas  pedagógicas,  es  el  fruto  de  una 
teorización  lingüístico‐fraseológica y didáctica más  amplia y  sistemática  sobre  las UFP. 
Como  tal, el Modelo aspira a ser un  instrumento de reflexión y aplicación didáctica, un 
paradigma  de  intervención  con  sugerencias  y  pautas  concretas,  al  que  puedan  acudir 
docentes y discentes que  estén  interesado  en  insertar  en  su didáctica  el  tratamiento de 
estas secuencias fraseológicas. 

 
Teniendo  en  cuenta  estos  supuestos  y,  por  consiguiente,  los  objetivos  y  la 

metodología del trabajo, hemos dividido el cuerpo central de la presente tesis doctoral en 
cuatro  partes,  cada  una  precedida  por  una  introducción;  las  partes  coinciden  con  las 
cuatro  etapas  que  vamos  a  seguir  en  nuestra  investigación,  según  detallamos  a 
continuación: 

 
1. Planificación de la investigación → Parte I 
2. Revisión de los antecedentes y fundamentación teórica y didáctica → Parte II 
3. Fundamentación metodológica y planificación del Modelo didáctico→ Parte III 
4. Trabajo  de  campo  experimental,  sistematización  y  análisis  de  los  datos, 

interpretación de los resultados → Parte IV 
 
Completan el trabajo las Conclusiones generales, donde nos proponemos extraer 

y fijar los resultados y consideraciones finales a los que nos llevará nuestra investigación, 
así como los interrogantes y cuestiones que de ella puedan derivar. Destacamos además el 
interés de  la bibliografía y de  los anexos. En  las Referencias Bibliográficas  se  incluyen 
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todas  las  obras  citadas  en  la  tesis;  como  se podrá  apreciar,  la  temática de  las  obras  es 
triple: el grueso está compuesto por  la  investigación en  fraseología, que se reparte entre 
fraseología  teórica  y  fraseología  aplicada,  especialmente  fraseodidáctica.  Por  otro  lado, 
aparecen obras sobre disciplinas, aspectos o áreas de conocimientos que, de alguna forma, 
están relacionados o pueden ser útiles para el estudio de las UF y, más específicamente, de 
las UFP. El tercer ámbito es el de la investigación en la acción educativa y metodología de 
la  investigación  en  general.  En  los Anexos,  finalmente,  se  recogen  unos  ejemplos  que 
ilustran  el  material  aplicado  y  producido  durante  el  trabajo  de  campo,  tanto  las 
Secuencias didácticas como  los cuestionarios; asimismo,  incluimos un apéndice con UFP 
piscosociales del italiano y del español.  

 
Veamos  ahora más  detenidamente  cada  una  de  las  partes  citadas  y  las  bases 

correspondientes  sobre  las  que  se  sustenta  cada  una  de  ellas  y,  por  consiguiente,  la 
investigación en su conjunto.  

 
La Parte I tiene una función de encuadramiento de la investigación, ya que en ella 

detallamos el problema del que se origina y las preguntas que este genera, justificamos el 
interés del tema, establecemos los objetivos que se propone y, por último, formulamos la 
hipótesis  que  planteamos  como  solución  al  problema  y  que  va  a  constituir  el  eje 
vertebrador de todo el trabajo. 

 
La definición del objeto y, por tanto, del problema como foco de la investigación, 

se  debe  entender  como  el  resultado  de  un  examen  paralelo  e  integrado  entre  el 
conocimiento  teórico  general  y  el  conocimiento  de  un  contexto  o  una  cuestión 
determinados,  razón  por  lo  cual  en  la  Parte  II  llevamos  a  cabo  una  síntesis  de  los 
referentes  teóricos  y  didácticos  que  enmarcan  el  tema.  En  particular,  revisamos  las 
principales aportaciones al estudio de  la fraseología (capítulo 1) en general, con especial 
atención  a  las  contribuciones  producidas  en  la  lingüística  española  e  italiana, 
centrándonos en aquellos  trabajos científicos que nos van a permitir concretar el ámbito 
de estudio de esta disciplina. A partir de ahí, intentaremos delimitar, definir y caracterizar 
las UFP  (capítulo  2).  La  elaboración  de  una  base  o marco  conceptual  en  el  que  poder 
encuadrar estas  secuencias  representa una  labor previa  imprescindible para plantear  su 
enseñanza y aprendizaje. De hecho, no  se puede  llevar al aula un  contenido que no  se 
conoce, lo que implica que el planteamiento didáctico debe estar precedido por un análisis 
de las UFP.  

 
Consideramos que la mejor forma de adentrarse en el estudio de estas secuencias 

es la que las aborda desde el ‘análisis del discurso’ entendido como una ‘transdisciplina’ 
cuyo objeto de estudio es el discurso, esto es, el uso que de la lengua hacen los hablantes 
en unas situaciones determinadas y que, como tal, integra enfoques o disciplinas distintas 
como la etnografía de la comunicación, el análisis de la conversación, la lingüística textual, 
la  pragmática,  etc.  Esta  última  va  a  desempeñar  un  papel  especialmente  relevante  en 
nuestro estudio sobre las UFP, tanto por lo que se refiere al análisis lingüístico como a la 
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práctica pedagógica concreta, al privilegiar, como veremos, aspectos relacionados con los 
usos en contexto, el análisis de la interacción verbal, los contenidos de tipo funcional, etc. 
(Penadés  1999b).  El  marco  de  referencia  dentro  del  cual  se  realiza  el  análisis  y 
caracterización de las UFP reúne algunas de las principales aportaciones de la pragmática 
teórica y aplicada. Entre  éstas,  figura  en primer plano  la Teoría de  los Actos de Habla 
formulada  por  Austin  y  Searle,  que  se  presenta  como  un  enfoque  privilegiado  para 
explicar y entender el  funcionamiento de  las UFP en el discurso y, por consiguiente,  las 
propiedades  y  rasgos  que  posibilitan  este  funcionamiento.  Por  otra  parte,  también 
recurriremos  a  conceptos  extraídos  de  la  Teoría  de  la  Enunciación  y  de  la 
Gramaticalización y Lexicalización, que nos ayudarán a perfilar mejor nuestro objeto de 
estudio  fraseológico.  El  objetivo  del  capítulo  2  es,  por  tanto,  definir  y  delimitar  la 
naturaleza de  las UFP poniendo de manifiesto sus propiedades y  rasgos distintivos, sin 
dejar de analizar su relación con las otras UF y su ubicación dentro de la disciplina. Para 
ello,  se  hará  hincapié  en  su  vertiente  pragmática  y  su  función  en  la  interacción 
comunicativa, con el fin de enmarcarlas en un Modelo que favorezca su integración en la 
estructura  cognitiva  de  nuestros  alumnos  para  que,  como  objetivo  último,  aprendan  a 
emplearlas en sus actos de habla cotidianos. 
 

Esta revisión y construcción del marco conceptual se ubica, por consiguiente, en 
un  contexto  educativo  y  tiene  una  finalidad  prioritariamente  didáctica,  la misma  que 
impulsa la investigación en su totalidad. Dicha finalidad didáctica empieza a hacerse más 
patente a partir del capítulo 3, donde revisamos algunas de las principales aportaciones a 
la  fraseodidáctica de E/LE e  I/LS con  las que contamos en  la actualidad. Aunque, como 
tendremos ocasión de comprobar, estas propuestas están centradas principalmente en UF 
centrales,  la  revisión  nos  permitirá  delimitar  principios,  problemas,  metodologías  y 
materiales básicos relacionados con el tratamiento en el aula de E/LE e I/LS de secuencias 
estables,  que  podremos  aprovechar  para  extraer  sugerencias  a  la  hora  de  abordar  la 
didáctica  de  las  UFP.  Por  otro  lado,  esta  revisión  del  estado  de  la  cuestión  en 
fraseodidáctica  también nos permitirá reflexionar sobre cómo  influye el desarrollo de  la 
competencia  fraseológica  en  la  competencia  comunicativa  general,  con  el  propósito  de 
reivindicar el papel relevante que las secuencias fraseológicas y, dentro de estas, las UFP, 
desempeñan entre los recursos expresivos y discursivos con los que cuentan los hablantes 
de español e italiano. 

 
Una  vez  establecido  el  Marco  Teórico  de  nuestra  investigación  ‐tanto  en  su 

vertiente  lingüístico‐fraseológica  como  didáctica‐,  procederemos  a  la  definición  de  su 
Marco  Metodológico  y  Justificación  Didáctica  (Parte  III).  En  primer  lugar,  vamos  a 
detallar  algunos  principios  y  procedimientos  básicos  relacionados  con  el  proceso  de 
investigación en  la acción educativa  (capítulo 4), en el que enmarcamos nuestro  trabajo. 
En particular, revisaremos el concepto y práctica de la transposición didáctica, entendida 
como  una  ‘llave  de  paso’  para  transferir  los  contenidos  lingüístico‐fraseológicos 
analizados en  los capítulos 1 y 2 y  ‘adaptarlos’ a  su aplicación al aula. Este proceso de 
transposición es el que está en la base del diseño del Mo.Fra.P.  
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El Mo.Fra.P.  ‐cuyo planteamiento se elabora en el capítulo 5‐  se configura como 
una  propuesta  didáctica  sistémica  para  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  las  UFP 
psicosociales que plantea un enfoque decididamente orientado a la acción y que propone 
una  aproximación  a  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  la  lengua  desde  una  perspectiva 
interaccional. Como tal, se enmarca en los presupuestos de la Enseñanza Comunicativa de 
la lengua, tiene en consideración algunas de las orientaciones del Marco Común Europeo de 
Referencias para las Lenguas (Consejo de Europa, 2002) y, finalmente, asume los principios 
fundamentales  que  rigen  la  concepción  constructivista  del  aprendizaje  escolar, 
especialmente en lo que se refiere a un aprendizaje significativo, cooperativo y heurístico, 
en el que el alumno adquiere un papel activo y protagonista. En este sentido, pretende 
proponerse  como  un Modelo  integral  e  integrado  que,  al  originarse  de  un  proceso  de 
investigación en la acción educativa, aborda no sólo el qué y cómo enseñar, sino también 
el modo en que se aprende y las estrategias que se ponen en marcha, con el fin de orientar 
a los alumnos en el proceso de aprendizaje (cómo aprender), de forma que desarrollen la 
capacidad de aprender por sí mismos y de asumir una actitud crítica y activa («aprender a 
aprender» y «aprender a pensar»). 

 
El  diseño  del Mo.Fra.P.,  entendido  en  su  función  de  instrumento  de  análisis  e 

intervención  en  la  realidad  educativa,  va  a  permitirnos  concretar  nuestra  hipótesis  de 
investigación.  Esta  hipótesis,  como  especificamos  más  adelante  (cfr.  Parte  I  §  3. 
Formulación de  la hipótesis de  investigación), sostiene  la  idea según  la cual un Modelo 
que, tomando como punto de partida las necesidades comunicativas del alumnado y sus 
centros de interés, aborda la enseñanza de las UFP incidiendo en sus propiedades y rasgos 
específicos ‐relacionándolas con los factores pragmáticos que influyen en la comunicación, 
con especial atención a la interacción oral conversacional de registro coloquial‐ representa 
un marco adecuado y eficaz para la didáctica de estas secuencias.  

 
En  este  sentido,  como  ya  apuntamos  anteriormente,  el Mo.Fra.P.  está  pensado 

como un  instrumento que aplica el profesor y que tiene como destinatarios a alumnos y 
alumnas de E/LE e I/LS que quieran mejorar su competencia comunicativa en la lengua de 
estudio,  impulsando  su  conocimiento  fraseológico  dentro  de  un  cuadro  general  de 
desarrollo de sus capacidades expresivas, especialmente en  la modalidad de producción 
oral en situaciones comunes y cotidianas.  

 
Desde  el  principio  se  ha  destacado  que  esta  investigación  nace  de  la  práctica 

educativa y se propone incidir en ella, buscando establecer un diálogo entre la teoría y la 
acción,  en  el  que  se  vean  involucrados  los  actores  del  aula  y  que  beneficie  tanto  la 
construcción  como  la difusión del  conocimiento. Esto  implica que, una vez diseñado  el 
Mo.Fra.P. como propuesta para mejorar la práctica educativa relacionada con la didáctica 
de  las UFP, corresponda llevar a cabo su implementación en el aula de E/LE e I/LS para 
comprobar  empíricamente  la  hipótesis  planteada  al  principio  en  calidad  de  respuesta 
tentativa  al  problema  detectado.  El  último  capítulo  de  la  Parte  III  (capítulo  6)  está 
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dedicado  a  la  planificación  de  esta  acción  o  práctica  experimental  en  el  aula:  objeto  y 
objetivos, sujetos y escenarios y, por último, fases, instrumentación y técnicas.   

 
Dicha acción se  lleva a cabo en  la Parte IV aplicando una metodología empírica 

que consta de cuatro fases: exploración (capítulo 7), intervención (capítulo 8), finalización 
y evaluación  (capítulo 9) y,  finalmente,  interpretación y comunicación de  los  resultados 
(capítulo 10). La implementación del Mo.Fra.P, es decir, su puesta en práctica concreta, se 
realiza mediante  la  aplicación de unas  Secuencias didácticas  concretas  (capítulo  8) que 
integran  dos  Módulos  ‐término  con  el  que  nos  referimos  a  una  serie  de  clases 
encaminadas  al  tratamiento  sistemático de unos  contenidos  encuadrados dentro de un 
programa de estudio‐ dirigidos a dos grupos de alumnos  con  los que vamos a  llevar a 
cabo  la  etapa  experimental  de  nuestra  investigación.  Como  veremos,  un  grupo  está 
constituido por estudiantes de E/LE  italohablantes (Grupo A  ‐ Alumnos de  la Facoltà di 
Lettere de  la Università degli Studi di Roma Tre, Roma, Italia) y otro por estudiantes de 
I/LS hispanohablantes (Grupo B ‐ Alumnos de la Facultad de Letras de la Universidad de 
Murcia,  España).  Con  el  Grupo  A  las  Secuencias  didácticas  están  destinadas  a  la 
enseñanza y aprendizaje de un corpus de UFP españolas, mientras que con el Grupo B el 
trabajo se realiza a partir de una selección de UFP de la lengua italiana. 

 
Para el análisis de las distintas fases que componen esta etapa experimental y, por 

tanto, de  los efectos y resultados de  la  implementación del Mo.Fra.P. en el aula, además 
de la observación directa y participante de dicha práctica, se aplicarán unos cuestionarios 
dirigidos  al  alumnado.  El  método  cualitativo‐interpretativo,  combinado  con 
procedimientos  de  origen  cuantitativo  (encuestas  y  análisis  de  datos),  constituye  el 
enfoque  desde  el  cual  se  realizará  la  recopilación  e  interpretación  de  los  datos  que  se 
obtengan de  las encuestas. La elección de una perspectiva cualitativa  ‐cuyos orígenes se 
ubican  en  el  contexto  de  la  antropología  cultural  y  la  sociología‐  se  justifica,  a  nivel 
ontológico, en el marco educativo y social que constituye la realidad en la que se lleva a 
cabo  la  investigación  y,  en  términos  epistemológicos,  es  decir,  en  cuanto  a  orígenes, 
naturaleza y construcción del conocimiento que ésta se propone, en un objetivo que no 
consiste  en  una medición  estadística  de  cierto  fenómeno  ‐lo  que  hubiera  implicado  la 
aplicación de una metodología cuantitativa‐ sino en una interpretación y comprensión de 
las especificidades que afectan a la enseñanza y aprendizaje de las UFP. Lo que aquí nos 
interesa  no  es  el  cuánto,  sino  el  cómo  y  el  por  qué.  En  este  sentido,  la  investigación 
cualitativo‐interpretativa  en  su  relación  privilegiada  con  la  investigación  en  al  acción 
educativa  se  configura  como  una  actividad  sistemática  orientada  a  la  comprensión  en 
profundidad de un fenómeno educativo, a la transformación de prácticas y escenarios con 
éste relacionados, a la toma de decisiones y también al descubrimiento y desarrollo de un 
cuerpo organizado de conocimientos. 

 
El  trabajo  de  acción  en  el  aula  coincide  con  el  momento  de  validar  nuestra 

hipótesis inicial y ver si el Modelo que se ha diseñado produce los resultados esperados. 
Asimismo,  esperamos  que  nos  brinde  la  oportunidad  de  observar  cómo  el  alumnado 
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reacciona  a  los  contenidos  y  actividades  que  proponemos,  detectando  qué  problemas 
concretos surgen del tratamiento de las UFP en el aula y qué especificidades supone. Esto 
implica que, a partir del análisis de los resultados de la aplicación del Mo.Fra.P., también 
podamos extraer sugerencias para mejorar y, en su caso, subsanar aspectos débiles o fallos 
del Modelo,  de  forma  que  pueda  llegar  a  representar  un  paradigma  de  intervención 
extensible a otros contextos educativos afines. 

 
  A  este  respecto,  se  desea  aclarar  desde  el  principio  que  no  hay metodologías 
consolidadas  científicamente para  la  realización de un  trabajo de  investigación  como  el 
que aquí se plantea, tanto por lo que se refiere al objeto de estudio como al planteamiento 
con  el  que  se  propone  abordarlo.  En  este  sentido,  la  investigación  tiene  interés  en  sí 
misma, es decir no sólo por el conocimiento teórico‐práctico que se propone generar, sino 
también por el proceso metodológico de abordaje educativo aplicado a la fraseología y a 
su didáctica, esto es, como propuesta de una metodología de investigación en didáctica de 
la fraseología. 
 

Por último, queremos destacar de  forma explícita desde el  comienzo de nuestra 
tesis  doctoral  uno  de  los  principios  básicos  sobre  los  que  se  sustenta  este  trabajo:  la 
reivindicación del papel esencial que, desde nuestro punto de vista, debe desempeñar en 
la práctica educativa la investigación llevada al aula y realizada dentro de la misma aula. 
Consideramos imprescindible que se defienda y, en muchos casos, se recupere un diálogo 
cooperativo  y  activo  entre  investigación  y  enseñanza,  en  todos  los  ciclos  formativos  y, 
especialmente, en el nivel universitario donde, tanto la formación del alumnado como el 
crecimiento  profesional  del  profesorado,  no  sólo  lo  permiten  sino  que  lo  requieren  de 
forma contundente. En este sentido, persuadidos de que fomentar la motivación hacia la 
investigación como estrategia de enseñanza y formación representa un estímulo esencial 
para el desarrollo de un espíritu  crítico y  creativo, el presente  trabajo aspira, en última 
instancia, a contribuir a  impulsar, mediante  la experiencia de estudio que presentamos, 
una didáctica realmente integrada con la investigación.  
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I. PLANTEAMIENTO  
DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Investigar significa pagar la entrada por adelantado y entrar sin saber lo que se va a 
ver”.                                  

J. Robert Oppenheimer 
 



I. Planteamiento de la investigación 

1. Origen y definición del problema  
 

 
 
 
 
 
 

                                                          

 
 
Muchos autores, asumiendo  como punto de partida que, en palabras de Corpas 

(1996: 14), la formación, el funcionamiento y el desarrollo del lenguaje están determinados 
no  sólo  por  las  reglas  libres  del  sistema,  sino  también  por  todo  tipo  de  estructuras 
prefabricadas  de  las  que  se  sirven  los  hablantes  en  sus  producciones  lingüísticas,  han 
defendido la adquisición de las unidades fraseológicas como un elemento fundamental en 
el desarrollo de  la competencia comunicativa de  los alumnos de segundas  lenguas y, en 
concreto, de E/LE e I/LS (García Muruais 1998; Aznárez Mauleón 1999). De esta forma, se 
ha intentado superar las discusiones acerca de si merece realmente la pena enseñar estas 
expresiones  en  vez  de  centrarse  en  el  aprendizaje  o  consolidación  de  otros  elementos 
lingüísticos aparentemente más útiles para los alumnos. García Muruais (1998: 363), entre 
otros, defiende como  

 
imprescindible la enseñanza de estas combinaciones fijas, que corresponden exactamente 
a  las  necesidades  que  el  hablante  tiene  en  ciertas  situaciones,  y  cuyo  conocimiento 
(receptivo  y  productivo)  contribuye  a  la mejora  de  la  competencia  comunicativa  y 
sociolingüística. 
 
Anteriormente Strässler (1982: 184) había afirmado que 
 

las expresiones  fijas son no sólo  lexemas que captan  las situaciones semánticamente 
complejas de cada día, sino también unidades lingüísticas que reducen la complejidad 
de las interacciones sociales4. 
 
Con estas premisas, no sorprende el interés que ha ido despertando la didáctica de 

las UF y  las consiguientes contribuciones que se han  ido publicando sobre  la materia en 
estos últimos años.  

 
Sin  embargo,  estos  avances  no  se  han  centrado  uniformemente  en  las  distintas 

clases  de  unidades  que  conforman  el  amplio  y  heterogéneo  repertorio  fraseológico. 
Mientras algunas clases de UF centrales ‐en primer lugar locuciones y, aunque en menor 
medida,  colocaciones  y  paremias‐  han  recibido  una  notable  atención  por  parte  de  los 
investigadores, otras que se ubican en el área periférica se han quedado más relegada en 

 
4 Citado y traducido en Martínez Marín (1996: 39).  
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un  segundo  plano,  entre  ellas  las  Unidades  Fraseológicas  Pragmáticas  (UFP)  pisco‐
sociales  no  rutinarias  que,  hasta  el momento,  no  han  sido  objeto  de  la  atención  y  del 
estudio sistemático que merecen y requieren.  

 
Esta  situación  la  podemos  imputar,  al  menos  en  parte,  al  reconocimiento 

relativamente  reciente de su estatus científico y al  tratamiento desigual del que ha sido 
objeto la fraseología en las distintas lenguas. Tras siglos relegada, junto a la paremiología, 
a lo meramente folclórico, ha sido sólo en los últimos cincuenta años que esta disciplina se 
ha  ido  poco  a  poco  incorporando  con  pleno  derecho  a  la  investigación  científica, 
alcanzando una posición cada día más relevante. Podríamos decir que su estudio va la par 
y, al menos en parte, tiene su origen o su difusión en el progresivo interés mostrado por 
parte de  los  lingüistas para el análisis del discurso y  los enfoques o disciplinas con este 
relacionadas,  como  la  pragmática,  la  sociolingüística,  la  lingüística  del  texto,  etc.  Es 
evidente que dentro de esta perspectiva que privilegia el análisis conversacional,  junto a 
la  fraseología  también  va  progresivamente  adquiriendo  importancia  el  estudio  de  los 
distintos registros de lengua y, especialmente, el registro informal y coloquial. 

 
Sin embargo, si miramos a las áreas y las lenguas concretas que aquí nos interesan, 

podemos notar que, a pesar de estos avances, el estudio de la fraseología en la Lingüística 
italiana sigue ocupando una condición marginal. Como podremos comprobar a  lo  largo 
de este estudio,  las contribuciones específicas sobre el  tema son más bien escasas y esto 
quizás se deba principalmente a que, en  líneas generales,  la fraseología no se ha  tratado 
como disciplina autónoma sino dentro de la lexicología y, sobre todo, de la morfología, al 
considerar las UF como resultados de procesos de formación de palabras (Quiroga 2006a: 
202).  Junto  a  estos,  también  han  tenido  cierta  repercusión  algunos  estudios  realizados 
desde la semántica cognitiva.  

 
La situación es distinta en España donde, en cambio, la fraseología ha recibido un 

impulso notable en las últimas dos décadas de los noventa y en los años que llevamos del 
nuevo siglo. Esto se ha reflejado en la publicación de un considerable número de estudios 
‐a los que remitiremos a lo largo de nuestro trabajo‐, en la proliferación de diccionarios y 
repertorios  fraseológicos  y  en  la  celebración  de  encuentros,  congresos,  cursos  de 
doctorado  ‐incluso  un  programa  de  doctorado  específico  ofertado  por  la Universidad 
Complutense  de  Madrid,  Estructura  y  función  de  la  unidades  lingüísticas  estables: 
fraseologismos  y  paremias‐,  surgidos  en  el  seno  de  las  principales  instituciones 
universitarias, de ámbito nacional e internacional.  

 
Por lo tanto, al menos en el ámbito hispano, ya quedan atrás los años en los que se 

solía repetir, al empezar cualquier trabajo sobre fraseología, el leit motiv de la escasez de 
estudios  sobre  la disciplina y de  la denuncia de  la poca atención que  se  le  reserva. No 
obstante,  a pesar de  la producción  con  la  que  contamos hoy  en día,  es  innegable  que, 
dentro  del  extenso  ámbito  de  investigación  que  abarca  la  fraseología,  quedan muchas 
zonas en la sombra, así como siguen parcialmente abiertas ciertas controversias en cuanto 
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a enfoques de análisis y clasificación, incluyendo cuestiones centrales como su ubicación 
dentro  de  la  lingüística,  la  denominación  y  delimitación  de  las  distintas  unidades,  los 
rasgos distintivos de  las mismas, etc. (cfr. Penadés 1996: 91‐92). A este respecto, Carmen 
Navarro (2008b: 7) observa 

 
La  falta de un  criterio único  al  seleccionar  el material  que debería  ser  objeto de  la 
fraseología,  la ausencia de uniformidad  en  las definiciones de dichas unidades y  la 
necesidad  de  hallar  una  homogeneidad  terminológica  a  la  hora  de  denominar  las 
varias  combinaciones  fijas  de palabras  y,  sobre  todo,  la misma  naturaleza de  estas 
combinaciones lleva consigo que contemos con varias concepciones. 
 
En  relación  con  estos  supuestos,  no  es  de  extrañar  que  se  sigan  publicando 

artículos y monografía con el objetivo de perfilar y definir de  forma más  sistemática  la 
disciplina y  sus múltiples  facetas. En  este  sentido,  la  fraseología  se presenta  como una 
parcela del saber que deja abiertas múltiples vías de exploración, debido principalmente a 
su  carácter  interdisciplinar  ‐abarca no  sólo problemas  específicamente  lingüísticos,  sino 
también  pragmáticos,  psicolingüísticos,  socioculturales,  etc.‐,  al  gran  número  y  la 
diversidad  de  unidades  fraseológicas  que  se  pueden  encontrar  y,  también,  a  las 
innumerables  perspectivas  con  las  que  se  puede  enfocar  su  análisis:  formal,  léxica, 
semántica,  didáctica,  cultural,  diacrónica,  diatópica,  etc.  No  sorprende  por  tanto  la 
vitalidad  de  este  campo  de  estudio  donde,  de  forma  constante,  se  producen 
investigaciones novedosas que abren cada día nuevas brechas de estudio. 

 
Esta condición de heterogeneidad y disparidad teórica, que analizamos de forma 

más detenida en el capítulo 1, explica, al menos en parte,  las razones que pueden haber 
impulsado a los investigadores a centrarse en la definición de las UF centrales que, como 
secuencias prototípicas,  se han  considerado más  ‘rentables’  y  ‘accesibles’, precisamente 
por su prototipicidad, a  la hora de detectar y determinar  las propiedades básicas de  los 
fraseologismos  y,  por  consiguiente,  la  caracterización  de  esta  parcela  del  saber,  en 
contraposición a  las  secuencias periféricas, de  límites y  rasgos más difusos. Una de  las 
consecuencias de esta  situación ha  sido el  ‘destierro’ al que  las  secuencias  fraseológicas 
periféricas, es decir, aquellas unidades fijas más alejadas del núcleo, incluidas las UFP, se 
han visto condenadas en términos de reflexión lingüística. A pesar de algunas esporádicas 
contribuciones  teórico‐descriptivas que, al menos en ámbito hispánico, se han publicado 
en  estos  últimos  años  (Alvarado  Ortega  2010)  ‐nos  estamos  refiriendo  a  aportaciones 
centradas principalmente en las ‘fórmulas rutinarias’ definidas a partir de la clasificación 
propuesta por Corpas (1996)‐ los estudios sobre unidades fraseológicas periféricas siguen 
siendo esporádicos y, en líneas generales, insuficientes.   

 
Si del plano  lingüístico nos movemos  al plano didáctico,  observamos  la misma 

situación o, mejor dicho,  sus  repercusiones. Tanto  la  fraseodidáctica  española  como, de 
forma aún más acuciante, la italiana, a pesar de ciertos avances que se han registrado en 
estos últimos  años,  siguen  estando  afectadas por una producción  escasa por  lo  que  se 
refiere a la didáctica de E/LE y aún más limitada en I/LS, teniendo como objeto de estudio 
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casi  exclusivo  las  UF  centrales  (locuciones  en  su  mayoría  y,  aunque  de  forma  más 
limitada, colocaciones y paremias).   

 
Hablamos de repercusiones porque entendemos que  la situación referida a nivel 

de  análisis  lingüístico  ha  acarreado,  inevitablemente,  cierta  marginación  de  los 
fraseologismos periféricos y, por consiguiente, de las UFP psicosociales no rutinarias, de 
la esfera didáctica. La penuria de propuestas de sistematización acerca de su definición, 
caracterización y clasificación ha repercutido en la ausencia de coordenadas pedagógicas 
concretas  y,  por  consiguiente,  en  la  falta  de  materiales  específicos  para  abordar  su 
tratamiento en el aula, dificultando enormemente su enseñanza y aprendizaje. 

 
A  pesar  de  que  las  UFP  son  secuencias  fraseológicas  de  elevada  rentabilidad 

comunicativa  ‐lo que  explica  su  alta  frecuencia de uso  en  la  interacción  cotidiana y  su 
vinculación con algunos de los actos de habla más comunes y usuales‐ cuya inserción en 
el currículum de E/LE e I/LS, a nuestro entender, podría beneficiar de forma relevante al 
desarrollo  de  la  competencia  comunicativa  de  los  estudiantes  de  ambas  lenguas,  no 
contamos, a día de hoy, con pautas y recursos didácticos específicos que permitan abordar 
de forma sistemática su enseñanza y aprendizaje en el aula de E/LE e I/LS.  
 

Las UFP psicosociales son unidades que presentan una elevada frecuencia de uso 
en  los  intercambios  verbales  diarios,  es  decir,  en  las  situaciones  comunes  de  la  vida 
cotidiana,  en  las  que  desempeñan  funciones  comunicativas  tan  usuales  como  aceptar, 
rechazar,  expresar  rabia  o  disgusto, manifestar  sorpresa,  etc.  Esto  las  convierte,  desde 
nuestro punto de vista, en un contenido esencial en la didáctica de segundas lenguas, ya 
que cubren necesidades comunicativas que cualquier hablante tiene a diario, y permiten 
hacerlo de una  forma  ‘económica’,  tanto  en  lo  que  se  refiere  al  esfuerzo que  exigen  al 
hablante  ‐al  tratarse  de  estructuras  prefabricadas,  por  su  naturaleza  convencional  no 
necesitan  estrategias  creativas‐  como  a  la  carga  connotativa  que  conllevan,  ya  que 
permiten comunicar actitudes que no serían codificables tan precisa y económicamente de 
otro modo (García Muruais 1998).  

 
Con esto queremos defender e insistir en la importancia y necesidad de insertar el 

tratamiento de estas secuencias en la enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas y, 
más  específicamente de E/LE  e  I/LS. Precisamente aquí  estriba  el problema general del 
que  se origina nuestra  investigación. Si entendemos el  término  ‘problema’ como área u 
objeto de  reflexión  sobre  el  cual  se percibe  la necesidad de  conocer y, por  lo  tanto, de 
investigar, podríamos plantearlo de la siguiente forma: 

 
El problema o  foco de  investigación del que surge el presente trabajo y sobre el cual 
nos proponemos  indagar  es  la didáctica de  la  fraseología y, más  específicamente,  la 
forma de insertar y abordar la enseñanza y el aprendizaje de las UFP psicosociales en 
la clase de E/LE e I/LS. 
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  Se trata de un problema general y complejo que, como es evidente, tiene múltiples 
facetas  y  abarca  distintos  factores.  Para  abordarlo  y,  por  tanto,  delimitarlo,  definirlo  e 
investigarlo de forma coherente y sistemática, es conveniente dividirlo en subproblemas 
concretos que, en  función de  los hechos  reunidos hasta ahora, podemos considerar que 
afectan a la práctica docente de E/LE e I/LS: 
 

a. A  pesar  del  creciente  interés  manifestado  en  los  últimos  años  para  el  estudio  de  la 
fraseología, su didáctica en el aula de E/LE e /I/LS sigue estando afectada por significativas 
lagunas. En particular, la enseñanza y el aprendizaje de los fraseologismos pragmáticos y, 
especialmente, de las UFP psicosociales empleadas en la interacción conversacional diaria, 
representan un  contenido  aún  a menudo desatendido o presentado de  forma marginal y 
poco sistemática, y esto a pesar del importante papel que desempeñan en la adquisición de 
una LE. 

 
b. Dichas  lagunas  se manifiestan  y,  al mismo  tiempo,  tienen  su  origen  en  la  escasez  de 

estudios  específicos  sobre  cómo  abordar  el  tratamiento  de  estas  secuencias  en  el  aula de 
E/LE  e  I/LS, de  lo  que deriva  tanto  la  ausencia de un  enfoque, planteamiento  o modelo 
educativo concreto que les pueda servir de guía y apoyo a los docentes como en la penuria 
de materiales didácticos específicos.  

 
c. Los subproblemas anteriores repercuten negativamente en el desarrollo de  la competencia 

comunicativa de los estudiantes de E/LE e I/LS provocando un déficit receptivo‐expresivo 
que afecta negativamente a la adquisición de la lengua extranjera, sobre todo en términos 
de  fluidez  y  espontaneidad  en  la  expresión  oral  y,  especialmente,  en  los  intercambios 
conversacionales propios de situaciones informales, contextos en los que es más frecuente el 
empleo de las UFP. 

 
d. La causa de esta situación en el campo educativo tiene su origen en la escasez de estudios 

lingüísticos  específicos  sobre  los  fraseologismos  periféricos  y,  especialmente,  las  UFP 
psicosociales.  La  elaboración  de  cualquier  enfoque  o modelo  didáctico  adecuado  y  eficaz 
requiere  previamente  de  un marco  conceptual  –una  fundamentación  y  sistematización 
teórico‐descriptiva‐ sobre el que asentar las bases de una propuesta didáctica. 
 
Como  se  puede  apreciar,  los  subproblemas  en  los  que  hemos  dividido  nuestro 

objeto  o  foco de  investigación  general,  se presentan  como  factores  que  configuran una 
situación problemática que afecta a la práctica en el aula de E/LE e I/LS. En este sentido, 
la formulación de los subproblemas sigue el enfoque propuesto por la investigación en la 
acción educativa, cuyo planteamiento y metodología adoptamos en el presente trabajo.  

 
Por  tanto,  a  tenor  de  estas  observaciones,  parece  claro  que  la  presente 

investigación tiene su origen en una situación problemática, una preocupación que hemos 
detectado  a  raíz  de  nuestra  labor  docente  en  las  clases  de  E/LE  e  I/LS  y  que  afecta  a 
nuestra actividad profesional y la práctica en el aula. En este sentido, nuestro interés está 
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en  lo  que  ocurre  en  el  aula  y, más  específicamente,  en  lo  que  desearíamos  cambiar  o 
mejorar. 

 
En  particular,  a  raíz  de  nuestra  experiencia  docente,  hemos  comprobado  que, 

como a menudo ocurre en la adquisición de segundas lenguas, una de las destrezas en la 
que los aprendices de E/LE e I/LS encuentran mayores dificultades es en la expresión oral 
y, especialmente, en la interacción de tipo conversacional, es decir, en el ámbito en el que 
se  manifiesta  de  forma  más  patente  la  función  del  lenguaje  como  herramienta  de 
intercambio social. Esto se debe a  los múltiples  factores que  intervienen en ella, pues el 
hablante y, especialmente, el discente de una L2, no sólo tiene que pensar en lo que va a 
decir, sino también en cómo lo va a decir, y eso en un breve espacio de tiempo. Por otra 
parte,  conocer  el  código  no  basta,  sino  que  el  hablante  debe  poseer  el  conocimiento 
pragmático necesario para usar la lengua de forma adecuada al contexto comunicativo en 
el que se realiza el intercambio. 

 
Estas dificultades que afectan a la expresión oral, y que pueden crear problemas al 

aprendiz de una L2, están vinculadas a  factores  lingüísticos y psicológicos. Siguiendo a 
Brown (2001: 270), los factores lingüísticos se pueden agrupar en ocho apartados: 
 

1. Cadena hablada. Hablar con fluidez supone unir las palabras y no pronunciarlas 
una a una. 

2. Redundancia.  El  hablante  debe  conocer  estos  recursos  del  lenguaje  porque  le 
ayuda a transmitir el mensaje con más claridad. 

3. Formas reducidas. Contracciones, elisiones, reducción silábica, etc. 
4. Variación  en  la  expresividad. Comienzos  equivocados, dislocaciones  sintácticas, 

retrocesos, etc. 
5. Lenguaje coloquial. Estilo informal, jerga, expresiones idiomáticas, etc. 
6. Tiempo elocutivo. La  rapidez con  la que habla un nativo suele ser un obstáculo 

para la comprensión por parte del oyente no nativo. 
7. Aspectos prosódicos. El acento, el ritmo y la entonación varían según las lenguas. 
8. Interacción. La  interacción con el  interlocutor  se  rige por  reglas que comparte y 

respeta  el  hablante:  interpretación  de  marcas  lingüísticas,  negociación  del 
significado, turnos de palabras, formulas de apertura y cierre de la conversación, 
etc. 

 
Creemos que a los puntos que enumera Brown se debería añadir el conocimiento, 

pasivo  y  activo,  del  repertorio  fraseológico  en  la  L2.  Sin  embargo,  aunque  no  se  cite 
explícitamente, parece claro que este conocimiento está en realidad vinculado con  todos 
los puntos citados y, especialmente en  lo que se refiere a  las UFP, a  los puntos 5 y 8, es 
decir,  al  control  del  registro  coloquial,  por  un  lado,  y  a  la  capacidad  de  gestionar  los 
factores pragmáticos que intervienen en la interacción verbal, por otro lado. 
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En este sentido,  la situación problemática que hemos detectado con respecto a  la 
enseñanza y el aprendizaje de las UFP afecta especialmente al desarrollo de la destreza de 
expresión oral, sobre todo en su faceta interactiva. Por lo tanto, consideramos que indagar 
la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  estas  secuencias  con  el  objetivo  de  aportar  ideas  y 
propuestas que permitan, al menos en parte, realizar una mejora o un cambio en cuanto a 
su  tratamiento  en  el  aula,  beneficiaría  positivamente  al  desarrollo  de  la  expresión  e 
interacción oral y, por consiguiente, de la competencia comunicativa de los aprendices de 
de E/LE  e  I/LS. Cabe destacar, por  otro  lado,  que  fomentar  este  conocimiento  también 
repercutiría positivamente en superar la ansiedad, el temor a cometer errores o el miedo 
al ridículo, factores que, desde el punto de vista psicológico, inhiben a muchos discentes a 
la hora de expresarse. 
 

En  definitiva,  creemos  que  se  trata  de  un  problema  que  se  puede  y  se  debe 
investigar.  De  hecho,  estamos  convencidos  del  interés,  utilidad  y  beneficios  que  la 
didáctica  de  E/LE  e  I/LS  puede  sacar  de  la  investigación  acerca  de  las  condiciones  y 
especificidades  que  intervienen  en  la  didáctica  de  las  UFP.  Razón  por  la  cual  nos 
proponemos realizar el presente  trabajo, con el  fin, por un  lado, de averiguar  las causas 
que pueden haber originado la situación problemática detectada y, por otro, de plantear 
posibles soluciones para superarla.   

 
Con  estas  premisas,  formulamos  a  continuación  una  serie  de  preguntas  que  se 

generan  del  problema  y  subproblemas  identificados  y  que  nos  van  a  guiar  en  la 
realización de nuestra investigación:  
 

1. ¿Qué  importancia tiene  la  fraseodidáctica en  la adquisición de  lenguas extranjeras?¿Qué 
efectos  pedagógicos  positivos  produce  abordar  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  la 
fraseología y, más  específicamente, de  las UFP psicosociales  en  el  aula de E/LE  e  I/LS? 
¿Cuánto y cómo benefician los progresos en la competencia fraseológica al desarrollo de la 
competencia comunicativa? 

 
2. ¿Por qué no contamos con trabajos específicos sobre didáctica de las UFP en la didáctica de 

E/LE  e  I/LS?  ¿Qué  obstáculos  dificultan  la  creación  de  pautas  y materiales  didácticos 
específicos y cómo podemos superarlos? 

 
3. ¿Cómo abordar  la didáctica de  las UFP en el aula de E/LE e  I/LS? ¿Qué especificidades 

presenta?  ¿Se  activan mecanismos  comunes  al  aprendizaje  de  otras  secuencias,  fijas  o 
libres, o se requieren dispositivos específicos? ¿Qué papel tiene la práctica, la instrucción, 
la motivación y la perspectiva contrastiva? 

 
4. ¿Qué metodología y estrategias podemos aplicar en el aula para fomentar el aprendizaje de 

las UFP psicosociales desde un enfoque interactivo, integrado y colaborativo? 
 

- 35 - 



I. Planteamiento de la investigación 

5. ¿El  modelo  fraseológico‐pragmático  que  aquí  proponemos,  basado  en  un  enfoque 
comunicativo que privilegia la expresión oral y, dentro de esta, el estudio y la práctica de 
algunos de los recursos básicos del registro coloquial, es un modelo didáctico eficaz para la 
enseñanza y el aprendizaje de estas secuencias? ¿Va a representar una intervención eficaz 
para contribuir a colmar las lagunas que hemos detectado? 

 
6. ¿El trabajo de  investigación‐acción en el aula nos ayudará a esclarecer cómo se aprenden 

las UFP,  qué  factores  resultan  ser más  relevantes  y  qué  tipo  de  estrategias  ponen  en 
marcha los discentes? 

 
7. ¿Los  resultados  de  los datos  que  se  recogerán  del  trabajo de  acción  educativa  en  el nos 

servirán  para  formular  orientaciones  o  criterios  generales  sobre  la  enseñanza  y  el 
aprendizaje de las UFP psicosociales en la adquisición de segundas lenguas? 

 
 

Recuperaremos estas preguntas al final del estudio, en las Conclusiones generales, 
cuando,  a partir de  la  información  recopilada  a  lo  largo de  trabajo y de  los  resultados 
obtenidos de su interpretación, intentaremos contestarlas. 
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2. Justificación del interés del tema 
y objetivos de la investigación 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Consideramos que el proceso de enseñanza y aprendizaje de las UFP requiere un 
planteamiento didáctico específico cuya elaboración metodológica depende de los rasgos 
característicos  de  estas  unidades.  Teniendo  en  cuenta  el  problema  detectado,  nos 
proponemos  encontrar,  a  través  de  nuestro  trabajo  de  investigación  en  la  acción 
educativa, un planteamiento metodológico que pueda cubrir la laguna que representa la 
falta  de  un  modelo  didáctico  específico  para  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  estas 
secuencias.  
 

Asimismo, es nuestra intención encuadrar la enseñanza de las UFP en el marco de 
la  didáctica  del  español  y  del  italiano  hablados,  en  particular  del  registro  informal‐
coloquial.  Esto  se  debe,  por  un  lado,  a  que  las  unidades  objeto  de  nuestro  estudio  se 
utilizan  sobre  todo  en  el  intercambio  conversacional  en  situaciones  cotidianas  e 
informales, en  las que se requiere el registro coloquial. Por otro  lado, consideramos que 
emplear un modelo de intervención en el aula basado en la modalidad oral y en el registro 
coloquial responde a necesidades comunicativas reales percibidas por el alumnado, lo que 
hace que este se sienta más motivado para el aprendizaje de una lengua extranjera y, por 
consiguiente, de las UFP.  
 

Teniendo  en  cuenta  estas  premisas  y  basándonos  en  un  análisis  de  las 
especificidades lingüísticas y didácticas de las UFP, podemos afirmar que, a través de un 
trabajo  de  investigación  en  la  acción  educativa,  nos  proponemos  alcanzar  el  siguiente 
objetivo o finalidad general: 
 

 Plantear  unas  propuestas  concretas  de  intervención  que  faciliten  y mejoren  la 
enseñanza y el aprendizaje de las UFP de valor psicosocial en la didáctica de E/LE 
e I/LS. 

 
Para  conseguir  este  objetivo último  y  general  será  necesario  llevar  a  cabo unas 

operaciones que se van a realizar en distintas fases del trabajo, como hemos expuesto en la 
Introducción general  (cfr. § 6.3.). Para cada  fase, podemos  indicar una serie de objetivos 
parciales que nos proponemos ir logrando a lo largo de nuestra investigación, para poder 
finalmente alcanzar el objetivo general citado: 
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 Fase  I. Detección  y  definición  del  problema  y  subproblemas,  diagnóstico  de  la 

situación inicial → Parte I. Planteamiento de la investigación; Parte II. Revisión de 
los antecedentes y fundamentación teórica y didáctica. 
1. Delimitar el ámbito y objeto de estudio de la fraseología. 
2. Ofrecer un panorama de los estudios fraseológicos en España e Italia. 
3. Indagar  el  espacio  del  repertorio  fraseológico  correspondiente  a  los  llamados 

fraseologismos  pragmáticos,  ocupado  por  secuencias  muy  heterogéneas  y  dispares, 
dentro  del  cual  nos  proponemos  contribuir  a  arrojar  parte  de  luz  y  alcanzar  cierto 
orden  y  sistematización  centrándonos  en  el  estudio  de  algunas  secuencias  fijas 
periféricas  concretas,  las  unidades  fraseológicas  pragmáticas  no  rutinarias 
psicosociales (UFP). 

4. Proponer  una  caracterización  y  clasificación  de  UFP  que  pueda  ser  útil  para 
profundizar  en  el  conocimiento  de  la  fraseología  periférica,  por  un  lado,  y  para  su 
aplicación a la didáctica, por otro. 

5. Demostrar la importancia que tienen la enseñanza y el aprendizaje de la fraseología y, 
en  particular,  de  la UFP  para  el desarrollo de  la  competencia  comunicativa  en una 
lengua extranjera, y especialmente en E/LE e I/LS. 

6. Revisar  los  métodos,  materiales  y  planteamientos  que  se  han  propuesto  hasta  el 
momento para la didáctica de las unidades fraseológicas. 

7. Examinar  los materiales  relacionados  con  la  didáctica  de  las  unidades  fraseológicas 
pragmáticas. 

 
 

 Fase  II.  Construcción  de  un  plan  de  acción  →  Parte  III.  Fundamentación 
metodológica y planificación. 

 
8. Diseñar  un  modelo  didáctico  que,  al  estar  fundado  en  las  especificidades  de  las 

secuencias  objeto  de  estudio,  facilite  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las  UFP 
psicosociales  no  rutinarias  españolas  e  italianas  a  estudiantes  de  E/LE  e  I/LS, 
insertándolas  dentro  de  un  planteamiento  didáctico  que  privilegie  la  dimensión 
pragmática  y  el  enfoque  comunicativo,  con  especial  atención  al  desarrollo  de  la 
destreza  de  producción  oral  (hablar)  y  dentro  de  la  práctica  del  registro  informal‐
coloquial. 

9. Plantear el trabajo de acción en el aula. 
 

 
 Fase III. Acción en el aula, observación y recogida de datos → Parte IV. Trabajo de 

campo experimental y análisis de los resultados. 
 

10. Proceder a la aplicación del Modelo diseñado en un aula de E/LE y una de I/LS, con el 
fin de comprobar su eficacia en la acción educativa a través de un trabajo de campo en 
el  que  participan  dos  grupos  de  alumnos  ‐uno  constituido  por  italohablantes 
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estudiantes  de  E/LE  (Grupo  A)  y  otro  por  hispanohablantes  estudiantes  de  I/LS 
(Grupo B).  

 
11. Comprobar mediante el trabajo cooperativo y colaborativo de investigación en la acción 

en el aula  las problemáticas y especificidades que  implica  la didáctica de  las UFP en 
relación con el modelo propuesto.  

 
 
 Fase  IV.  Análisis  de  los  datos  e  interpretación  de  los  resultados →  Parte  IV. 

Trabajo de campo experimental y análisis de los resultados. 
 

12. Analizar  los  resultados  de  la  investigación  en  la  acción  educativa  a  través  de  una 
metodología cualitativo‐interpretativa. 

13. Evaluar  el  modelo  propuesto,  tanto  en  sus  aspectos  positivos  como  negativos 
(beneficios,  eficacia,  ventajas  y  desventajas,  eventuales  fallos,  etc.)  y  plantear 
posibilidades de aplicaciones futuras en relación con la didáctica de las UFP.  

 
 
 

En  definitiva,  proponemos  un  trabajo  que,  al  conjugar  investigación  y  acción, 
procede en sentido circular5, como puede verse en el gráfico ilustrado a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Recordamos que la circularidad, junto a la flexibilidad, reflexibilidad permanente del investigador y apertura 
a  la  interdisciplinariedad,  se  reconocen  como  principios  básicos  del  diseño  de  la  investigación  cualitativa. 
Asimismo, las distintas fases en las que se desarrolla la investigación en la acción educativa se integran en un 
proceso que se ha denominado ʺespiral autorreflexivaʺ, formada por ciclos sucesivos de planificación, acción, 
observación  y  reflexiónʺ  (Carr  y  Kemmis  1988:  174).  Estas  fases  permiten  ordenar  metodológicamente  el 
proceso en distintos momentos, cada uno de ellos con características, objetivos, estrategias, métodos, técnicas, 
procedimientos e instrumentos propios. Confróntese a este respecto el apartado § 6.3. 
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Planificación de la acción: 
 Fundamentación teórico‐
metodológica. 

 
 Diseño de un plan de acción 
(Mo.Fra.P.).

Puesta en marcha de la acción y 
observación:  

 Implementación del Mo.Fra.P. 
 

 Recogida de datos. 

Reflexión y evaluación: 
 Análisis de los datos. 

  
 Interpretación de los 
resultados. 

Teorización

Detección del problema y 
diagnóstico de la 
situación inicial: 
 

 Observación de la 
práctica docente 
(necesidades del grupo, 
centros de interés, etc.). 

 
 Identificación y 
formulación del 
problema. 

 
 Planteamiento de la 
investigación 
(preguntas, objetivos e 
hipótesis). 

 
 Revisión de los 
antecedentes.

Cuadro 1. Proceso de la investigación en la acción educativa 

 
 
Lo que aquí proponemos es un trabajo que surge de la observación participante y 

de la reflexión sobre lo que ocurre en la práctica docente en cuanto a la enseñanza de las 
UFP en la clase de E/LE e I/LS. Como tal y a raíz de este diagnóstico de la situación inicial, 
se  planifica un  plan  acción  para  intervenir  sobre  dicha  práctica  y  buscar  soluciones  al 
problema y  sobproblemas detectados, que  se  concreta  en  el diseño de una propuesta o 
Modelo  didáctico  (Mo.Fra.P.);  se  interviene  en  el  aula  implementando  la  acción 
planificada en función de la hipótesis formulada como solución tentativa al problema; se 
recogen datos de  la acción que se analizan y evalúan,  interpretando  los resultados de  la 
intervención  con  el  fin de  extraer  consideraciones  que  permitan  entender  y mejorar  la 
didáctica de  las UFP. A partir de estas reflexiones y de  los resultados de  la acción en el 
aula, se elabora una teorización proponiendo unas pautas concretas con las que se vuelve 
a intervenir en la acción educativa relativa al tema objeto de investigación. De esta forma, 
se vuelve al análisis de la práctica docente y a un nuevo diagnóstico de la situación inicial, 
del que puede derivar  la puesta en marcha de un nuevo proceso de  investigación en  la 
acción educativa en búsqueda de una mejora progresiva y constante del problema inicial. 
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En este  sentido, podemos afirmar que  la  investigación que nos planteamos aquí 
está  centrada  en  tres  ejes:  “contenidos”,  “procesos” y  “metodología”.  “Contenidos”,  en 
cuanto  nos proponemos  elaborar un marco  teórico‐descriptivo  que  permita  observar  y 
explicar  las propiedades definitorias de  las UFP dentro del marco  fraseológico general. 
“Procesos”  ya  que,  desde  una  perspectiva  didáctica,  nuestro  objetivo  es  indagar  las 
habilidades y estrategias que se activan a la hora de abordar la didáctica de la fraseología 
y de las UFP en el aula, especialmente por lo que se refiere a su aprendizaje. Finalmente, 
“metodología” en cuanto, a partir de la observación de los procesos que se activan en el 
aula y del marco conceptual elaborado para la definición y caracterización de las UFP, nos 
centramos en el análisis y búsqueda de una metodología conveniente para enseñar estas 
secuencias,  es  decir  de  estrategias  didácticas  que  faciliten,  favorezcan  y  potencien  su 
tratamiento en el aula. 

 
De  lo  dicho,  se  desprende  que  la  contribución  innovadora  que  este  trabajo  se 

propone aportar reside, por un lado, en el objetivo concreto que persigue y, por otro, en el 
procedimiento  que  aplica  para  conseguirlo.  Los  estudios  sobre  didáctica  de  las  UFP 
italianas  y  españolas  son  escasos  y,  hasta  donde  sabemos,  la  presente  investigación 
representa el primer intento sistemático de plantear una propuesta concreta para abordar 
su enseñanza y aprendizaje en la clase de E/LE e I/LS; asimismo, la aplicación del marco 
de  análisis  y  formas  de  proceder  que  nos  proporciona  la  investigación  en  la  acción 
educativa no cuenta con antecedentes en la fraseodidáctica del italiano y del español.  

 
Finalmente, en cuanto a la justificación didáctica del interés del tema, en el sentido 

de los argumentos que podemos aportar para defender la importancia de proporcionar un 
marco  adecuado  para  el  tratamiento  de  estas  secuencias  en  el  aula  de manera  que  se 
integren de forma real y eficaz en la competencia comunicativa de los aprendices de E/LE 
e I/LS, ya hemos señalado su relevancia en la comunicación cotidiana; a lo largo de todo 
trabajo y, especialmente en  la Parte II, reflexionaremos de forma más detallada sobre en 
qué consiste esta relevancia y cómo se concreta. 
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3. Formulación de hipótesis  

 
 
 
 
 

 
 
 
En relación con todo lo expuesto anteriormente ‐es decir, en función del problema 

formulado, del  interés del  tema y de  los objetivos que pretendemos alcanzar‐ podemos 
enunciar la siguiente hipótesis provisional de investigación y de acción: 

 
Frente a las lagunas que, en el aula de E/LE e I/LS, afectan al tratamiento didáctico de 
los  fraseologismos pragmáticos y, más específicamente, de  las unidades  fraseológicas 
pragmáticas  (UFP)  psicosociales  no  rutinarias  ‐secuencias  que  representan  un 
contenido  imprescindible  en  el  aprendizaje  completo  de  una  lengua  extranjera‐ 
consideramos  que  la  aplicación  del  Modelo  Fraseológico‐Pragmático  (Mo.Fra.P.), 
basado  en  los  rasgos distintivos de dichas unidades  e  inscrito dentro de un  enfoque 
comunicativo y  funcional, que se vale de una metodología  inductiva e  interactiva y 
que  aprovecha  los  beneficios  que  proporciona  la  orientación  contrastiva  e 
interlingüística en el estudio de lenguas afines:  
 
a. facilita  la  enseñanza y  el aprendizaje de  las UFP psicosociales no  rutinarias de 

registro  coloquial proporcionando un marco  específico de  reflexión y  actuación, 
junto a unas pautas concretas, para incorporar el tratamiento de estas unidades a 
la didáctica de E/LE e I/LS; 

 
b. favorece, de  forma paralela,  el desarrollo de  las habilidades de uso de  la  lengua 

relacionadas  con  la  comprensión  y  expresión/interacción  oral,  con  especial 
atención  al  estudio  del  italiano  y  del  español  empleados  en  el  discurso 
conversacional  de  registro  informal  coloquial,  siendo  éste  el  ámbito  diafásico 
donde se hace más patente el empleo de dichas unidades; 

 
c. como  resultado  de  la  presentación  integrada  de  contenidos  lingüístico‐

fraseológicos,  socio‐pragmáticos  y  culturales,  repercute  positivamente  en  el 
desarrollo de competencia comunicativa global de los alumnos de E/LE e I/LS; 

 
d. al  adoptar  una  estrategia  didáctica  de  raíz  constructivista  y,  por  tanto, 

participativa  y  significativa,  fundada  en  las  necesidades  comunicativas  y  los 
centros de interés del alumnado, incentiva al aprendizaje de las UFP y contribuye 
a motivarle en su proceso de adquisición del español o del italiano.  
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De la formulación de la hipótesis tal y como aparece aquí redactada, se desprende 
que  consideramos  la  competencia  fraseológica  y,  dentro  de  esta,  especialmente  el 
aprendizaje  de  las UFP  psicosociales  no  rutinarias,  como  una  competencia  transversal 
cuyo impulso beneficia al desarrollo de la competencia comunicativa global del alumnado 
de E/LE  o  I/LS  y,  en particular, de  algunas  (sub)competencias  específicas que  integran 
dicha competencia comunicativa, principalmente la competencia socio‐pragmática. 

 
Esta hipótesis, al permitirnos establecer relaciones entre los hechos que configuran 

el problema y, a partir de ahí, comprender y explicar el porqué se producen, vertebra la 
articulación estructural y orienta el proceso investigador que pretendemos  llevar a cabo. 
Desde  esta  perspectiva,  su  formulación  deriva  del  conocimiento  teórico  inherente  al 
problema  investigable  y  sienta  las  bases metodológicas  y  epistemológicas para  obtener 
información  y  profundizar  en  el  análisis  del  problema  educativo  que  se  aborda, 
contribuyendo a orientar  también  la  resolución  interpretativa y  las conclusiones  finales. 
Asimismo,  la  hipótesis  que  acabamos  de  formular  se  propone  como  una  solución 
tentativa,  es  decir,  como  una  proposición  enunciada  para  responder  tentativamente  al 
problema detectado. 

 
Una correcta  formulación de  la hipótesis, entendida como un planteamiento que 

elabora el investigador a partir de la observación de una realidad, requiere que se analice 
previamente  esta  realidad  y  se  compruebe  el  estado  de  la  cuestión.  En  este  sentido, 
deseamos  aclarar  que,  aunque  formulamos  la  hipótesis  al  principio  de  nuestro  trabajo 
para que se vea su vinculación y continuidad con respecto al problema y a los objetivos, 
su enunciación está en función de una revisión de la literatura inherente el tema que nos 
proponemos  indagar  y,  a  partir  de  ahí,  de  la  construcción  del  correspondiente marco 
teórico  y  conceptual  (Parte  II). Nos  referimos  en  concreto  tanto  a  los  estudios  teóricos 
sobre fraseología española e italiana como a sus aplicaciones didácticas, cuya revisión nos 
ha permitido comprobar  la existencia del problema detectado y entrever posibles causas 
que  nos  pueden  guiar  hacia  la  comprensión  y  explicación  del  porqué  se  produce. 
Teniendo  en  cuenta  los  resultados  de  esta  indagación  previa,  que  constituye  la  fase 
exploratoria de nuestra investigación, hemos formulado la hipótesis enunciada que, como 
hemos dicho, contiene una propuesta de solución al problema. Las Partes  III y  IV de  la 
presente tesis corresponden a un trabajo de investigación en la acción en el aula realizado 
con el propósito de corroborar esta hipótesis. 
 
  Finalmente, cabe destacar que la hipótesis, tal y como la hemos formulado dentro 
de nuestro planteamiento general de  investigación, se configura como una  ‘hipótesis de 
acción’ o  ‘acción estratégica’  (Elliot 1993), de hecho  toma  la  forma de un plan de acción 
concreto,  coincidente  con  el  Mo.Fra.P.,  en  el  que  se  plasma  nuestra  propuesta  para 
mejorar  o  solucionar  el  problema  detectado  al  principio,  entendido  como  problema 
práctico o que se presenta en un área de la práctica sobre el que se puede actuar y que es 
susceptible de mejorarse.   
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“In the traffic of daily life, situations are constantly arising so closely similar that we 
do not hesitate to speak of them as the  ‘same situation’. Every  language has  its own 
fixed ways of coping with certain recurring situations”. 

 
Alan H. Gardiner 

 
 



Introducción 
   
 
 

Introducción 
 
 
 
 
 
 
 

El  estudio  que  aquí  proponemos,  que  se  configura  como  un  trabajo  de 
investigación  en metodología  educativa  e  innovación  docente  para  la  didáctica  de  las 
unidades  fraseológicas pragmáticas  (UFP)  españolas  e  italianas a  estudiantes de E/LE e 
I/LS, se mueve en una doble vertiente, lingüístico‐descriptiva por un lado y metodológico‐
didáctica por otro. Se trata de dos vertientes que están estrechamente interrelacionadas: el 
diseño  de  un  planteamiento metodológico‐didáctico  eficaz  está  supeditado,  entre  otros 
factores,  a  la  identificación,  definición  y  caracterización  de  las  expresiones  objeto  de 
estudio.  

 
Después de haber  trazado en  la Parte  I el planteamiento de  la  investigación que 

nos proponemos llevar a cabo, vamos a tratar de deslindar en la Parte II nuestro ámbito 
de investigación a partir de una exposición de las aportaciones científicas más relevantes 
en  materia  de  estudios  fraseológicos  y  didáctica  de  la  fraseología.  No  pretendemos 
desarrollar  una  exposición  detallada  de  las  contribuciones  teóricas  publicadas  hasta  la 
fecha, para  cuyo  conocimiento  remitimos  a  la  amplia bibliografía  correspondiente. Nos 
interesa más bien centrarnos en aquellas aportaciones  ‐producidas sobre  todo en ámbito 
hispánico e  italiano‐ que nos puedan ayudar a  esclarecer nuestro objeto de  estudio,  las 
UFP psicosociales, insertándolas dentro de un marco teórico fraseológico general.  
 

En  primer  lugar,  en  el  capítulo  1  esbozaremos  un  panorama  de  la  Fraseología 
como  disciplina  lingüística  relativamente  ‘joven’  ‐con  todo  lo  que  esto  implica  tanto  a 
nivel  terminológico  como  taxonómico‐  y  de  las  propiedades  fundamentales  de  las 
estructuras que  la  integran,  con  especial atención  a  su  tratamiento  en ámbito  italiano  e 
hispánico.  
 

Esta exposición cronológica‐conceptual va a poner de manifiesto la gran variedad 
de  tratamientos  a  la que  se ha visto  expuesta  la  fraseología. Una de  las  esferas donde, 
dentro  del  repertorio  fraseológico,  se  hace más  patente  esta  heterogeneidad  y  falta  de 
sistematización es sin duda  la que ocupan  las secuencias periféricas que aquí  indicamos 
como unidades fraseológicas pragmáticas (UFP), en muchos casos verdadero ‘cajón de sastre’ 
de la fraseología.  
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Con estos supuestos, en el capítulo 2 nos proponemos  intentar desenmarañar, al 
menos en parte y sin perder de vista nuestros fines didácticos, el enredo que envuelve este 
tipo  de  secuencias  fijas.  Para  ello,  en  el  primer  apartado  (2.1.)  vamos  a  revisar    los 
antecedentes  teóricos más  relevantes,  producidos  sobre  todo  en  ámbito  español  y,  en 
parte, italiano que, de una forma u otra, están relacionados con nuestro objeto de estudio. 
A  continuación,  teniendo  en  cuenta  los  resultados  de  las  aportaciones  detalladas 
anteriormente, dedicaremos el apartado 2.2. a exponer nuestra propuesta de definición, 
caracterización  y  delimitación  de  las  UFP,  centrándonos  específicamente  en  las 
psicosociales, mediante  un  análisis  de  sus  rasgos  formales,  semánticos  y,  sobre  todo, 
pragmáticos, siempre en relación con en el panorama fraseológico general anterior y con 
el  objetivo  de  averiguar  afinidades  y  diferencias  con  otros  tipos  de UF.  El  objetivo  es 
delimitar sus propiedades y analizar su  funcionamiento para avanzar una propuesta de 
clasificación. 
 

Es importante destacar desde ahora que esta caracterización y clasificación de las 
UFP  psicosociales,  por  su  finalidad  de  aplicación  didáctica,  se  realiza  y  tiene  que 
entenderse dentro de un paradigma lingüístico y pedagógico comunicativo‐funcional que 
constituirá  la base del diseño y elaboración del Modelo didáctico que proponemos para 
facilitar la enseñanza‐aprendizaje de estas secuencias. En este sentido, consideramos aún 
vigentes las palabras de Lomas, Osoro y Tusón (1993: 8) 

 
Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua es el toque 
de atención necesario. Y es, sobre todo, un muy elaborado programa de principios y 
de trabajo para enderezar las actividades sobre la lengua en el ámbito de la escuela. El 
enfoque comunicativo‐funcional parece ser hoy la única vía transitable, si de lo que se 
trata es de evocar y convertir en realidad las capacidades expresivas de los alumnos, 
de potenciar su competencia comunicativa, de alcanzar cotas razonables de eficacia en 
la  producción  de  los  actos  verbales,  de  saber  modular  la  lengua,  en  suma, 
adaptándola constantemente a la gama variadísima de las situaciones de uso. 
 
El  capítulo  3  está  precisamente  dedicado  a  una  revisión  de  las  aportaciones 

relacionadas con  la enseñanza de  la  fraseología. En particular, veremos qué enfoques se 
han propuesto para abordarlas y a partir de cuáles teorías y planteamientos lingüísticos y 
didácticos. Asimismo,  revisaremos  de  qué materiales  y  recursos  didácticos  dispone  el 
profesor que desee  incluir  estas unidades  en  su programación,  con  especial atención al 
tratamiento  en  el  aula  de  E/LE  e  I/LS  de  las  UFP.  Puesto  que  consideramos  que  la 
didáctica de las UFP psicosociales en particular, y de las UF en general, se debería abordar 
no de forma aislada sino integrándolas con otros contenidos que componen el proceso de 
formación en una lengua extranjera, en este apartado vamos a enlazar el tema de nuestro 
estudio  con  las  principales  aportaciones  teóricas  relacionadas  con  la  didáctica  de 
segundas lenguas, con especial atención a las peculiaridades que supone la enseñanza de 
lenguas afines, como es el caso del español y el italiano.  
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Una revisión de los principales aspectos teóricos y, sobre todo por lo que se refiere  
a  la  vertiente  didáctica,  metodológicos  que  se  ven  involucrados  en  la  presente 
investigación, así  como  el análisis de  las  relaciones  existentes  entre  ellos, nos permitirá 
conocer  los  antecedentes  y  el  estado  actual  de  las  investigaciones  afines  y,  por 
consiguiente, establecer un marco  teórico adecuado para ubicar nuestro estudio. De esta 
forma, profundizaremos en los conceptos y términos que intervienen en la definición del 
problema tanto en lo que se refiere a la naturaleza de la Fraseología en general, como a la 
denominación,  definición  y  características  de  las UFP.  Esto  contribuirá  a  construir  los 
cimientos  sobre  los cuales  levantar nuestro Modelo destinado a  la didáctica de  las UFP 
psicosociales en la clase de E/LE e I/LS, dentro del ámbito de la enseñanza de idiomas. 
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Capítulo 1 

 
La fraseología como ámbito de estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La fraseología como ámbito de estudio 
 

 1.1. ORÍGENES Y DESARROLLO DE LA FRASEOLOGÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Emprender el estudio de la fraseología es iniciar un viaje por un terreno movedizo 
de confines  inestables y cambiantes, cuyos rasgos  internos y externos han sido y siguen 
siendo,  en  muchos  aspectos,  objeto  de  controversias.  Como  todas  las  disciplinas 
relativamente ‘jóvenes’ también la fraseología, cuyos comienzos se remontan al principio 
de    la  segunda mitad  del  siglo XX,  experimenta  cierta  disparidad  e  imprecisión  en  su 
definición,  tanto que no  es  inusual que  se  considere  como  ‘tierra de nadie’ o  ‘cajón de 
sastre’ de la Lingüística.  
 

El primer argumento controvertido tiene que ver con el origen y la elevación de la 
disciplina a rango científico6. Si todos los estudiosos concuerdan en fechar el nacimiento 
de la fraseología como disciplina lingüística en el siglo XX, no todos coinciden en lo que se 
refiere  al  lugar y  escuela  teórica de procedencia. Algunos  fijan  su origen  en  la Escuela 
Soviética, con el  lingüista Polivanov alrededor de 1928 y, posteriormente, de  forma más 
definida y específica, en  la década de  los cuarenta con  los estructuralistas Vinogradov o 
Šaxmatov,  los  primeros  en  preocuparse  por  el  análisis  y  sistematización  de  las 
construcciones  pluriverbales  (Corpas  1996;  Penadés  Martínez  1999a;  Suárez  Cuadros 
2007). Otros, en cambio, consideran a Charles Bally, discípulo de  Ferdinand de Saussure 
‐quien,  en  su  Cours  de  Linguistique  générale  (1964  [1916]:  148),  se  había  referido  a  las 
locutions  toutes  faites  como  elementos  pertenecientes  al  sistema  de  la  lengua‐,  como  el 
fundador de  la  fraseología. Ya  en Précis  de  stylistique  (1905),  aunque principalmente  en 
Traité de  stylistique  française  (1909) y en Linguistique générale  et  linguistique  française  (1965 
[1932])7, Bally desarrolla el pensamiento de su profesor empezando a emplear el término 
phraséologie  con  su  carácter  científico  actual  y  presentando  un  esbozo  de  clasificación 
donde  señala  algunos  rasgos  característicos  de  las  construcciones  pluriverbales  (Ruiz 
Gurillo  1997a:  20).  Desde  nuestro  punto  de  vista,  abogamos  por  una  perspectiva 
conciliadora  en  la  que,  sin  dejar  de  reconocer  la  pionera  contribución  de  Bally,  es 

                                                           
6 El interés por las combinaciones estables de palabras, sobre todo las más estrechamente vinculadas al acervo 
socio‐cultural  de  los  hablantes,  siempre  ha  existido.  Por  lo  que  se  refiere  al  español,  este  interés  ha  ido 
aumentando a partir del siglo XV con una  tendencia recopilatoria de refranes,  frases proverbiales, sentencias 
populares,  etc., hasta  el  siglo XIX  en  el que  se  empezó a  estudiarlos  como elementos de  interés  folclórico y 
popular (Ruiz Gurillo 1997a: 18 y ss.).  
7 Sobre el tema confróntese también Solano Rodríguez (2005). 
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innegable que el desarrollo y  la configuración actual de  la fraseología deben mucho a  la 
aportación de la lingüística soviética, escuela en la que el estudio de las UF adquiere una 
relevancia que no había  tenido hasta  entonces,  llegando a  configurarse  como disciplina 
independiente.  Las  investigaciones  soviéticas  fueron  recogidas  no  sólo  por  lingüistas 
rusos y eslavos, sino  también por germanos  (Hausermann 1977) y cubanos  (Carneado y 
Tristá  Pérez  1985),  gracias  a  cuyas  aportaciones  el  estudio  de  la  fraseología  se  ha  ido 
extendiendo a otras lenguas europeas8. 

  
Del  origen,  la  controversia  se  extiende  a  la  ubicación  y  status  de  la  fraseología 

dentro  de  la  Lingüística  y,  en  particular,  a  lo  que  se  refiere  a  su  independencia  como 
disciplina  autónoma  o,  por  el  contrario,  a  su  estrecha  relación,  incluso  filiación  y 
dependencia,  según  algunos,  a  otras  ramas9.  Para  los  lingüistas  soviéticos,  que  tanto 
aportaron  a  su  desarrollo,  la  fraseología  es  una  rama  lingüística  independiente,  una 
ciencia  que  se  sitúa  en  el mismo plano  que  la Morfología,  la Lexicología  y  la  Sintaxis. 
Otros, como  inicialmente Bally (1951 [1909]) y años más  tarde Gläser (1986a), frente a  la 
imposibilidad de hablar de rasgos propios y exclusivos del fenómeno fraseológico ‐ya que 
algunos  mecanismos  explicativos  son  de  carácter  sintáctico,  semántico  o  léxico‐  han 
relacionado la fraseología con la Estilística, disciplina que se ocupa, entre otros aspectos, 
del  estudio de  los  ‘desvíos’,  elecciones particulares de  los usuarios de  la  lengua que  se 
alejan de lo que se considera la norma lingüística.  

 
A  la posición de  autonomía defendida por  los  soviéticos  y  a  la  inserción de  la 

fraseología dentro de  la Estilística,  se oponen otros estudiosos que, como Casares  (1969 
[1950]) y Coseriu ([1977]: 1986), prefieren explicar las unidades fraseológicas partiendo de 
la Lexicología  y  considerando  los  fraseologismos  como  combinaciones de palabras que 
pueden ser descritas de la misma forma que las palabras simples, es decir, como unidades 
de vocabulario; esta perspectiva ha llevado algunos a considerar la fraseología como una 
subdisciplina de la Lexicología.  

 
Una  objeción  que  se  les  puede  hacer  a  los  defensores  de  la  fraseología  como 

subdisciplina de la Lexicología es que, como señalaron algunos investigadores soviéticos, 
aunque es posible encontrar similitudes, el comportamiento de las unidades fraseológicas 
es diferente al de  las unidades  léxicas  simples; el estudio de  los  fraseologismos  implica 
considerar no sólo su contenido  léxico, sino  también aspectos  relativos a su sintaxis, su 
formación  interna y su  función pragmática. Según señala Ruiz Gurillo  (1997a: 43), en el 
estudio de las UF es inevitable hablar de Sintaxis, ya que, como afirmó Zuluaga (1980: 19), 
se trata ante todo de combinaciones de palabras en las que a menudo se suspenden y, de 
alguna forma, se superan las reglas sintácticas de la sintaxis tradicional. Al mismo tiempo, 

                                                           
8 Para un repaso de  la evolución diacrónica de  la disciplina y de  las distintas corrientes  lingüísticas que han 
abordado su estudio, véase el esbozo detallado y muy representativo elaborado por Ruiz Gurillo (1997: 17‐32), 
en el que también se cita una extensa  bibliografía de los autores adscritos a cada corriente. 
9 Véase Ruiz Gurillo (1997: 33‐44). 
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es  incuestionable  su  semejanza  léxica  con  la  palabra  ya  que,  como  las  palabras,  se 
reproducen  en  bloque  (Coseriu  [1977]  1986)  y  manifiestan  relaciones  de  antonimia, 
sinonimia, etc. Tampoco podemos olvidar sus vínculos con la Morfología, ya que se trata 
de  un  proceso  de  derivación  léxica,  como  ocurre  con  la  derivación  o  la  composición 
(Fleischer 1992). Finalmente, sobre todo con respecto a su riqueza expresiva y a su uso y 
función en el intercambio comunicativo, no podemos pasar por alto su valor pragmático. 
En definitiva: 

 
[…] a la hora de hablar de fraseología deberán abordarse cuestiones de morfología, de 
sintaxis,  de  lexicología  y  semántica,  de  pragmática  e,  incluso,  de  sociolingüística  y 
psicolingüística  […],  de  forma  integrada  dentro  de  una  disciplina  independiente. 
Desde esta perspectiva, no perderá su idiosincrasia frente a otras disciplinas, a pesar 
de que manifiesta evidentes relaciones con algunas de ellas  (Ruiz Gurillo 1997a: 43‐
44). 
 

Las palabras de Ruiz Gurillo10 sintetizan la tendencia actual que, aun defendiendo 
su  idiosincrasia,  tiende  a  considerar  la  fraseología  como  independiente  y,  a  su  vez, 
interdisciplinar: se reconocen los rasgos peculiares y autónomos de la disciplina sin negar 
su  interrelación  con  otros  ámbitos  lingüísticos  como  la  Lexicología,  la Morfología,  la 
Sintaxis y la Pragmática, todo estos sin olvidar las aportaciones de la Sociolingüística y la 
Psicolingüística, entre otras.  

 
En nuestra opinión, esta vía de estudio integrado se revela como la más adecuada 

para describir y explicar la singularidad y complejidad de las estructuras fraseológicas y, 
asimismo, para su aplicación a la didáctica. De ahí que nuestro acercamiento al estudio de 
la  fraseología  y  nuestro  análisis de  las UFP psicosociales  se  realizarán  a partir de  esta 
perspectiva integradora que, creemos, se revelará especialmente útil a la hora de elaborar 
y aplicar nuestro Modelo para la enseñanza de estas unidades. 

 
Es  evidente  que  el  creciente  interés  hacia  la  fraseología  ha  coincidido  con  una 

progresiva  ampliación  de  la  esfera  de  acción  de  los  estudios  lingüísticos  y,  por 
consiguiente, didácticos, hacia una visión progresivamente más abierta e integradora del 
acto  comunicativo  en  sus múltiples  facetas.  Entre  los  factores  determinantes  para  ese 
avance, destacamos  el  cambio de paradigma que  se  realiza a partir de  los años  setenta 
cuando el estructuralismo y el generativismo ‐centrados básicamente en el estudio de las 
dimensiones morfológica y fonética de la lengua y de la palabra como unidad básica del 
análisis  lingüístico‐  dejaron  de  ejercer  influencia  sobre  las  demás  teorías  lingüísticas, 
abriendo paso a investigaciones sobre el componente léxico de la lengua. Con el gradual 
desarrollo del análisis del discurso y de la lingüística del texto se ha dejado de considerar 
la palabra como la única unidad básica de análisis lingüístico, reconociendo la existencia 
                                                           
10 Para una  revisión más detallada de  la historia de  la  fraseología,  en particular de  su  evolución  según  las 
distintas  escuelas y  aportaciones de  los  investigadores,  remitimos  al  capítulo  1 del  estudio de Ruiz Gurillo 
(1997a) 
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de unidades más amplias, como las combinaciones de palabras. Por otro lado, los avances 
informáticos aplicados a la investigación del vocabulario han puesto de manifiesto como 
el  componente  léxico,  al  igual  que  los  demás  componentes  de  la  lengua,  también  está 
dotado de estructuración. Por último, y desde  la perspectiva que aquí más nos  interesa, 
las investigaciones sobre la adquisición de lenguas11 y el procesamiento del lenguaje por 
parte  de  los  adultos,  junto  a  cuestiones  de  fraseología  contrastiva  y  de  universales 
lingüísticos  y  fraseológicos,  han  permitido  comprobar  la  presencia  significativa  de 
combinaciones  de  palabras  en  los  idiomas,  favoreciendo  un  progresivo  interés  hacia 
aspectos relacionados con la didáctica de las UF12. 

 

                                                           
11 Al hablar de proceso de adquisición de una segunda lengua, estamos obligados a contrastar los conceptos de 
adquisición y de aprendizaje para distinguirlos o para considerarlos equivalentes. La diferenciación, inicialmente 
planteada por Strevens en el volumen editado por Halliday, McIntosh y el mismo Strevens (1964: 12‐14), está 
en la base del modelo teórico de Krashen (1981; 1982; 1985), conocido como Modelo del Monitor, en el que el 
lingüista  norteamericano  diferencia  dos  caminos  distintos  en  el  proceso  de  interiorización  de  una  segunda 
lengua. Por un lado, emplea el término adquisición para referirse al manejo de una  lengua que se consigue de 
forma espontánea en un contexto natural, esto es, a  través de un proceso automático que se desarrolla en el 
nivel del subconsciente, por fuerza de la necesidad de comunicación, semejante al proceso de asimilación que 
ocurre  con  la adquisición de  la  lengua materna. Por otro  lado, Krashen vincula el  término  aprendizaje a una 
actividad intencional, que conlleva una actividad complementaria de tipo instruccional, la mayor parte de las 
veces  en  un  contexto  institucional.  Se  trata,  por  lo  tanto,  de  un  proceso  consciente  como  resultado  del 
conocimiento formal ‘sobre’ la lengua, vinculado a un esfuerzo intelectual por el cual el individuo es capaz de 
explicar  las  reglas  existentes  en  la  lengua meta. Por  otro  lado,  se  han  asociado  estos  términos  a diferentes 
enfoques: el conductista, por ejemplo, prefiere hablar de aprendizaje, el chomskyano, en cambio, es más proclive 
a tratar de la adquisición del lenguaje. Sin embargo, no son pocas las críticas que a las concepciones de Krashen. 
Entre otros, McLaughlin (1987) defiende que la hipótesis tiene fallos fundamentales ya que Krashen no define 
claramente  los  términos  ‘adquisición’,  ‘aprendizaje’,  ‘consciente’  y  ‘subconsciente’,  por  lo  que  es  imposible 
determinar  exactamente que  sería  la  ‘lengua  adquirida’ y  la  ‘lengua  aprendida’. Por otro  lado, McLaughlin 
también  ataca  el  planteamiento  de  Krashen  según  el  cual  los  procesos  de  adquisición  y  aprendizaje  son 
separados, por lo que el conocimiento aprendido no puede convertirse en adquirido, alegando que sí es posible 
que la competencia aprendida pueda convertirse en competencia adquirida a través de la práctica. Asimismo, 
la diferencia entre ambos procesos reside, en principio, en el contexto exterior, sociocultural y  lingüístico, en 
que  se  interioriza  la  lengua, pudiendo  hablarse de un  contexto L2  en  el  caso de  la  adquisición  ‐cuando  el 
proceso  de  asimilación  se  realiza  en  el  país  en  el  se  habla  la  segunda  lengua meta‐  y  L1  en  el  caso  del 
aprendizaje ‐cuando la segunda lengua se interioriza en el país de origen del aprendiz, es decir, sin posibilidad 
de contacto directo diario con  la comunidad hablante de  la  lengua meta. Sin embargo, en muchos casos,  los 
contextos de aprendizaje pueden ser muy variados, dándose situaciones ‘mixtas’, por ejemplo, el aprendiz de 
una segunda  lengua que realiza una estancia en el país en el que se habla dicha  lengua recibiendo, al mismo 
tiempo, clases de lengua en una institución académica, en las que nos encontraríamos a mitad camino entre un 
contexto de adquisición y uno de aprendizaje  (cfr. Manchón Ruiz 1987). Más allá de estas diferenciaciones y 
críticas, últimamente la tendencia generalizada es a utilizar aprendizaje y adquisición indistintamente. Esta es la 
posición que vamos a adoptar en el presente trabajo, por no ser la diferenciación relevante para nuestros fines 
específicos y dentro de  los  límites de nuestra  investigación. Por  lo que, a  la hora de describir el proceso de 
asimilación de las UFP dentro de un proceso general de asimilación de una segunda lengua, vamos a emplear 
indistintamente  tanto  el  término  ‘adquisición’  como  ‘aprendizaje’.  Sin  embargo,  cabe  destacar,  como 
detallaremos más adelante, que aunque el modelo de enseñanza/aprendizaje de las UFP que aquí proponemos 
se  inserta  dentro  de  un  contexto  formal,  es  decir,  en  el  aula,  implicando  una  actividad  intencional  y 
instruccional,  con una dirección  externa  (el docente,  la materia,  el método,  etc.),  esto no  implica  que no  se 
pueda  llevar  a  cabo  tanto  en  contexto L2  como L1. Para  la  investigación  en  el  campo de  la  adquisición de 
segundas lenguas en el marco escolar, confróntese el volumen editado por Carmen Muñoz (2000). 
12 A este respecto véase Corpas (1998: 32‐33). 
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Los  aspectos  textuales y discursivos  se han  afianzado  en  el  ámbito  fraseológico 
superando una visión centrada exclusivamente en  la palabra como elemento de estudio 
lingüístico  ‐lo  que  también  ha  conllevado  una  progresiva  atención  hacia  aquellos 
mecanismos  y  fenómenos  que  caracterizan  la modalidad  hablada  y,  por  lo  tanto,  los 
registros de  lengua, con especial atención hacia el coloquial. Es precisamente dentro de 
este cambio de paradigma que se sitúa nuestro enfoque de estudio de la fraseología y de 
la fraseodidáctica, término con el que nos referimos a la enseñanza y al aprendizaje de la 
fraseología (cfr. capítulo 3).  

 
Desde  el  principio  de  nuestra  investigación  venimos  utilizando  términos  como 

fraseología y unidades  fraseológicas  (UF). Aunque nuestro  trabajo no se va a centrar en 
los  problemas  terminológicos  que  plantea  este  ámbito  de  análisis,  se  hacen  necesarias 
ciertas  precisiones  terminológicas  y  conceptuales,  imprescindibles  para  un  tratamiento 
didáctico claro y sistemático. Al hablar de  fraseología,  la adopción de una  terminología 
uniforme  no  está  exenta  de  problemas,  ya  que,  como  con  respecto  al  origen  y  a  la 
autonomía de la disciplina, también la cuestión terminológica presenta cierta controversia 
y vacilación, tanto por lo que se refiere a la etiqueta para indicar la disciplina en general 
como los fenómenos individuales que engloba. Como afirmaba Corpas (1996: 18), la falta 
de uniformidad terminológica que sigue caracterizando la fraseología pone de manifiesto 
cierta  inestabilidad  que  permanece  en  esta  parcela  del  saber  lingüístico,  tanto  que,  al 
menos en parte, siguen vigentes las palabras de la autora cuando afirma que “la profusión 
terminológica  y  las  distintas  clasificaciones  constituyen  uno  de  los  problemas 
fundamentales  de  esta  disciplina”  (Corpas  1996:  16).  Se  trata  de  un  problema  que, 
evidentemente,  repercute  sobre  su  didáctica,  como  podremos  comprobar  a  lo  largo  de 
nuestro trabajo. 

 
No obstante,  actualmente podemos observar que,  con  respecto  a  la designación 

del  ámbito  al que  se  adscriben  las  estructuras  fraseológicas,  se ha  llegado  a una  cierta 
homogeneidad: el término fraseología es el más extendido y aceptado entre los estudiosos 
de ámbito hispano, a partir de Casares y Zuluaga en adelante, para referirse a la disciplina 
que estudia estas unidades. Más controvertida es la nomenclatura utilizada para indicar el 
hiperónimo bajo el cual se agrupan  los distintos  tipos de estructuras fraseológicas: entre 
mucho  otros,  recordamos Casares  (1969  [1950]),  quien  habla  de  expresión  pluriverbal  y, 
siguiendo  esta misma  línea,  términos  como  unidad  pluriverbal  lexicalizada  y  habitualizada 
(Haensch et al. 1982) o unidad léxica pluriverbal (Hernández 1989). Sobre todo entre autores 
de  la  investigación  germanística  se  han  empleado  los  términos  fraseolexema  (B. Wotjak 
1992) y  frasema (Mel’čuk 1993, 1995; Burger 2007; Piirainen 2007). Zuluaga (1980), por su 
parte,  utiliza  expresión  fija,  asimismo  Martínez  Marín  (1991);  sin  embargo,  el  mismo 
Zuluaga  (1980),  propone  unidad  fraseológica  o  fraseologismo,  que  aparece  también  en 
Haensch  et  al.  (1982),  Carneado Moré  (1985),  Tristá  Pérez  (1988),  Corpas  (1996),  Ruiz 
Gurillo (1997a) y Penadés Martínez (1999a) entre otros. Para concluir, García‐Page en su 
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extensa producción utiliza indistintamente expresión fija, fraseologismos y unidad fraseológica 
(1990a, 1995a, 1995b, 1998a, 2001, 2008) defendiendo su equivalencia. Sólo con estas pocas 
menciones resulta evidente la pluralidad y, en muchos casos, confusión que reina en este 
aspecto13.  

 
Entre las denominaciones citadas, podemos destacar la de unidad fraseológica como 

la  que  actualmente  goza  de  mayor  aceptación  no  sólo  en  la  filología  española,  sino 
también  en Europa Occidental,  antigua URSS  y demás países del Este,  es decir,  en  los 
lugares donde más se han investigado los sistemas fraseológicos de las lenguas; asimismo, 
presenta afinidad con el término general fraseología, al que reenvía directamente. Por lo 
tanto, aunque concientes de que toda elección terminológica no está exenta de problemas 
y contra argumentos14, abogamos por emplear en nuestro trabajo la denominación unidad 
fraseológica además que por las razones citadas, porque nos parece la más adecuada para 
sugerir su carácter unitario, esto es, el funcionamiento y reproducción en bloque de estas 
expresiones,  que  funcionan  precisamente  como  elementos  únicos,  a  pesar  de  estar 
constituidas, en la mayoría de los casos en nuestra opinión no siempre (cfr. § 2.2.2.2.), por 
combinaciones de palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Para una reseña más detallada de las propuestas terminológicas sobre fraseología, remitimos a Corpas (1997: 
16‐19) y, para una versión más actualizada, a García‐Page (2008: 16‐20). 
14 A este respecto confróntese García‐Page (2008: 16‐20). 
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1.2. LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS: ESTUDIOS 
DEFINITORIOS Y PROPUESTAS DE CLASIFICACIÓN 

 
 
 
 
 

 
 

Las  ‘unidades  fraseológicas’  (UF)  constituyen  el  objeto  de  estudio  de  la 
fraseología. El término abarca un abanico muy amplio de expresiones heterogéneas para 
cuyo alcance, denominación, caracterización y  taxonomía, a pesar de  los esfuerzos para 
alcanzar  unanimidad,  se  sigue  notando  cierta  falta  de  concreción  científica,  ya  que  no 
todos  los estudiosos coinciden en su descripción ni mucho menos en su clasificación. A 
continuación  detallaremos  los  rasgos  distintivos  básicos  de  las  UF  y  las  principales 
clasificaciones que se han realizado en ámbito  italiano y, sobre  todo, hispánico, que nos 
servirán como base para construir nuestro modelo didáctico. 

Según  afirma  Coseriu  ([1977]  1986:  113),  una  lengua,  y  por  consiguiente  la 
competencia  léxica  de  un  hablante,  se  compone  fundamentalmente  de  un  conjunto  de 
unidades léxicas y gramaticales, y de las reglas para su libre modificación y combinación 
en  la  oración,  identificadas  como  “técnica  libre”  del  discurso.  Junto  a  ellas,  la  lengua 
almacena y transmite un caudal de elementos significativos que no se combinan de forma 
libre,  sino  que  pertenecen  a  lo  que  el  mismo  Coseriu  llama  “discurso  repetido”15  o 
“lenguaje ya hablado”. Este abarca en palabras del lingüista ([1977] 1986: 113): 

[…]  todo  lo  que  tradicionalmente  está  fijado  como  ‘expresión’,  ‘giro’,  ‘modismo’, 
‘frase’  o  ‘locución’  y  cuyos  elementos  constitutivos  no  son  reemplazables  o 
recombinables según  las reglas actuales de  la  lengua. […]  las unidades del  ‘discurso 
repetido’ son, como las citas explícitas, trozos de discurso ya hecho introducidos como 
tales en nuevos discursos.  

Por  lo  tanto,  la  formación,  el  funcionamiento  y  el desarrollo del  lenguaje  están 
determinados y sometidos no sólo a reglas  libres del sistema  lingüístico, sino  también a 
todo  tipo de  formas  y  estructuras prefabricadas, de  varios  grados de  fijación  formal  y 
semántica, de las que se sirven los hablantes en sus producciones (Corpas 1996: 14). Estas 
‘estructuras prefabricadas’, que se conocen con el nombre de Unidades Fraseológicas, se 
                                                           
15  Respecto  al  concepto  de  discurso  repetido, Zuluaga  (1980:  25‐27)  propone  hablar más  que  de  repetición 
‐fenómeno que se da en muchas ocasiones en el discurso y, por  lo  tanto, mucho más general que  la  fijación 
fraseológica‐  de  reproducción,  en  el  sentido  de  producir  nuevamente  lo mismo  sin  alteración  de  la  forma, 
entendido como tipo especial de repetición mediante el cual se constituyen y se fijan las unidades fraseológicas.  
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diferencian del resto de las frases componibles de un idioma por la inalterabilidad de sus 
constituyentes y por presentar a menudo un significado  idiomático que no deriva de  la 
suma de  los  significados parciales de  los  elementos que  la  integran,  sino que  son “[…] 
expresiones que  se  aprenden  como  conjuntos  inanalizables y que  los hablantes nativos 
emplean en ocasiones determinadas” (Lyons 1979: 182).  

Tomando  como  punto  de  partida  los  supuestos  de  la  lexicología  estructural  y 
analizando ejemplos extraídos de varias lenguas como el francés, el italiano, el alemán y el 
español, Coseriu ([1977] 1986: 115‐118) individua tres grandes grupos de unidades dentro 
del discurso  repetido,  atendiendo  a  su  conmutabilidad  y  equivalencia  con  otras  tantas 
unidades de la técnica libre del discurso. En concreto contamos con: 

1. unidades del discurso  repetido  conmutables,  equivalentes de oraciones o  textos 
‐grupo en el que se  incluye  todo el bagaje paremiológico  tales como proverbios, 
sentencias, refranes, citas, etc.‐ que gozan de independencia textual con respecto al 
discurso  en  el  que  se  insertan  y  para  las  que  propone  la  denominación  de 
locuciones, textemas o frasemas (cada palo aguante su vela);  

2. al segundo grupo pertenecen los conmutables con sintagmas, unidades repetidas 
que  denomina  sintagmas  estereotipados  no  ya  conmutables  en  el  terreno  de  los 
textos o de las oraciones (a tranca y barranca);  

3. por  último  los  conmutables  con  palabras  simples,  esto  es,  expresiones 
pluriverbales que corresponden a  lexemas, esto es, reemplazables por una única 
palabra; para éstas propone el nombre de perífrasis  léxicas  (hacer hincapié; sacar de 
quicio). 

A  pesar  de  las  críticas  que  algunos  fraseólogos  han  hecho  a  la  clasificación  de 
Coseriu  tachándola de poco rigurosa y  fruto de una reflexión  teórica sin previo examen 
cuidadoso  de  los  hechos  (Zuluaga  1980:  78‐79),  hay  que  recordar,  por  un  lado,  que 
Coseriu era consciente de la dificultad de diferenciar los distintos grupos de unidades, en 
particular las perífrasis léxicas de los sintagmas estereotipados, y, por otro lado, que no se 
proponía clasificar las UF, sino realizar una distinción entre las varias combinaciones del 
discurso repetido. Además, es precisamente la distinción entre “técnica libre” del discurso 
y “discurso repetido” su mayor legado, junto a la utilización del rasgo de la fijación como 
criterio básico distintivo. Ambos conceptos han sido fundamentales para el desarrollo de 
la fraseología como disciplina lingüística científica. 

Previamente a Coseriu y a su distinción entre técnica libre del discurso y discurso 
repetido, los estudios fraseológicos se inauguran en ámbito hispánico16 con la publicación 
de  Introducción  a  la  lexicografía moderna  (1950), del  anteriormente  citado  Julio Casares17. 

                                                           
16  Paula  Quiroga  (2006)  realiza  una  detallada  revisión  cronológica  de  las  principales  aportaciones  tanto 
hispánicas como italianas a los estudios fraseológicos. 
17 Confróntese Martínez Montoro (2002). 
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Como  indica  el  título,  Casares  lleva  a  cabo  su  reflexión  desde  una  perspectiva 
esencialmente lexicográfica, intentando subsanar el caótico tratamiento reservado a estas 
estructuras  fijas  en  los  diccionarios.  Establece  una  diferencia  entre  locuciones,  frases 
proverbiales  y  refranes,  dividiendo  cada  clase  en  distintas  subclases,  en  particular  las 
locuciones.  En  palabras  de Carneado Moré  (1985:  7),  aunque  tiene  el mérito  de  ser  el 
primero en plantear en lengua española los problemas de las combinaciones de palabras, 
el trabajo de Casares tiene un carácter puramente ilustrativo. Sin embargo, y a pesar de los 
límites de esta aportación ‐en primer lugar por tratarse de una clasificación morfológica y 
funcional que no  llega a discernir  factores como el semántico y el pragmático‐, hay que 
reconocer que la distinción que establece entre la frase proverbial y el refrán, su intento de 
definición del modismo y, sobre todo, su clasificación categorial de  las UF, en particular 
de  las  locuciones,  atendiendo  a  la  clase  de  palabras  a  la  que  equivale  cada  UF 
determinada,  representan  una  relevante  aportación  al  desarrollo  de  los  estudios 
fraseológicos en ámbito hispánico.  

 
Sucesivamente  toma el relevo Alberto Zuluaga quien, en 1980, publica el primer 

trabajo  monográfico  dedicado  a  la  fraseología  española:  Introducción  al  estudio  de  las 
expresiones  fijas.  Zuluaga  se  detiene  en  las  construcciones  lingüísticas  formadas  por 
combinaciones fijas de dos o más palabras, a las que denomina indistintamente expresiones 
fijas o unidades fraseológicas, y que las clasifica en función de dos criterios diferentes pero, 
como  él  mismo  declara  (1980:  135),  no  contradictorios  al  referirse  a  aspectos 
complementarios  de  su  investigación:  los  rasgos  de  su  estructura  interna  y  el  valor 
semántico‐funcional que adquieren en el discurso. Con  respecto a su estructura  interna, 
señala  dos  propiedades  fundamentales:  la  fijación,  rasgo  formal  definitorio,  y  la 
idiomaticidad,  peculiaridad  semántica  característica  de  buena  parte  de  las  UF.  La 
idiomaticidad  presupone  siempre  la  fijación,  pero  no  se  trata,  en  palabras  del mismo 
Zuluaga, de “propiedades correlativas” (1980: 135),  lo que significa que mayor grado de 
fijación no implica consecuentemente mayor grado de idiomaticidad, sino que la fijación 
es  independiente de  la  idiomaticidad. A nivel  taxonómico diferencia  fundamentalmente 
entre  estructuras  libres  y  fijas,  en  términos  formales  o  morfosintácticos  y  léxicos,  y 
estructuras semiidiomáticas, idiomáticas y mixtas en términos semánticos, como veremos 
más detenidamente en  las páginas siguientes. En su segunda propuesta de clasificación, 
basada  en  el  concepto  relacional  de  funciones  sintácticas  ‐con  el  término  ‘función’  se 
entiende “el significado de la relación establecida entre los componentes” (Zuluaga 1980: 
138)‐  clasifica  las UF  según  su  funcionamiento  en  el  discurso  en  el  que  se  producen, 
pudiendo  reconocerse  como  textos, oraciones,  elementos oracionales o  componentes de 
elementos de la oración. El autor diferencia dos grupos de expresiones fijas:  

 
1. los enunciados fraseológicos (clichés, fórmulas, dichos y refranes), “[…] que pueden 

constituir por sí mismos enunciados completos, es decir, no requieren un contexto 
verbal inmediato para constituir una expresión de sentido inmediato completo en 
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el habla”  (Zuluaga  1980:  139), de  los que hablaremos más detenidamente  en  el 
capítulo 2, al tratarse de la clase en la que encuentran cabida las UFP; 

2. las locuciones, “[…] que requieren contexto verbal inmediato, es decir, se combinan 
con otros  elementos  en  el  interior de  la  frase”  (Zuluaga  1980:  139) y para  cuya 
taxonomía sigue  la citada clasificación de Casares  (1950), diferenciando aquellas 
que  presentan  una  función  únicamente  gramatical  (prepositivas,  conjuntivas  y 
elativas) de  las  que poseen un  valor  semántico pleno  (nominales,  adnominales, 
verbales  y  adverbiales)  y  añadiendo  las  locuciones  elativas  con  función 
intensificadora.  
 
Se trata de una propuesta taxonómica que ha alcanzado gran difusión en ámbito 

hispánico,  siendo  la más  aceptada  hasta  la  publicación  del  estudio  de  Corpas  (1996); 
Zuluaga  también  es  el  primer  especialista  en  poner  de  relieve  algunas  funciones 
pragmáticas  asociadas  a  determinadas  UF,  como  veremos  más  detenidamente  en  el 
capítulo  siguiente.  Por  otro  lado,  sus  contribuciones  han  abierto  el  camino  a  nuevas 
perspectivas de estudio que se han ido asentando en los últimos años de la década de los 
noventa, a partir de la publicación del Manual de fraseología española de Corpas (1996) y del 
estudio de 1997 de Ruiz Gurillo Aspectos de  fraseología  teórica  española, en  los que ambas 
estudiosas  parten  del  cotejo  de  distintas  propuestas  teóricas  ‐entre  las  cuales  las  de 
Zuluaga ocupan una posición relevante‐ en el intento de ofrecer una síntesis coherente y 
esbozar una sistematización del repertorio fraseológico.  

 
Anteriormente  ya  señalamos  que  en  su  trabajo Corpas  considera  la  fraseología 

como  una  subdisciplina  de  la  lexicología,  reconociendo  su  objeto  de  estudio  en  las 
unidades fraseológicas, definidas como:  

 
[…] unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas en su límite inferior, 
cuyo  límite superior se sitúa en el nivel de  la oración compuesta. Dicha unidades se 
caracterizan  por  su  alta  frecuencia  de  uso,  y  de  coaparición  de  sus  elementos 
integrantes;  por  su  institucionalización,  entendida  en  término  de  fijación  y 
especialización semántica; por su idiomaticidad y variación potenciales; así como por 
el grado en cual se dan todos estos aspectos en los distintos tipos (Corpas 1996: 20). 
 

  Aprovechando  la  definición  de  Corpas  y  echando  mano  del  estudio  de  Ruiz 
Gurillo  (1997)  y  de  los  demás  especialistas  que  han  tratado  el  tema,  vamos  a  intentar 
recapitular  lo  dicho  hasta  ahora  detallando  a  continuación  aquellos  rasgos  que, 
largamente aceptados entre los teóricos ‐con algunas salvedades como veremos a lo largo 
de  la  investigación‐,  se  consideran  como  propiedades  definitorias  de  las  UF.  La 
identificación de estos mecanismos ha permitido sistematizar el tratamiento del objeto de 
estudio de  la fraseología buscando regularidades  intrínsecas y  liberándose de  la antigua 
concepción  anomalista,  según  la  cual  estas  estructuras  no  eran  sino  desvíos  e 
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irregularidades dentro del sistema de  la  lengua y de  los mecanismos de funcionamiento 
de la técnica libre del discurso18.  
 
  La mayoría de los lingüistas identifican como rasgos y propiedades definitorias de 
las UF las siguientes: 

 
 
a. Pluriverbalidad 
 

Tradicionalmente  se  han  considerado  las UF  como  combinaciones  de  palabras, 
constando de al menos dos palabras gráficas hasta una oración compuesta19. Remitimos 
aquí al § 2.2.2.2. para unas consideraciones acerca de este rasgo. 

 
 
b. Frecuencia de uso, institucionalización, reproducibilidad e consolidación 
 

La repetición de una combinación de palabras, es decir, su altísima frecuencia de 
uso  como  tal,  con  los mismos  elementos  constituyentes  en  coaparición,  determina  su 
cristalización20, su progresiva consolidación como expresión fija, que los hablantes nativos 
almacenarán en  la memoria y reproducirán como  tal, esto es, sin alteración de  la  forma, 
hasta que se convierta en expresión convencional o institucional, sancionada por el uso y, 
por  lo  tanto, fácilmente reconocible como perteneciente al patrimonio  lingüístico de una 
comunidad hablante.  

 
Por  consiguiente,  en  la  base  del  proceso  de  constitución  de  las UF  se  da  una 

repetición  diacrónica  que  desemboca  en  fijación  (Corpas  1996:  22),  es  decir,  que  “[…] 
torna de uso general y normal en  la comunidad hablante una combinación de palabras, 
hasta convertirlas, con el tiempo, en expresión fija” (Zuluaga 1980: 24).  
 

No siempre el origen de las UF puede explicarse de forma lógica, sino que hay que 
acudir ‐sobre todo en el caso de las paremias y las locuciones‐ a fábulas, cuentos y hechos 
históricos o costumbres típicas, al acervo socio‐cultural de la comunidad hablante. 
 
 
 

                                                           
18 “Es habitual recurrir a la defectividad o irregularidad de una UF para definirla. A nuestro juicio, y de acuerdo 
con otros estudiosos (Ruiz Gurillo 1997: 74), se trata  de un planteamiento erróneo que relega la fraseología a un 
conjunto  de  irregularidades,  de  desvíos,  etc.,  al margen  de  los  procedimientos  lingüísticos.  Frente  a  estas 
posiciones, se ha propuesto el punto de vista y considerar que las generalmente llamadas irregularidades de las 
UF suponen sus auténticas particularidades. 
19 Zuluaga (1980: 18) especifica con respecto al otro extremo que se excluyen las unidades que comprenden más 
de una frase (oración simple o compuesta) como textos fijos, rimas infantiles, adivinanzas, anécdotas, chistes. 
20 Confróntese a este respecto Ruiz Gurillo 1997: 87. 
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c. Fijación o estabilidad formal 
 

La fijación o estabilidad formal representa la propiedad definitoria principal de las 
UF. Se define  sincrónicamente  como  suspensión o bloqueo de  algunas de  las  reglas de 
combinación  de  los  elementos  del  discurso  y  se  explica,  diacrónicamente,  como  el 
resultado de un proceso de repetición (reproducción) de productos de habla en su forma 
dada, hasta institucionalizarlos como unidades de lengua (Zuluaga 1980: 215).  

 
De esta definición se desprende que la UF funciona en bloque, precisamente como 

una  unidad  caracterizada  por  estabilidad  morfosintáctica  y  léxica21.  Por  lo  tanto,  no 
admite  permutación,  sustitución,  inserción,  conmutación,  modificación  gramatical  ni 
transformación sintáctica ‐es decir, todas aquellas operaciones posibles en secuencias de la 
técnica  libre del discurso‐ de sus elementos constituyentes22. Lo podemos comprobar en 
las locuciones verbales españolas haber gato encerrado y matar dos pájaros de un tiro y en las 
italianas essere una peste y combinarne di tutti i colori: 

 
a. La  explicación  de mi  jefe  sobre  el  asunto  del  negocio  con  los  japoneses  no me 

convence, seguro que aquí hay gato encerrado (#gata encerrada / #gatos encerrados 
/ #hay un gato encerrado)23. 

b. Mario ha matado dos pájaros de un tiro: ha encontrado un piso barato y muy cerca de 
su oficina  (#ha matado pájaros de un  tiro  / #ha matado pájaros blancos de un 
tiro). 

c. Mio  figlio Pierino  è una peste  (#è  la peste), ogni giorno ne combina di  tutti  i colori 
(#di tutto il colore / #di ogni colore). 
 

Corpas (1996: 23), retomando  las observaciones de Zuluaga, observa que se  trata 
de una fijación arbitraria, que no está determinada por ninguna explicación sintáctica ni 
semántica, sino que se debe al uso repetido y, por lo tanto, está estrechamente vinculada 
con  el  rasgo  de  frecuencia  de  uso  y  de  institucionalización  anteriormente  citado. 
                                                           
21 Coincidimos con Zamora (2004: 825) quien, basándose en Vietri (1990) y Casadei (1995c), afirma que el rasgo 
de fijación léxica y morfosintáctica “debe interpretarse como saturación parcial o total y no como inflexibilidad 
léxica,  categorial  o  sintáctica;  es  cierto  que  las  unidades  fraseológicas  presentan  restricciones  léxicas, 
morfológicas y sintácticas, pero también lo es que estas unidades se reproducen y se insertan en la técnica libre 
del discurso  y, por  consiguiente,  están  sujetas  a  ciertas  adaptaciones  ‐por  ejemplo  variaciones de  tiempo  y 
modo verbal y en ocasiones variantes léxicas”. Esto implica que una secuencia fraseológica puede presentar, en 
su empleo en el discurso, variación en algún elemento o, dicho de otra forma, distintos grados de fijación, sin 
que pierda su carácter fraseológico. 
22 Zuluaga (1980: 97‐98) define la fijación formal en función de cuatro aspectos concretos: (a) fijación del orden 
de los componentes; (b) fijación de categorías gramaticales (de tiempo, persona, número, género); (c) restricción 
en el inventario de los componentes con la consiguiente imposibilidad de insertar, suprimir, sustituir o aplicar 
transformaciones  a  sus  componentes;  (d)  fijación  transformativa.  En  particular,  el  autor  considera  que  “la 
insostituibilidad es el  tipo  fundamental de  fijación, pues, en realidad de verdad, una combinación es unidad 
fraseológica solamente si determinados elementos del vocabulario entran en combinación fija para constituirla” 
(1980: 100). 
23 El símbolo # indica que la palabra o la combinación de palabras que sigue no es correcta o gramaticalmente 
aceptable en la lengua de referencia. 
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Asimismo es una propiedad relativa, no homogénea para todos los hablantes ni para toda 
las  UF:  se  da  en  varias  escalas,  pudiendo  haber  cierta  variación  según  el  grado  de 
estabilidad de la unidad24.  

 
  El mismo Zuluaga (1980: 104‐105) admite que “mientras mayor será el número de 
elementos fijos de una expresión, más elevado será el grado de fijación de la misma”, y, 
para  comprobarlo,  compara dos  expresiones,  flor  y nata y  santo  y  seña, observando que 
ambas “presentan fijación absoluta de sus componentes y del orden de los mismos, pero 
la primera es, además, una expresión fija en singular, en tanto que la segunda puede ser 
pluralizada ‐ los santos y señas”. A continuación se ve por lo tanto obligado a enumerar 
cinco procedimientos que prueban o, en palabra del propio autor, “atestiguan, de alguna 
manera, un grado de fijación no absoluta”: (1) la intercalación, en una combinación fija, de 
elementos no pertenecientes a la misma (“todo queda, como quien dice, en familia”); (2) la 
alteración  del  orden  de  los  constituyentes  (“caer  gordo:  ‘que  gordos  me  caen  los 
gringos’”); (3) su modificación léxica (“echar una cana al aire ‐ echar una canita al aire”); 
(4) la transformación de toda la unidad fraseológica (“tomar el pelo ‐ tomador de pelo”); 
(5) sustitución de un elemento por otro. 
 

Precisamente  este  último  procedimiento,  el  de  la  sustitución,  lleva  Zuluaga  a 
plantearse  el  problema  de  definir  el  concepto  de  variante  dentro  del  repertorio 
fraseológico25. Corpas  (1996:  28),  remitiéndose  al mismo Zuluaga26  (1975;  1980)  afirma 
que: 

 
Para que dos unidades  fraseológicas  sean consideradas variantes, éstas deben darse 
dentro de una misma  lengua  funcional, no presentar diferencias de  significado,  ser 
libres e  independientes de  los contextos en que aparecen, ser parcialmente  idénticas 
en su estructura y en sus componentes, y ser fijas, en el sentido de que formen parte 
de una serie limitada y estable […]. Por ejemplo podemos decir Todo queda en casa (y la 
variante familia) pero no *Todo queda en hogar. 
 
Se  consideran  como  variantes  tanto  modificaciones  de  tipo  estructurales  o 

morfosintácticas ‐por ejemplo en el uso de las preposiciones, artículos, número y orden de 

                                                           
24 Zamora  (1999a:  547),  refiriéndose una vez más  a  los  estudios de Vietri  (1990) y Casadei  (1995c)  sobre  las 
variaciones  morfosintácticas  en  las  expresiones  idiomáticas,  propone  interpretar  la  fijación  léxica  y 
morfosintáctica de  las UF como “saturazione parziale o totale e non come  inflessibilità  lessicale, categoriale o 
sintattica; ogni locuzione è soggetta a variazioni nel discorso senza che perda il senso fraseologico”. 
25 Zuluaga (1980: 106‐109) diferencia entre ‘variantes’ en sentido estricto y ‘variaciones’, o variantes en sentido 
amplio,  dentro  de  las  cuales  también  encuentran  cabida  las UF  sinónimas,  junto  a  variaciones  regionales, 
socioculturales,  diafásicas,  las  unidades  con  casillas  vacías,  los  miembros  de  la  llamada  series  o  las 
trasformaciones reales o modificaciones.  
26  “[…]  pueden  caracterizarse  como  diferencias  de  grado  de  fijación  fraseológicas  las  diferencias  entre  las 
siguientes clases de expresiones: homogéneamente fijas, fijas con variantes en sentido estricto, fijas con casillas 
libres, las fórmulas según esquemas fraseológicos, las regulares creadas de acuerdo con estructuras sintácticas 
libres.  Podemos  decir,  aprovechando  la  fórmula  del  maestro  Jakobson  […],  que  la  enumeración  anterior 
constituye  una  escala  ascendente  de  grados  de  libertad  de  combinación,  a  nivel  sintáctico,  de  unidades 
lingüísticas” (Zuluaga 1980: 216). 
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los  constituyentes,  forma  acortada  de  los  constituyentes  o  número  gramatical  de  los 
mismos‐ que no alteran  la organización  interna de  la unidad fraseológica, por realizarse 
en  un  punto  que  no  cumple  una  función  diferenciadora  y,  por  lo  tanto,  no  implican 
diferencias de significado (ej.: Cuando le conté el chiste se partió / se murió / se cayó de risa; 
Mio figlio Pierino è una peste ogni giorno ne combina / ne fa di tutti i colori).  

 
Se  trata de modificaciones, especialmente  las de  tipo  léxico, dentro de variantes 

limitadas, que constituyen un paradigma inventariable cerrado y estable ‐a diferencia de 
las modificaciones creativas que se producen en casos de procesos de desautomatización 
de  ciertas  UF‐  y  que  no  invalidan,  a  pesar  de  la  aparente  contradicción,  el  rasgo  de 
fijación27. Como  indica García‐Page  (2001:  169‐174),  conforman  un  listado  de  variantes 
léxicas cuyo paradigma está formado por constituyentes móviles ya fijados previamente, 
teniendo  el  mismo  proceso  de  sustitución  carácter  fijo,  al  estar  preestablecidos  de 
antemano los términos sustituyentes y sustituidos. Siguiendo a Zuluaga (1980: 107‐108) y 
basándose en ejemplos del italiano, Zamora (2004: 826) destaca que:  

 
[…]  las  variantes  son  dos  formas  de  la  misma  unidad  fraseológica  y  no  deben 
confundirse  con  unidades  sinónimas  (perdere  la  testa  /  dare  di  volta  il  cervello):  la 
tipología  de  variantes  es  variada  y  se  pueden  obtener  bien  por  conmutación  del 
núcleo predicativo de una  locución verbal  (prendere  / cogliere con  le mani nel  sacco), o 
por ejemplo por sustitución de su componente nominal (non importare un accidente / un 
bel niente). 
 
Siempre con respecto al rasgo de la fijación, siguiendo la diferenciación establecida 

por  el  lingüista  alemán Thun  (1978)  en  su  estudio  sobre  las  lenguas  romances, Corpas 
(1996: 23‐24) diferencia entre fijación interna y fijación externa. La fijación interna se divide, 
a su vez, entre fijación interna material, que coincide con la establecida por Zuluaga y se 
refiere  a  aspectos  formales  como  la  imposibilidad  de  reordenamiento  de  los 
constituyentes,  realización  fonética  fija,  restricción  en  la  elección  de  los  constituyentes, 
etc.,  y  fijación  interna  de  contenido,  que  interesa  las  particularidades  semánticas.  En 
cuanto a la fijación externa, Thun (1978) establece una distinción entre: 

 
a. fijación  situacional,  esto  es,  empleo  fijo  de  ciertas  unidades  lingüísticas  en 

situaciones sociales determinadas; 
b. fijación analítica, empleo de unidades para el análisis ya establecido del mundo; 
c. fijación pasemática, preferencia por ciertas unidades según el papel desempeñado 

por el hablante en el acto comunicativo; 

                                                           
27 No  se  deben  considerar  variantes:  variaciones  por  derivación  (ser  un  culo  /  culillo  de mal  asiento);  por 
transformación  (meter  la  pata  /  metedura  de  pata);  las  variaciones  diatópicas  (ir  al  dedo,  variante  hispano‐
americana  de  hacer  dedo)  o  diafásicas  (tirar  dedo  /  ir  al  dedo,  variantes  respectivamente  pertenecientes  a  los 
registros neutro e informal del español de América); las UF con casillas vacías que representan actantes que han 
de ser actualizados en el discurso (A tu/su/vuestra/etc. salud); confróntese a este respecto Corpas 1996: 29. 
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d. fijación posicional, esto es, preferencia de uso de ciertas unidades según la posición 
que van a ocupar en la formación de un texto.  
 
Como tendremos ocasión de comprobar a lo largo de nuestro trabajo, el rasgo de 
fijación externa resulta particularmente relevante a la hora de estudiar las UFP. 

 
 
d. Especialización semántica e idiomaticidad 
 

Junto  a  la  estabilidad  formal,  esto  es,  la  fijación  entendida  como  propiedad 
morfosintáctica,  las  UF  también  presentan  estabilidad  y  especialización  semántica, 
propiedad  con  la  que  se  alude  a  la  asociación  directa  y  unívoca  entre  la  UF  y  su 
interpretación semántica, producida por  la consolidación efecto del uso  repetido dentro 
de  la comunidad hablante. La especialización semántica, también  llamada  lexicalización, 
implica una evolución de  los significados de ciertas estructuras, suponiendo un proceso 
de restricción significativa que determina la activación de una serie de rasgos específicos 
en el significado de las UF. 

 
La especialización semántica o lexicalización en su grado más alto coincide con la 

idiomaticidad, propiedad semántica por la cual el significado global de algunas UF no es 
deducible del significado de sus constituyentes, ni tomados por separado ni en conjunto, 
ya  que  estos pierden  su  identidad  y  autonomía  semántico‐funcional para  funcionar  en 
bloque  (Zuluaga  1980:  123).  Estas  expresiones  pueden  ser  producto  de  procesos 
metafóricos  y/o  metonímicos  en  los  que  la  figura  de  estilo,  debido  a  su  repetición 
constante, pierde su fuerza evocadora y queda lexicalizada, oscureciéndose su significado 
original. Se trata, por lo tanto, en términos saussureanos, de expresiones semánticamente 
arbitrarias e inmotivadas: la relación entre el significante y el significado ‐que quizá en su 
origen  estuviera  parcialmente  motivada  a  través  de  una  justificación  histórica  o 
explicación  etimológica‐ ha perdido,  con  el uso  repetido  en  el  tiempo,  esta motivación 
natural, basándose únicamente en la convención social.  

 
La especialización semántica, hasta en su grado más alto de  idiomaticidad, es el 

resultado  de  la  consolidación  y,  por  consiguiente,  de  la  fijación  formal,  que  puede 
conducir  a  un  cambio  semántico;  esto  implica  que  toda  expresión  que  presente 
especialización  semántica  es  fija,  pero  no  todas  las  expresiones  fijas  presentan 
necesariamente idiomaticidad. Por lo tanto la idiomaticidad, como observado, entre otros, 
por Zuluaga (1980: 136), es una característica potencial de las UF, pudiendo estar ausente 
o presentarse en diversas escalas. De hecho, siguiendo al mismo Zuluaga diferenciamos 
entre:  
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a. unidades meramente  fijas no  idiomáticas, es decir,  literales  (dicho y hecho  / detto, 
fatto);  

b. unidades  fijas  semiidiomáticas,  con  un  significado  que  no  es  ni  literal,  ni 
totalmente idiomático e inmotivado (tira y afloja / recibir con los brazos abiertos);  

c. unidades fijas absolutamente idiomáticas (lacrime di coccodrillo / Deja de irte por las 
ramas y ve al grano). 

 
En definitiva, se reconoce como propiedad básica de las UF, conditione sine que non 

de  su  existencia,  la  fijación  o  estabilidad  formal28;  mientras  que  la  idiomaticidad  se 
considera una propiedad posible, que caracteriza un número considerable de UF, pero no 
obligatoria. Con  estos  supuestos, Ruiz Gurillo  (1997:14) define una unidad  fraseológica 
como  “una  combinación  fijas  de  palabras  que  presenta  algún  grado  de  fijación  y 
eventualmente de idiomaticidad”.  

 
La  fijación  formal  ‐igual  que  la  especialización  semántica  y,  por  lo  tanto,  la 

idiomaticidad‐  son  el  resultado  de un  proceso diacrónico, por  lo  que  son  propiedades 
relativas cuya efectividad es gradual, según el tipo de UF. La gradualidad también afecta 
a otras características de las UF, incluso la institucionalización, tanto que Corpas incluye 
la gradación entre las propiedades definitorias de dichas unidades (Corpas 1996: 30‐32). 

 
  La  gradación  y,  por  consiguiente,  el  grado  de  fijación,  idiomaticidad, 
institucionalización así  como de  las demás propiedades de  las UF  juega un papel muy 
relevante a la hora acotar el objeto de estudio de la fraseología, esto es, de diferenciar las 
secuencias pluriverbales fraseológicas de las combinaciones y clasificarlas. A finales de los 
noventa,  Corpas  e  Ruiz  Gurillo  elaboran  dos  propuestas  de  clasificación,  ya  citadas 
anteriormente, concebidas a partir de dos perspectivas distintas.  
 
  Corpas  (1996),  tras  haber  revisado  los  estudios  publicados  hasta  la  fecha  y 
denunciado la falta de una clasificación basada en criterios claros que permitan establecer 
una  taxonomía  razonada  de  las  UF  de  la  lengua  española,  propone  una  nueva 
clasificación en la que, siguiendo muy de cerca de Zuluaga (1980), combina el criterio de 
enunciado ‐es decir, la capacidad de una unidad fraseológica de aparecer autónomamente 
en el discurso sin necesidad de combinarse con otros signos lingüísticos y constituir acto 

                                                           
28 Con respecto a los fenómenos de fijación e idiomaticidad fraseológicas, Ruiz Gurillo (1997a: 103‐104) afirma 
que:  “[…]  la  fijación  es  la  propiedad  que  vertebra  el  concepto  de  UF:  las  expresiones  fraseológicas  son 
principalmente complejos sintagmáticos fijos,  lo que  indica cierta estabilidad, escasa o nula productividad de 
sus esquemas sintácticos y/o defectividad transformacional. A menudo la fijación se acompaña de la propiedad 
léxico‐semántica  conocida  como  idiomaticidad.  En  otras  ocasiones  dicha  propiedad  está  ausente”;  y  aun 
“Ambos fenómenos han sido definidos como propiedades de la fraseología que permiten identificarla de forma 
específica  frente  a  otros  procesos  lingüísticos,  y  que  desencadenan  un  buen  número  de  rasgos,  como  la 
defectividad  transformacional de  las UFS,  su  reproducción en bloque o  su escasa motivación”  (Ruiz Gurillo 
1997a: 85).   
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de habla‐ con el de fijación en los tres niveles señalados en la tripartición de Coseriu (1996: 
50‐52): sistema, norma y habla. En particular, establece las tres esferas siguientes:  
 

• Esfera  I →  incluye  las UF  fijadas en  la norma y que no  constituyen enunciados 
completos, es decir, las colocaciones (secuencias que ni Casares ni Zuluaga habían 
anteriormente incluido como parte integrante de la fraseología);  

 
• Esfera  II →  incluye  las  UF  fijadas  en  el  sistema  y  que  no  tienen  carácter  de 

enunciado, lo que corresponde a las locuciones;  
 

• Esfera  III → aquí se  incluyen  las UF  fijadas en el habla y que  tienen carácter de 
enunciados  completos,  es  decir,  los  enunciados  fraseológicos  (paremias  y  fórmulas 
rutinarias).  

 
Tanto las colocaciones como las locuciones no son enunciados completos, sino que 

funcionan  como  elementos  integrantes  de  una  oración,  necesitando  combinarse  en  el 
discurso  con  otros  signos  lingüísticos;  los  enunciados  fraseológicos,  en  cambio,  forman 
unidades  mínimas  de  comunicación,  constituyendo  actos  de  habla  realizados  por 
enunciados  completos,  dependientes  o  no  de  una  situación  específica. Dentro  de  cada 
esfera Corpas establece un segundo nivel de estructuración.  

 
Las  colocaciones29  ‐sintagmas  generados  a  partir  de  reglas  libres  pero  que,  al 

mismo  tiempo,  presentan  cierto  grado  de  restricción  combinatoria  determinada  por  el 
uso‐ están subdivididas en seis tipos dependiendo, por un lado, de la categoría gramatical 
y de  la  relación sintáctica existente entre  los colocados y, por otro  lado, de  los aspectos 
semánticos más relevantes en los colocados.  

 
La subclasificación de las locuciones, por su parte, se basa en el criterio tradicional 

ya empleado por Casares de la función oracional desempeñada por la locución, según la 
clase a la que pertenece el núcleo del sintagma. A partir de este criterio, Corpas diferencia 
siete  tipos  de  locuciones:  nominales,  adjetivas,  adverbiales,  verbales,  prepositivas, 
conjuntivas y, por último, clausales, categoría ausente en las clasificaciones anteriores.  

 
En  cuanto  a  la  tercera  esfera,  constituidas  por  los  enunciados  fraseológicos 

(Corpas 1996: 133‐213), esta  incluye  las paremias (enunciados de valor específico, citas y 
refranes) y las fórmulas rutinarias, caracterizadas por presentar fijación interna y externa. 
Las paremias  tienen  significado  referencial  y  gozan de  autonomía  textual, mientras  las 

                                                           
29 La inserción de las colocaciones en la clasificación de Corpas supone un gran avance para el estudio de estas 
estructuras  que,  hasta  el momento,  habían  recibido  escasa  atención  en  la  lingüística  española  no  habiendo 
tenido  cabida  ni  en  la  clasificación  de  Casares  ni  en  la  Zuluaga.  En  la  actualidad  constituyen  objeto  de 
investigación  por  parte  de  varios  especialistas.  Para  un  estudio  de  las  colocaciones  en  el  español  actual 
remitimos a los trabajos de Koike y, en particular, a su monografía de 2001. 
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fórmulas  rutinarias  presentan  un  significado  de  tipo  social,  expresivo  o  discursivo  y 
carecen de autonomía textual, ya que requieren de marcos situacionales concretos para ser 
empleadas30, presentando restricciones contextuales.  

 
La  clasificación  establecida por Corpas, de notable  claridad  explicativa, abre  las 

puertas de  la  fraseología  a  estructuras  que hasta  entonces no habían  sido  tratadas  con 
mucha atención, me refiero en particular a  las colocaciones y, sobre todo, a  las fórmulas 
rutinarias. Por otro  lado, sanciona  la importancia del elemento pragmático como criterio 
básico en el análisis de  los  fenómenos  fraseológicos. Sin embargo, y al  igual que en  las 
propuestas de otros estudiosos, también en su taxonomía se nota cierta dificultad a la hora 
de clasificar y diferenciar algunas estructuras estableciendo una delimitación inequívoca y 
unánimemente aceptada por  todos  los especialistas. Es el caso, por ejemplo, de algunas 
colocaciones que  lindan  con  la  esfera  locucional, así  como de  locuciones de  significado 
idiomático y estructura oracional difíciles de diferenciar de las paremias o, por último, de 
estructuras que se insertan en la categoría de las fórmulas rutinarias pero cuyo estatus no 
siempre resulta bien definido. De este último punto, nos ocuparemos más detenidamente 
en el capítulo 2, al estar relacionado con nuestra propuesta de análisis de las UFP. 
 

Con el fin de salvar las dificultades de definición y acotación del objeto de estudio 
de la fraseología, es decir, de los distintos y heterogéneos tipos de UF que conforman su 
repertorio, Ruiz Gurillo  (1997a),  siguiendo  la propuesta  avanzada por  otros  estudios31,  
acude  a  los  presupuestos  cognitivistas  de  la  semántica  de  prototipos  (Kleiber  1990)  y 
propone  estructurar  las  categorías  fraseológicas  a  partir  de  los  conceptos  de  centro  y 
periferia del campo mutuados de  la Escuela de Praga. Este enfoque permite estudiar el 
amplio y heterogéneo repertorio fraseológico partiendo de dos premisas: la primera, que 
las UF  tienen más  de  una  propiedad  y  la  segunda  que  las UF  no  presentan  todas  las 
propiedades  de  la  clase,  sino  que  estas  se  pueden  dar  en  grados  distintos  según  la 
distancia  del  centro  o  núcleo  fraseológico,  que  estaría  representado  por  las  unidades 
prototípicas, en las que las propiedades fraseológicas básicas se dan en su máximo grado. 

 
Ruiz Gurillo  traduce  este  enfoque  en  una  teoría  fraseológica  que  se  basa  en  el 

reconocimiento de  las UF como una categoría gradual entre el  lexema y el sintagma, un 
“continuum  difícil  de  segmentar”  (Ruiz  Gurillo  1997a:  71)  que  va  desde  el  nivel más 
elevado de las UF prototípica del núcleo o centro ‐donde el grado de fraseologización, es 
decir, de fijación e idiomaticidad es más elevado‐ hasta una progresiva disminución en las 
unidades más periféricas, pasando por una  zona de  transición. La  autora  abarca  en  su 
clasificación  locuciones,  frases  proverbiales  y  unidades  sintagmáticas,  que  constituyen 

                                                           
30 En el  capítulo 2 de este apartado dedicado al Marco Teórico  realizaremos en análisis más detallado de  la 
categoría de  las  fórmulas  rutinarias,  al  tratarse de  secuencias que  en parte  coinciden  con nuestro  objeto de 
estudio, las unidades fraseológicas pragmáticas. 
31 Véanse también Gläser (1986), Wotjak (1983; 1988) y Penadés (1996). 
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secuencias prototípicas, con fijación e idiomaticidad en su nivel más alto32. Se acoge, por 
lo  tanto,  a  lo  que  se  conoce  como  concepción  estrecha  o  estricta  de  la  fraseología33, 
orientada  hacia  el  núcleo  y  según  la  cual  se  consideran  fraseológicas  sólo  las 
combinaciones equivalentes por su estructura a palabras o sintagmas.  

 
A esta visión se contrapone la concepción ancha o amplia de otros investigadores, 

como  Corpas,  quienes  reconocen  el  carácter  fraseológico  no  sólo  a  estructuras 
sintagmáticas sino también oracionales, con límite superior en una oración compuesta, y 
que no tienen que presentar a la fuerza todas las propiedades fraseológicas en su máximo 
grado.  Esto  permite  abarcar  dentro  del  repertorio  fraseológico  refranes,  proverbios, 
dialogismos, colocaciones y fórmulas.  

 
Es evidente que, teniendo en cuenta nuestro objeto de estudio, nos resulta mucho 

más interesante esta segunda perspectiva en la que se toma en cuenta la periferia, que es 
donde  tienen  cabida  las  UFP.  A  este  respecto,  lo  que  aquí  queremos  subrayar  es  el 
potencial  que  tiene  el  concepto  de  continuum  fraseológico  para  abordar  el  estudio  del 
espacio  que  va  del  núcleo  a  la  periferia,  cuyo  alcance  cambia  según  aceptemos  una 
concepción estrecha o ancha de la fraseología. A partir de este concepto es posible, como 
destaca, entre otros, Ruiz Gurillo (1997a), plantear una solución a los inconvenientes que 
conlleva  establecer  clasificaciones discretas,  es decir,  cerradas  y de dudosa  adscripción 
categorial, de muchas UF dentro de categorías específicas, por tratarse de estructuras con 
rasgos  de  límites  difusos,  difíciles  de  diferenciar  y  adscribir  a  una  única  tipología  en 
concreto.  

 
Las paremias, especialmente los refranes, junto con las locuciones, han sido las UF 

que mayor atención han recibido por parte de los estudiosos en ámbito hispánico. Por lo 
que  se  refiere  a  las paremias, destacamos  las publicaciones de  Julia Sevilla  (1993;  1997; 
2002), muchas  aparecidas  en  la  revista  especializada  Paremia,  de  la  que  es  directora  y 
animadora  principal.  Por  lo  que  se  refiere  a  las  locuciones,  señalamos  los  trabajos  de 
Penadés (2001; 2002; 2005a; 2008) y Ruiz Gurillo (2001a). Tanto a los refranes como a las 

                                                           
32  En  trabajos  posteriores,  Ruiz  Gurillo  (1998a;  2001a;  2002a)  ampliará  su  clasificación  acercándose  a  la 
clasificación  que  propone  Corpas  e  incluyendo  dentro  del  repertorio  fraseológico  también  colocaciones  y 
enunciados  fraseológicos;  sin  embargo,  las  dos  estudiosas  no  coinciden  plenamente  en  su  definición  y 
delimitación del objeto de estudio.  
33 En  la clasificación de Ruiz Gurillo encuentran cabida  los sintagmas fraseológicos de tipo nominal, verbal y 
prepositivos que  funcionalmente se ajustan a  los  límites de  la palabra o el sintagma; ocupan  la zona nuclear 
aquella estructuras que, además de total fijación e idiomaticidad, cuentan entre sus componentes con algunas 
palabras diacríticas  ‐unos  lexemas que  sólo  tienen  significado dentro de una determinada UF‐  o  anomalías 
estructurales (es el caso de locuciones tales como tomar las de Villadiego, a la virulé). Sucesivamente, en un lugar 
intermedio, están adscritos unos grupos graduales que conforman las locuciones totalmente fijas e idiomáticas 
(dorar  la píldora,  a menudo),  las  semiidiomáticas  (echar  raíces),  las meramente  fijas de  significado  transparente 
(correr mundo) y las que presentan variantes (no importar un pimentón/ un bledo) o las que tienen casillas vacías (a 
mi (tu, su, etc.) juicio). Por último, en la zona periférica, las unidades sintagmáticas nominales y verbales (poner a 
prueba) y las colocaciones (guiñar el ojo). En síntesis, a mayor idiomaticidad suele corresponder mayor fijación y, 
por consiguiente, un mayor acercamiento al núcleo. 
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locuciones,  con  especial  atención  a  la  propiedad  de  la  idiomaticidad,  se  ha  dedicado 
García‐Page  (1990; 1995b; 2002) quien, desde una perspectiva esencialmente descriptiva, 
también ha  investigado sobre  ‘fraseologismos oracionales’ (1995b) y colocaciones (2001a; 
2001b;  2005b). Desde  una  perspectiva  lexicográfica,  finalmente,  es  preciso  recordar  las 
aportaciones de Luque Durán y Pamies Bertrán (1998), entre muchos otros estudios. 

 
Por  lo que se  refiere a  la categoría de  las  llamadas  ‘fórmulas  rutinarias’  (Corpas 

1996) o más en general  ‘fórmulas pragmáticas’, dentro de  la cual encuentran cabida  las 
secuencias objeto de nuestra investigación, las unidades fraseológicas pragmáticas (UFP) 
psicosociales, contamos con muy escasas aportaciones tanto teóricas como aplicadas. Estas 
expresiones serán objeto de un análisis más pormenorizado en el capítulo 2, sin embargo 
adelantamos  aquí  que  se  trata  de  una  categoría  en  la  que  ‐dentro  de  cierta  confusión 
general  que  se  registra  en  todo  el  ámbito  fraseológico  con  respecto  a  terminología, 
confines y clasificaciones‐ se registra uno de los más altos niveles de disparidad, debido, 
en  parte,  a  la  pluralidad  y  complejidad  de  las  unidades  que  engloba  y,  en  parte,  a  la 
penuria de estudios específicos dedicados al tema. Entre los estudiosos que han abordado 
la  problemática  (Corpas  1996;  García‐Page  1995a,  2007;  Alvarado  Ortega  2010),  nos 
parecen especialmente  interesantes  las aportaciones de Zamora  (1998; 2003; 2005a; 2006) 
en  cuanto planteadas desde una perspectiva  contrastiva  español‐italiano  y,  sobre  todo, 
centradas específicamente en  las unidades  fraseológicas pragmáticas  (UFP). En  términos 
generales Zamora (1999a: 547) afirma que:  

 
La  fraseologia  in  senso  amplio  si  è  occupata  dello  studio  di  unità  appartenenti  al 
cosidetto discorso ripetuto (Coseriu 1986) ‐unità che non si creano o producono, ma si 
riproducono‐, contraddistinte dai tratti linguistici +/‐ fissità lessicale e morfosintattica, 
+/‐  idiomaticità semantica, +/‐ autonomia grammaticale e semantica34, e +/‐ autonomia 
testuale. 
 
A la hora de establecer los criterios de inclusión y clasificación de las UF, también 

Zamora acude a  la concepción praguense de centro y periferia proponiendo diferenciar 
las  secuencias  fraseológicas  en  dos  bloques:  uno  central,  constituido  por  las  llamadas 
‘locuciones  centrales’  ‐unidades  fraseológicas  prototípicas  con  nivel  máximo  o  muy 
elevado  de  fijación  e  idiomaticidad‐  y  uno  periférico,  constituido  por  las  ‘unidades 
fraseológicas  pragmáticas’,  macro‐clase  de  la  que  se  propone  una  sub‐clasificación 
(Zamora  2003,  2005  y Zamora  et  al.  2006)  que  detallaremos  en  el  capítulo  2,  siendo  la 
propuesta taxonómica de la que partiremos para plantear nuestro marco conceptual de las 
UFP y, posteriormente, la correspondiente propuesta didáctica.  

 
 

 
                                                           
34 “Le unità fraseologiche possono avere un maggiore o minore grado di autonomia grammaticale e semantica a 
seconda  del  numero  di  attanti  liberi  e  del  numero  di  costituenti  frasali  appartenenti  alla  tecnica  libera  del 
discorso che ci siano nell’espressione” (Zamora 1999a: 547). 
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Hasta ahora nuestro recorrido por la fraseología como disciplina lingüística se ha 
realizado a partir de aportaciones surgidas, en su mayoría, en ámbito hispánico o, en su 
caso, fuera de España pero retomadas por estudiosos españoles, siendo la lengua española 
‐y  por  consiguiente  su  fraseología‐  una  de  las  vertientes  principales  de  nuestra 
investigación. Con  respecto  a  la otra vertiente,  la  italiana,  lo primero que  tenemos que 
señalar, como ya anticipamos en las primeras páginas de la presente investigación, es que 
los  estudios  de  fraseología  en  la  lingüística  italiana  no  han  experimentado  el mismo 
desarrollo,  tanto  en  términos  de  cantidad  como  de  profundización  y  pluralidad  de 
enfoques, que los estudios de españoles.  
 
  En primer  lugar, por  lo  que  se  refiere  a  cuestiones metalingüísticas,  el  término 
‘fraseologia’ empleado para indicar la disciplina que tiene como objeto de estudio las UF 
no  goza  en  Italia  de  la  misma  difusión  y  aceptación  que  en  España.  Lo  podemos 
comprobar con una rápida búsqueda en los principales diccionarios italianos: mientras en 
el Diccionario  de  la  Lengua  Española  de  la  Real  Academia  en  la  entrada  ‘fraseología’35  se 
indica,  entre  las  varias  acepciones,  “parte  de  la  lingüística  que  estudia  las  frases,  los 
refranes,  los modismos,  los proverbios y otras unidades de sintaxis  total o parcialmente 
fijas”, en italiano nos encontramos con las siguientes definiciones: 
 
a. fra|se|o|lo|gì|a → s.f. 1 CO l’insieme delle locuzioni proprie di una lingua o anche di 

una disciplina, di un’attività, di un mestiere, ecc.:  f.  italiana,  f. medica | TS gramm., 
ling.,  l’insieme delle  espressioni  idiomatiche  e delle  locuzioni polirematiche di una 
lingua 2 TS gramm.,  ling., modo di  costruire  la  frase  tipico di una  lingua o di uno 
scrittore (De Mauro 2000). 

 
                                                           

35 “Fraseología: 1.  f. Conjunto de modos de expresión peculiares de una  lengua, de un grupo, de una época, 
actividad  o  individuo.2.  f. Conjunto  de  expresiones  intrincadas,  pretenciosas  o  falaces.3.  f.  palabrería.  4.  f. 
Conjunto  de  frases  hechas,  locuciones  figuradas, metáforas  y  comparaciones  fijadas, modismos  y  refranes, 
existentes en una lengua, en el uso individual o en el de algún grupo. 5. f. Parte de la lingüística que estudia las 
frases, los refranes, los modismos, los proverbios y otras unidades de sintaxis total o parcialmente fijas” (Real 
Academia Española, Diccionario de la lengua española, <http://www.rae.es/rae.html> [Consulta: 15/06/2008]). 

1.3. LA FRASEOLOGÍA EN LA LINGÜÍSTICA ITALIANA Y 
LOS ESTUDIOS CONTRASTIVOS ESPAÑOL‐ITALIANO 
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b. Fraseologia [fra‐se‐o‐lo‐gì‐a] s.f. → • Lʹinsieme, la raccolta di frasi o locuzioni proprie 
di una lingua o di un suo settore SIN frasario • sec. XVIII (Sabatini y Coletti 2008). 

 
c. Fraseologia  (fra‐se‐o‐lo‐gì‐a)  s.f. →  Serie di  locuzioni proprie di una  lingua, di una 

regione o anche di una determinata attività  [Comp. del gr phrásis –eos  ‘discorso’ e  ‐
logia] (Devoto y Oli 2000‐2001). 
 

A partir de estas definiciones, podemos inferir que el término fraseologia se emplea 
en italiano con una acepción amplia y más bien genérica, indicando en parte el conjunto 
de frases y expresiones que forman una lengua natural o, más específicamente, el lenguaje 
sectorial propio de algún ámbito o actividad en concreto y, en parte, coincidiendo con el 
concepto  de  idiomático  en  el  sentido  de  propio  de  un  idioma36;  en  ninguna  entrada 
aparece referencia a la fraseología en cuanto disciplina lingüística autónoma37.  

 
Los  problemas  terminológicos  son  indicativos  del  estado  de  los  estudios 

fraseológicos y de los trabajos científicos que se han producido sobre fraseología italiana. 
Como reconoce, entre otros, Carmen Navarro (2008b: 12‐13), los estudios italianos no han 
producido  hasta  hoy  una  descripción  sistemática  de  la  fraseología,  siendo  escasos  los 
trabajos  que  se  ocupan  de  este  fenómeno  lingüístico,  con  aportaciones  parciales  en 
estudios de morfología  léxica  (Dardano  1978; Serianni  1988,  1992; Voghera  1993,  1994), 
semántica  (Berruto 1976), dialectología  (Cortelazzo 1972) y  lexicografía  (De Mauro 1982; 
De Mauro et al. 1993; De Mauro y Lo Cascio 1997).  

 
A nivel  terminológico, esta situación ha dado pie al empleo de una  terminología 

heterogénea y,  en parte, obsoleta y  abandonada  (Skytte  1988; Nicklaus  2000). Entre  los 
términos más  empleados  para  indicar  estas  secuencias  encontramos:  unità  polirematica, 
unità lessicale superiore, lessema complesso, espressione fissa, composto fisso, composto idiomatico 
y espressioni idiomatiche, por un lado, y collocazione, idioms, verbi sintagmatici, proverbi, detti, 
frase  fatta, por  otro. Es  evidente  que  se  trata de  términos  que  no designan  los mismos 
conceptos  y  que  no  se  pueden  considerar  sinónimos:  de  hecho  algunos  remiten 
genéricamente a toda secuencia formada por combinación de palabras subrayando, según 
el  caso,  el  carácter  pluriverbal,  su  fijación  y  su  idiomaticidad;  otros,  en  cambio,  como 
collocazione, idiom, verbi sintagmatici, proverbi, identifican clases específicas de UF.  

 
A pesar de esta disparidad y, en algunos casos, confusión y cierto solapamiento 

parcial  entre  conceptos  relacionados  pero  no  equivalentes  como  espressione  o  frase 

                                                           
36 Por  fraseologia  también  se  entiende  en  italiano  todos  aquellos  elementos que  los  lexicógrafos  reúnen  en  la 
microestructura de las entradas de los diccionarios (Cicalese 1995: 336). 
37 Podemos, por lo tanto, confirmar las palabras de Quiroga cuando observa que: “Tras la consulta del término 
fraseología en los varios diccionarios monolingües italianos (el GRADIT, el TRECCANI, el ZING y el DISC), se 
deduce  que  no  existe  el  concepto  de  fraseología,  entendido  como  en  la  lingüística  hispánica,  alemana  o 
anglosajona” (2006a: 41). 
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idiomatica  y  espressione  fissa,  los  estudiosos  italianos  ofrecen  contribuciones  interesantes 
aunque, en muchos casos, esporádicas, al haber tratado los fenómenos fraseológicos no de 
forma específica sino vinculándolos a otros fenómenos lingüísticos38.  

 
Es el caso por ejemplo de la aproximación morfológica de Dardano (1978), uno de 

los  primeros  en  tratar  estas  unidades,  en  particular  locuciones  verbales  y  compuestos 
nominales. El  lingüista  introduce el concepto de unità  lessicali superiori  (unidades  léxicas 
superiores) y las considera como el resultado de un proceso morfológico de composición. 
Serianni  (1992),  por  su  parte,  retomará  el  mismo  concepto,  también  entendido  como 
procedimiento morfológico para  la  creación de nuevas palabras, pero  incluirá bajo  este 
término combinaciones de palabras, con una estructura N+da+N o N+N como ferro da stiro 
o conferenza stampa, que Dardano considera simples compuestos nominales.  

 
Desde una perspectiva lexicográfica aborda el tema De Mauro (1982; et al. 1993) al 

investigar las denominadas espressioni o locuzioni  polirematiche ‐combinaciones de palabras 
que funcionan como lexemas simples y, por lo tanto, han de considerarse en bloque‐ para 
su inserción en el Grande dizionario italiano dell’uso (1999), según muchos el diccionario más 
completo de  la  lengua  italiana actual. El camino abierto por de Mauro será seguido por 
otros  lexicográficos,  como  por  ejemplo  Sabatini  y  Coletti  en  su  Dizionario  della  lingua 
italiana (2003). Otro proyecto que lleva al lingüista a interesarse por las UF es su inserción, 
junto  a  lexemas  simples,  en  el  Lessico  di  frequenza  dell’italiano  parlato  (Corpus  LIP), 
considerado  como  la  colección  de  textos  del  italiano  hablado más  importante  y más 
utilizada en la investigación lingüística (De Mauro et al. 1993). Con este estudio De Mauro 
pone  en  evidencia  un  aspecto  que,  como  veremos  a  lo  largo  de  este  trabajo,  es muy 
relevante en el examen de las UF: la necesidad de analizar estas secuencias en su contexto 
de  aparición,  es  decir,  teniendo  en  cuenta  aspectos  de  tipo  diafásico,  diastrático  y 
diamésico. 

 
Simone, por su parte, identifica en Fondamenti di linguistica (1996 [1990]) tres tipos 

diferentes de unidades lexicalizadas:  
 

a. las parole complesse o polirematiche (mettere in moto, rimettere in sesto, far fagotto), término 
general  con  el  que  indica  “costruzioni  formate  da  più  di  una  ‘parola’,  che  però 
agiscono sintatticamente quasi come una sola parola”  (Simone 1990: 151). Dentro de 
este grupo incluye también le unità lessicali superiori“ ‐combinazioni come ferro da stiro, 
macchina  da  scrivere,  campo  da  gioco  [...]  che  possono  essere  sostituite  dall’elemento 
sintatticamente principale”‐  , siguiendo el modelo de los phrasal verbs ingleses, i verbi 
sintagmatici (far fuori, mandar via, buttar giù), es decir, “verbi costituiti da due elementi 

                                                           
38 Al no ser objetivo principal de nuestro trabajo realizar una revisión de la evolución diacrónica de los estudios 
fraseológicos  en  Italia  y  al  servirnos  en  nuestra  investigación  principalmente  de  estudios  y  conceptos 
desarrollados  en  ámbito  hispano,  nos  limitamos  aquí  a  señalar  algunas  de  las  aportaciones  italianas más 
relevantes; para un estudio pormenorizado del tema confróntese el trabajo de Paula Quiroga (2006a: 41‐69).  
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distinti, di cui uno propriamente verbale e l’altro per lo più proposizionale” (Simone 
1990: 153); 

b. las collocazioni (bandire un concorso), “sequenze di parole, frequentissime nelle  lingue, 
che  tendono  a  presentarsi  in  combinazioni  stabili  tra  loro  e  privilegiate,  formando 
sintagmi semi‐rigidi o rigidi” (Simone 1990: 434);  

c. los  idioms,  término  inglés  con  el  que  indica  “enunciati  (o  loro  parti)  tali  che  il 
significato dell’insieme non possa essere dedotto composizionalmente  [...] da quello 
dei loro elementi” (Simone 1990: 505). En esta categoría encuentran cabida un amplio 
número  de  expresiones  de  significado  no  composicional  ni  transparente,  tanto 
convencionales y propias del ‘discurso repetido’ ‐proverbios, máximas, aforismos, por 
una  parte,  y  locuciones  idiomáticas,  por  otra‐  como  ocasionales  y  momentáneas, 
creadas por el hablante en un momento determinado y luego abandonadas y que, por 
lo tanto, no llegan a fijarse ni en el sistema, ni en la norma.  

 
Con respecto al objeto de estudio de la presente tesis, es interesante señalar que, al 

final de su monografía, Simone se ocupa también muy brevemente de algunos enunciados 
como Ma che racconti?, Che si dice?, Ma va’!, Dove sta scritto?, etc., caracterizados por lo que 
el autor denomina “forza pragmatica” (cfr. § 2.1.7.2.). 

 
Junto a estas aportaciones parciales, también contamos con algunos estudios más 

específicos,  centrados,  en  su  mayoría,  en  UF  centrales,  especialmente  de  carácter 
locucional. 

  
Las  frasi  idiomatiche se han estudiado dentro del proyecto Lessico‐Grammatica della 

Lingua Italiana (LGLI) del Istituto di Linguistica de  la Universidad de Salerno. Adoptando 
un  enfoque  léxico‐sintáctico,  los  investigadores del LGLI  ‐y,  en particular, Vietri  en  su 
trabajo monográfico Lessico  e  sintassi delle  espressioni  idiomatiche. Una  tipologia  taxonómica 
dell’italiano  (1985a)‐ pretenden demostrar que,  contrariamente  a  cuanto  afirmado por  la 
lingüística generativa,  las  llamadas  frasi  idiomatiche no  son ni  excepciones  sintácticas ni 
anomalías semánticas,  sino secuencias sintácticamente analizables como  las  frases  libres 
aunque con parámetros y criterios de análisis distintos. Vietri (1985a; 1985b) se centra en 
particular en un  corpus de más de 7000 expresiones  idiomáticas verbales que  somete a 
pruebas  léxicas  (sustitución  sinonímica,  cambio  de  determinante,  introducción  de 
modificadores  adjetivales  y  adverbiales,  etc.)  y  sintácticas  (relativización,  dislocación, 
focalización, pasivización, etc.). Los resultados de este estudio le permiten comprobar que, 
por un lado, la fijación de las expresiones idiomáticas es variable, ya que aceptan, según 
los casos, algunas transformaciones, mientras, por otro lado, las llamadas frases libres no 
son  tan  libres  como  parecen,  ya  que  se  dan  restricciones  léxicas.  Por  lo  tanto  a  nivel 
sintáctico  llega  a  la  conclusión  de  que  las  frases  idiomáticas  “[…]  sono  ben  formate  e 
hanno  le  stesse condizioni di applicabilità delle  trasformazioni delle  frasi  libere”  (Vietri 
1990:  142)  rechazando  por  consiguiente  el  argumento  de  la  excepcionalidad.  A  nivel 
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semántico, la lingüista se centra en el significado idiomático, no composicional y de tipo 
metafórico o metonímico que presentan estas expresiones  (Vietri   1985b: 382‐385). A  su 
vez, diferencia  entre:  expresiones que  se pueden  emplear  tanto  en  sentido  literal  como 
figurado  (ej.: Gli  operai  incrociano  le  braccia  –  Los  obreros  están  de  brazos  cruzados)  y  que 
presentan  lo que denomina deviation  (Vietri 1985b: 384); expresiones que sólo presentan 
significado  idiomático  (ej.:  Jo  schiaccia  un  pisolino  –  Jo  echa  una  cabezada);  y, por último, 
expresiones cuyo significado se debe a su origen histórico o referencias culturales (Eva è 
come l’araba fenice – Eva es como el fénix). 

 
La perspectiva  semántica  inspirada  en  los postulados de  la  lingüística  cognitiva 

‐en particular  en  la  teoría de  la metáfora de Lakoff y  Johnson  (1980)‐  es  la que adopta 
Casadei  en  su  estudio Metafore  ed  espressioni  idiomatiche; uno  studio  semantico  sull’italiano 
(1997a), una de las aportaciones más relevantes producidas hasta la fecha por parte de la 
fraseología  italiana. Su objeto de estudio son, en palabras de  la misma estudiosa  (1995a: 
335): 

 
le espressioni convenzionali di una lingua caratterizzate dall’abbinare un significante 
fisso  (poco  o  affatto modificabile)  a  un  significato  non  composizionale  (cioè  che,  a 
differenza del significato letterale o composizionale, non è ricavabile dai significati dei 
componenti dell’espressione). 
 
Con el fin de especificar su concepción de las expresiones idiomáticas y delimitar 

su objeto de estudio, la autora vincula la idiomaticidad con dos propiedades básicas que 
son: el grado de saturación  léxica  ‐“[…] che un’espressione  ricorra abitualmente con un 
significante  determinato,  in  cui  tutte  le  posizioni  lessicali  sono  specificate  e  piene”39 
(Casadei 1995a: 338)‐ y su convencionalidad, término con el que se indica el “[…] grado di 
non‐novità di un’espressione, […] su appartenenza al discorso ripetuto” (Casadei 1995a: 
339‐340).  
 

Tras  haber  acotado  el  ámbito  de  análisis  intentando  poner  orden  dentro  del 
amplio  abanico  de  fenómenos  que  encuentran  cabida  dentro  de  la  definición  de 
“espressione  idiomatica”, Casadei en su citada monografía  (1997a)  recoge un corpus de 
más de 3000 secuencias ‐indicadas con la abreviación ‘e.i.’‐ constituido principalmente por 
locuciones verbales (tirare le cuoia, vuotare il sacco) y, en menor medida, nominales (patata 
bollente)  y  adverbiales  (alla  bell’e  meglio).  La  autora  consigue  clasificar  el  85%  de  las 
expresiones  recogidas  según  la  respectiva metáfora  conceptual de  referencia  ‐metáforas 
especiales, metáforas  corpóreas  y metáforas  relativas  a  dominios  culturales‐  lo  que  le 
permite  individuar ciertas  regularidades y motivaciones en  la  relación entre  significado 
literal  e  significado  idiomático,  considerando  la  estructura metafórica  a  la  que  la  e.i. 
                                                           
39 Casadei  (1995a: 338)   especifica que “Lessicalmente  saturato non equivale a  lessicalmente  fisso,  sia perché 
un’espressione  lessicalmente  saturata  può  ammettere  varianti  (GETTARE/BUTTARE  l’abito,  aggiungere 
LEGNA/PAGLIA al  fuoco), sia perché può presentare a diverso grado  flessibilità  lessico‐sintattica consentendo 
ad esempio inserzione di modificatori (tirò SUBITO le cuoia)”. 

- 77 - 



II. Revisión de los antecedentes y construcción del marco teórico 
 

remite. Al encontrar regularidades semántico‐conceptuales en la configuración de las e.i., 
Casadei (1995a), como anteriormente Vietri, rebate la concepción anomalista40 y defiende 
la  posibilidad  de  una  descripción  de  estas  secuencias  según  principios  generales, 
afirmando  la  necesidad  de  incluirlas  de  forma  sistemática  dentro  de  los  estudios 
lingüísticos, ya que “i ‘fenomeni’ non composizionali sono […] una parte enorme dell’uso 
linguistico, sia quantitavamente che cualitativamente” (Casadei 1997a: 107).  

 
Las aportaciones de Casadei nos resultan especialmente interesantes no sólo por el 

examen del  aspecto  semántico de  las UF, hasta  entonces bastante descuidado  entre  los 
lingüistas  italianos,  sino  también por otras  razones vinculadas  con  el objeto de nuestra 
investigación: en primer lugar a través de la aplicación de la teoría de la metáfora, Casadei 
propone un parámetro que permite encontrar un eje unificador bajo el cual clasificar estas 
expresiones, lo que puede suponer una gran ayuda en ámbito didáctico, facilitando tanto 
el análisis y descripción de las secuencias, así como su memorización. En segundo lugar, 
como veremos más detenidamente en el capítulo siguiente, Casadei también se interesa a 
la  dimensión  pragmática  de  estas  secuencias  siendo  una  de  los  pocos  especialistas 
italianos que  trata, aunque sólo parcialmente,  las expresiones  fraseológicas pragmáticas, 
que  ella  clasifica  bajo  la  etiqueta  de  formulari  (1995a:  340). Más  recientemente Casadei 
(2001) ha dirigido su interés hacia las locuciones preposicionales ‐ámbito poco estudiado y 
en el que  se  sigue  registrando  cierto  caos‐ de  las que analiza el grado de  lexicalización 
subrayando  que,  debido  a  su  complejidad,  su  estudio  requiere  una  clasificación  que 
considere  distintos  parámetros,  tanto  morfosintácticos  y  léxicos,  como  semánticos, 
funcionales  y  de  empleo.  Podríamos  añadir  que  estas mismas  consideraciones  son  en 
realidad  aplicables  a  todo  el  repertorio  fraseológico  y,  especialmente,  a  las  unidades 
fraseológicas pragmáticas, debido a la complejidad de las secuencias que engloban. 
 
  Una  aproximación  integrada,  que  tenga  en  cuenta  los  aspectos  semánticos  y 
pragmáticos  aunque  privilegiando  la  perspectiva  morfosintáctica  y  léxica,  es  la  que 
defiende  Miriam  Voghera  a  la  hora  de  registrar  la  frecuencia  de  uso  de  las  unità 
polirematiche para  la elaboración del ya citado Corpus LIP. Voghera  (1994: 185) habla de 
lessema polirematico o complesso (LC), etiqueta con la que se refiere a “sequenze costituite da 
due  o più parole  che presentano una  coesione  interna  semantica  e/o  sintattica  tale  che 
possono essere considerate un unico  lessema”. Esta secuencias pueden ser  tanto de  tipo 
locucional  (dire  chiaro  e  tondo; andarci di mezzo; a  furia di; a  iosa;   etc.), colocacional  (carta 
semplice;  catena  di montaggio;  etc.)  y prágmatico  (mamma mia;  apriti  cielo;  grazie mille;  per 
favore; etc.); estas últimas, en particular, reciben el nombre de lessemi complessi interiettivi. 

                                                           
40 “Ritenendo insoddisfacente la tesi che vede la semantica delle e.i. come un fenomeno irregolare e impossibile 
di analisi  linguistica, e nella convinzione che se  le e.i. sono parse refrattarie all’analisi semantica non è per  la 
loro costituzione semanticamente anomala ma per l’inadeguatezza dei modelli utilizzati, ho cercato di mostrare 
che tale analisi è praticabile ricorrendo a strumentoi descrittivi diversi da quelli usualmente adottati; strumento 
individuati  nell’ambito  della  linguistica  cognitiva  e  in  particolare  della  teoria  cognitivista  della metafora” 
(Casadei 1994: 61). 
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Aspirando a una descripción unitaria e  integrada  ‐“prospettiva necessaria per affrontare 
un fenomeno per definizione a cavallo tra morfologia e sintassi, tra lessico e grammatica, e 
quindi non facilmente delimitabile su basi puramente categoriali” (Voghera 1994: 190)‐ la 
linguista italiana propone una clasificación no discreta de los LC en función del grado de 
lexicalización, calculado en base al nivel de movilidad y segmentabilidad morfosintáctica 
de sus constituyentes. Con estos parámetros establece un continuum que va desde LC de 
tipo  sintagmático  con más  elevado  nivel de  cohesión,  hasta  los LC pertenecientes más 
bien  a  la  categoría de palabra, y que por  lo  tanto presentan un grado de  lexicalización 
inferior. 
 

Al inicio de este repaso de los estudios fraseológicos en Italia se ha afirmado que el 
término  fraseologia  no  se  emplea  en  italiano  para  indicar  la  disciplina  que  tiene  como 
objeto de estudio las UF, como ha confirmado la revisión de la terminología empleada por 
los especialistas hasta ahora citados. En realidad, es necesario rectificar, al menos en parte, 
esta  afirmación,  ya  que  por  un  lado  el  término  fraseologia,  como  se  entiende  en  la 
lingüística  hispánica  se  ha  empleado  en  los  trabajos de  algunos  italianistas  extranjeros 
(Jernej  1982;  Skytte  1988;  Nicklaus  2000)  y,  por  otra,  ha  aparecido  en  publicaciones 
recientes de algunos lingüistas italianos (Nuccorini 2001, 2002; Cini 2005). Skytte (1988: 75) 
en  particular,  apoyándose  en  los  estudios  alemanes  de  phraseologie  y, menor medida, 
anglosajones, afirma: 

 
Lo  studio  della  fraseologia  comprende  l’insieme  delle  espressioni  linguistiche, 
formate  da  due  o  più  elementi  lessicali  liberi,  il  significato  delle  quali  non  è 
direttamente deducibile dal  significato dei  singoli  elementi  e  la  cui  combinazione  è 
consolidata da una certa frequenza d’uso, p. es. cambiar aria, dar carta bianca, mettere le 
carte in tavola, molto fumo e poco arrosto. 

 
  Tras  haber  rechazado  una  tipología  fundada  exclusivamente  en  criterios 
semánticos y proponiendo, en  la misma  línea que Voghera, una aproximación  integrada 
que combine el criterio estructural, sintáctico, con el léxico‐semántico y el pragmático, la 
lingüista  danesa  (1988:  78)  propone  una  clasificación  en  la  que  ‐analizando  la  relación 
interna,  es  decir,  la  cohesión,  que  se  establece  entre  los  elementos  constitutivos  de  la 
secuencia  y,  al  mismo  tiempo,  su  función  externa  con  respecto  a  construcciones  no 
fraseológicas‐ diferencia tres tipos principales de “unità fraseologiche”:  
 

a. unidades  con  estructura  sintagmática  y  polirematica  (pluriverbal),  lo  que 
corresponde a locuciones (locuzioni), ej.: aver ragione;  

b. unidades  con  estructura  –x,  o  frases  idiomáticas  con  constituyentes  variables  o 
invariables, ej.: X è rosso come un peperone;  

c. frases  enteras  con  verbo  en  su  forma  finita  o  estructura  nominal,  ej.:  paremias 
como  qui  casca  l’asino; meglio  tardi  che mai  pero  también  unidades  fraseológicas 
pragmáticas como grazie altrettanto, meglio tardi che mai. 
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De su trabajo destacamos, por un lado, la atención hacia la dimensión pragmática 
de  estas  expresiones  ‐en particular de  las  que denomina  formule  di  conversazione  o  frasi 
idiomatiche pragmatiche‐ y, por otro, la afirmación que, dentro de los estudios fraseológicos, 
es  imprescindible  incluir  aspectos  relacionados  con  la  lingüística  contrastiva  y  el 
aprendizaje de la lengua italiana; retomaremos esta problemática en el capítulo siguiente. 

 
De la anglística italiana proceden los estudios de Stefania Nuccorini, quien recurre 

al empleo de términos como fraseologia (en trabajos en lengua inglesa phraseology) y unità 
fraseologiche  (phraseological  units  o  multi‐words  lexemes)  en  investigaciones  de  matriz 
eminentemente  lexicológica  y  lexicográfica  (Nuccorini  2006,  2007;  y  Pinnavia  2008), 
llevadas a cabo desde una perspectiva contrastiva italiano‐inglés. En particular, la autora 
reconoce el ámbito de la fraseología ‐definido “[…] nel senso amplio di insieme di patterns 
lessicali  e/o  grammaticali  in  cui  viene  usato  un  lessema”‐  como  fundamental  para  el 
avance y desarrollo de  la Lexicología y  centra  su análisis en dos  clases de unidades en 
concreto:  las  colocaciones  como  casos  de  co‐ocurrencias  léxicas,  por  un  lado,  y  las 
expresiones  idiomáticas  como  elementos  léxicos  que  han  experimentado  procesos  de 
gramaticalización, por otro (Nuccorini y Pinnavia 2008). En dos volúmenes de los que es 
editora  (Nuccorini  200141;  2002)  se  recogen  contribuciones  de  varios  especialistas 
centradas  en  los  fenómenos  fraseológicos  analizados  desde  sus  múltiples  facetas 
(kexicografía, análisis de corpus, variación, fraseología de lenguajes especializados, etc.) y 
en distintas lenguas, con especial atención al italiano y al inglés. En el segundo de los dos 
volúmenes dedicados a estudios  fraseológicos  internacionales editados por Burger  et al. 
(2007), corre a su cargo una revisión de la fraseología italiana (Nuccorini 2007).  

 
 
 
 
Con  respecto  a  la vertiente  contrastiva  ‐entendiendo por  fraseología  contrastiva 

una  perspectiva  de  análisis  que  se  ocupa  de  profundizar  en  las  relaciones  que  se 
establecen entre los sistemas fraseológicos de distintas lenguas‐ contamos con un número 
considerable de trabajos que contrastan el español con el inglés y el alemán y, en menor 
medida, con el  francés. Por  lo que  se  refiere al  italiano,  los  trabajos contrastivos  son en 
general más escasos y en este caso  también centrados en su mayoría en  la comparación 
con  el  inglés,  como  se ha destacado  anteriormente  con  los  trabajos de Nuccorini,  y  en 
parte  con  el  alemán,  gracias  a  las  aportaciones  de  italianistas  extranjeros  (Jernej  1982; 
Skytte  1988; Nicklaus  2000);  asimismo, podemos  citar  los  estudios de Mirella Conenna 
(1985; 1988; 2000) sobre la comparación paremiológica entre italiano y francés. 
 

                                                           
41 When a torch becomes a candle: variation in Phraseology (Nuccorini 2001) es el título de un número monográfico 
de  la  revista  Studi  Italiani  di  Lingüística  Teorica  e  Applicata  enteramente  dedicado  a  la  fraseología,  lo  que 
demuestra un progresivo  interés hacia esta disciplina. En esta  recopilación  también  se  incluye el estudio de 
Dardano (2001): “Formation des mots et phraséologie en italien: perspectives typologique et diachroniques”.  
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  En cuanto a enfoques comparativos italiano‐español ‐a pesar de que la perspectiva 
contrastiva  se  haya  reconocido  como  esencial  tanto  para  ahondar  en  el  análisis  y 
descripción de  los fenómenos fraseológicos en general así como para fines didácticos‐ el 
panorama resulta bastante desolador. Una de las primeras contribuciones al respecto es la 
recopilación  de  Pablo  Zamora  Spagnolo‐italiano:  espressioni  idiomatiche  e  proverbi  (1997), 
donde  se  recogen  las  principales  unidades  fraseológicas  españolas  ‐en  su  mayoría 
locuciones  y,  en  menor  medida,  proverbios  y  frases  pragmáticas‐  cada  una  con  su 
equivalente en  italiano. El objetivo de este  trabajo,  fundado en un contraste  interlingual 
sincrónico es, en palabras del mismo autor, subsanar, al menos en parte, el vacío dejado 
por  los diccionarios bilingües  en  lo que  se  refiere  a  la  inserción y  tratamiento de  estas 
secuencias.  Sucesivamente,  Zamora  ha  dejado  atrás  las  unidades  fraseológicas  más 
centrales  y  se  ha  encaminado  hacia  la  zona más  periférica  de  la  fraseología  (Zamora 
1999b;  1999c;  2005a;  2006),  con  especial  atención  a  las  expresiones  de  carácter 
eminentemente pragmático (Zamora 1999a; 2003), es decir, las unidades objeto de nuestra 
tesis. Sus aportaciones serán examinadas detenidamente en el capítulo 2, al ser uno de los 
ejes básicos sobre los que se va a asentar nuestro análisis de las UFP psicosociales.  
 
  El  aspecto  pragmático  es  una  de  las  perspectiva  de  estudio  también  de  Paula 
Quiroga  (2004;  2006c),  junto  a  temáticas  de  tipo  lexicográfico  y,  en  particular,  el 
tratamiento de  la  fraseología en  los diccionarios bilingües generales  italiano/español del 
siglo XX (2004‐2005). Su contribución más relevante es el resultado de la publicación de su 
tesis doctoral, Fraseología italo‐española. Aspectos de lingüística aplicada y contrastiva (2006a), 
obra monográfica en la que lleva a cabo una detallada revisión, ordenación y crítica de los 
principales  postulados  teóricos  y  aplicaciones  prácticas  de  la  fraseología  italiana  para 
hispanófonos. Tras una introducción general sobre la fraseología en la lingüística española 
e  italiana,  se  centra  en  tres  grandes  temas  de  la  lingüística  contrastiva  aplicada:  la 
fraseología  en  la  lexicografía  bilingüe  italiano‐español del  siglo XX y  en  la  lexicografía 
monolingüe  italiana actual,  la  traducción de  la  fraseología del  italiano al español y, por 
último,  la  fraseología  en  la  enseñanza  del  italiano  como  lengua  extranjera.  En  las 
conclusiones de su trabajo, Quiroga destaca la estrecha interrelación que se establece entre 
estos  tres campos,  tanto que cada uno de ellos  representa  la base  indispensable para el 
desarrollo conjunto de las disciplinas vecinas ya que  
 

[…]  en  la  elaboración de  los diccionarios  bilingües,  los  lexicógrafos  se  sirven de  la 
traducción,  en  el proceso  traductor  es  imprescindible  la  consulta de  los  repertorios 
bilingües,  y  en  el  aprendizaje  de  LLEE,  las  obras  lexicográficas  y  la  traducción 
representan un papel importante (Quiroga 2006a: 201). 

 
Por  otro  lado,  imputa  la  escasez  de  trabajos  de  fraseología  contrastiva  entre  el 

italiano  y  el  español  a  la  creencia  equivocada  de  que  entre  estas  dos  lenguas,  por  su 
afinidad  tipológica,  las  diferencias  sean  mínimas,  por  lo  que  estudios  minuciosos  y 
detenidos  al  respecto  no  serían  de  gran  interés;  remitimos  al  capítulo  3  para  una 
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profundización  de  la  problemática.  Por  último,  queremos  destacar  otro  punto  de  las 
conclusiones  de  Quiroga  (2006a:  204),  inherente  al  componente  pragmático  de  la 
fraseología, que nos parece especialmente relevante y que suscribimos plenamente  

 
[…] al  igual que en  la elaboración de diccionarios  son necesarios  los estudios  sobre 
frecuencias y funciones pragmáticas de las UUFF en contexto, para el desarrollo de la 
actividad  traductora  también  son  esenciales. A menudo, para  comprender  y poder 
interpretar  correctamente  un  enunciado  no  se  ha  de  atender  únicamente  al  nivel 
informativo,  sino  también  al  pragmático,  ya  que  con  frecuencias  los  problemas  en 
traducción no son meramente discursivos sino pragmáticos, es decir, pertenecientes al 
nivel de uso y de  la enunciación, en el que se  integran  todos  los factores, verbales o 
no, que contribuyen a que los interlocutores se comuniquen un determinado mensaje 
en situaciones y contextos. 
 

  Añadimos  que  esta  misma  perspectiva  y  consideraciones  atañen  plenamente 
también a la didáctica de segundas lenguas, siendo imprescindible abordar la dimensión 
pragmática para que haya un intercambio comunicativo eficaz y exitoso. 
  

Si Quiroga  aborda  el  análisis  interlingual  centrándose  en  la  fraseología  italiana, 
igual que Zamora, los estudios contrastivos de Carmen Navarro, en cambio, se centran en 
la  fraseología  española,  abordándola  desde  la  perspectiva  lexicológica  y  lexicográfica 
(Navarro 2005; 2008a). Entre sus contribuciones destacamos unos estudios sobre el empleo 
de unidades  fraseológicas en  lenguajes especializados, en concreto el discurso político y 
económico de  los medios de  comunicación  (Navarro  2006). Asimismo,  reserva  especial 
atención, como veremos de  forma detallada más adelante  (cfr. capítulo 3), a  la didáctica 
de  la  fraseología  central  ‐especialmente  locuciones‐    en  el  aula  de  E/LE  (2005).  Su 
contribución más relevante es posiblemente el estudio monográfico Aspectos de fraseología 
contrastiva (2008b) donde, adoptando como base teórica la clasificación de Corpas (1996), 
se  centra principalmente en unidades  fraseológicas  centrales, en  su mayoría  locuciones, 
que aborda desde  la perspectiva semántica  inspirada en  los postulados de  la  lingüística 
cognitiva, en particular  la  teoría de  la metáfora de Lakoff y Johnson (1980), con especial 
atención al estudio de metáforas lexicalizadas y somatismos. 

 
El mismo enfoque y referencias teóricas son las que adopta Elena Liverani (2003) 

en un estudio contrastivo español‐italiano centrados en UF fraseológicas zoomorfas de la 
lengua española, especialmente relacionadas con el zoónimo ‘gato’. A partir de un análisis 
de  los  referentes  culturales  y  basándose  en  el  principio  de motivación metafórica,  la 
autora lleva a cabo una búsqueda de los equivalentes entre los dos sistemas lingüísticos y 
fraseológicos,  analizando  las  convergencias  y  divergencias  y  destacando  los  elementos 
culturales  y  lingüísticos  compartidos,  lo  que  le  permite  defender  la  hipótesis  de  la 
necesidad de contribuir   a  la creación de un mapa de universales  fraseológicos,  labor ésta 
especialmente útil en perspectiva traductológica y didáctica (cfr. § 3.2.3.1.). Por lo que se 
refiere a  las UF analizadas, una vez más predominan  las  locuciones (ser  /  llevarse como el 
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perro y el gato; ponerl(le) el cascabel al gato; cuatro gatos; llevar el gato al agua; dar gato por liebre; 
etc.)  junto a algunas paremias  (Cuando  el gato no  está  los  ratones bailan; De noche  todos  los 
gatos  son  pardos,  etc.)  y  muy  contados  fraseologismos  pragmáticos  ‐que  la  autora, 
siguiendo  la  terminología  de Corpas  (1996),  identifica  con  las  fórmulas  rutinarias‐  tales 
como Ni un gato y ¡Para el gato! 

 
Los  autores  citados  ‐cuyas  aportaciones  analizaremos más  detenidamente  a  lo 

largo de  la presente  tesis al ser esenciales, por su perspectiva contrastiva, para elaborar 
nuestro modelo didáctico de las UFP psicosociales‐ también han tratado, de forma más o 
menos amplia según los casos, problemáticas relativas a la didáctica de  la fraseología en 
perspectiva  contrastiva  italiano‐español.  Revisaremos  sus  trabajos  en  el  capítulo  3,  de 
momento sólo destacamos que, por los conocimientos que poseemos, el único manual hoy 
en día disponible expresamente dedicado a  la enseñanza de  la  fraseología  italiana para 
estudiantes  de  italiano  como  lengua  segunda  es  Hai  voluto  la  bicicletta...  Esercizi  su 
fraseologia e segnali discorsivi per studenti di  italiano (Zamora et al. 2006).   El manual, como 
detallaremos en el capítulo 3, es el  fruto de  las  investigaciones sobre  fraseología de sus 
autores.  Recoge  ejercicios  y  actividades  destinadas  a  la  enseñanza  de  la  fraseología 
precedidos  una  introducción  en  la  que  los  autores  ilustran  su  teoría  fraseológica, 
reservando especial atención a las unidades fraseológicas pragmáticas, como veremos en 
el capítulo siguiente.  

 
Volviendo  a  los  trabajos  contrastivos  entre  el  italiano  y  el  español,  también 

podemos destacar algunos estudios centrados en la traducción de las UF, una perspectiva 
cada día más en boga debido al notable aumento de  interés que se ha registrado en esta 
parcela en los últimos años: citamos a este respecto Zamora (1999c; 2000), Quiroga (2006b) 
y Alessandro (2008). 
 
  En  conclusión,  el  tratamiento que  la  fraseología ha  recibido hasta  la  fecha  en  la 
lingüística  italiana ha sido más bien escaso y subordinado a otros  temas. Esta situación 
repercute en  los estudios contrastivos entre el  italiano y el español ámbito en el que, sin 
embargo,  se  van  abriendo  interesantes  vías  de  análisis42,  especialmente  por  lo  que  se 
refiere  a  la  vertiente  pragmática  y,  por  consiguiente,  a  las  unidades  fraseológicas 
pragmáticas, que se han visto marginadas en favor de UF centrales. 
 
 

                                                           
42 Queremos destacar el trabajo de Monica Cini (2005) sobre problemas de fraseología dialectal realizado dentro 
de los estudios de dialectología italiana. 
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Las unidades fraseológicas pragmáticas  
 

 2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS  
   
 

 
 
 
 
   
 
 
  En  este  apartado  vamos  a  emprender  un  recorrido  a  través  de  las  principales 
contribuciones  teóricas  que  se  han  ocupado  de  una  parcela  amplia  y  heterogénea  del 
repertorio  fraseológico  periférico  en  la  que  encuentran  cabida  secuencias  fraseológicas 
que poseen valor de enunciado y, por tanto, pertenecen al dominio oracional, de marcado 
valor  pragmático  o,  en  palabras  de  Casadei  (1995a:  340),  “maggiore  connotazione 
pragmatico‐comunicativa”,  empleadas  mayoritariamente  en  los  intercambios 
conversacionales  y  cuyo  uso  está  vinculado  a  determinados  contextos  situacionales,  es 
decir que depende de situaciones comunicativas más o menos estandardizadas.  
   

Se  trata de una porción del  repertorio  fraseológico  en  la que  la heterogeneidad 
descriptiva, terminológica y taxonómica que afecta a la fraseología en general, se observa 
de  forma  aún más  evidente. Por  lo  tanto no  es de  extrañar  la profusión  terminológica, 
variable según  la perspectiva de análisis y  los parámetros manejados por cada lingüista, 
con  la que se han designado estas secuencias. Entre  las denominaciones más empleadas 
en  estudios  españoles  e  italianos  recordamos:  giros  interaccionales  y  las  fórmulas 
estereotipadas  (Beinhauer  1985  [1978]);  fórmulas  de  fijación  pragmática,  dichos  y  clichés 
(Zuluaga  1980);  fórmulas  de  la  vida  social  y  las  frases  habituales  (Haensch  et  al.  1982); 
expresiones  modales  o  interjectivas  (Fuentes,  1994);  fraseologismos  oracionales  (García‐Page 
1995);  fórmulas  frasales  o  fórmulas  verbales,  nominales,  pronominales,  interjectivas,  y 
exclamativas  (Cascón  1995);  locuciones  pragmáticas  situacionales  (Heinz  1993;  cfr.  Penadés 
1997);  fórmulas rutinarias (Corpas 1996; Alvarado Ortega 2010);  formule di comunicazione o 
frasi  idiomatiche  pragmatiche  (Skytte  1988);  lessemi  complessi  interiettivi  o  espressioni 
cristallizzate  formulari  (Voghera  1994);  espressioni  formularie  (Casadei  1995a).  Como  ya 
anticipamos  en  la  Introducción,  entre  tantas  opciones,  nosotros  abogamos  por  la 
denominación  empleada  por  Zamora  (1999a;  1999b;  2006)  y  Cini  (2005):  unidades 
fraseológicas  pragmáticas  o,  en  italiano,  unità  fraseologiche  pragmatiche  que 
alternaremos con el hiperónimo genérico fraseologismos pragmáticos. 
 
  Si en sus inicios la fraseología española se centró en la dimensión más abstracta de 
las UF, y más específicamente en sus propiedades estructurales y semánticas, es a partir 
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de  los  años  ochenta  que  los  investigadores43  empiezan  a  interesarse  también  por  la 
dimensión pragmática. Si por un lado se ha ido progresivamente poniendo de manifiesto 
como toda expresión fija, al igual que las secuencias de la técnica libre del discurso, puede 
analizarse  desde  una  perspectiva  pragmática,  a  partir  de  su  empleo  en  el  discurso 
variando la tendencia tradicional a reconocer y tratar las expresiones fraseológicas a partir 
de un  significado predominantemente  léxico y gramatical, de  tipo denotativo, por otro 
lado,  en  estos  último  años,  como  afirma  Zamora  (1999b:  736)  basándose  en  las 
aportaciones  de  distintos  autores  (Casadei  1995;  Penadés  1996;  Corpas  1996),  se  ha 
reconocido la existencia de:  

 
[…] un número  reducido de unidades que  se  caracterizan por  tener un  significado 
más pragmático‐situacional que léxico. Se trata de expresiones que significan sólo en 
el momento de  su empleo y, para que adquieran  su  sentido específico, es necesario 
que se den una serie de requisitos contextuales‐situacionales. 
 

  Por lo tanto, si por una parte observamos cierta tendencia a aplicar la perspectiva de 
análisis pragmático al repertorio fraseológico en general, es decir, a las distintas clases de 
unidades que  lo  conforman,  en grado variable  en  función del  tipo de unidad, por otro 
lado  se  ha  destacado  la  existencia  un  repertorio  muy  heterogéneo  de  secuencias 
caracterizadas por ser enunciados completos, que pueden emplearse de forma autónoma 
en el discurso, por presentar un significado predominantemente pragmático‐situacional y 
por funcionar, en muchos casos, como actos de habla ilocutivos.  

 
Comprobaremos  como  la  complejidad de  la mayoría de  estas unidades,  tanto  a 

nivel  formal  como  semántico,  y  más  específicamente  pragmático,  dificulta  las 
posibilidades de establecer parámetros y criterios unívocos y consensuados que permitan 
identificar  sus  rasgos  caracterizadores  de  forma  clara  y  definida  y,  por  consiguiente, 
diferenciarlas  de  otras  UF  y  clasificarlas.  Estas  problemáticas  están  en  la  base  del 
tratamiento  poco  sistemático  que  ha  recibido  este  tipo  di  unidad  en  los  estudios 
fraseológicos en general44 y, en particular, españoles e italianos. Veremos a lo largo de este 
capítulo cómo cada lingüista emplea una terminología propia orientando su estudio hacia 
expresiones muy variadas que, como  las UF en general, en muchos casos coinciden sólo 
parcialmente. 

 
En  líneas generales, y  a pesar de que hayan  transcurrido quince  años,  sigue  en 

gran parte aún vigente la afirmación de Corpas (1996: 170) según la cual “En español se ha 
tratado este tipo de unidad fraseológica de una forma muy superficial, casi testimonial”; 
                                                           
43 Véanse Zuluaga (1980) y G. Wotjak (1985). 
44  Las mayores  contribuciones  al  estudio  de  estas  unidades  vienen  del  alemán  y  del  inglés.  Entre  las más 
relevantes  destacamos  la  aportación  de  Coulmas,  quien  ha  dedicado  a  las  conversational  routines  varias 
publicaciones  (1979,  1981,  1985);  asimismo  Cowie  (1984,  1985)  por  su  parte  se  centra  en  el  examen  de 
conversational  formulae y  functional  idioms, mientras Wills  (1990) habla de verbal  stereotypes y pragmatic  idioms. 
Para otras denominaciones y estudios, con correspondientes referencias bibliográficas, véase Corpas (1996: 170‐
213). 
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de  hecho,  el  estudio  de  las  unidades  fraseológicas  pragmáticas,  sobre  todo  si  las 
comparamos  con otras  clases de UF  centrales,  se  sigue  tratando de  forma  esporádica y 
marginal o, por lo menos, aún no se le ha concedido toda la atención que merecen. Esto no 
significa, por supuesto, no reconocer cierto progresivo aumento de  interés registrado en 
los  últimos  años,  como  manifiestan  las  contribuciones  que  vamos  a  repasar  a 
continuación.  
    
 
2.1.1. Julio Casares 
 

En  el  capítulo  1  vimos  como  Casares  (1969  [1950]),  pionero  de  los  estudios 
fraseológicos  en  España,  establece  la  primera  distinción  interna  al  repertorio  de 
expresiones  fijas  proponiendo  una  taxonomía  en  la  que  diferencia  locuciones  ‐cuya 
caracterización  y  clasificación  será  punto  de  partida  de  numerosos  investigadores 
posteriores‐ refranes y las llamadas frases proverbiales. Con respecto a estas últimas afirma: 

 
Entre el campo de las locuciones, tal como queda circunscrito en el capítulo anterior, y 
el terreno propio de los refranes, queda una zona amplia, de límites borrosos, poblada 
de  esas  fórmulas  pluriverbales  que    los  diccionarios,  con  criterio  indeciso,  llaman 
indistintamente    «expresiones»,  «giros»,  «frases  hechas»,  «frases  proverbiales»  o 
simplemente «frases». (Casares 1969 [1950]: 185).  

 
  Es  precisamente  en  esta  clase  tan  heterogénea  y  de  límites  tan  difusos  que 
encuentran cabida, al menos en parte,  las combinaciones de carácter más marcadamente 
pragmático.  El  autor  intenta  delimitar  las  propiedades  de  las  frases  proverbiales  para 
diferenciarlas de  las  locuciones y de  los  refranes   afirmando que  las  frases proverbiales 
presentan  cierta autonomía  sintáctica  (otro gallo me  cantara) y  su origen  se encuentra en 
textos escritos o hablados que muestran ejemplaridad, como es el caso de las citas (¡Allí fue 
Troya! y No se ganó Zamora en  una hora).  
   
En realidad, a pesar de sus esfuerzos de sistematización, Casares incluye bajo la etiqueta 
de  frases proverbiales  todo aquello que no son  locuciones o  refranes  ‐dichos, citas,  timos, 
muletillas...‐  englobando  UF  con  rasgos  muy  diferentes,  lo  que  le  impide  llegar  a 
establecer unos límites nítidos y, por lo tanto, conseguir una clasificación clara como hizo 
con las locuciones.  
 
 
2.1.2. Alberto Zuluaga 
 

Ya  vimos  anteriormente  que  el  primero  en  tener  explícitamente  en  cuenta  la 
dimensión pragmática dentro de la fraseología española es Alberto Zuluaga (1980: 16). El 
lingüista, reconociendo la fijación como propiedad básica de toda UF, diferencia, por una 
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parte,  entre  “fijación  fraseológica”,  entendida  como  “una  fijación  funcionalmente 
‘inexplicable’, no determinada por alguna  regla gramatical o semántica” propia de  toda 
UF y, por otra parte, una “fijación pragmática”, entendida como una fijación de empleo y, 
por  lo  tanto,  no  propiamente  lingüística.  Presentan  fijación  pragmática  una  clase 
específica de UF dentro de  las que Zuluaga  incluye  fórmulas como buenas noches,  felices 
Pascuas, adiós, salud.  

 
En  el  capítulo  1  vimos  como  Zuluaga  (1980)  propone  en  su  estudio  dos 

clasificaciones  de  las  UF,  una  atañendo  a  su  estructura  interna  y  otra  a  la  función 
sintáctica  y  relacional  que  las  combinaciones  fijas  desempeñan  en  del  discurso. 
Precisamente dentro de esta segunda propuesta  taxonómica se encuentran  los  llamados 
enunciados  fraseológicos:  expresiones muy  dispares,  tanto  en  su  estructura  como  en  sus 
funciones, de  carácter  fijo,  equivalentes  o  superiores  a  la  frase. En palabras del propio 
lingüista (1980: 192): 

 
Las  unidades  que  en  nuestro  análisis  llamamos  enunciados  fijos  o  enunciados 
fraseológicos  funcionan, pues, como secuencias autónomas de habla, su enunciación 
se lleva a cabo en unidades de entonación distinta; en otras palabras, son unidades de 
comunicación mínima.   
 
Siguiendo al mismo Zuluaga (1980: 191), consideramos que un enunciado es ante 

todo  el producto  lingüístico de un  acto de  habla,  es  la  cadena de  sonidos  con  sentido 
propio emitida entre dos pausas por un hablante, por lo tanto, con el término ‘enunciado’ 
se quiere indicar tanto una oración simple o compuesta, pero también un sintagma o una 
única palabra,  con  tal de que  funcione  como unidad  comunicativa mínima  con  sentido 
propio, como secuencia autónoma de habla.  

 
Por  lo  que  se  refiere  a  la  clasificación de  los  enunciados  fraseológicos,  el  autor 

elabora varias propuestas, dependiendo de los criterios adoptados. Teniendo en cuenta su 
estructura interna y, en particular, de acuerdo con los rasgos de fijación e idiomaticidad, 
es posible diferenciar entre:  

 
a. enunciados  fraseológicos meramente  fijos, o de  sentido  literal  (a  buen  entendedor 

pocas palabras; dime con quien andas y te diré quien eres); 
b. enunciados fraseológicos semiidiomáticos (cada oveja con su pareja; ojos que no ven, 

corazón que no siente); 
c. enunciados fraseológicos idiomáticos (hay moros en la costa; contigo pan y cebolla)45.  

 
Zuluaga  (1980:  193‐194)  también  propone  una  clasificación  tomando  como 

parámetro  la estructuración  interna de  los enunciados  fraseológicos en  la que distingue 
entre:  

                                                           
45 Zuluaga (1980: 192‐193). 
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a. enunciados constituidos por una sola palabra (Salud; Adiós; Chao);  
b. enunciados constituidos por un sintagma nominal (muchas gracias; buenas noches);  
c. enunciados  constituidos  por  una  oración  simple,  nominal  o  verbal  (en  casa  de 

herrero cuchillo de palo; año bisiesto, año funesto);  
d. enunciados constituidos por una oración gramatical compuesta (no hagas a otros lo 

que no quieras que hagan contigo; haz bien y no mires a quien); 
e. enunciados  constituidos por una  cita  introducida por una oración  con verbo de 

expresión lingüística46 (dice el doliente al sano: Dios te dé salud hermano);  
f. enunciados  constituidos  por  una  oración  interrogativa  unida  a  una  respuesta47 

(¿Quién es tu amigo? Tu pariente en el mal). 
 

Finalmente,  otro  criterio  de  clasificación  propuesto  por  el  mismo  autor  es  la 
modalidad originaria de  los enunciados a  través de una diferenciación entre modalidad 
informativa  (oraciones  declarativas:  un  clavo  saca  otro  clavo);  interrogativa  (oraciones 
interrogativas: ¿Qué sabe el burro de la miel?) y exhortativa (oraciones imperativas: haz bien 
y no mires a quien). 

 
A  nivel  taxonómico,  la  aportación  de  Zuluaga  que,  por  su  vinculación  con  la 

pragmática lingüística48, nos resulta más interesante para nuestro objeto de estudio, reside 
en su diferenciación de los tipos de enunciados fraseológicos según sus relaciones con el 
contexto,  es  decir,  “en  su  funcionalidad  real  o  sus  aspectos  pragmáticos  […],  en  su 
integración y participación en el hablar” (Zuluaga 1980: 199).  

 
Zuluaga (1980: 200) diferencia entre: 
 

a. enunciados  fraseológicos  funcionalmente  libres, completos y autónomos, que no 
dependen de ningún  tipo de  contexto ni  lingüístico ni  extralingüístico para  ser 
entendidos.  

b. enunciados  fraseológicos  contextualmente marcados,  que  no  constituyen  por  sí 
mismos un enunciado de sentido completo, sino que dependen de algún aspecto o 
factor del contexto lingüístico o pragmático para adquirirlo. 

 
Al primer grupo pertenecen los refranes que, en palabras del mismo Zuluaga (1980: 

201), conservan su sentido propio completo en el discurso en el que son empleados y no 
son modificados ni determinados por él, sino que actúan sobre el contexto comentándolo, 
interpretándolo  o  expresándolo.  Junto  a  los  refranes, Zuluaga  también  incluye  en  este 

                                                           
46 Los enunciados fijos de este tipo son llamados wellerismos. 
47  Los  enunciados  fijos  de  este  tipo  son  llamados  dialogismos;  la  pregunta,  al  tener  un  carácter meramente 
retórico, se considera junto con la respuesta como un enunciado fraseológico único. 
48 “[…] para analizar los enunciados fraseológicos en su funcionalidad real se requiere tener en cuenta todos los 
factores relevantes del habla estudiados por la pragmática lingüística” (Zuluaga 1980: 200). 
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grupo a los enunciados fraseológico interjectivos: se trata de  expresiones autónomas desde el 
punto di vista distribucional como semántico funcional y exclusivas de la lengua hablada, 
donde  cumplen  básicamente  una  función  expresiva  (maldita  sea;  bendito  sea  Dios); 
coinciden con las locuciones exclamativas de Casares. 

 
En el segundo grupo se integran unidades muy variadas que Zuluaga (1980: 203‐

213)  reparte entre dichos o  frases hechas,  clichés o muletillas y  fórmulas. Se  trata del grupo 
dentro del que encuentran cabida muchas de las secuencias objeto de nuestro estudio, las 
UFP. Veamos en detalle como el lingüista describe estas tipologías: 

 
1. Los dichos o  frases hechas se caracterizan, según Zuluaga, por estar constituidos 

por  elementos  pronominales  o  deícticos mediante  los  cuales  se  integran  en  el 
discurso, por lo tanto, a pesar de tratarse de oraciones completas y autónomas, en 
realidad dependen del contexto  lingüístico o extralingüístico. Entre  los ejemplos 
de dichos, el autor  incluye expresiones como aquí  fue Troya;  todo queda en  familia; 
eso es harina de otro costal. En el primer ejemplo se trata de una expresión fija que 
puede presentar distintas variantes en el adverbio, aquí/allí/ahí fue Troya, pero que 
efectivamente se puede considerar como un enunciado fraseológico. En el caso de 
los otros dos ejemplos, no concordamos plenamente con cuanto afirma Zuluaga ya 
que,  a  nuestro  entender,  los  elementos  deíctico  y  pronominal  todo  y  eso  no 
pertenecen a  la unidad  fraseológica sino más bien a  la  técnica  libre del discurso 
sustituibles con otros componentes49, por lo tanto las respectivas UF serías quedar 
en  familia y ser harina de otro costal; en este caso se podrían considerar  locuciones 
verbales.  

 
2. Zuluaga  llama  clichés  o  muletillas  algunos  enunciados  fraseológicos  que 

“funcionan  solamente en un  tipo de discurso”  (1980: 204). Entre ellos,  identifica 
algunos propios del diálogo. Zuluaga en este caso diferencia entre: 

 
a. enunciados fraseológicos propios del diálogo, es decir, característicos de la 

lengua  hablada  coloquial,  que  constituyen  unidades  de  entonación 
autónoma  e  presentan  independencia  distribucional  y  funcionan 
generalmente  como  réplicas  (cómo  no;  qué  sé  yo;  qué  va;  ay  sí).  El  autor 
destaca su valor semántico‐funcional: pueden equivaler a una oración de 
respuesta afirmativa (cómo no) o a una oración de respuesta negativa (qué 
va).  Desde  nuestro  punto  de  vista,  como  veremos  más  adelante,  estas 
secuencias entrarían en la clasificación de las UFP. Por otro lado, Zuluaga 
también  añade  a  los  clichés muchas  palabras  aisladas  se  emplean  en  el 

                                                           
49 “La elección queda en familia” (<www.pagina12.com.ar/diario/elpais; 27/09/2009>); “Wimbledon 2009 queda 
en  familia”  (<www.informador.com.mx/.../wimbledon‐2009‐>);  “El  paro  ya  es  harina  de  otro  costal” 
(<www.pagina12.com.ar/diario/economia/>);  “Que  se  queden  a  comer  me  parece  muy  bien,  pero  lo  de 
quedarse a dormir ya es harina de otro costal” (<www.diccionarios.com/consultas>) [Consulta: 18/03/2008]. 
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diálogo tales como ¿Verdad? y ¡Bueno!; se trataría en este caso más bien de 
marcadores discursivos. 

b. enunciados  fraseológicos  propios  del  texto  narrativo:  fórmulas  de 
introducción  (érase  una  vez),  de  conclusión  (y  colorín  colorado)  y  de 
continuación (dicho y hecho). 

 
3. Por último están las fórmulas de  fijación pragmática: enunciados fraseológicos cuyo 

empleo  está  vinculado  con determinadas  situaciones de  la  vida  social. Zuluaga 
cita  varias  denominaciones  empleadas  por  distintos  estudiosos  ‐fórmulas  de 
contacto, modismos pragmáticos, expresiones fijadas a una situación, expresiones 
ritualizadas‐  y  destaca  la  importancia  del  contexto  afirmando  que  “La  relación 
entre  la  fórmula  y  su  contexto,  puede  ser  explicada  como  una  relación  de 
solidaridad: la presencia de la fórmula presupone el contexto o lo evoca” (Zuluaga 
1980:  208).  El  contexto  se  presenta  como  el  factor  clave  para  el  empleo  y 
funcionamiento de  estos  enunciados  formulísticos  ritualizados que desempeñan 
funciones  comunicativas  específicas  y  adquieren  un  valor  ilocutivo  situacional, 
esto es, dependiente de la situación comunicativa en la que se emplean, tales como 
fórmulas de saludo  (buenas noches, hasta  luego, etc.),  fórmulas de agradecimiento 
(muchas gracias; etc.) o  fórmulas de condolencia  (sentido pésame;  le acompaño  en  la 
pena; etc.) sólo para citar algunas. Por otro lado Zuluaga (1980: 209‐210) subraya el 
valor performativo de algunas fórmulas, al tratarse de enunciados que realizan la 
acción que describen, cuya enunciación se identifica con el acto mismo: buenos días 
realiza  por  la mañana  el  acto  de  saludar,  te  felicito  realiza  el  acto  de  felicitar, 
muchas  gracias  la  acción  de  agradecer,  etc.  Para  caracterizar  estas  secuencias  el 
autor afirma que “en  las  fórmulas a  la  fijación  fraseológica  se agrega  la  fijación 
pragmática; dado el contexto correspondiente, la probabilidad de ocurrencia de la 
fórmula es absoluta” (1980: 213). 

 
  En conclusión, podemos observar que con su aportación Zuluaga marca un hito en 
la  investigación  relativa  a  las  fórmulas  pragmáticas  en  España,  precisamente  por 
vincularlo con el desarrollo de los estudios pragmáticos y reconocer la importancia de los 
factores extralingüísticos en su funcionamiento y caracterización. No obstante, sin querer 
mermar la importancia de su contribución, hay que reconocer que en este segundo grupo 
de enunciados  fraseológicos, el  lingüista  incluye  secuencias muy heterogéneas que, aun 
compartiendo el componente pragmático, presentan  rasgos muy dispares que  requieren 
una  mayor  profundización  y  diferenciación  en  su  análisis  formal  y  pragmático.  En 
concreto, por lo que se refiere a la clase de las fórmulas, la caracterización resulta bastante 
genérica, careciendo de especificación con respecto a los rasgos propios y a las diferencias 
que  subsisten  entre  las  distintas  tipologías.  A  su  vez,  no  nos  parece  totalmente 
satisfactoria  la  caracterización de  algunas unidades  como  clichés, por  ejemplo  qué  va  o 
cómo no, ya que secuencias de este tipo también se podrían considerar fórmulas de fijación 
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pragmática  con  valor  ilocutivo  vinculado  al  contexto,  ya  que  desempeñan  la  función 
comunicativa  de  rechazar/mostrar  desacuerdo  o  aceptar/mostrar  acuerdo;  teniendo  en 
cuenta estas consideraciones, estimamos que se pueden incluir en la clase de las UFP. En 
las investigaciones posteriores se intentará subsanar estas carencias.  
 
 
2.1.3. Gloria Corpas 
 

Como  ya  destacamos  en  el  capítulo  1,  en Manual  de  fraseología  española  (1996) 
Corpas recoge y amplía en la elaboración de su propuesta taxonómica los presupuestos de 
Casares (sobre todo con respecto a la clasificación de las locuciones) y Zuluaga. La autora 
se propone “combinar el criterio de enunciado ‐y, por consiguiente de acto de habla‐ con 
el de  fijación  (en  la norma, en el sistema o en el habla)”  (1996: 50), delimitando  las  tres 
esferas anteriormente citadas.  

 
Los  enunciados  fraseológicos  encuentran  cabida  en  la  III  Esfera,  ocupada  por  las 

combinaciones de palabras fijadas en el habla, y se definen como “enunciados completos 
[…]  que  se  caracterizan  por  constituir  actos  de  habla  y  por  presentar  fijación  interna 
(material  y  de  contenido)  y  externa”  (Corpas  1996:  132).  Dentro  de  los  enunciados 
fraseológicos Corpas incluye las paremias y las fórmulas rutinarias.  
 

1.  Con  el  término  paremias  se  indican  todas  aquellas  secuencias  fraseológicas  que 
poseen  autonomía  textual  y  significado  referencial;  dentro  del  grupo  es  posible 
distinguir entre:  
 

a. Enunciados  de  valor  específico,  que  no  poseen  valor  de  verdad  general  (las 
paredes oyen o si te he visto no me acuerdo);  

b. Citas, de origen conocido, proceden de  textos orales o escritos pronunciados 
por algún personaje real o ficticio (La vida es sueño de Calderón de la Barca); 

c. Refranes, de origen desconocido (Agua que no has de beber déjala correr). 
 

A medio camino entre las paremias y las fórmulas rutinarias se encuentran los 
lugares comunes: del griego koinoì tópoi y del latín loci communes, con esta denominación 
Corpas se refiere a secuencias que, a pesar de los tintes peyorativos que han adquirido 
en la actualidad, representaron durante siglos la expresión de una sabiduría popular 
fruto de experiencias compartidas. Según la autora, apoyándose en las investigaciones 
de  Gläser  (1986b),  se  trata  de  un  tipo  de  paremia  que  se  aleja  de  los  refranes 
prototípicos,  compartiendo  con  ellos  sólo  las  propiedades  básicas,  pero  no  las 
adicionales  y,  al  igual  que  las  citas,  suelen  presentar  un  significado  denotativo 
referencial. Se  incluyen  en  esta  categoría  las denominadas  expresiones de verdades 
generalmente aceptadas  (Sólo  se vive una vez),  cuasitatologías  (Un día  es un día) o  la 
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expresión de una experiencia compartida y generalizada (La vida da muchas vueltas). Su 
vínculo con  las  fórmulas rutinarias se debe a  la  función que desempeñan dentro del 
acto  comunicativo:  los  hablantes  “[…]  las  utilizan,  por  ejemplo,  para mantener  la 
comunicación, para suavizar situaciones conflictivas o para  justificar el propio punto 
de vista” (Corpas 1996: 151). 

 
2. El segundo grupo, el de las fórmulas rutinarias, coincide ‐al lo menos en parte, como 
veremos  más  detalladamente  en  el  epígrafe  siguiente  2.2.‐  con  nuestro  objeto  de 
estudio,  las  UFP  psicosociales.  Se  trata  de  secuencias  que  se  diferencian  de  las 
paremias por presentar un significado no referencial sino de  tipo social, expresivo o 
discursivo  fundamentalmente,  y  “por  carecer  de  autonomía  textual,  ya  que  su 
aparición  viene  determinada  en  mayor  o  menor  medida  por  situaciones 
comunicativas  precisas”  (Corpas  1996:  140).  Con  esta  definición,  al  subrayar  su 
dependencia del contexto de producción, la autora pone de manifiesto su dimensión 
pragmática.  Remitiéndose  principalmente  al  estudio  pionero  de  Coulmas  sobre  el 
tema  (1979),  afirma  que  se  trata  de  “fórmulas  de  la  interacción  social  habituales  y 
estereotipadas que cumplen  funciones específicas en situaciones predecibles y, hasta 
cierto punto,  ritualizadas”  (Corpas  1996: 171). Por  lo que  se  refiere  a  sus  funciones 
(1996: 182) explica que: 

 
Las  funciones específicas de  las  fórmulas  rutinarias consisten en proporcionar a 
los hablantes los medios lingüísticos necesarios para desenvolverse en situaciones 
específicas,  como dar  el pésame  en un  funeral, disculparse por haber pisado  a 
alguien o dar las gracias.   

 
Tras detallar  los rasgos formales, semánticos y pragmáticos de  las fórmulas   Corpas, 
atendiendo tanto a criterios funcionales como semánticos, propone una taxonomía en 
la que diferencia dos grandes  clases:  las  fórmulas  rutinarias discursivas y  las  fórmulas 
rutinarias psicosociales. 

 
2.1. Con respecto a las fórmulas rutinarias discursivas, Corpas (1996: 187) afirma: 
 
Una  parte  importante  de  las  fórmulas  rutinarias  operan  en  los  límites  de  la 
interacción,  en  calidad  de  secuencias  de  apertura  y  cierre,  o  de  transición, 
habiéndose especializado pragmáticamente en virtud de ello. Es decir, su función 
primordial  consiste  en  facilitar  el  transcurso  ordenado  y  reglado  de  los 
intercambios conversacionales.  

 
Se trata por lo tanto de fórmulas que desempeñan funciones organizadoras dentro 
del discurso garantizando  la fluidez de  los  intercambios conversacionales. Según 
la  posición  que  ocupan  en  la  interacción  discursiva,  podemos  diferenciar  entre 
fórmulas de apertura (al principio de conversación: ¿Cómo estás?, ¿Puedo ayudarle?, 
¿Qué va a  tomar?), de cierre  (al  final: Ha sido un placer, Cuídate mucho, Gracias por 
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todo) y de transición (en una posición medial: Vamos a ver, Es más, ¿Sabes lo que te 
digo?). Dentro de este último grupo Corpas incluye secuencias muy variadas que 
coinciden en parte con  lo que se ha denominado en español gámbitos, del  inglés 
gambits,  para  referirse  a  unidades  que  introducen  cambio  de  nivel  en  la 
conversación o preparan a los interlocutores para el turno siguiente. Al tratarse, en 
algunos  casos, de  secuencias que  indican  la actitud de  los  interlocutores ante  la 
información  expresando  sus  sentimientos  o  estado  de  ánimo  o  señalando  las 
relaciones  sociales entre ellos, coinciden en parte  con  las  fórmulas psicosociales; 
veremos en el capítulo 2 como algunas de estas expresiones encuentran cabida en 
nuestra clasificación de las UFP psicosociales. 
 
2.2.  Las  fórmulas  rutinarias  psicosociales  “[…]  desempeñan  funciones 
facilitadoras  del  desarrollo  normal  de  la  interacción  social,  o  bien  funciones  de 
expresión del estado mental y los sentimientos del emisor” (Corpas 1996: 192). A 
pesar de que  estas unidades  se hayan  subdividido generalmente  según  criterios 
semánticos, Corpas subraya que  la carga semántica está en función de su uso,  lo 
cual determina su especialización pragmática. De hecho, al tratarse de secuencias 
que muestran  la  actitud  y  los  sentimientos  del  emisor  ante  una  situación,  su 
empleo  resulta  estrechamente  vinculado  con  el  contexto  de  producción;  por  lo 
tanto  el  criterio pragmático  se  revela  como  el más  adecuado para  su  análisis  y 
clasificación. Retomando  la  taxonomía elaborada por Searle50, Corpas agrupa  los 
diferentes sub‐tipos de  fórmulas psicosociales según  los actos de habla que cada 
secuencia cumple en el discurso, es decir, según la fuerza ilocucionaria detectable 
en tales unidades. Tenemos por lo tanto: 

 
    1. fórmulas expresivas: 

   
1.1. de disculpa: Con perdón, Lo siento [mucho]; 
1.2. de consentimiento, cuya fuerza ilocucionaria es expresar acuerdo o aprobar: Ya lo 
creo, ¡Pues claro!, Y que lo diga(s), Desde luego; 
1.3. de recusación, cuya fuerza ilocucionaria es negar, rechazar: De ninguna manera; No 
[te] creas, ¡Nada de …!; 
1.4. de agradecimiento y  réplica: Muy  agradecido;  [Que] Dios  te  (se,  etc.)  lo pague, De 
nada, No faltaba/faltaría más, Es un placer; 
1.5. para desear buena suerte: Feliz Navidad, Feliz cumpleaños; 
1.6. de solidaridad: ¡Qué mala suerte!; ¡Qué se le va a hacer! 
1.7.  de  pésame:  Le  (te)  acompaño  en  el  sentimiento,  [Reciba  usted]  mi  más  sincera 
condolencia; 
1.8. de insolidaridad: ¡A mi, plin!, ¿Y qué?, ¡Allá tú (él)! 

                                                           
50  Searle  ([1969]  1980;  [1976]  1991) diferencia  entre  actos  asertivos, directivos,  compromisorios,  expresivos y 
declarativos, según lo que se quiera hacer con el lenguaje. 
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    2. fórmulas comisivas:  
 

2.1. de promesa: Te/le doy mi palabra, Cruz y raya; 
2.2. de advertencia o amenaza: Te vas (se va, se va, etc.) a enterar, Ya ajustaremos cuentas.

 
    3. fórmulas directivas: 
 
3.1. de exhortación: ¿En qué quedamos?, Largo de aquí, Corta el rollo; 
3.2. de información: Usted/tú dirá/dirás, ¿Se puede?, ¿Qué pasa?; 
3.3. de ánimo: No te pongas/se ponga así, No es para tanto. 

 
    4. fórmulas asertivas: 

 
4.1. de aseveración: Palabra que sí/no, Ni que decir tiene, Lo dicho [dicho]; 
4.2.  emocionales:  de  sorpresa  (Parece  mentira,  Mira  por  dónde);  de  enfado  o 
contrariedad (¡Me cago en diez!, ¡Lo que faltaba!); de invocación a la deidad (¡Válgame 
Dios!, ¡Santísima virgen!). 
 

 
A  estas  fórmulas,  que  corresponden  a  los  apartados  taxonómicos  individuados 
Searle,  se  añaden  las  fórmulas  rituales  y  las  misceláneas,  ésta  última 
denominación genérica para indicar unidades que no presentan equivalencia con 
un  verbo  performativo  y  que  por  su  origen  derivado  de  anécdotas  y 
acontecimientos de todo tipo se aproximan bastante a las paremias: 

 
    5. formulas rituales: 
     
5.1. de saludo: Buenos días, ¿Qué tal?, ¡Cómo tú por aquí!; 
5.2. de despedida: Hasta luego, A seguir bien, Hasta pronto; 

 
    6. fórmulas miscelánea: Más claro, agua; Pelillos a la mar. 
 

 
La clasificación propuesta por Corpas se sigue considerando en el panorama 

de la fraseología española como de las más exhaustivas y organizadas, de ahí que se 
haya tomado como el punto de partida para muchos trabajos posteriores, incluidos los 
de Zamora y por consiguiente, al menos parcialmente, nuestra propia  investigación. 
Sin embargo, como veremos más adelante, nuestra propuesta se separa en parte de la 
suya  tanto por  la delimitación y  caracterización del  objeto de  estudio  como por  su 
clasificación y también, en cierta medida, por el tipo de unidades que se estudian.  
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Lo que consideramos importante destacar del Manual de fraseología española de 
Corpas es que se trata del primer estudio publicado en España en el que se dedica un 
entero  apartado  a  los  fraseologismos  pragmáticos,  aquí  etiquetado  como  fórmulas 
rutinarias, clasificándolas según el acto de habla que cumplen; sigue siendo, a día de 
hoy,  uno  de  los  repertorios  más  amplios  de  secuencias  fijas  extraídas  de  corpus 
escritos. Además,  el  último  capítulo  de  la  obra  está  centrado  expresamente  en  los 
“Aspectos  pragmáticos  de  las  unidades  fraseológicas”  con  especial  atención  a  las 
directrices que gobiernan  el uso de  las UF  en  el discurso;  en particular  se  analizan 
aspectos relacionados con la deixis ‐tanto temporal y espacial como social, de persona 
y discursiva‐, las implicaturas y las presuposiciones, los actos de habla y, por último, 
dentro  del  concepto  de  variabilidad  fraseológica  (Mena Martínez  2003),  los  varios 
tipos de manipulación creativa, es decir, de modificación en contexto, que se pueden 
realizar sobre la forma base de una UF. Estos fenómenos de desautomatización, para 
emplear una  terminología rescatada por Zuluaga de  los formalistas rusos y aplicada 
sucesivamente por Corpas, Ruiz Gurillo, Zamora, etc., se interpretan como fenómenos 
de productividad creativa de las UF que, sin embargo, no cuestiona su fijación como 
secuencias institucionalizadas y prefabricadas (cfr. Vigara Tauste 1998). 

 
 
2.1.4. Leonor Ruiz Gurillo 
 

Tras el estudio de 1997 Aspectos de fraseología teórica española en el que, como vimos 
en al capítulo 1, a diferencia de Zuluaga y Corpas entre otros, defendía una concepción 
estrecha y no discreta de la fraseología y realizaba un estudio de las propiedades y rasgos 
básicos  de  las  unidades  fraseológicas  más  representativas,  dejando  fuera  de  su 
clasificación secuencias periféricas no prototípicas superiores a la palabra y al sintagma y, 
por  lo  tanto,  también  a  las  fórmulas  comunicativas  de  valor  pragmático  que  aquí  nos 
interesan,  en 1998 Leonor Ruiz Gurillo publica La  fraseología del  español  coloquial  (1998a) 
monografía que, como indica el título, está centrada en el estudio de  la fraseología de la 
lengua hablada. A partir de un corpus de español oral recogido por el grupo Val.Es.Co. y 
constituido  fundamentalmente por  conversaciones  coloquiales y grabaciones de  radio y 
televisión, se analiza el empleo de las secuencias fraseológicas dentro del registro informal 
y del léxico coloquial. Basándose en la clasificación propuesta por Gerard Wotjak (1983), 
Ruiz  Gurillo  propone  un  planteamiento  en  el  que  se  combinan  criterios  formales, 
morfosintácticos, junto con criterios funcionales y pragmáticos.  
 
  La autora  incluye dentro del  repertorio  fraseológico  tres categorías de  secuencias: 
locuciones,  unidades  sintagmáticas  verbales  ‐“complejo  sináptico  constituido por un verbo, 
que conserva exclusivamente valores morfológicos, y por un nombre, unido al verbo de 
forma directa o por medio de una proposición  […]:  tomar nota, hacer uso,  tener  en cuenta 
[…]”  (Ruiz  Gurillo  1998a:  13)‐  y  enunciados  fraseológicos.    Del  examen  del  corpus 
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conversacional,  saca  la  conclusión  de  que,  dentro  de  la  categoría  de  los  enunciados 
fraseológicos,  el  número  mayor  de  casos  extraídos  corresponde  a  secuencias  que, 
retomando los estudios de Zuluaga (1980) y de Corpas (1996), se identifican como fórmulas 
rutinarias51, es decir:  
 

unidades fijadas pragmáticamente, por lo que encierran funciones ilocutivas que son 
aprovechadas por los interlocutores para persuadir, negar, afirmar, expresar enfado o 
sorpresa, etc. La mayor parte de estas UFS presentan algún grado de  idiomaticidad 
(Ruiz Gurillo 1998a: 46). 

 
  Atendiendo  a  la  estructura  formal  interna  de  los  enunciados  fraseológicos  y 
remitiéndose a la citada clasificación de Zuluaga (1980), Ruiz Gurillo (1998a: 47) propone 
la siguiente clasificación: 
 

1. De acuerdo con el nivel de estructuración gramatical de sus   constituyentes y el 
tipo de estructura sintáctica:  

 
1.1. Enunciados constituidos por un sintagma nominal: ¡madre mía!   
1.2. Enunciados formados por una oración simple: ¡no [me] fastidies! 
1.3. Enunciados estructurados en torno a una oración compuesta: ¡anda y que te culeen!  
 

2.  De  acuerdo  a  su  modalidad  originaria,  los  enunciados  fraseológicos  pueden 
presentar forma de:  

 
2.1. Oración declarativa: para presumir hay que sufrir.  
2.2. Oración interrogativa: ¿qué pasa contigo?  
2.3. Oración exclamativa: ¡qué fuerte! 
 
  En cuanto a la función pragmática, Ruiz Gurillo (1998a: 47‐51) sigue muy de cerca a 
Corpas52  distinguiendo  entre  paremias  ‐refranes  como  para  presumir  hay  que  sufrir  y 
enunciados de valor específicos, esto es, secuencias con autonomía textual pero sin valor 
de verdad general como los refranes, tales como juntarse el hambre con las ganas de comer y 
el  cuento  de  nunca  acabar‐  y  fórmulas  rutinarias. Dentro  de  estas  últimas,  también  Ruiz 
Gurillo diferencia entre:  
 
 

1. fórmulas rutinarias discursivas  

                                                           
51 Las  paremias, y  en  concreto  los  refranes,  resultan  en  cambio  bastante  escasos  en  el  corpus  conversacional 
analizado. 
52 Con respecto a Corpas, la propuesta de Ruiz Gurillo se diferencia, por un lado, por no incluir las citas dentro 
de los enunciados fraseológicos al tratarse de unidades cuyo empleo no es frecuente en el registro coloquial; y, 
por otro, por la ausencia de las fórmulas rituales y miscelánea dentro de las fórmulas rutinarias psicosociales.  
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1.1. de apertura y cierre: buenos días, buenas tardes, ¿qué tal?; 
1.2.  de transición, donde se incluyen los gambitos:  
 

  2. fórmulas rutinarias psicosociales: 
 

2.1.  Fórmulas  expresivas:  por  ejemplo  para  expresar  acuerdo,  como  desde  luego  o  de 
acuerdo.  Ruiz  Gurillo  (1998:  50)  observa  que  estas  secuencias  podrían  considerarse 
locuciones adverbiales con  función circunstancial; sin embargo, han experimentado un 
proceso de gramaticalización –entendido como fenómeno pragmático que supone ciertos 
ajustes  categoriales‐  que  ha  llevado  estos  sintagmas  a  especializarse  como  actos 
aseverativos  independientes, en particular cuando se encuentran en posición  inicial de 
enunciado  o  constituyen  enunciados  completos por  sí mismos. También pertenecen  a 
este grupo las fórmulas de recusación y negación (de eso nada, monada) y las que expresan 
decepción (¡vaya chasco!; ¡no [me] fastidies!). 
2.2.  Fórmulas comisivas: por ejemplo te estás pasando, Marlon Brando, que funciona como 
advertencia al receptor para que vigile su actitud. 
2.3. Fórmulas directivas: como al grano, con valor exhortativo para invitar al interlocutor 
a ir a lo esencial de un asunto. 
2.4. Fórmulas  asertivas: de  enfado, muy  abundantes  en  la  conversación  coloquial y,  a 
menudo, de registro vulgar  (¡qué morro!,  ¡a  tomar por culo!,  ¡no  [me]  jodas!); de sorpresa 
(¡madre mía!, ¡qué fuerte!, ¡qué morro!53). 
 
 
  A pesar de que la autora se centre sobre todo en la clasificación de las locuciones54, 
y en particular en el estudio de las adverbiales, su monografía representa una aportación 
muy destacable para nuestro planteamiento de estudio y objeto de  trabajo al  tratarse de 
un  análisis  de  las  secuencias  fraseológicas  en  función  el  contexto  comunicativo.  La 
perspectiva  funcional y pragmática  se consolida en el último capítulo de  la monografía 
citada (Ruiz Gurillo 1998a) donde se analizan los valores semánticos‐pragmáticos que las 
UF  aportan  a  la  estructura  general  de  la  conversación,  en  particular  en  los  procesos 
argumentativos,  con  especial  atención  a  las  funciones  conectoras,  atenuantes  e 
intensificadoras.  En  cuanto  a  las  fórmulas  rutinarias  se  subraya  que,  debido  a  su 
estructura de enunciados, presentan a menudo valores ilocutivos fijados pragmáticamente 
que  el  hablante  emplea  en  sus  producciones  lingüísticas  con  determinados  fines 
comunicativos  (Ruiz  Gurillo  1998:  53‐80).  Asimismo  la  aportación  de  Ruiz  Gurillo 
representa  un  trabajo  pionero  sobre  la  fraseología  de  la  lengua  hablada  al  haberse 
                                                           
53 En muchos casos, estas fórmulas son polifuncionales, o sea desempeñan funciones ilocutivas distintas según 
el contexto en el que se emplean pudiendo, por ejemplo, en el caso de ¡qué morro! expresar tanto enfado como 
sorpresa. Analizaremos el tema más detalladamente en el siguiente capítulo. 
54  El  estudio  de  las  locuciones  representa  una  de  las  principales  líneas  de  investigación  fraseológica  de  la 
autora; confróntese. Ruiz Gurillo 1997b; 1998c; 2001a; 2005. 
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realizado  a  partir  de  un  corpus  conversacional  de  registro  coloquial,  ámbito  de  uso 
privilegiado de las UFP psicosociales que aquí tomamos en consideración, como se podrá 
comprobar  en  el  capítulo  siguiente.  También  queremos  destacar  los  resultados  más 
recientes  de  la  investigación  de  la  autora  como  directora  del  grupo  GRIALE  que  se 
encarga del análisis pragmático de la ironía y de su aplicación didáctica a la enseñanza del 
español como lengua extranjera (Ruiz Gurillo 2004). Desde esta perspectiva se entiende la 
ironía verbal como uno de los hechos pragmáticos más destacados (Ruiz Gurillo 2006a) al 
tratarse  de  un  acto  de  habla  indirecto  estrechamente  vinculado  con  el  contexto 
extralingüístico y con mecanismos  interpretativos inferenciales basados en implicaciones 
y presuposiciones (Ruiz Gurillo 2007). La fraseología desempeña un papel importante en 
el  funcionamiento  de  la  ironía  pudiendo  actuar  como  uno  de  los  indicadores  ‐junto  a 
elementos  gestuales,  entonación,  procedimientos  léxicos  como  los  sufijos,  las  palabras 
marcadas  ideológicamente, etc.‐ que el hablante utiliza para  transmitir al oyente que su 
enunciado es irónico (Ruiz Gurillo 2006b); en el capítulo siguiente veremos en particular 
como el elemento irónico juega un papel muy relevante en muchas UFP. 
 
 
2.1.5. Pablo Zamora 
 

Pablo  Zamora  es  uno  de  los  autores  españoles  que  han  tratado  más  en 
profundidad  el  tema de  los  fraseológismos pragmáticos, orientando  sus  investigaciones 
hacia  secuencias  periféricas,  como  ya  adelantamos  en  el  capítulo  anterior.  Sus 
aportaciones  representan  el  punto  de  partida  de  nuestra  investigación,  ya  sea  por  la 
clasificación de unidades que propone, ya sea por el enfoque contrastivo español‐italiano 
centrado en el registro coloquial que aporta. 
 
  En sus primeros trabajos dedicados al tema,  Zamora (1998; 1999c) se centra en las 
unidades que Skytte (1988) denomina frasi idiomatiche pragmatiche. Siguiendo los estudios 
de  los  fraseólogos  españoles  e  italianos más  representativos  ‐Zuluaga, Corpas, García‐
Page, Penadés, Ruiz Gurillo, Casadei, Voghera entre otros‐ afirma que las frases idiomáticas 
pragmáticas son: 

 
Secuencias prefabricadas, estereotipadas y plurifuncionales que se enuncian en unas 
circunstancias concretas, cuya interpretación y uso están determinadas por el contexto 
lingüístico y situacional, por lo que se hace imprescindible el análisis de los aspectos 
socio‐culturales de la comunidad lingüística correspondiente y de las situaciones que 
propician su uso. (Zamora 1998: 107). 

 
Asimismo, el autor añade que se trata de unidades propiamente pragmáticas tanto 

por  su  significado  como  por  la  función  que  desempeñan  en  el  discurso,  junto  a  su 
dependencia  contextual‐situacional.  Distingue  entre  frases  idiomáticas  pragmáticas  y  las 
denominadas  fórmulas  rutinarias de  la  fraseología  tradicional, estableciendo una primera 
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diferenciación  muy  relevante  dentro  del  amplio  y  heterogéneo  repertorio  de  los 
fraseologismos pragmáticos. 

 
Siguiendo la clasificación semántica y funcional que propone Corpas (1996), Zamora 

(1998: 119; 1999c: 534) clasifica las frases idiomáticas pragmáticas según el acto de habla que 
cumplen  en  el  intercambio  comunicativo.  Aportando  ejemplos  del  italiano  con  su 
equivalente español, diferencia entre: 

 
1. Frases pragmáticas expresivas: de asentimiento (ci mancherebbe altro! / no faltaría más); 
de  negación  y  rechazo  (mai  e  poi mai!  /  ¡jamás  de  los  jamases¡);  de  incredulidad  (chi  lo 
avrebbe detto! / ¡quién lo hubiera dicho!); de  contrariedad (sai com´è); de ignorancia (e chi lo 
sa!  /  ¡Vete  tú  a  saber!);  de  solidaridad  (cosa  vuoi  farci!?  /  ¿¡Qué  le  vamos  a  hacer!?);  de 
insolidaridad (non me ne poteva  fregare di meno! / ¡y a mí qué!); de deseo (speriamo bene! / 
¡eso espero!) y de reproche (era ora! / ¡Ya era hora!).  
2. Frases pragmáticas comisivas: de advertencia o amenaza (questa me la segno! / ¡ésta te la 
guardo!). 
3. Frases pragmáticas directivas (come non detto! / ¡cómo si no hubiera dicho nada!). 
4. Frases pragmáticas asertivas: de aseveración  (si può  si può  /  ¡ya  lo creo que  se puede!); 
para subrayar veracidad (non dico altro! / ¡no digo más!) y de contrariedad y de disgusto 
(questa non ci voleva! / ¡lo que faltaba!).  
5. Frases pragmáticas rituales (non c’è male / vamos tirando). 
 

En otro trabajo posterior, Zamora (1999b) propone una clasificación más amplia del 
repertorio  fraseológico  en  general  en  la  que  encuentran  cabida  secuencias  que  no 
aparecían  en  la  propuesta  apenas  citada,  como  las  locuciones,  las  colocaciones  y  los 
esquemas  fraseológicos  lexicalizados.  Basándose  en  la  noción  praguense  de  centro  y 
periferia –como ya vimos anteriormente adoptada en el ámbito fraseológico por Wotyak 
(1988), Penadés (1996) y Ruiz Gurillo (1998)‐ el autor considera el repertorio fraseológico 
como un  continuum no discreto que,  siguiendo una  transición gradual, va de un  centro 
prototípico  hacia  una  serie  de  secuencias  periféricas  que  presentan  las  propiedades 
definitorias  de  una  determinada  unidad  fraseológica  pero,  al mismo  tiempo,  también 
comparten,  total o parcialmente, otros rasgos de otra(s) clase(s). Establece por  tanto una 
serie de  criterios distintivos  y  graduales  ‐  +/‐  fijación,  +/‐  idiomaticidad,  +/‐  autonomía 
gramatical y semántica, +/‐ función sintáctica, +/‐ unidad frasal, +/‐ significado pragmático 
o comunicativo‐ a través de los cuales identifica y clasifica las distintas clases de UF, con 
especial  atención  a  aquellos  casos  cuyos  límites  resultan  borrosos.  Recopilando  las 
aportaciones  teóricas de  los  fraseólogos anteriormente citados se centra en el análisis de 
los denominados  fraseologismos oracionales, etiqueta bajo  la cual muchos  lingüistas suelen 
integrar un buen número de unidades marcadamente pragmáticas muy dispares entre sí. 
Zamora identifica aquí cuatro subclases de fraseologismos oracionales:  

 

- 102 - 



Las unidades fraseológicas pragmáticas  
 

1.  locuciones  oracionales proverbiales  (ridi  ridi  che  la mamma  ha  fatto  gli  gnocchi!), que 
tienen un origen proverbial; 
2. locuciones oracionales pragmáticas o situacionales (pensa alla salute!); 
3. frases idiomáticas pragmáticas (bella forza!); 
4. frases pragmáticas no idiomáticas (che vuoi fare?).  
 

También añade que estas unidades se caracterizan por “a) ser enunciados completos 
‐constituyen actos de habla por sí mismos‐; b) actualizarse su significado en una concreta 
situación comunicativa; c) ser, por o general, réplicas que remiten a un comentario o a una 
situación previa”. (Zamora 1999b: 741). 

 
En trabajos posteriores (2003 y 2005a), el autor sigue profundizando en el estudio de 

las unidades de  carácter pragmático definiendo  su propuesta de  clasificación de  lo que 
califica  “un  nuevo  tipo  del  consabido  cajón  de  sastre  fraseológico”  (2005a:  65)  y 
planteándose  dónde  están  los  límites  de  la  fraseología  periférica  pragmática.  En  una 
publicación  de  2003  introduce  una  nueva  subclase  ‐los  esquemas  sintácticos  fraseológico‐
pragmáticos‐  unidades  muy  próximas  a  las  que  Zuluaga  (1980)  y  García‐Page  (1998) 
etiquetan como esquemas fraseológicos, expresiones fijas con casillas vacías, series fraseológicas o 
binomios fraseológicos. En el artículo de 2005a diferencia entre frases idiomáticas pragmáticas y 
frases  pragmáticas  e  introduce  otra  subclase  ‐las  unidades  pragmáticas  ímplico‐situacionales‐ 
que se caracterizan por su alto número de  implicaturas e  inferencias y sus  restricciones 
contextuales o situacionales. 

 
Esta  taxonomía y  la correspondiente caracterización de  las unidades se plasma de 

manera nítida y definida en  la ya citada  introducción del manual Hai voluto  la bicicletta 
(Zamora  et  al.  2006)  destinado  a  la  enseñanza  de  las  unidades  fraseológicas  y  de  los 
marcadores  discursivos  italianos  para  estudiantes  extranjeros.  El  libro  consta  de  seis 
apartados:  los  primeros  cinco  destinados  a  la  fraseología  y  el  sexto  a  los marcadores 
discursivos55  (segnali  discorsivi).  Los  autores  siguen  basándose  en  la  aplicación  del 

                                                           
55  Los  marcadores  discursivos  son  un  conjunto  heterogéneo  de  elementos  ‐pueden  pertenecer  a  varias 
categorías gramaticales como verbos (dai!), adverbios (ecco!), pronombres o adjetivos (niente!)‐ empleados para 
estructurar  el  texto  y  guiar  al  lector.  En Hai  voluto  la  bicicletta  se  estudian  en  particular  los marcadores de 
carácter  interactivo, es decir aquéllos que contribuyen al desarrollo conversacional, dentro de un  intercambio 
comunicativo preferentemente oral y de registro coloquial. Este tipo de marcadores discursivos, al igual que la 
mayoría de  las unidades fraseológicas pragmáticas (UFP), desempeñan en el discurso funciones pragmáticas‐
discursivas: “iniziare o  finire una battuta dialogica  (“Ecco,  ti volevo dire…”  / “…, ecco  tutto”; enfatizzare o 
minimizzare  un’affermazione  (“Sei molto  spiritoso,  ecco”  /  “Sai,  non  è  bellissimo…);  esprimere  accordo  o 
disaccordo  (“Ecco”  /  “Dai”);  guadagnare  tempo  per  pianificare  e  organizzare  il  contenuto  proposizionale 
(“Ecco,  allora…”)”  (Zamora  et  al.  2006:  17). Se  trata por  lo  tanto de:  “a)  forme  semanticamente vuote  il  cui 
significato pragmatico si carica nel discorso; b) forme polifunzionali, che possono cioè sviluppare e avere molti 
valori discorsivi interattivi” (Zamora et al. 2006: 17). Basándose en los trabajos de Bazzanella (1995) y el grupo 
Val.Es.Co.  (2003),  los  autores  han  observado  que,  desde  un  punto  de  vista  pragmático,  los  marcadores 
discursivos  tratados cumplen en ciertos casos  las mismas  funciones que  las UFP, en particular  los enunciado 
pragmáticos  y  los  enunciados  idiomático‐pragmáticos,  que  han  sufrido  un  proceso  de  gramaticalización  y 
lexicalización parecido a los marcadores discursivos, que ha implicado por una parte una pérdida o reducción 
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concepto praguense de centro y periferia al repertorio fraseológico, dividiendo el manual 
en dos bloques: uno central, ocupado por las locuciones centrales ‐locuzioni centrali‐, y otro 
periférico, en las que se presentan las siguientes unidades fraseológicas pragmáticas: 

  
 

1. Locuciones idiomáticas pragmáticas (locuzioni idiomatiche pragmatiche). 
2. Enunciados idiomático‐pragmáticos y enunciados pragmáticos (enunciati idiomatici pragmatici 
ed enunciati pragmatici). 
3. Frases ímplico‐situacionales (frasi implico‐situazionali). 
4. Esquemas sintácticos fraseológico‐pragmáticos (schemi sintattici fraseologici pragmatici). 
 

En el presente trabajo adoptamos  la perspectiva de análisis propuesta por Zamora 
y,  por  consiguiente,  la  clasificación  y  la  terminología  apenas  citadas  para  la 
caracterización de las UFP, a las que está dedicado el sub‐capítulo siguiente   (cfr. § 2.2.). 
Lo que aquí nos interesa destacar es la evolución de la línea de investigación de Zamora, 
quien  ha  ido  progresivamente  perfilando  su  ámbito  de  estudio  centrándose  en  las 
unidades  fraseológicas  pragmáticas,  una  clase  dejada  a  menudo  al  margen  por  los 
estudios fraseológicos tradicionales, quizá debido a que se trata de una de las áreas más 
complejas y difíciles de delimitar. El  interés por estas unidades periféricas ha  llevado al 
autor a ampliar el ámbito de estudio de  la  fraseología periférica, abriendo  las puertas a 
unidades  que  hasta  entonces  no  habían  recibido  la  suficiente  atención,  en  especial  los 
enunciados  ímplico‐situacionales y  los  esquemas  sintácticos  fraseológico‐pragmáticos, y 
contribuir a delimitar y definir el borroso cajón de sastre de la fraseología periférica en el 
que, como estamos comprobando, se han integrado unidades de todo tipo.           
 
 
2.1.6. Belén Alvarado Ortega 
 

El  volumen  de  Belén Alvarado Ortega  (2010)  Las  fórmulas  rutinarias  del  español: 
teoría y aplicaciones, es fruto del trabajo de  investigación realizado para  la elaboración de 
su  tesis  doctoral,  dirigida  por  Leonor  Ruiz  Gurillo  y  Dolores  Azorín  Fernández,  y 

                                                                                                                                                                        
+/‐  notable  de  su  significado  denotativo  interno  y  por  otra  una  +/‐  adquisición  de  valores  discursivos  y 
argumentativos. Teniendo en cuenta estas observaciones, se ha considerado por  lo  tanto oportuno  tratar este 
tipo  de  marcadores  discursivos  en  el  manual,  a  pesar  de  que  no  pertenezcan  propiamente  al  repertorio 
fraseológico. Sin embargo, consideramos que los marcadores discursivos se diferencian de las UFP porque los 
primeros con respecto a las segundas “[…] hanno un minore valore informativo e modale e sono delle forme 
più  lessicalizzate,  cioè  più  svuotate  di  significato”  (Zamora  et  al.  2006:  17)  lo  que  les  permite  desempeñar 
muchas más funciones interactivas que las UFP. Además, remitiéndose a las investigaciones realizadas dentro 
del  español  coloquial  por  Briz  y  el  Grupo  Val.Es.C.  (2003),  añaden  que  “i  segnali  discorsivi  di  solito  si 
comportano come marca di una replica, ma senza costituire una replica di per sé come  le unità fraseologiche 
pragmatiche:  nella maggior  parte  dei  casi  […]  sono  esclusivamente  ‘sotto‐atti’  poiché,  anche  se  è  vero  che 
possono essere atti illocutivi completi e indipendenti, sono enunciati sospesi, cioè il loro senso si completa con 
costituenti o sequenze implicite e non codificate, ossia non espresse esplicitamente.” (Zamora et al. 2006: 17). A 
este respecto confróntese también Zamora (2004: 128). 
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defendida  en  2008  en  la  Universitat  de  Alicante.  Este  estudio  representa  la  primera 
monografía en  lengua española enteramente centrada en esta  tipología de unidades. La 
primera parte  está dedicada  a un  análisis de  los  fundamentos  teóricos  a  través de una 
revisión de  algunas de  las principales  contribuciones  bibliográficas publicadas hasta  la 
fecha,  lo  que  le  permite  afirmar  el  carácter  fraseológico  de  las  fórmulas  rutinarias, 
demostrando que pueden poseer en algún grado fijación, idiomaticidad e independencia, 
y  clasificarlas  dentro  de  los  enunciados  fraseológicos  ‐que,  junto  con  las  locuciones, 
constituirían el entero  repertorio  fraseológico, excluyendo  las colocaciones al considerar 
que no cumplen con  los  requisitos básicos que,  según  la  investigadora, debe  tener  toda 
UF, es decir,  fijación  formal y psicolingüística y potencial  idiomaticidad. En  la  segunda 
parte,  tras  haber  examinado  las  propiedades  de  su  objeto  de  estudio,  se  centra  en  el 
análisis    del  funcionamiento  y  del  significado  que  tienen  las  fórmulas  rutinarias  en  la 
conversación a partir de un examen pragmático‐funcional de ejemplos orales extraídos de 
los distintos corpus de  lengua oral56. En un  intento de sistematizar  los resultados de su 
búsqueda, clasifica y analiza cada fórmula rutinaria extraída de los corpus examinados a 
través  de  una  ficha  en  la  que  sintetiza  la  información  más  relevante  con  respecto  a 
características formales y funcionales, rasgos propios y significado de cada ocurrencia.  

 
 Alvarado  Ortega  considera  como  propiedades  fundamentales  de  su  objeto  de 

estudio la fijación, la idiomaticidad y la independencia (entonativa, distribucional, textual, 
semántica y sintáctica). Siguiendo muy de cerca la clasificación de Corpas (1996), la autora 
toma en cuenta tanto  las fórmulas psicosociales empleadas para expresar sentimientos y 
estados de ánimo, como  las que  funcionan en calidad de marcadores del discurso, para 
estructurar  los  intercambios comunicativos como y bueno, y eso, y  tal. A nivel semántico, 
considera  las  fórmulas  rutinarias  formas  lingüísticas  ritualizadas  que  pueden  tener  un 
significado codificado y un significado contextual, supeditado a la situación comunicativa 
en  la  que  se dé  y  que no  se pueden  analizar  sin  recurrir  a  las  teorías pragmáticas del 
significado, en particular a la teoría de los actos de habla de Austin ([1962] 1982) y Searle 
([1969] 1986),  las máximas conversacionales propuestas por Grice (1989) para estudiar el 
significado implícito de las fórmulas y discernir las implicaturas, la teoría de la relevancia 
de Sperber y Wilson ([1986] 1994) y la investigaciones de Levinson ([2000] 2004), así como 
la relación con los mecanismos sociales de cortesía. 

 
A  conclusión  de  su  trabajo  expone  distintas  propuestas  de  clasificación  de  las 

fórmulas  rutinarias,  según  diferentes  criterios  como  la  función  social  (cortesía  o 
descortesía),  las propiedades  fundamentales  (fijación,  idiomaticidad e  independencia) y, 
en particular, la modalidad del enunciado.  

 

                                                           
56 El COVJA  (Corpus Oral de  la Variedad  Juvenil Universitaria del Español Hablado  en Alicante, Azorín y  Jiménez 
1999), el Corpus de conversaciones coloquiales de Briz y del grupo Val.Es.Co. y el CREA (Corpus de Referencia del 
Español Actual de la Real Academia) 
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El corpus de fórmulas rutinarias estudiado por Alvarado Ortega es muy amplio y 
variado,  integrando  secuencias  de  significado  más  gramatical  que  funcionan  como 
elementos  organizadores  de  la  conversación  junto  con  otras  más  comunicativas  y 
pragmáticas,  lo  que  lleva  en  algunos  casos  a  cierta  dificultad  de  delimitación  y 
caracterización  de  estas  secuencias.  Sin  embargo,  el  análisis  lingüístico‐pragmático 
llevado  a  cabo  a  lo  largo  del  trabajo  es  un  notable  intento  de  sistematizar  la materia, 
permitiendo esclarecer algunos aspectos  relevantes  relacionados con  las propiedades, el 
uso  y  el  significado  de  estas  secuencias.  En  particular,  queremos  destacar  como 
especialmente relevante para nuestra investigación que la autora, analizando los contextos 
de uso de  las ocurrencias  recogidas a  través de  los  corpus orales analizados, apunte al 
carácter preferentemente oral y de habla cotidiana de las fórmulas, afirmando que “su alta 
frecuencia  de  uso  se  debe  a  que  nos  ayudan  a  expresar  nuestros  sentimientos  y 
emociones, y, en ocasiones, permiten desenvolvernos en situaciones de la vida cotidiana” 
(2008: 14‐15). El planteamiento y diseño de la ficha (Alvarado Ortega 2008: 159‐168) de la 
que  se  sirve para analizar y  clasificar  las  fórmulas  estudiadas  también nos parece muy 
completo, detallando una pluralidad de aspectos y niveles de examen  relacionados  con 
estas  secuencias;  retomaremos  algunos  de  estos puntos  en  nuestro  análisis  de  las UFP 
psicosociales. 

 
 
 
 
2.1.7. Estudios italianos 
 

Como ya apuntamos en el capítulo 1, la fraseología italiana se ha orientado sobre 
todo  hacia  el  estudio  de  las  expresiones  idiomáticas  centrales  y,  en  especial,  de  las 
locuciones. Por lo tanto, la investigación sobre unidades fraseológicas pragmáticas es muy 
reducida: sólo encontramos algunas reflexiones muy puntuales en  las contribuciones de 
Skytte (1988), Simone (1990), Voghera (1994) y Casadei (1995a). 
 
 
2.1.7.1. Gunver Skytte 
 

En su análisis del repertorio fraseológico italiano, Skytte (1988: 80) hace referencia 
a una clase de unidades que llama formule di comunicazione o frasi idiomatiche pragmatiche. 
Estas  secuencias,  junto  con  los proverbios y  estructuras  similares  (la  lingua  batte  dove  il 
dente  duole),  constituyen  unidades  fraseológicas  con  forma  de  frase  entera,  que  puede 
contener  un  predicado  verbal  o  estar  constituida  por  un  sintagma  nominal.  La  autora 
reconoce desde el principio que se trata de un grupo heterogéneo que por su amplitud y 
variabilidad  resulta difícil de catalogar. Respecto a sus  rasgos y  funcionamiento apunta 
que: 
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si tratta soprattutto di espressioni convenzionali che si usano per rivolgersi ad altri o 
per  rispondere  o  commentare,  in  determinate  situazioni  comunicative.  P.es.  per  il 
saluto: buongiorno; come stai?, il commiato: a domani; a presto, augurio: buonanotte e sogni 
d’oro; sincere felicitazioni; auguri e figli maschi (agli sposi); in bocca al lupo o (meno fine) in 
culo alla balena (a chi affronta una prova impegnativa, p.es. uno studenteche i presenta 
agli  esami),  repliche:  si  figuri!;  come  non  detto;  non  c’è  di  che;  non  c’è  male, 
esclamazioni: Madonna mia; santo cielo; mannaggia la miseria; porca miseria. C’è una vasta 
gamma  di  variazioni  secondo  il  livello  di  educazione  degli  interlocutori  nonché  il 
carattere simmetrico e asimmetrico del dialogo (Skytte 1988: 80). 

 
  Skytte  propone  una  definición  bastante  genérica  en  la  que  no  especifica  las 
propiedades de estas expresiones y agrupa unidades que, a pesar de compartir el rasgo de 
uso pragmático, presentan un funcionamiento y unos marcos situacionales muy distintos 
entre  sí. Lo que  sí nos parece  interesante destacar de  esta  contribución  es  la  referencia 
explícita  a  los  aspectos  diafásico  y  diastrático,  ambos  muy  relevantes  a  la  hora  de 
caracterizar  las  secuencias  fijas pragmáticas, por  tratarse de  expresiones  estrechamente 
vinculadas con  la  situación  comunicativa de empleo. Con  respecto a  las condiciones de 
uso de las UF en general, Skytte (1988: 81) observa que:  
 

L’uso delle unità  fraseologiche dipende  in parte dalla varietà di  lingua adoperata, e 
cioè, dalla situazione comunicativa. In senso orizzontale si fanno valere differenze fra 
varietà  regionali  e  dialettali  […].  In  senso  verticale  l’uso  delle  unità  fraseologiche 
dipende  dal  canale  comunicativo,  scritto  o  parlato,  dalla  tipologia  testuale,  dalle 
varietà  sociali,  dai  linguaggi  settoriali  ecc.  […]  Le  unità  fraseologiche  pragmatiche 
appartengono soprattutto alla lingua del dialogo.  

 
  Vemos cómo a  las dimensiones diafásicas y diastráticas se añade otra dimensión 
de variación en la caracterización de las unidades fraseológicas pragmáticas: la dimensión 
diamésica, referida al medio, que va de la polaridad del escrito a la polaridad del oral; en 
el caso de las secuencias pragmáticas, por su empleo conversacional, es evidente que nos 
colocamos hacia la lengua oral. 
 
 
2.1.7.2. Raffaele Simone 

 
Con respecto a la contribución de Simone (1990), ya adelantamos en capítulo 1 que 

en  la parte  final de  su monografía Fondamenti  di  linguistica, dentro de unas  reflexiones 
generales alrededor de aspectos semánticos de los enunciados, el lingüista italiano dedica 
un párrafo a unos enunciados ‐como por ejemplo: ma che racconti?, che si dice?, chi credi di 
essere?, chi ti conosce?, dove sta scritto?, chi l’ha detto?, ma va’!‐ de los que destaca la “forza 
pragmatica”, afirmando que “Il  loro carattere sta nel  fatto che  (almeno  in una parte dei 
suoi  usi)  nell’interazione  comunicativa  ognuno  di  essi  ha  una  forza  pragmatica 
nient’affatto desumibile dal significato delle parti” (Simone 1990: 506). A seguir añade que 
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ma che racconti? equivale a ‘quel che dici non è vero’ o ‘non è possibile’; che si dice? a ‘che 
c’è di nuovo?’; chi credi di essere? y chi ti conosce? significan, por su parte, ‘sta al posto tuo’, 
etc. Simone destaca el significado no literal ni composicional de estos enunciados dotados 
de fuerza pragmática demostrando que es comunicativamente inaceptable interpretarlos y 
replicar  a  ellos de  forma  literal:  al  enunciado  chi  ti  conosce? no  se puede  contestar  ‘mi 
conoscono tutti’, así como a chi ti credi di essere?  ‘credo di essere un avvocato’ ya que de 
esta forma se rechazaría la fuerza pragmática y se cometería un error comunicativo. Esto 
implica que sólo funcionan si se interpretan dentro del contexto comunicativo en el que se 
emplean, ya que el significado de enunciados de este tipo  

 
[…] può sì essere descritto mediante una matrice semantica; ma questa descrizione è 
assolutamente  insufficiente  a  rendere  conto del  fatto  che quegli  enunciati non  sono 
usati per il loro significato, bensì per la loro forza pragmatica. (Simone 1990: 507) 

 
Por  lo  que  se  refiere  a  la  función  que  desempeñan  dentro  de  la  interacción 

comunicativa  y  al  registro  de  lengua  en  el  que  su  uso  se  hace más  frecuente,  Simone 
(Simone 1990: 507) destaca que: 

 
Enunciati di questo genere organizzano larga parte del comportamento linguistico, e 
contribuiscono  a  dare  all’enunciazione  il  suo  peculiare  effetto  di  realtà.  Se  li 
cancellassimo dalla  lista delle possibilità  che  ogni  lingua permette,  avremmo  come 
risultato degli scambi comunicativi estremamente impoveriti, più o meno come quelli 
prodotti  da  chi  usa  una  lingua  straniera  che  non  ha  imparato  perfettamente.  In 
pratica, una  larghissima parte dei  fenomeni  che  cataloghiamo  intuitivamente  come 
propri  del  linguaggio  colloquiale  appartengono  agli  enunciati  dotati  di  forza 
pragmatica. 
  
Es interesante la referencia, aunque indirecta, al tema de nuestro trabajo, es decir, 

al  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera:  no  saber  emplear  estos  enunciados  implica, 
según  el  autor,  expresarse  de  forma  ‘pobre’  y  limitada,  faltando  flexibilidad,  fluidez  y 
espontaneidad. De  ahí  que,  tanto para un nativo  como para un hablante  extranjero,  el 
aprendizaje y  correcto empleo de estas  secuencias  se hace  imprescindible para adquirir 
una  competencia  comunicativa  efectiva  y  eficaz,  sobre  todo  en  la  expresión  oral  de 
registro informal‐coloquial, como iremos comprobando a lo largo del presente trabajo. 
 
 
2.1.7.3. Miriam Voghera 
 

Miriam Voghera, por  su parte,  se adhiere,  como ya vimos anteriormente, a una 
perspectiva morfológico‐semántica para el análisis de los lessemi complessi (LC) ‐definidos 
como “sequenze costituite da più parole che presentano una coesione  interna semantica 
e/o sintattica tale che possono essere considerate come un unico lessema” (Voghera 1994: 
185) y “insiemi il cui significato non è derivabile  composizionalmente dal significato delle 
parole che li compongono” (Voghera 1994: 202)‐ diferenciando entre los que presentan un 
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significado  (prevalentemente)  textual/gramatical,  los  que  tienen  un  significado 
(prevalentemente)  léxico  y,  por  último,  los  que  se  carcaterizan  por  un  significado 
(prevalentemente) pragmático. Pertecen a la última tipología los llamados lessemi complessi 
interiettivi  o  espressioni  cristallizzate  formulari  (per  favore,  grazie  mille,  apriti  cielo)  que 
Voghera (1994: 203) define como expresiones: 

 
[...] spesso trasparenti dal punto di vista composizionale, dalla struttura interna molto 
varia  che  funzionano  come  etichette  di  atti  linguistici.  L’uso  di  per  favore 
nell’enunciato  “un  caffè  per  favore”  segnala  per  esempio  una  richiesta  da  parte  del 
parlante anche in assenza di marche più esplicite. L’espressione per favore ha un valore 
che non è deducibile dalla sua composizione sintagmatica. Questi LC si  identificano 
dunque per la loro forza pragmatica che finisce col coincidere in sostanza con il loro 
significato. 

 
Asimismo, Voghera vincula las características semántico‐funcionales con el grado 

de  cohesión morfosintáctica  de  los  LC,  esto  es,  con  su  fijación  formal,  resultado  del 
proceso de gramaticalización al que estas unidades han sido sometidas. A este respecto, la 
autora  (Voghera  1994:  206)  afirma  que:  “la  grammaticalizzazione  non  comporta 
necessariamente  perdita  di  significato, ma  tende  a  trasformare  i  significati  lessicali  in 
significati  testuali e questi ultimi  in  significati pragmatici”. Por  lo  tanto “il prevalere di 
valori pragmatici su quelli  lessicali e/o grammaticali è quindi un  fattore di coesione che 
facilita la lessicalizzazione di forme e significati”. Teniendo en cuenta estas observaciones, 
Voghera concluye que:  

 
I lessemi più coesi sono le interiezioni, il cui significato è prevalentemente pragmatico: 
il  loro comportamento omogeneo (mancanza di flessione, non  interrompibilità e non 
mobilità dei  costituenti) è dovuto alla  loro  funzione di  segnalatori di atti  linguistici 
più che alla loro struttura sintattica (1994: 206). 

 
Por lo tanto, según Voghera, la dimensión pragmática y social acelera y fortalece el 

proceso de gramaticalización garantizando un alto grado de fijación de estas secuencias. 
Con respecto a su estructura, la autora (1994: 206) observa que: 

 
Si  tratta  di  lessemi  che  presentano  una  grande  varietà  di  composizione:  possono 
essere costituiti da SP (per carità, per l’amor di dio), da SN (mamma mia, madonna santa), 
da SV (apriti cielo). 
 

 
2.1.7.4. Federica Casadei 
 

Casadei  se  decanta  por  un  enfoque  léxico‐semántico  y,  como  ya  destacamos 
anteriormente,  orienta  su  investigación  hacia  la  propiedad  de  la  idiomaticidad, 
centrándose  a  nivel  fraseológico  sobre  todo  en  estructuras  locucionales  de  carácter 
metafórico  (Casadei  1994;  1995a;  1997a;  1997b;  2003).  Sin  embargo  en  sus  estudios 
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podemos  encontrar  algunas  referencias  dispersas  a  las  secuencias  fijas  pragmáticas. 
Dando por asentado, junto a la fijación y a la no composicionalidad semántica, el carácter 
convencional de las expresiones idiomáticas, Casadei tiene en cuenta la variable de uso ‐es 
decir,  el  hecho  de  que  “un’espressione  sia  o meno  legata  a  una  particolare  funzione 
comunicativa, scopo pragmatico, contesto d’uso” (Casadei 1995a: 340)‐ para proponer una 
taxonomía  de  expresiones  idiomáticas  convencionales  y  léxicamente  saturadas 
clasificadas  según  el  grado  de  connotación  pragmático‐comunicativa.  La  clasificación 
incluye,  en  el  nivel  más  bajo,  espressioni  istituzionalizzate,  seguidas  por  espressioni 
stereotipiche  y, por último,  espressioni  formulari,  que presentan  el  grado más  elevado de 
connotación pragmático‐comunicativo. Casadei (1995a: 340) misma especifica: 

 
Indico come formulari le espressioni che occorrono tipicamente, e il cui uso è spesso 
prescritto,  in  particolari  contesti  comunicativi  o  in  relazione  a  particolari  scopi 
pragmatici:  formule  con valore  illocutivo  (di  saluto, augurio,  scusa,  ringraziamento, 
ecc.:  come va,  buon  appetito,  in  bocca  al  lupo) o performativo  (formule di matrimonio, 
battesimo, ecc.: vi dichiaro marito  e moglie),  segnalatori  conversazionali e  testuali  (per 
concludere,  a  proposito),  formule  ricorrenti  in  specifici  contesti  comunicativi  (ad 
esempio epistolari: distinti saluti, egregio dottore).  

 
La caracterización esbozada resulta bastante genérica,  lo que permite que en ella 

encuentren  cabida  estructuras  muy  variadas:  Casadei  hace  especial  hincapié  en  las 
formulas  convencionales  vinculadas  con  ritos  de  carácter  social,  como  pueden  ser  los 
saludos o  los agradecimientos por un  lado o  las  fórmulas de matrimonio, bautismo, etc. 
por otro, tanto propias de las interacciones orales como de textos escritos, y pertenecientes 
a varios registros de lengua, desde el informal‐coloquial al formal, pasando por el neutro. 
Estas unidades, precisamente por su vinculación a actos sociales  ritualizados, coinciden 
con  lo que aquí entendemos por  fórmulas  rutinarias. Por otro  lado,  la  lingüista  italiana 
combina  estas  expresiones  de  tipo  social  con  fórmulas  discursivas,  empleadas  en  la 
organización  textual; hay que destacar  la  ausencia de  cualquier  referencia  a  secuencias 
fijas conversacionales de carácter expresivo o apelativo, empleadas por el hablante para 
reaccionar o expresar su opinión o estado de ánimo en un  intercambio comunicativo, es 
decir,  las unidades  fraseológicas pragmáticas no  rutinarias. Es  importante destacar que 
Casadei  vincula  el  empleo  de  ciertas  expresiones  con  determinados  contextos  y  para 
desempeñar específicas funciones pragmáticas, subrayando su carácter de actos de habla. 
   

Con  respecto  a  la  idiomaticidad de  las  “espressioni  formulari”, Casadei  (1995a: 
354) observa que su “carattere olistico”57: 

 

                                                           
57 Con  respecto  al  carácter  diagramático  u  holístico  de  las  expresiones  idiomáticas,  es  decir  a  su  grado  de 
trasparencia  semántica,  Casadei  (1995a:  352)  especifica  que:  “[…]  si  possono  definire  diagrammatiche  le 
espressioni la cui comprensione indica anche conoscenze non specificabili composizionalmente che però sono 
innestate  su  (integrano) una  relazione  tendenzialmente biunivoca  fra  elementi  formali  e di  senso  che  resta  in 
sostanza l’unica valida ai fini della comprensione; e definire olistiche quelle la cui lettura diagrammatica, pure 
«integrata», non è valida o non è la sola valida”. 
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dipende non  tanto dalla poca  trasparenza diagrammatica o, nei  termini  tradizionali, 
da una non composizionalità che rende difficile calcolarne  il senso, quanto dal  fatto 
che pur avendo spesso un significato diagrammaticamente trasparente realizzano […] 
un  «senso  culturale  o  pragmatico»  la  cui  comprensione  comporta  il  riferimento  a 
convenzioni o credenze condivise.  

 
Se  trata, por  lo  tanto, de expresiones que, en muchos casos, son semánticamente 

transparentes,  aunque  si  presentan  un  valore  aggiunto  (valor  añadido)  que  no  es 
propiamente semántico sino cultural‐pragmático, lo que implica que tanto su codificación 
por parte del emisor así como su interpretación por parte del destinatario requieren que 
ambos  conozcan  y  compartan  una  serie  de  datos  extralingüísticos  relacionados  con  el 
contexto situacional y socio‐cultural en el que se desarrolla el intercambio comunicativo. 
De  todas  formas,  Casadei  considera  expresiones  idiomáticas  prototípicas  sólo  las  que 
presentan  un  holismo  independiente  de  otras  características;  por  lo  tanto,  dentro  del 
repertorio de  las espressioni  formulari, nos encontraremos con secuencias que, además de 
otras características, también son idiomáticas (in bocca al lupo) y otras que presentan otras 
características  (formularidad, estereotipicidad, ecc.) sin  idiomaticidad y, por  lo  tanto, no 
se pueden considerar holísticas, sino más bien diagramáticas  (vi dichiaro marito e moglie). 
En  líneas  generales  y  privilegiando  la  dimensión  semántica,  Casadei  considera  más 
holísticas,  es  decir,  con  un  nivel  de  idiomaticidad  más  elevado,  las  espressioni 
istituzionalizzate ‐secuencias fijas, pragmáticamente neutras, que presentan una diferencia 
notable entre lectura composicional y significado convencional, generalmente de carácter 
metafórico o metonímico (vuotare il sacco; cane e gatto; a freddo)‐; en cambio, las espressioni 
formulari  se  colocan  en  un  grado  de  idiomaticidad  inferior,  al  prevalecer  otras 
peculiaridades, en particular el carácter cultural‐pragmático. 
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2.2. LAS UNIDADES FRAEOLÓGICAS PRAGMÁTICAS  
PSICOSOCIALES  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tras haber revisado las aportaciones más relevantes con respecto a las secuencias 

fijas que hemos  identificado, en  términos generales, como  fraseologismos pragmáticos o 
unidades  fraseológicas  pragmáticas,  a  continuación  vamos  a  definir  nuestro  objeto  de 
estudio:  las  unidades  fraseológicas  pragmáticas  (UFP)  psicosociales  no  rutinarias  de 
carácter interactivo y registro coloquial. Con tal denominación queremos indicar una clase 
de  unidades  fraseológicas  pragmáticas  que  se  caracterizan  por  presentar  ciertas 
propiedades  específicas  que  permiten  agruparlas  en  una  clasificación  autónoma  que 
podemos aprovechar en ámbito didáctico.  

 
Hemos destacado que uno de  los problemas que más dificulta el estudio y, por 

consiguiente, el tratamiento didáctico de las UF es precisamente la heterogeneidad en las 
definiciones y clasificaciones propuestas por los lingüistas; una de las clases más afectada 
por  esta  heterogeneidad  y  el  caos  terminológico  y  taxonómico  correspondientes  es 
precisamente la de los fraseologismos de valor pragmáticos. De hecho, vimos que alguna 
forma  representa  una  especie  de  ‘cajón  de  sastre’  del  repertorio  fraseológico  (Zamora, 
2005a: 65) en el que encuentran cabida una cantidad extremadamente amplia y dispar de 
secuencias,  cuyas  definiciones  y  clasificaciones  carecen,  un  muchos  casos,  de 
sistematización y estabilidad.  

 
Teniendo  en  cuenta  estas  circunstancias,  consideramos  imprescindible  para  su 

aplicación didáctica, por un  lado, circunscribir  la cantidad de secuencias  tratadas y, por 
otro, detallar su análisis. A tal fin y sin olvidar nuestro objetivo didáctico final, vamos a 
acotar la macro‐clase de los fraseologismos pragmáticos identificando y centrándonos en 
una  tipología  en  concreto,  las UFP psicosociales no  rutinarias de  carácter  interactivo  y 
registro  coloquial,  de  las  nos  proponemos  presentar  en  las  páginas  siguientes  una 
caracterización y clasificación que puedan echar algo de luz en su estudio, de forma que 
se  facilite su posterior  tratamiento didáctico. Nuestro objetivo en este apartado va a ser, 
por lo tanto, identificar y caracterizar un conjunto circunscrito de UFP secuencias italianas 
y españolas cuya enseñanza y aprendizaje consideramos especialmente relevantes para el 
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desarrollo de la competencia comunicativa de los aprendices de E/LE e I/LS en general y 
de su competencia fraseológica en particular. Al tener como finalidad última la aplicación 
pedagógica,  los parámetros  y  criterios  lingüísticos  y  extralingüísticos  ‐morfosintácticos, 
léxicos,  semánticos,  pragmático‐discursivos,  estilísticos  y  socioculturales‐  que  vamos  a 
seguir,  tanto para  su  caracterización  como para  su  clasificación,  estarán  supeditados  al 
enfoque  didáctico,  es  decir,  que  se  definirán  teniendo  en  cuenta  su  funcionalidad  y 
posibilidades de empleo en el aula. 
 
 
2.2.1. Denominación, definición y delimitación  
   

Precisamente la amplitud del repertorio que puede abarcar tal denominación, nos 
obliga  a delimitar nuestro  objeto de  estudio  y  el  correspondiente  ámbito de  trabajo  en 
perspectiva didáctica. Con la denominación UFP nos referimos aquí a una específica clase 
de  UF  ‐a  su  vez  dividida  en  distintas  subclases  (cfr.  §  2.2.3.)‐  empleadas  en  los 
intercambios comunicativos cotidianos ‐sobre todo de tipo oral y en contextos informales‐ 
dentro de marcos situacionales determinados, desempeñando funciones facilitadoras del 
desarrollo normal de  la  interacción  social y manifestando  la  reacción, opinión y  estado 
emocional del emisor. Se trata, por lo tanto, de secuencias fijas y convencionales propias 
del  repertorio  fraseológico periférico  (cfr. § 2.2.2.1.) de  carácter psicosocial  e  interactivo 
que los hablantes emplean en el discurso para desempeñar actos de habla ‐la mayoría de 
tipo asertivo, expresivo y directivo según la clasificación de Searle ([1969] 1986)‐ dotados 
de una fuerza ilocutiva y de una intención comunicativa concretas (expresar, por ejemplo, 
asombro: ¡Lo que hay que oír/ver!; ¡Vaya tela!, ¡Anda ya! para el español o Chi  l’avrebbe mai 
detto!, Ma dai!, Ma vai!).  

 
La  elección  de  la  denominación  general  ‘unidades  fraseológicas  pragmáticas’ 

(UFP),  preferida  a  otras  opciones  terminológicas  más  comunes  en  la  bibliografía 
fraseológica anteriormente citadas, se debe en primer lugar a su capacidad de remitir de 
forma explícita a  las dos propiedades  imprescindibles y esenciales de estas unidades: su 
naturaleza fraseológica y su carácter marcadamente pragmático.  

 
En  las  siguientes  páginas  se  irá  detallando  qué  entendemos  por  carácter 

pragmático o “connotazione pragmatico‐comunicativa” (Casadei 1995a: 340) a través de la 
observación y análisis de cómo éste se concreta en el funcionamiento y en el empleo de las 
UFP  en  el  discurso.  Sin  embargo,  conscientes  de  la  dispersión  y  solapamiento  ‐para 
emplear  las  palabras  del  título  de  un  artículo  de  Ramón  Cerdà  (1995)  en  el  que, 
precisamente, se destaca la dificultad de distinguir el objeto de la pragmática con respecto 
al  objeto  de  otras  disciplinas  pertenecientes  en  general  a  las  llamadas  Ciencias  del 
Lenguaje,  especialmente  las más afines,  como  la  lingüística del  texto y  la  retórica, pero 
también  la  sociolingüística,  el  análisis  del  discurso,  etc.‐  que,  aun  hoy  en  día,  sigue 
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afectando  el  ámbito  de  estudio  de  la  pragmática,  consideramos  necesario  explicitar  la 
perspectiva que seguimos en este trabajo. Sin querer entrar aquí en una discusión sobre el 
problema definitorio que plantea la pragmática y, por lo tanto, sobre su objeto de estudio, 
sus límites, sus posibilidades de formalización y su fundamentación metodológica, lo que 
nos interesa es concretar nuestra concepción de pragmática en función de su aplicación a 
la enseñanza y el aprendizaje de las UFP psicosociales, seleccionando aquellos principios 
que nos pueden  resultar más útiles. Tomamos como punto de partida  la definición que 
propone Escandell (1999a: 13‐14) en la Introducción a su conocida monografía dedicada a 
la disciplina: 

 
[…]  se  entiende por pragmática  el  estudio de  los principios que  regulan  el uso del 
lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo 
de  un  enunciado  concreto  por  parte  de  un  hablante  concreto  en  una  situación 
comunicativa concreta, como su interpretación por parte del destinatario.  
 
El modelo de  análisis pragmático  que propone Escandell  (1999a:  25‐37)  incluye 

tanto  los  componentes  materiales,  es  decir,  las  entidades  objetivas,  descriptibles 
externamente  ‐el  enunciado  como  unidad  del  discurso;  los  hablantes,  emisor  y 
destinatario;  la  situación  espacio‐temporal  o  contexto58‐  como  los  componentes 
relacionales, entendiendo  los diferentes  tipos de relaciones de naturaleza  inmaterial que 
se establecen entre  los primeros  ‐la  información pragmática59,  la  intención y  la  relación 
social60. 

 
El modelo  que  propone Escandell  se  basa  en  una  concepción  de  la  pragmática 

como  dominio  que  abarca  todos  los  componentes  que  intervienen  en  el  acto  de 
comunicación. Se trata de una concepción ‘extensa’ o ancha que se contrapone a otra que 

                                                           
58 Escandell (1999a: 29‐30) también designa el contexto como entorno especificando que, dentro de su modelo, 
con este término se indica el soporte físico, las circunstancias del aquí y el ahora que influyen en las elecciones 
gramaticales que dan forma al enunciado. Se trata por lo tanto de una visión del entorno restringida a factores 
materiales, externos y descriptibles objetivamente, que deja  fuera otros  factores  inmateriales vinculados más 
bien con las concepciones del mundo hechas por los hablantes y determinadas empírica, social y culturalmente 
‐que en otros modelos se incluyen dentro de un concepto más amplio de contexto (Coseriu 1973: 313 ss.)‐ como 
elementos  de  los  componentes  relacionales.  En  este  trabajo,  como  veremos  más  adelante,  empleamos  el 
concepto  de  contexto  y  situación  comunicativa  desde  una  perspectiva  amplia,  considerándolo  también  más 
adecuado para su aplicación didáctica. 
59  Por  información  pragmática  se  entiende  “el  conjunto  de  conocimientos,  creencias,  supuestos,  opiniones  y 
sentimientos de un  individuo  en un momento  cualquiera de  la  interacción verbal”  (Escandell 1999a: 31). Se 
trata del  conjunto de  conocimientos que emisor y destinatario poseen de experiencias anteriores  relativos al 
mundo, a los demás, a lo que les rodea. Más adelante, siguiendo a Simon Dik (The Theory of Functional Grammar, 
Dordrecht,  Foris,  1986),  Escandell  (1999a:  31)  especifica  que  la  información  pragmática  consta  de  tres 
subcomponentes:  “I)  general:  comprende  el  conocimiento  del  mundo,  de  sus  características  naturales, 
culturales,…;  II) situacional: abarca el conocimiento derivado de  lo que  los  interlocutores perciben durante  la 
interacción; III) contextual: incluye lo que se deriva de las expresiones lingüísticas intercambiadas en el discurso 
inmediatamente precedente”. 
60 Es la relación que existe entre los interlocutores por el mero hecho de pertenecer a una sociedad, es decir a 
una organización humana con estructura social; incluye el grado de relación que vincula emisor y destinatario, 
imponiendo una serie de restricciones que determinan la forma del enunciado (Escandell 1999a: 36‐37). 
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se  ha  definido  ‘estricta’  ya  que,  en  cambio,  toma  en  consideración  como  objeto  de  la 
disciplina sólo la ‘fuerza ilocutiva’ en el sentido de J. L. Austin (Cerdà, 1995: 294).  

 
Por  su  parte,  Pons  Bordería  (2005:  11ss),  siempre  con  respecto  a  las  distintas 

perspectivas que se pueden aplicar a la hora de delimitar de la pragmática, habla de dos 
grandes  criterios:  estrecho~amplio  y módulo~perspectiva.  Con  respecto  al  primero,  el 
autor (2005: 16) explica la visión ancha de la siguiente forma: 

 
La primera concepción parte de la noción de uso: si nuestro objetivo es estudiar como 
los  usuarios  actualizan  el  lenguaje  al  servirse  de  él,  serán  objeto  del  estudio 
pragmático  todas  aquellas  interacciones  en  las  que  se  refleje  la  relación  entre  los 
usuarios y el lenguaje. […] Quienes abogan por una concepción anche consideran que 
el  lenguaje  está  dominado  por  las  estrategias  que  despliegan  los  hablantes  en  sus 
interacciones con los demás con la finalidad de obtener unos fines concretos. 
 
La  concepción  estrecha,  en  cambio,  limita  la pragmática  a  la  explicación de  los 

factores  lingüísticos  que  se  pueden  estudiar  mediante  procedimientos  lingüísticos, 
atendiendo menos  a  elementos  extralingüísticos;  se  trata  por  lo  tanto  de  una  opción 
metodológica  más  limitada  pero,  al  mismo  tiempo,  que  puede  alcanzar  mayor 
profundidad en el estudio de fenómenos concretos. 

 
El  segundo  criterio  del  que  habla  Pons  Bordería,  módulo~perspectiva,  hace 

referencia  respectivamente,  por  un  lado,  a  la  posibilidad  de  considerar  la  pragmática 
como un nivel del  estudio  lingüístico,  independiente  y  aislado de  los  otros niveles,  en 
contraposición  a  verla  como  una  utilización  particular  de  los  recursos  del  lenguaje, 
fundamentándose en una visión más holística del fenómeno lingüístico. Coincidimos con 
el autor cuando afirma que segunda visión es la que debe adoptar el profesor de E/LE y, 
por  consiguiente,  de  segundas  lenguas  en  general,  teniendo  en  cuenta  su  finalidad 
didáctica.  De  hecho,  Pons  Bordería  (2005:  15)  destaca  que  el  planteamiento  de  la 
pragmática como perspectiva está en  la base del paradigma  funcional; por otro  lado,  la 
noción misma de situación comunicativa, fundamental en los métodos didácticos de raíz 
comunicativa,  es  un  desarrollo  de  la  perspectiva  amplia  anteriormente  citada.  Esto  no 
excluye,  sin  embargo,  que  el  análisis  especializado  defendido  en  la  visión  de  la 
pragmática como módulo haya planteado nociones que pueden ser de gran utilidad, tras 
una adaptación pedagógica, al campo de la enseñanza. 

 
Teniendo en cuenta estos supuestos, la concepción de  la pragmática a la que nos 

acogemos  en  este  trabajo,  tanto  en  la designación de  las UFP psicosociales  como  en  la 
metodología y procedimiento de  trabajo que seguimos para su análisis y planteamiento 
didáctico,  corresponde  a  la  concepción  amplia  e  integradora,  que  abarca  el  acto  de 
comunicación en  todas sus  facetas. Cabe destacar que, al aceptar esta aproximación a  la 
pragmática  entendida  como  perspectiva  holística,  nos  vamos  a  centrar  en  algunos 
conceptos  y  principios  de  origen  pragmático  que,  teniendo  en  cuenta  nuestro  enfoque 
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operativo, estimamos más útiles para definir nuestro objeto de estudio y llevarlo al aula. 
Nos  referimos  en  partícula  a  aquellos  conceptos  que  estén  más  estrechamente 
relacionados  con  el  empleo  de  las  estructuras  lingüísticas  y  el  control  de  factores 
extralingüísticos  en  función  del  entorno  comunicativo  en  el  que  se  realiza  el  acto  de 
comunicación. 

 
A partir de esta definición, el uso del término ‘pragmáticas’ como integrante de la 

denominación UFP se puede interpretar aquí desde dos planos distintos:  
 

a. en el primer plano, que podríamos considerar inherente a las UFP, como alusión a 
las propiedades  intrínsecas de estas secuencias. Nos referimos, en particular, por 
un  lado, a su dependencia contextual y a  la necesidad de basarse,  junto a datos 
puramente  lingüísticos, en datos extralingüísticos para  su  correcta producción e 
interpretación  y,  por  otro,  a  su  intencionalidad,  siendo  enunciados  capaces  de 
funcionar como actos de habla  ilocutivos, es decir,  como unidades básicas de  la 
comunicación  lingüística con  las que se  realizan actos de habla  (orden, petición, 
aserción, promesa, etc.). En este caso, tanto la dependencia contextual, es decir, el 
estudio  del  lenguaje  en  su  uso  concreto  en  situaciones  comunicativas 
determinadas,  así  como  la  capacidad  del  lenguaje  para  realizar  acciones,  son 
esferas propias del ámbito de la pragmática.  

 
b. Junto  a  este  nivel  inherente  a  las  UFP,  el  empleo  del  adjetivo  ‘pragmáticas’ 

también quiere aludir a un plano  externo, al  indicar  el  tipo de  enfoque que,  en 
nuestra opinión, requiere el estudio de las UFP y que aquí vamos a seguir. Se trata 
de  un  enfoque  que  precisamente  privilegia  un  análisis  de  las  propiedades 
pragmáticas de estas secuencias y de su uso en el discurso, haciendo hincapié en 
aquellos factores que las definen ‐tales como la situación comunicativa, el contexto 
socio‐cultural, los interlocutores y el tipo de relación que se establece entre ellos, la 
intención comunicativa, la información presuntamente compartida, etc.‐ y que no 
pueden  describirse  a  través  de  un  estudio  puramente  gramatical  o  léxico‐
semántico61.  Siguiendo  este  planteamiento,  se  abordarán  las  características 
formales y  estructurales de  las UFP  como  repercusiones  lingüísticas de  factores 
pragmáticos, con el objetivo de ver cómo influyen en la caracterización de las UFP.  
 
Volviendo  a  la  justificación  del  empleo  de  la  denominación  ‘unidades 

fraseológicas pragmáticas’, otra razón que podemos alegar es que nos permite delimitar y 
especificar  nuestro  objeto  de  estudio  diferenciándolo  con  respecto  a  las  secuencias  de 
carácter pragmático estudiadas por parte de otros investigadores que resultan, en muchos 

                                                           
61 Es evidente que, teniendo en cuenta  los factores que caracterizan el ámbito de estudio de  la pragmática,  la 
disciplina  linda  aquí  con  otras  ciencias  afines  tales  como  el  análisis  del  discurso,  la  sociolingüística,  la 
psicolingüística,  la  filosofía del  lenguaje,  etc.  en una perspectiva  interdisciplinar que,  como  en  el  caso de  la 
fraseología, permite sacar el máximo provecho del estudio de secuencias tan complejas como las UFP. 
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aspectos, parcialmente coincidentes o colindantes con las UFP. De hecho, su coincidencia 
con  las UF  agrupadas bajo  la  etiqueta de  fórmulas  ‐hoy  en día  entre  las más  aceptadas 
entre  los  investigadores‐ es elevada pero parcial, ya que  la definición que acabamos de 
proponer  circunscribe,  por  un  lado,  el marco  de  aparición  de  las UFP  a  la  interacción 
verbal cotidiana en contextos  informales, de carácter preferentemente oral y de  registro 
coloquial, y, por otro, delimita las funciones comunicativas desempeñadas. Con respecto a 
las  fórmulas  rutinarias  investigadas por Corpas  (1996)  y  otros  lingüistas  se  asiste  a una 
restricción y especialización del campo de estudio: las UFP coinciden en gran parte con la 
subclase  de  las  llamadas  fórmulas  rutinarias  psicosociales  que,  como  vimos,  pueden 
desempeñar  funciones que  facilitan  el desarrollo normal de  la  interacción  social o bien 
expresar  el  estado  mental  y  los  sentimientos  del  emisor  (Corpas  1996:  192)  y  que 
corresponden a actos de habla; sin embargo, al mismo tiempo, se asiste a una ampliación 
del  repertorio,  ya  que  se  incluyen  secuencias  que  Corpas  tratado  o  clasifica  en  otras 
categorías, como algunos enunciados de valor específico o lugares comunes.  

 
Pero,  al  mismo  tiempo,  diferenciamos  las  UFP  psicosociales  de  las  fórmulas 

rutinarias de cortesía,  incluidas como se ha podido comprobar por Corpas  (1996), entre 
otros,  dentro  de  la  clase  de  las  fórmulas  psicosociales.  Esto  implica  que,  como  ya 
adelantamos anteriormente, prescindimos en nuestro estudio de las fórmulas vinculadas a 
actos  sociales  rituales  altamente  estereotipados  como  saludos,  despedidas, 
agradecimientos,  condolencias,  etc.,  considerándola propiamente  fórmulas  sociales o de 
cortesía.  Por  otro  lado,  tampoco  nos  ocupamos  de  las  llamadas  fórmulas  discursivas, 
entendidas como una clase de unidades con funciones organizadoras del discurso ya que, 
a pesar de presentar una connotación pragmático‐comunicativa, no coinciden plenamente 
con  los  rasgos  que  hemos  definido  como  propios  de  las UFP  psicosociales  ni  a  nivel 
diafásico  ‐empleo  en  contextos  informales  y  familiares‐,  ni  estilístico  ‐pertenencia  al 
registro  coloquial‐,  ni  diamésico  ‐empleo  preferente  en  la  interacción  verbal  oral,  de 
carácter conversacional‐, ni sobre todo funcional ‐cumplir actos de habla ilocutivos de tipo 
asertivo, directivo y, principalmente, expresivos.  

 
Asimismo, otro elemento que diferencia las UFP de las fórmulas rutinarias reside 

en que las UFP, aún presentando dependencia contextual (cfr. § 2.2.2.3.) en el sentido de 
que  su  codificación  y,  sobre  todo,  su  interpretación  están  estrechamente  vinculadas  al 
marco  de  situación  en  el  que  se  emplean,  no  se  pueden  considerar  enunciados 
formulísticos  ritualizados ya que no están vinculadas a actos  sociales  tan delimitados y 
protocolarios  como  son  saludos,  despedidas,  agradecimientos,  condolencias,  etc. 
Proponemos por lo tanto reservar la denominación de fórmulas rutinarias para una clase 
cerrada  que  coincide  con  actos  rutinarios  que  se  realizan  dentro  de  un  patrón 
interaccional preestablecido62. Las UFP psicosociales por su parte, presentan dependencia 
                                                           
62 Estos actos de habla a nivel del discurso representan un caso  típico de  las  llamadas parejas adyacentes de 
carácter  estereotipado,  es decir parejas de  turnos de habla  estrechamente  interrelacionados, que  constituyen 
una secuencia tan protocolaria, en un orden que no es intercambiable, que la ocurrencia de la primera parte de 
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contextual  no  tanto  con  respecto  a  su  aparición63  sino,  más  bien,  en  función  de  su 
codificación  y  decodificación  como  mensaje  lingüístico.  Eso  implica  que  las  UFP 
presenten  un  margen  de  aparición  relativamente  amplio  y,  al  ser  expresión  de  los 
sentimientos  del  emisor,  no  son  tan  predecibles,  esto  es,  rutinarias,  como  las  citadas 
formulas que, en cambio, representan expresiones fijadas en cada comunidad de habla al 
representar el comportamiento lingüístico que se espera que los hablantes sigan, estando 
relacionadas en la mayoría de los casos con las normas de cortesía lingüística que regulan 
los intercambios comunicativos en cada comunidad sociocultural. 

 
Por  esas  mismas  razones,  las  expresiones  formularias  o  rutinarias  pueden 

considerarse  automatismos  lingüístico‐sociales  que,  debido  a  su  alto  grado  de 
cristalización  (Zamora  1999c;  2004),  aportan un  contenido  informativo muy  reducido  y 
predecible.  Las  UFP  psicosociales,  en  cambio,  al  expresar  sentimientos,  opiniones, 
actitudes y estados de ánimo del emisor, aportan un contenido informativo no predecible, 
aunque se manifieste a  través de una secuencia  fija y estrechamente vinculada al marco 
situacional, prevaleciendo, igual que las fórmulas rutinarias, el significado interaccional y 
pragmático  en  el  intercambio  comunicativo  cotidiano  (cfr.  §  2.2.2.3.),  al  perder  su 
significado  denotativo  y  cumplir  una  acción  (aceptar,  rechazar,  expresar  acuerdo  o 
desacuerdo,  manifestar  rabia,  etc.).  Al  establecer  una  diferenciación  entre  frases 
idiomáticas pragmáticas  ‐una subclase de UFP que aquí hemos denominado enunciados 
idiomático‐pragmáticos (cfr. § 2.2.3.2.) a fin de subrayar su caracterización como unidad 
de comunicación autónoma‐ y fórmulas rutinarias, Zamora (1999c: 532) observa  

 
Las  frases  idiomáticas  pragmáticas,  al  igual  que  las  fórmulas  rutinarias,  son 
enunciados  fraseológicos  contextualmente  marcados,  con  un  altísimo  grado  de 
lexicalización  y  destacan  por  ser  actos  de  habla,  presentan  el  rasgo  máximo  de 
connotación comunicativa‐pragmática, pero se diferencian de  las fórmulas rutinarias 
por su mayor valor semántico informativo, por su +/‐ opacidad idiomática pragmática 
o exocentrismo y mayor valor modal, hasta el punto que las podemos etiquetar como 
fórmulas  rutinarias  o  de  información  pero  siempre  que  dentro  de  las  mismas 
elaboremos un continuum +/‐ opacidad, +/‐ valor informativo y +/‐ modalidad. 
 
De  lo dicho hasta ahora  se deriva que  el  componente pragmático, entendido  en 

sentido  amplio  y  como  perspectiva,  se  puede  considerar  como  el  factor  o  propiedad 
definitoria básica de las UFP, precisamente, por su capacidad de desempeñar específicas 
funciones  en  el  discurso.  Sin  embargo,  como  ya  hemos  destacado  anteriormente,  el 
carácter pragmático no es exclusivo de  las UFP periféricas, sino que otras UF presentan 
valores pragmáticos y, de hecho, se han analizado desde este enfoque, es decir, a partir de 

                                                                                                                                                                        
una  pareja  crea  automáticamente  una  posición  para  la  segunda  parte,  como  suelen  ser  saludo‐saludo, 
ofrecimiento‐aceptación, cumplido‐reacción al cumplido, etc. (Haverkate 1994).  
63 Recordamos  que  Zuluaga  al  hablar  de  la  fijación  pragmática  de  enunciados  formulísticos  ritualizados, 
declara que el contexto correspondiente, la probabilidad de ocurrencia de la fórmula es absoluta” (1980: 213), 
estos  es,  son  expresiones  codificadas,  que  se  producen  de  manera  más  o  menos  idéntica  en  situaciones 
idénticas. 
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su uso la interacción verbal, poniendo de manifiesto las funciones que desempeñan en el 
discurso64. 

 
En cuanto a las paremias se refiere y, en particular, a los refranes, Corpas (1995), a 

partir de un estudio basado en el análisis de un corpus, llega a la conclusión de que estas 
secuencias  no  están  restringidas  a  una  única  función  particular,  sino  que  pueden 
desempeñar  varias  funciones  simultáneamente;  a  este  respecto,  la  autora  afirma  que: 
“Proverbs  are  plurifunctional.  They  are mainy  evaluative,  but  they  can  also  perform 
situacional, organisational and/or  informative  functions at  the same  time”  (Corpas 1995: 
108‐109).  

 
Penadés  (2006a),  por  su  parte,  también  aprovecha  distintos  corpus  orales  del 

español para analizar el valor discursivo de los refranes; la autora destaca la necesidad de 
abordar  el  estudio  de  estas  unidades  desde múltiples  perspectivas,  haciendo  especial 
hincapié en el enfoque textual y destacando algunas explicaciones sociológicas en cuanto 
a su empleo en el discurso y al uso que de ellos hacen los hablantes. 

 
Por  lo que  se  refiere  a  las  locuciones,  aunque predomina  el  enfoque  semántico, 

algunos autores han abordado el estudio de estas combinaciones léxicas desde el punto de 
vista  pragmático,  centrándose  en  su  papel  en  la  interacción  social  y  en  las  funciones 
pragmáticas  y  textuales  que desempeñan  en  el discurso. Podemos  citar,  entre  otros,  el 
estudio pionero sobre los idioms de Strässler (1982), las investigaciones de McCarthy (1992; 
1998) y la revisión bibliográfica realizada por Molina García (2006: 131‐134). Precisamente 
Molina García (2006: 123‐133), cita un estudio de Simpson y Mendis (2003: 427‐432) sobre 
las  funciones  pragmáticas  de  los modismos  realizado  a  partir  de  un  corpus  de  textos 
orales en el discurso académico, en el identifican cinco funciones ‐evaluación, descripción, 
paráfrasis,  colaboración  y  metalenguaje‐  que,  en  algunos  casos,  se  pueden  cumplir 
simultáneamente.  
 

En  definitiva,  una  vez  justificada  la  denominación  de  las  unidades  objeto  de 
nuestra  investigación y  tras haberlas delimitado  con  respecto a otras UF,  recalcamos  la 
oportunidad de restringir y uniformar el ámbito de estudio con el fin de poder ofrecer una 
sistematización  que  contribuya  a más  accesible  en  términos  de  enseñanza‐aprendizaje, 
proponiendo un planteamiento adecuado al enfoque didáctico que guía nuestro  trabajo. 
En particular, hemos decidido  centrarnos  en unas  secuencias que,  aunque debido  a  su 
complejidad tanto estructural como semántico‐pragmática se han visto marginadas en los 
estudios  teórico‐descriptivos, como ya hemos anticipado y veremos más detenidamente 
en las páginas siguientes, consideramos extremadamente rentable para el desarrollo de la 

                                                           
64 Recordamos, a este respecto, la contribución de Penadés (1997a) centrada precisamente en una reflexión sobre 
las aplicaciones de  la aproximación pragmática a  las UF, donde  la autora destaca distintos argumentos para 
defender la conveniencia de este enfoque, con especial atención a los ámbitos didáctico y traductológico.  
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competencia  comunicativa  del  alumnado65  debido  a  su  alta  frecuencia  de  uso  y 
polifuncionalidad en el intercambio comunicativo cotidiano. 

 
El paso previo al diseño de una propuesta metodológica válida para el tratamiento 

didáctico de las UFP es delimitar y caracterizar el objeto de estudio, así como plantear una 
propuesta  para  su  clasificación.  En  los  dos  apartados  siguientes,  respectivamente  el  § 
2.2.2.  y  el  §  2.2.3.,  vamos  por  lo  tanto  a  incidir  en  sus  características  formales  y 
estructurales relacionándolas con los valores semántico‐pragmáticos que adquieren en su 
uso contextual. 
 
 
2.2.2. Caracterización  

 
 
Las  UFP  psicosociales  e  interactivas  no  rutinarias  presentan  las  siguientes 

propiedades definitorias66: 
 

1. pertenecen al repertorio  fraseológico periférico y, por  lo  tanto, presentan  fijación 
relativa y, en algunos casos, idiomaticidad; 

2. a nivel formal están constituidas, en su mayoría, por combinaciones de palabras ‐
unidades pluriverbales‐ aunque es posible encontrar casos de  lexemas  simples  ‐
unidades univerbales‐, que funcionan como unidades fraseológicas;  

3. a  nivel  gramatical  pueden  tener  estructura  de  oración  completa  o  sintagma, 
mientras  que  a  nivel  pragmático  corresponden  a  enunciados;  constituyen 
enunciados  completos  que,  en  algunos  casos,  pueden  presentar  forma  de 
enunciados incompletos‐complejos;  

4. pueden considerarse el resultado de un proceso de pragmatización que engloba, 
según  los  casos,  procesos  de  lexicalización  y  gramaticalización  en  diferentes 
grados;  

5. presentan  dependencia  contextual  y  fijación  pragmática:  sus  condiciones  de 
empleo están en función da  la situación comunicativa,  lo que hace que, más que 
por su significado léxico interno, estas secuencias se puedan caracterizar teniendo 
en cuenta su marcado significado pragmático e interaccional; 

                                                           
65  Recordamos  que  la  propuesta  de Zamora  et  al.  (2006),  que  tomamos  como  punto  de  partida  de  nuestra 
investigación,  también  se  desarrolla  desde  un  enfoque  didáctico,  al  tratarse  de  un manual  destinado  a  la 
enseñanza de la unidades fraseológicas italianas a alumnos de italiano LS/L2.  
66 En necesario especificar que, en esta caracterización, ampliamos y detallamos la anteriormente propuesta en 
Zamora  (2005)  y  Zamora  et  al.  (2006),  que  nos  sirve  aquí  de  punto  de  partida.  En  Zamora  (2005a:  67‐68) 
podemos  leer:  “En  líneas  generales  y  a  priori    todas  estas  unidades  son:  a)  actos  de  habla;  b)  enunciados 
completos; c) réplicas reactivas […] d) no equivalen a lexemas, no tienen significado interno composicional sino 
pragmático  ‐se  activa  sólo  en  contextos  determinados‐  y  pueden  poseer  como  las  locuciones  doble 
idiomaticidad; e) presentan por lo general el máximo grado de fijación morfosintáctica y léxica […]; f) su marco 
situacional y socio‐cultural es muy restringido”. 
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6. se  trata  de  estructuras  verbales  características  de  la  interacción  social  que 
funcionan  como  unidades  de  acción:  se  emplean  en  el  discurso  como  actos  de 
habla ilocutivos con unas intenciones y finalidades comunicativas concretas;  

7. al  estar  vinculadas  a  un  acto  de  enunciación,  las  UFP  seleccionan  específicas 
modalidades discursivas, tanto a nivel de enunciación como de enunciado;  

8. constituyen en su mayoría réplicas propias de  los  intercambios conversacionales 
de  registro  coloquial,  se  emplean  preferentemente  en  contextos  informales  y 
familiares y su frecuencia de uso es mayor en el discurso oral. 

9. presentan restricciones estilísticas. 
 
A continuación vamos a examinar cada uno de los rasgos señalados con el objetivo 

de delimitar y caracterizar nuestro objeto de estudio; esta segmentación esquematica en 
niveles lingüísticos ‐fraseológico, morfosintáctico, semántico, pragmático, etc.‐   se debe a 
exigencias de análisis; sin embargo es importante recordar que todas estas características 
están estrechamente interrelacionadas, dependiendo la una de la otra. 
 

Previamente,  es  necesario  aclarar  que  los  rasgos  enumerados  y  que  vamos  a 
analizar a continuación se pueden considerar como propiedades definitorias de  las UFP 
en  general,  y  de  las  psicosociales  en  particular,  en  el  sentido  de  que  son  necesarias  y 
constantes,  recurrentes, pero  no  exclusivas de  esta  clase de unidades.  Si  retomamos  el 
concepto  de  continuum  anteriormente  citado  (cfr.  §  1.2.)  para  representar  el  repertorio 
fraseológico  y  describir  las  unidades  que  lo  integran  y  lo  aplicamos  a  estos  rasgos,  es 
posible individuar una escala que va progresivamente del nivel más alto de la propiedad 
(núcleo) hasta el más bajo (periferia). Si tenemos en cuenta dicha escala, podemos afirmar 
que las UFP presentan los rasgos mencionados en el grado más elevado (+), mientras que 
otras  UF  pueden  presentar  estas  mismas  propiedades,  pero  a  un  nivel  inferior  (‐), 
alejándose más del núcleo. 
 
 
2.2.2.1. Unidades fraseológicas periféricas 
 

En primer lugar, por lo que se refiere a su ubicación en el continuum del repertorio 
fraseológico,  las  UFP  constituyen  secuencias  periféricas.  Se  trata  de  unidades  con  un 
marcado carácter fraseológico ya que presentan fijación y, en algunos casos, idiomaticidad 
y  pertenecen  al  patrimonio  lingüístico  de  la  comunidad  hablante,  por  tanto,  están 
institucionalizadas. Sin  embargo,  se ubican  en  la zona periférica diferenciándose de  las 
unidades  centrales  prototípicas  por  no  presentar  los  rasgos  fraseológicos  en  su  grado 
máximo y, al mismo tiempo, por compartir otros rasgos con combinaciones propias de la 
técnica libre del discurso, sobre todo respecto al grado de fijación o libertad de algunos de 
sus componentes.  
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A partir de estas consideraciones, el carácter continuo del repertorio fraseológico, 
tal  y  como  aquí  lo  entendemos,  permite  incluir  estas  unidades  ‐cuyos  rasgos 
diferenciadores  y  límites  con  respecto  a  otras UF  resultan  en muchos  casos  borrosos  y 
difíciles de establecer al verificarse frecuentes solapamientos‐ dentro de dicho repertorio, 
aunque  siempre  alejadas  del  núcleo  central.  Precisamente  con  respecto  a  la  ubicación 
periférica  de  las  UFP  y  a  la  dificultad  de  establecer  límites  precisos,  Zamora, 
recapitulando  los  resultados de  algunos  estudios  anteriores  (Zualuga  1980; Vietri  1990; 
Voghera 1994; Casadei 1995a; Corpas 1996) observa: 
 

Es  evidente  que  existe  una  fraseología  periférica  constituida  por  unidades  cuyos 
rasgos  y  límites  son  confusos.  Unas  compartirán  parcialmente  rasgos  de  las 
locuciones,  otras  de  las  fórmulas  y  alguna  de  los  proverbios:  unas  son 
extremadamente fijas desde el punto de vista léxico y morfosintáctico, otras admiten 
modificaciones  e  inserciones; unas  son  enunciados  completos,  otras,  a pesar de  ser 
enunciados,  llevan  integrados  constituyentes  de  la  técnica  libre;  unas muestran  un 
significado pragmático o léxico calculable o saturado, otras son parcial o plenamente 
idiomáticas; unas constituyen  frases enteras, otras sintagmas; unas están próximas a 
los marcadores  discursivos  en  sentido  estricto,  otras  cumplen  las  funciones  de  los 
marcadores pero modal  o  informativamente  son  formas más marcadas; unas  están 
constituidas  por  dos  o más  constituyentes,  otras  sólo  por  uno;  unas  tienen  origen 
proverbial, otras no; unas presentan mayor erosión, saturación de significados, otras 
menos, etc. (Zamora 2005a: 66‐67) 

 
  En  las  siguientes páginas  iremos  comprobando y analizando  la presencia de  los 
rasgos citados; lo que nos interesa destacar aquí es la complejidad y heterogeneidad de las 
UFP,  ambos  aspectos  significativos  a  la  hora  de  caracterizarlas  y  clasificarlas, 
especialmente en perspectiva didáctica. 

 
En  cuanto  a  su  fijación  ‐a diferencia de  lo  que  afirma Corpas  (1996:  50‐52)  con 

respecto a las fórmulas rutinarias‐ entendemos que, precisamente en razón de su carácter 
fraseológico, las UFP deben considerarse como secuencias fijadas en la norma y no en el 
habla.  Discrepamos  por  lo  tanto  de  la  posición  de  Corpas  (1996)  quien,  cómo  vimos 
anteriormente, coloca las fórmulas rutinarias,  junto con las paremias, en la tercera esfera 
de  su  clasificación, ocupada  según  la  autora por  enunciados  fraseológicos  fijados  en  el 
habla, mientras las locuciones estarían fijadas en el sistema y las colocaciones en la norma. 
Basándonos precisamente en la tripartición de la realidad unitaria del lenguaje establecida 
por  Coseriu  (1973),  entendemos,  por  un  lado,  el  habla  como  “los  actos  lingüísticos 
concretamente registrados en el momento de su producción” (1973: 95), es decir, lo que es 
puramente subjetivo, realización individual y original de las posibilidades del sistema y, 
por  lo  tanto,  actos  lingüísticos  concretos,  en  su  realidad  inmediata,  inéditos  e 
individuales67.  La  norma,  por  otro  lado,    se  entiende  como  “repetición  de  modelos 

                                                           
67 “[…] los actos lingüísticos son actos de creación inédita, por corresponder a intuiciones inéditas, pero son, al 
mismo tiempo –por la misma condición esencial del lenguaje, que es la comunicación‐, actos de re‐creación; no 
son invenciones ex novo y totalmente arbitrarias del individuo hablante, sino que se estructuran sobre modelos 
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anteriores” (Coseriu 1973: 95), conjunto de realizaciones lingüísticas que no son únicas y 
ocasionales, sino sociales, es decir, comunes y repetidas en el hablar de una comunidad.  

 
En  estos  supuestos,  consideramos  que  las  UFP,  al  constituir  secuencias 

fraseológicas  propias  del  discurso  repetido  ‐precisamente  por  su  estabilidad  formal  y 
semántica,  su  repetición y  su  carácter  convencional y  sociocultural‐, han pasado de  ser 
empleadas de forma inédita y individual en el habla, a estar fijadas en la norma68. Se trata, 
como  observa  Coseriu,  de  un  fenómeno  relacionado  con  el  mecanismo  del  cambio 
lingüístico  según  el  cual  algunas  estructuras que  aparecen  en  el habla pueden  llegar  a 
fijarse en la norma:  

 
[…] lo que se le impone al hablante no es el sistema (que «se le ofrece»), sino la norma. 
Ahora  bien,  el  hablante  tiene  conciencia  del  sistema,  y  lo  utiliza,  y,  por  otro  lado, 
conoce o no conoce, obedece o no obedece la norma, aun manteniéndose dentro de las 
posibilidades del sistema. Pero la originalidad expresiva del individuo que no conoce 
o no obedece la norma puede ser tomada como modelo por otro individuo, puede ser 
imitada  y  volverse, por  consiguiente, norma. El  individuo, pues,  cambia  la  norma, 
quedando dentro de los límites permitidos por el sistema […]. (Coseriu 1973: 107) 

 
  Entendemos, por lo tanto, que al hablar de fijación se esté en esté en el marco de la 
norma y no  en  el del habla;  en otras palabras,  en  el habla no hay  fijación,  sino que  la 
fijación empieza en la norma y acaba en el sistema. 

 
Las  UFP  psicosociales  presentan  generalmente  un  elevado  grado  de  fijación 

morfosintáctica y  léxica:  la UFP  italiana E ti pareva!, secuencia empleada para reaccionar 
con matiz sarcástico a un acontecimiento o situación previsible y esperada, a menudo con 
matiz  negativo  y  expresión  de  decepción,  sólo  se  usa  en  tercera  persona  singular  del 
imperfecto  indicativo del verbo parere69. Sin embargo,  según  la  tipología y  la estructura 
formal, es posible observar cierta escala en el grado de fijación: desde las que no admiten 
cambio en la flexión verbal ni constituyentes móviles, hasta otras que aceptan variaciones 
morfológicas, por ejemplo en la flexión verbal, como en el caso de: Si fa quel che si può / Si 
faceva quel che si poteva o Rido per non piangere / Ridevo per non piangere; o variables léxicas: 
Che mi tocca sentire/vedere! o Guarda chi/ cosa c’è qui!, según el contexto o referente externo 
al que reenvían70.  
                                                                                                                                                                        
precedentes, a los que los nuevos actos contienen y, al mismo tiempo, superan. Es decir que el hablante utiliza, 
para  la  expresión  de  sus  intuiciones  inéditas, modelos,  formas  ideales  que  encuentra  en  lo  que  llamamos 
«lengua anterior» (sistema precedente de actos  lingüísticos). O sea que el  individuo crea su expresión en una 
lengua,  habla  una  lengua,  realiza  concretamente  en  su  hablar  moldes,  estructuras,  de  la  lengua  de  su 
comunidad” (Coseriu 1973: 94). 
68  “[…] el sistema es un conjunto de oposiciones funcionales; la norma es la realización «colectiva» del sistema, 
que contiene el sistema mismo y, además, los elementos funcionalmente «no‐pertinentes», pero normales en el 
hablar de una comunidad; el hablar (o, si se quiere, habla) es la realización individual‐concreta de la norma, que 
contiene la norma misma y, además, la originalidad expresiva de los individuos hablantes” (Coseriu 1973: 97‐
98). 
69 Cfr. Zamora et al. (2006: 14). 
70 Cfr. Zamora (2005a: 68). 
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En cuanto a  la  idiomaticidad, veremos como, según el  tipo concreto de UFP que 
tomemos en consideración (cfr. § 2.2.3.), el grado de idiomaticidad, igual que ocurre con 
otras UF, resulta variable, desde secuencias totalmente idiomáticas (¡Y un jamón!; ¡Menos 
lobos, Caperucita!; Acqua  in bocca!) hasta unidades  literales  (¿¡Y a  ti qué  te  importa!?;  ¡Y yo 
qué sé!; Puoi dirlo forte! Non se ne parla nemmeno / neppure!) pasando por las semiidiomáticas 
(A  otra  cosa,  mariposa;  Ogni  lasciata  è  persa!)71.  Dicho  esto,  es  posible  relevar  cierta 
diferencia  en  cuanto  al  rasgo  de  idiomaticidad  de  las  UFP  con  respecto  a  otras  UF 
centrales.  En  particular,  nos  puede  resultar  útil  lo  que  afirma Casadei  (1995a:  354)  en 
cuanto a la idiomaticidad de  las “espressioni formulari” (cfr. § 2.1.7.4.). Recordamos que 
la lingüista italiana al hablar de su “carattere olistico”, es decir, su opacidad semántica o 
idiomaticidad, observa que éste no depende  tanto de su no composicionalidad, sino del 
hecho  que,  a  pesar  de  tener  un  significado  diagramáticamente  transparente  se 
caracterizan por un marcado  sentido  cultural o pragmático  cuya  comprensión  requiere 
referirse a convenciones, creencias o un marco situacional compartido. 
 

Por  lo  tanto,  las UFP  están  constituidas por  secuencias que presentan,  en  líneas 
generales,  una  idiomaticidad  inferior  con  respecto  a  otras  clases  de  UF,  por  ejemplo 
locuciones  y  paremias,  donde  resultan  activos  procesos  de  carácter  metafórico  o 
metonímico.  Por  lo  que  nos  encontramos  con  un  número  relevante  de  secuencias 
semiidiomáticas o semánticamente transparentes que, sin embargo, si presentan un valore 
aggiunto  (valor  añadido) que no  es propiamente  semántico  sino  cultural‐pragmático,  lo 
que implica que tanto su codificación por parte del emisor así como su interpretación por 
parte  del  destinatario  requieren  que  ambos  conozcan  y  compartan  una  serie  de  datos 
extralingüísticos  relacionados  con  el  contexto  situacional  y  socio‐cultural  en  el  que  se 
desarrolla  el  intercambio  comunicativo. Retomares  este  tema  en  las páginas  siguientes, 
cuando  analizaremos  las  distintas  clases  de  secuencias  que  conforman  las  UFP 
psicosociales no rutinarias de registro coloquial que representan nuestro objeto de estudio 
concreto (cfr. § 2.2.3.). 
 
 
2.2.2.2. Unidades pluriverbales y univerbales 
 

Se ha visto que, tradicionalmente, se ha considerado como una de las propiedades 
básicas  de  toda  unidad  fraseológica  la  naturaleza  pluriverbal:  Corpas  (1996:  18‐19), 
resumiendo  la  posición  defendida  por  varios  lingüistas  (Ruiz  Gurillo  1997;  Penadés 
1999a),  fija  el  límite  mínimo  en  dos  palabras  gráficas72.  Sin  embargo,  aunque  en  la 

                                                           
71 Recordamos al respecto cuanto afirmado por Zamora (2005a: 70): ““la mayor o menor erosión o saturación de 
significado no es un rasgo pertinente para delimitar  las unidades fraseológicas: hay unidades centrales como 
‘Non  ho  idea’  o  ‘Essere  tutto  a  posto’  que  también  presentan  un  significado  fosilizado  no marcadamente 
idiomático”. 
72 “[...] estos fenómenos léxicos, cuyo límite van del sintagma formado por al menos dos palabras gráficas a la 
oración compuesta” (Corpas 1996: 15). 
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mayoría  de  los  casos  hay  que  reconocer  que  nos  encontramos  con  combinaciones  de 
palabras  o,  en  italiano,  unità  polirematiche,  el  requisito  de  la  pluriverbalidad  impide 
calificar como fraseológicas algunas expresiones que, a pesar de estar constituidas por una 
única palabra  gráfica,  sí  que presentan  otros  rasgos definitorios de  las UF.  Se  trata de 
palabras‐frase, esto es, expresiones fraseológicas holofrásticas que constituyen enunciados 
completos  formados  por  un  solo  vocablo,  en  muchos  casos  apoyados  en  gestos  o 
movimientos  con  referencia  deíctica,  revelando  la  relación  que  se  establece  entre 
fraseología y gestualidad73, cuyo sentido se define y completa dentro del contexto de uso.  

                                                          

 
Penadés (1999b: 14), aun afirmando que “para hablar de una unidad fraseológica 

es necesario que se dé una combinación de palabras”, reconoce que existe una excepción a 
la pluriverbalidad: “las fórmulas de saludo del tipo hola y adiós, […] están constituidas por 
una sola palabra, la falta del rasgo combinación de palabra no impide, sin embargo, que 
sean  consideradas  también  unidades  fraseológicas”.  El  carácter  fraseológico  de  estas 
fórmulas estriba en su institucionalización y fijación situacional, al estar vinculadas a un 
contexto comunicativo concreto y con una función específica. 

 
A  la  luz  de  estas  observaciones,  proponemos  ahora  reflexionar  sobre  tres UFP 

psicosociales concretas: las expresiones italianas Aria! y Spara! y la española ¡Puerta! En el 
caso de Aria! nos encontramos con una secuencia  formal, semántica y pragmáticamente 
fija que el hablante emplea para manifestar desacuerdo con respecto a lo afirmado por su 
interlocutor y, en particular, rechazar de forma brusca y directa su presencia, instándole a 
que  se  vaya  y  que  deje,  por  consiguiente,  entrar  o  pasar  ‘aire’.  La misma  función  la 
desempeña la expresión española ¡Puerta¡, que también presenta fijación interna y externa, 
al  indicar  el  objeto  o  sitio  relacionado  con  una  salida.  Spara!,  por  su  parte,  no  es  una 
invitación  literal al  interlocutor para que dispare un  tiro, sino una expresión  idiomática 
que el emisor emplea para incitar a su interlocutor a que hable y cuente lo que tiene que 
contar. Es evidente que estas expresiones universales, constituidas por una única palabra 
gráfica, son el resultado de un proceso de pragmatización (cfr. § 2.2.2.4.) que ha llevado a 
su institucionalización y empleo convencional.  

 
Por lo que se refiere a la propiedad de la fijación, presentan, por un lado, fijación 

formal, que no se realiza en el eje sintagmático, esto es, en el orden de los constituyentes, 
sino en la estabilidad de sus rasgos morfológicos, ya que no es posible flexión nominal ni 
verbal. Por otro lado, presentan fijación funcional ‐en la relación estable forma‐función‐ y 
situacional,  al  constituir  actos  de  habla  que  desempeñan  funciones  comunicativas 
concretas dentro de marcos contextuales específicos; asimismo presentan especialización 
semántica  y,  en  su  caso,  significado  idiomático.  Por  nuestra  parte,  creemos  que  la 

 
73 Confróntese al respecto Timofeeva (2002). 
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presencia  de  estas  propiedades  hace  que  ciertas  unidades  univerbales  del  tipo Aria!  y 
Spara! y ¡Puerta! se deban estudiar dentro del ámbito fraseológico periférico74.  
 
 
2.2.2.3. Enunciados completos e incompletos‐complejos 
 

En términos sintácticos, las UFP presentan una estructura frasal u oracional, según 
la tradición lingüística y correspondiente terminología que adoptemos. Esto implica que, 
incluso en las secuencias con verbo elidido75   (A otra cosa mariposa; Allá tú), se establezca 
una relación predicativa favorecida por elementos propios del cotexto y contexto en el que 
se realiza la comunicación y se emplea la UFP. En el plano del uso concreto de la lengua, 
es  decir,  en  términos  pragmáticos,  las  UFP  constituyen  unidades  de  comunicación  o 
enunciados  completos.  Coincidimos  con  Zuluaga  (1980:  191)  y  Corpas  (1996:  51)  en 
entender  aquí  por  enunciado  una  secuencia  autónoma,  es  decir,  una  unidad  de 
comunicación mínima producto de un acto de habla76,  expresada  entre dos pausa y  en 
unidad de entonación distinta.  

 
Dicho esto, consideramos necesario reflexionar acerca de la afirmación de Corpas 

(1996: 51) según la cual un enunciado “corresponde generalmente a una oración simple o 
compuesta, pero también puede constar de un sintagma o una palabra”. Si por enunciado 
entendemos una unidad de comunicación mínima que funciona dentro de una situación 
comunicativa concreta, tal unidad no puede coincidir con lo que, en términos gramaticales 
y fuera del uso concreto y pragmático de  la  lengua, se entiende por sintagma o palabra, 
sino que debe corresponder con una oración o  frase que  ‐aunque con  forma externa de 
sintagma o  lexema univerbal‐ presenta una relación predicativa que permite y garantiza 
su autonomía comunicativa77. Las UFP ‐a diferencia de las colocaciones y las locuciones, 
que  a nivel gramatical  equivalen  a  sintagmas  y no  constituyen  enunciados, por  lo que 
necesitan  combinarse  con  otros  signos  lingüísticos‐  al  constituir  actos  de  habla,  son 
enunciados completos que siempre tienen forma oracional; o, dicho de otra forma, al tener 
estructura oracional siempre son enunciados.  

 

                                                           
74  Para  la  discusión  acerca  de  la  univerbalidad  y/o  pluriverbalidad  de  las  unidades  fraseológicas,  véanse 
Zamora (2005) y Sabban (1998). 
75 La elisión del verbo principal, sin que esto implique pérdida de información o reducción de fuerza ilocutiva, 
es un fenómeno bastante frecuente en las locuciones pragmáticas de origen proverbial ‐como comprobaremos 
en  la sección dedicada al análisis de esta  tipología de UFP y en  las paremias en general como han señalado 
Corrales‐Martin y Bell‐Corrales (2008) a partir del análisis de un corpus de 342 paremias.  
76 Cresti (2000: 42) entiende por enunciado el correspondiente lingüístico de un acto de habla.  
77  En  el DISC  (Sabatini  – Coletti  2008)  se  proporciona  la  siguiente  definición  de  ‘enunciado’:  “In  un  testo 
realmente prodotto, segmento di qualsiasi estensione (anche di una sola parola) e di qualsiasi conformazione 
sintattica, compreso tra due pause forti (in un testo orale) o tra due segni di interpunzione forte (in uno scritto); 
si  distingue  dalla  frase,  con  cui  si  intende  invece  unʹespressione  sintatticamente  autonoma  e  di  significato 
compiuto anche al di fuori di una concreta situazione comunicativa”. 
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Por  consecuencia,  en  términos  pragmáticos‐comunicativos,  un  enunciado  en 
cuanto  tal  siempre debería  considerarse  como  completo.  Sin  embargo,  en  ciertos  casos, 
algunas UFP  pueden  aparecer  en  el  discurso  como  enunciados  incompletos  insertados 
dentro de una  estructura que podríamos definir  compleja78. Basándose  en Cresti  (1992; 
2000), Zamora (2005a: 74) observa que: 

 
[…]  si bien es  cierto,  como históricamente  se ha afirmado, que un buen número de 
estas unidades  se  caracteriza por  ser  enunciados  completos  […] hay un grupo que, 
aunque normalmente son enunciados completos, en muchas ocasiones dejan de serlo 
per  se puesto  que  les  sigue otra unidad  tonal79  con pausa débil que  funciona  como 
actante  libre  formando  ambas unidades  […] un  enunciado  complejo  no monolítico 
articulado en dos unidades de información: “E che vuoi?! / E che vuoi che prenda la 
macchina e faccia un incidente!?”. La subordinada funciona como objeto directo y […] 
completa sintácticamente la construcción anterior.  
 
Y más adelante especifica:  
 

sobre  los  enunciados  en  general  podemos  afirmar  que:  a)  una  unidad  fraseológica 
pragmática es un enunciado completo cuando equivale a una secuencia con una única 
unidad  tonal;  cuando  le  sigue  la  complementación  estamos  ante una  secuencia  con 
dos  unidades  tonales  que  forman  un  enunciado  completo  bimembre  en  el  que  la 
unidad  fraseológica  pragmática  no  lo  es  per  se;  b)  las  unidades  fraseológicas 
pragmáticas,  sobre  todo  las  frases  pragmáticas,  pueden  ser  unidades  tonales 
iniciadoras  o  terminadoras  de  enunciados  y,  con  tales  funciones,  ser  interpretadas 
como actos de habla  independientes; en enunciados del  tipo “E che  ti aspettavi che 
venisse?”, la frase pragmática “E che ti aspettavi?!” funciona como una unidad tonal 
nuclear  ‐es necesaria y constituye el comment‐, mientras que “che venisse” funciona 
como  tópic  y  es  un  apéndice  opcional  ‐es  la  parte  explicativa  redundante  que  ya 
aparece  en  el  contexto  inmediatamente  precedente,  en  el  turno  anterior‐.  (Zamora 
2005a: 74). 
 
Ambos  casos  examinados  por  Zamora  ‐“E  che  vuoi  che  prenda  la macchina  e 

faccia un incidente!?” y “E che ti aspettavi che venisse?”‐ presentan  una UFP (E che vuoi!?; 
E che ti aspettavi!?) que expresa la intención comunicativa del hablante, es decir, replicar a 
su  interlocutor manifestando disconformidad y/o evidencia de un hecho, cumpliendo el 
acto  ilocutivo  correspondiente.  Las  subordinadas  ‐que  funcionan  como  preguntas 
retóricas,  ecos  de  la  intervención  anterior‐  completan  el  contenido  proposicional  y 
refuerzan  el  valor  expresivo  de  la  intervención.  También  en  estos  casos,  por  lo  tanto, 
aunque sintácticamente incompletas, las UFP siguen funcionando pragmáticamente como 
enunciados  completos. Una posible explicación de  esta  característica  la encontramos  en 
Zamora  (2005a: 77) cuando afirma que algunas UFP, sobre  todo  las que pertenecen a  la 

                                                           
78 Confróntese Zamora (2005a) y Zamora et al. (2006). 
79  Por  unidad  tonal  o  grupo  tonal  en  la  expresión  oral  espontánea  (“parlato  spontaneo”)  se  entiende,  en 
palabras  de  Cresti  (1992:  501):  “[...]  brevi  sequenze  sillabiche,  corrispondenti  a  poche  parole,  prodotte 
unitariamente  per  intonazione,  cioè  per  quanto  riguarda  movimento  melodico  di  Fo,  struttura  ritmica  e 
gerarchia accentuale, tali sequenze sono in genere indicate come unità tonali o gruppi tonali”. 

- 127 - 



II. Revisión de los antecedentes y construcción del marco teórico 
 

clase de  los enunciados pragmáticos e  idiomático‐pragmáticos (cfr. § 2.2.3.2.), se utilizan 
en  el  discurso  indistintamente  como  enunciados  completos  o  incompletos‐complejos, 
posiblemente porque muchas son formas reducidas que derivan de enunciados completos 
bimembres  que,  con  el  uso  repetido,  se  han  ido  simplificando  y  acortando,  debido  al 
proceso de  lexicalización  sufrido. Al  intentar precisar  el  rasgo  +/‐  enunciado  completo, 
Zamora  (2005a: 78‐79) apunta que  las UFP que presentan mayor cristalización y erosión 
del significado léxico interno ‐las que presentan un grado más elevado de lexicalización‐ y 
que  coinciden  precisamente  con  los  anteriormente  citados  enunciados  pragmáticos  e 
idiomático‐pragmáticos, muestran  una mayor  propensión  a  incrustarse  en  enunciados 
complejos.  Lo  que  parece  confirmarse  también  con  respecto  a  la  actualización/no 
actualización  o  adición  de  elementos  constituyentes  libres:  son  las  unidades  más 
erosionadas y  con un orden marcado  fijo  las que  suelen  activar  o  añadir  componentes 
libres en función de complementos: “Ma chi se ne frega!” / “Ma chi se ne frega della mia 
morosa!”. Las UFP de tipo locucional, esto es, las locuciones idiomáticas pragmáticas (cfr. 
§ 2.2.3.1.), revelan, en cambio, una  inclinación a no activar o añadir ningún componente 
libre y a presentarse menos frecuentemente insertadas en secuencias bimembres.  

 
En español podemos citar, como ejemplo, el caso del enunciado pragmático ¡Ya lo 

creo!, empleado para expresar de forma enfática asentimiento o confirmación. ¡Ya lo creo! 
puede  aparecer  solo,  como  enunciado  completo  ‐A: Hace  calor  hoy;  B:  ¡Ya  lo  creo!‐  o 
insertarse dentro de una secuencia formada por una parte fija ‐correspondiente a la UFP‐ 
y  una  libre,  las  dos  semántica  y  sintácticamente  vinculadas,  formando  un  enunciado 
complejo bimembre, como se observa en el siguiente ejemplo:  

 
A) ¡El ordenador funciona de maravilla! 
B) ¡Ya lo creo que funciona! Con lo que me costó. 
 
En  este  caso,  la  réplica  del  interlocutor  B  se  presenta  como  una  réplica‐eco,  al 

repetir parte de la intervención del otro hablante (el verbo funciona) con valor enfático. 
 
La caracterización del  rasgo +/‐ enunciado completo para  las UFP es un aspecto 

complejo,  cuyo  análisis  requiere  investigaciones  más  sistemáticas  que  no  podemos 
desarrollar en este trabajo por no tratarse de nuestro objeto de estudio específico. Por esa 
razón  nos  hemos  limitado  a  señalar  aquí  algunas  reflexionar  que  podrían  resultar 
relevantes, pero que necesitan  ser comprobadas a una escala más amplia. Sin embargo, 
estimamos  importante,  a  raíz  de  estas  observaciones,  destacar  como  observa  Zamora 
(2005a: 76)  remitiéndose a lo que indica Casadei (1995c: 27) con respecto a las expresiones 
idiomáticas  que  la productividad de  las UF  en  general,  y de  las UFP  en particular,  se 
manifiesta en el discurso, siendo el contexto comunicativo el que determina su empleo, 
sus  valores  e,  incluso,  su  configuración  formal:  transformaciones  morfosintácticas, 
modificaciones  de  significado,  etc.,  incluida  la  variación  +/‐  enunciado  completo  o 
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incompleto‐complejo. En definitiva, la naturaleza fraseológica de estas secuencias y, por lo 
tanto, su fijación o estabilidad formal80,  no impide que en el discurso pueda manifestarse 
cierta productividad.  

 
En  consecuencia,  tanto  el  análisis  del  rasgo    enunciado  completo  /  enunciado 

incompleto, así  como de  fijación  / productividad de  los  fraseologismos,  reinciden  en  la 
conveniencia de  encarar  el  análisis de  las UFP desde un  enfoque  escalar. De hecho,  es 
evidente que un paradigma de tipo binario basado en categorías netamente diferenciadas 
no resulte el más adecuado para analizar y describir secuencias tan complejas y de límites 
borrosos.  Como  se  ve  por  lo  dicho,  consideramos  conveniente  sustituir  este  enfoque 
binario con un paradigma escalonado basado en el ya citado concepto de continuum, que 
se  va  revelando  especialmente  productivo  en  distintos  aspectos  del  análisis  de  la 
fraseología, sobre todo periférica y, por lo que aquí nos interesa, de las UFP. Este enfoque 
gradual  nos  permite  enmendar  ciertas  dificultades  a  la  hora  de  establecer  el  grado  de 
fijación  o productividad de  algunas UFP  o de  tener  que  clasificarlas  como  enunciados 
completos o incompletos, como en el caso de las secuencias que se han identificado como 
‘enunciados incompletos‐complejos’.  

 
Otro  aspecto  que  queremos  mencionar  aquí,  y  que  puntualizaremos  en  el  § 

2.2.3.1., es el empleo en el discurso de ciertas locuciones como enunciados completos, es 
decir, como actos de habla. Locuciones centrales como  la verbal  ir al grano o  la adjetival 
sano y  salvo  constituyen,  en  términos gramaticales,  sintagmas que necesitan  combinarse 
con otros signos  lingüísticos. Sin embargo,  insertadas en un  intercambio conversacional, 
dentro de un cotexto y contexto determinados, se pueden emplear autónomamente como 
es  el  caso,  por  ejemplo,  de  ¡Ve  al  grano!  como  petición  por  parte  del  hablante  a  su 
interlocutor  a  que  atienda  la  sustancia  de  su  discurso  y  concrete  su  intención 
comunicativa;  la  segunda,  en  cambio, podría  ser  empleada  como  enunciado  autónomo 
por un hijo que, al volver a  las  tantas, en cuanto entra en casa y  tranquiliza a su madre 
precisamente con la exclamación ¡Sano y salvo! En ambos casos, elementos del contexto y/o 
del  cotexto  inmediatamente  anterior  completan  el  contenido  enunciativo  de  las  dos 
locuciones81,  que  pueden  aparecer  de  forma  autónoma  en  el  discurso  dejando  de 
funcionar  como  sintagmas y  convirtiéndose,  en  términos  sintácticos,  en oraciones y,  en 
términos pragmáticos, en enunciados pragmáticos, de tipo directivo el primero y asertivo 
el  segundo.  Es  evidente  que  esto  implica  un  cambio  a  nivel  tipológico  y  taxonómico: 
ambas locuciones dejan de ser locuciones centrales para convertirse en UFP psicosociales 
y, en concreto, en  locuciones  idiomáticas pragmáticas  (cfr. § 2.2.3.1.). Por  lo  tanto, en  la 
diferenciación entre enunciados completos e  incompletos el enfoque gradual y continuo 

                                                           
80 La  fijación,  como propiedad  fundamentalmente  sintáctica de  las UF,  se ha definido,  lo  recordamos,  como 
escasa o nula productividad de sus esquemas sintácticos y/o defectividad transformacional. 
81 Es evidente que en el caso de las locuciones verbales este cambio implica unas transformaciones morfológicas 
en la flexión verbal. 
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también  puede  resultar  ventajoso  a  la  hora  de  analizar  el  comportamiento  de  ciertas 
locuciones, en particular con respecto a su ubicación en el repertorio fraseológico. 
 
 
2.2.2.4. Unidades fraseológicas ‘pragmatizadas’ 
 

Como se ha destacado las páginas anteriores con respecto al proceso de formación 
y  fijación  de  las  UF,  tanto  formal  como,  sobre  todo,  semántico,  los  fraseólogos  han 
aplicado tanto las teorías de la gramaticalización como las de la lexicalización. Como se ha 
apuntado  en  varios  estudios,  la  distinción  entre  ambos  fenómenos  no  siempre  resulta 
clara  debido  a  que,  en  ciertos  casos,  pueden  resultar  complementarios,  ya  que  ambos 
permiten  describir  de  forma  detallada  la  evolución  entre  los  diferentes  niveles 
lingüísticos. Asimismo, desde el punto de vista formal, ambos suelen producir las mismas 
repercusiones, provocando la pérdida de sustancia fónica o la fusión de elementos82. Sin 
embargo, a pesar de ser procesos paralelos, sus resultados son, evidentemente, diferentes. 
En  general,  tal  y  como  señala  Elvira  (2006:  22),  la  distinción  entre  gramaticalización  y 
lexicalización depende “en buena medida del sentido que apliquemos a  las nociones de 
léxico  y  gramática,  que  están  explícitas  en  sus  respectivas  raíces  morfológicas”.  No 
pretendemos  desarrollar  en  este  momento  una  exposición  de  las  características  que 
definen  ambos  conceptos,  ya  que  no  es  el  cometido  de  nuestro  trabajo  y  para  la  que 
remitimos  a  la  bibliografía  correspondiente83.  Sin  embargo,  puede  ser  interesante 
reflexionar  brevemente  sobre  cómo  estos  fenómenos  ‐teniendo  en  cuenta  los  distintos 
niveles en los que operan‐ afectan a las UF en general y, en particular, a las UFP.  

 
Por  lo  que  se  refiere  a  la  lexicalización  de  las  UF,  dentro  de  las  múltiples 

definiciones  que  se  han  atribuido  a  este  fenómeno84,  la mayoría  de  los  fraseólogos  ha 
empleado el término en sentido amplio para indicar, por una parte, el proceso lingüístico 
a través del cual un sintagma o un grupo de palabras llega a funcionar como una unidad 
léxica  o,  por  otra,  como  sinónimo  de  fosilización  o  de  especialización  semántica,  con 
correspondiente  ampliación o  reducción del  significado  (Corpas  1996: 25). Este proceso 
conlleva  una  desmotivación  o  falta  de  motivación  semántica  paulatina  junto  a 
idiomaticidad, en sus grados más altos. En ambos casos, el concepto de lexicalización está 
estrechamente vinculado con  las propiedades de fijación e institucionalización de  las UF 
y, por consiguiente, de las UFP. Con respecto a las UFP y, en particular, a los enunciados 
pragmáticos e idiomático‐pragmáticos, Zamora (1998; 1999c) destaca su elevado grado de 

                                                           
82 Para un análisis más detallado y completo véase Brinton y Traugott (2005). 
83  Confróntese,  entre  otros,  Traugott  (1995;  2003),  Garachana  Camarero  (1997),  Cifuentes Honrubia  (2003); 
Company (2004a), Elvira (2006),  Buenafuentes de la Mata (2007). 
84 Es posible observar cierta confusión en el uso del  término  lexicalización y en su  forma de operar en  las UF, 
según se emplee el término en sentido amplio o estrecho. En términos generales, existe una gran controversia, 
sobre todo terminológica, en el uso de este concepto; para un análisis detallado, véase el apartado  § 1.1.2.1. de 
Buenafuentes de la Mata (2007). 
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lexicalización,  refiriéndose  a  su  carácter  estereotipado  y  a  su  fijación  sintáctica  y 
semántica.  

 
Según la definición tradicional, con gramaticalización85 se entiende un conjunto de 

procesos  graduales  de  ajustes  categoriales  y  funcionales  mediante  los  cuales  ciertas 
formas léxicas o estructuras más complejas, a través de su uso repetido en contextos muy 
concretos,  se  van  vaciando  de  su  significado  léxico  para  convertirse  en  meros 
instrumentos  gramaticales,  o  bien,  formas  y  estructuras  ya  gramaticales  adquieren una 
función  aún  más  gramatical  (Hopper  y  Traugott,  1993),  pasando  de  representar  un 
concepto  objetivo  ‐significación  léxica‐  a  corresponder  a  un  concepto  meramente 
funcional86  con  significación  gramatical.  Esta  transición  del  componente  léxico  al 
componente gramatical  es  evidente  en  el  ejemplo  clásico de  ‘haber’ que ha perdido  su 
significado de ‘tener, poseer’ para convertirse en un morfema que sirve para la formación 
de  tiempos compuestos. A  raíz del planteamiento  tradicional, basado en una noción de 
unidireccionalidad  del  plano  léxico  al  plano  gramatical,  se  han  ido  desarrollando 
planteamientos  más  amplios  dentro  de  los  cuales  aquí  nos  interesa  especialmente  la 
perspectiva  discursivo‐pragmática  introducida  por  Traugott  (1995;  2003)  y  Company 
(2004a) y desarrollada dentro del marco de la lingüística cognitiva. Desde este enfoque se 
afirma que “lexemes grammaticalize only in certain highly specifiable contexts, and under 
specifiable pragmatic conditions” (Traugott 2003: 1).  

 
A la vertiente pragmática de la gramaticalización también se ha referido Voghera 

(cfr.  §  2.1.7.3.)  al hablar de  la  relación  entre  fijación  y  cohesión  formal, por un  lado,  y 
características semántico‐funcionales, por otro, en los lessemi complessi (LC). En particular, 
ya vimos que la autora señala que hay una relación proporcional entre grado de cohesión 
y  valores  pragmáticos;  asimismo,  afirma  que  la  gramaticalización  sufrida  por  ciertas 
secuencias “non comporta necessariamente perdita di significato, ma tende a trasformare i 
significati lessicali in significati testuali e questi ultimi in significati pragmatici” (Voghera 
1994: 206). Es el caso de  las  interjecciones87 que, en opinión de Voghera, constituyen  los 
                                                           
85 Ruiz Gurillo reconoce la activación de procesos de gramaticalización en la formación de ciertas UF afirmando 
que  “la  fijación que  evidencian, que  en ocasiones  se ve  acompañada de  idiomaticidad, no ha  surgido de  la 
nada, pues con el paso del tiempo tanto su forma como su significado se han ido gramaticalizando o, dicho de 
otro modo, se han fraseologizado” (Ruiz Gurillo 2009b: 371). Recordamos que por   fraseologización, Ruiz Gurillo 
entiende “el proceso por medio del cual, gracias a la fijación en algún grado y en ocasiones a la idiomaticidad, 
parcial o total, se constituye una unidad fraseológica” (Ruiz Gurillo 1997: 104). 
86 La gramaticalización, dentro de una más amplia teoría del cambio lingüístico, explica “the linguistic process, 
both through time and synchronically, of organization of categories and of coding” (Traugott y Heine 1991: 1). 
Como confirma Cifuentes Honrubia (2003: 14) remitiéndose a las distintas contribuciones que integran la teoría 
de  la  gramaticalización:  “un  aspecto  común  en  todas  las  definiciones  dadas  sobre  gramaticalización  es  la 
adquisición por parte de una unidad lingüística de un contenido gramatical o más abstracto, o bien el paso de 
una unidad de contenido gramatical a otro más gramatical”. 
87  Las  interjecciones  o  locuciones  interjectivas  comparten  muchos  rasgos  con  las  UFP,  tanto  que  puede 
considerarse como una categoría hoy prácticamente anulada, absorbida en  los estudios  fraseológicos por  los 
pragmatemas o  fórmulas  rutinarias  (cfr. García‐Page 2008). De hecho,  se adscriben a  las  fórmulas  rutinarias 
expresiones como ¡Dios quiera!, ¡Madre mía! (Alvarado Ortega 2010: 73), ¡Para cuatro perras!, entre otras. Desde 
nuestro punto muchas de  las  locuciones constituyen UFP  insertándose, en su mayoría, en  la categoría de  los 
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lexemas más cohesionados y presentan un significado predominantemente pragmático, ya 
que funcionan en el discurso como señaladores de actos lingüísticos88.  
   

El  tema  de  las  interrelaciones  entre  gramaticalización  y  fraseología  ha  sido 
estudiado, entre otros, por Ruiz Gurillo89, basándose en la citada teoría desarrollada por 
Traugott y Company. En particular, Ruiz Gurillo  reconoce  la activación de procesos de 
gramaticalización  en  la  formación  de  ciertas  UF  afirmando  que  “la  fijación  que 
evidencian, que  en ocasiones  se ve  acompañada de  idiomaticidad, no ha  surgido de  la 
nada,  pues  con  el  paso  del  tiempo  tanto  su  forma  como  su  significado  se  han  ido 
gramaticalizando o, dicho de otro modo, se han fraseologizado” (Ruiz Gurillo 2009b: 371)90. 
También vimos anteriormente que  la autora  (1998: 50)  relaciona  las  fórmulas  rutinarias 
psicosociales de carácter expresivo  ‐¡desde  luego!;  ¡de acuerdo!;   de  eso nada, monada;  ¡vaya 
chasco!;  ¡no  [me]  fastidies!‐  con  un  proceso  de  gramaticalización  que  ha  llevado  a  estos 
sintagmas a especializarse como actos aseverativos independientes, en particular cuando 
se encuentran en posición inicial de enunciado o constituyen enunciados completos por sí 
mismos.  

 
Por  lo  que  se  refiere  a  las  UFP  psicosociales  objeto  de  nuestro  estudio  ‐que 

coinciden, en su mayoría, con las fórmulas rutinarias psicosociales de las que habla Ruiz 
Gurillo‐ éstas funcionan como actos de hablas independientes: se trata de secuencias que 
han sufrido en grados distintos, según los casos, un proceso de gramaticalización a partir 
de  los sustantivos, adverbios o  formas verbales homónimas, que  les ha  llevado a ejercer 
funciones comunicativas de carácter interaccional ‐de tipo expresivo, directivo y vocativo 
mayoritariamente‐ dentro del discurso.  

 
Como observa Ruiz Gurillo (2006b; 2009b) refiriéndose a las fórmulas rutinarias de 

carácter  irónico,  el  proceso  de  gramaticalización  que  afecta  a  las UFP  ‐que  a menudo 
encierran un significado  irónico‐  implica  la  interiorización y codificación de significados 
que en un primer momento eran puramente contextuales, conllevando su consolidación o 
fijación  formal  y,  en  ciertos  casos,  la  evolución  desde  significados  literales  hasta 
significados  idiomáticos. Hay  que  precisar  que,  en  realidad  la  discusión  acerca  de  la 

                                                                                                                                                                        
Enunciados Pragmáticos  (EP) y Enunciados  Idiomático‐Pragmáticos  (EIP),  cfr.  §  2.2.3.2. Sobre  la  fluctuación 
que afecta a  la  clasificación y  caracterización de  las  locuciones  interjectivas en  la  fraseología española véase 
también Penadés (2006b). 
88  Al  respecto,  Almela  Pérez  (1985:  72)  afirma  que  la  interjección  debe  considerarse  como  un  “lexismo 
autovalente factitivo”. Con lexismo, el autor se refiere tanto al “tipo de discurso como al estrato al que se puede 
adscribir  la  interjección” (1985: 72): se enmarca, por  lo tanto, en el discurso repetido del que hablaba Coseriu 
([1977] 1986), en razón de su  fijación en el uso  lingüístico. Y esto coincide con  la naturaleza de  las unidades 
fraseológicas, que presentan un carácter estereotipado, significan en bloque y son  inanalizables en elementos 
menores. 
89 Véase Ruiz Gurillo (2009b). 
90 Recordamos  que  por    fraseologización, Ruiz Gurillo  entiende  “el  proceso  por medio  del  cual,  gracias  a  la 
fijación en algún grado y en ocasiones a la idiomaticidad, parcial o total, se constituye una unidad fraseológica” 
(Ruiz Gurillo 1997: 104). 
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gramaticalización  de  las UFP  no  está  exenta  de  debate. De  hecho,  la  observación    de 
Garachana  Camarero  (2008:  7)  ‐realizada  a  partir  del  estudio  de  los  marcadores 
discursivos‐  también  se podría aplicar a  las UFP, al  tratarse de unidades que  codifican 
gramaticalmente la opinión y la actitud del hablante: 

 
La  gramaticalización  consiste  en  un  proceso  de  cambio,  o,  mejor  aún,  de 
macrocambio, que afecta a los diferentes niveles de descripción lingüística y resulta en 
un enriquecimiento del componente gramatical. En los procesos de gramaticalización, 
términos  léxicos,  pero  también  construcciones más  complejas,  entran  en  un  juego 
evolutivo  gradual  que  los  conduce  hasta  el  nivel  gramatical,  donde  expresan 
significados  vinculados  a  la  construcción  del  texto,  que,  en  ocasiones,  codifican 
gramaticalmente la opinión del hablante. Admitir que la gramaticalización puede dar 
lugar a entradas gramaticales que  son expresión de  la opinión del hablante  supone 
tocar de  lleno una de  las cuestiones más debatidas en  torno a  los  trabajos sobre este 
tipo de cambio: a saber, la de sus límites […].  

 
Y más adelante, especifica: 
 

La visión  tradicional  restringe  los casos de gramaticalización a aquellos procesos de 
cambio en  los que se va del  léxico a  la gramática o de  lo menos gramatical a  lo más 
gramatical. Una  visión más moderna  incluye  también  otros  cambios  en  los  que  el 
origen  de  la  evolución  se  encuentra  en  el  discurso:  la  gramaticalización  supone  la 
codificación en  la gramática de unos significados discursivos  (Garachana Camarero, 
2008: 8).  

 
Para observar y definir de  forma más  clara  el proceso de gramaticalización que 

pueden haber  sufrido algunas de  las UFP  sería necesario  llevar a  cabo un  estudio más 
detallado  de  la  evolución  diacrónica  de  las  secuencias91.  Sin  embargo,  se  trata  de  un 
trabajo que no podemos realizar aquí debido, por un lado, a las limitaciones que implica 
llevar a cabo este tipo estudio en piezas de registro oral coloquial como son las UFP, para 
las que no contamos con corpus adecuados92, y, por otro lado, por no ser éste el cometido 
de nuestra investigación. Lo que sí podemos observar es que, en ciertos casos, el cambio o 
la  evolución  de  estas  secuencias  no  implica  propiamente  una  contribución  al  sistema 
gramatical; sin embargo es importante recordar, como destaca Martí Sánchez (2006b: 12), 
que: 

 
En contra de lo que generalmente se supone, la gramaticalización no sólo se da con el 
paso  de  un  signo  léxico  a  la  condición  gramatical.  La  gramaticalización  ocurre 
también  por  congelación  de  la  pragmática.  Esta  se  produce:  a)  Cuando  en  una 
determinada combinación libre, se convencionaliza una implicatura, es decir, cuando 
una  implicatura  se  generaliza  de  tal  forma  que  se  incorpora  al  significado  de  la 
expresión surgiendo una construcción o un fraseologismo93 […]. O, b) cuando aparece 

                                                           
91 Como el estudio de la evolución de encima (de que) como marcador del discurso llevado a cabo por Garachana 
Camarero (2008); véase también Martí Sánchez  (2006b). 
92 Las tradiciones discursivas en las que generalmente se asientan los trabajos diacrónicos no incluyen muestras 
de lengua oral en contextos informales. 
93 “¡Será por dinero! (→ no hay problema con el dinero en este asunto, sobra)” (Martí Sánchez 2006b: 13). 
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una herramienta gramatical que formaliza una posible  implicatura. Es  lo que sucede 
con  demonios  en  esta  pregunta94,  en  la  que  claramente  se  llama  la  atención  del 
interlocutor por una conducta criticable, más que se le interroga. 
 
Es precisamente a partir de este enfoque pragmático, en el  la unidireccionalidad 

del  plano  léxico  al  gramatical  de  los  estudios  tradicionales  se  amplía  hasta  tomar  en 
cuenta  cambios  que  van  de  la  sintaxis  al  discurso,  que  podemos  hablar  de 
gramaticalización  de  las UFP. Cabe  destacar  que,  al  tratarse  de  un  proceso  gradual  y 
continuo,  presenta  grados  intermedios  y  que,  a menudo,  a mayor  composicionalidad 
corresponde menor gramaticalización (cfr. Martí Sánchez 2006b: 12).  

 
Lo que sí parece evidente es que, en  términos generales, el proceso de variación 

que  lleva  a  la  codificación y  fijación de  las UFP  está  estrechamente vinculado  con una 
progresiva adquisición de significados pragmático‐discursivos. Por  lo  tanto, admitiendo 
la posibilidad de considerar ciertas secuencias como gramaticalizadas en sentido amplio y 
según la visión más moderna anteriormente citada por Garachana Camarero, proponemos 
caracterizar las UFP como secuencias que han sufrido ‐dentro de un concepto amplio de 
gramaticalización y lexicalización‐ un proceso de pragmatización95. A través de un empleo 
repetido  en  contextos  determinados,  las UFP  han  ido  evolucionando  desde  secuencias 
libres a expresiones  fijas perdiendo, en grados distintos y de  forma progresiva,  tanto su 
contenido  semántico  originario  ‐los  significados  léxicos,  concretos  y  objetivos  han 
experimentado  un  proceso  de  generalización  o  abstracción,  a  través  de  un  proceso  de 
pragmatización  o  convencionalización de  implicaturas  contextuales  y  conversacionales‐ 
como, en ciertos casos, su mera función gramatical, para asumir una función claramente 
pragmática especializándose como actos de habla.  

 
Este proceso de pragmatización se ha realizado en concomitancia con un aumento 

en  la expresión de  la subjetividad del hablante, es decir, con procesos de  subjetivación96, 
también relacionado con la gramaticalización desde una perspectiva del cambio en la que 
se da paso de la sintaxis al discurso. De hecho, el significado que adquieren las UFP en su 
uso  discursivo  resulta más  abstracto  y  subjetivo,  esto  es,  basado  en  el  emisor,  que  su 
                                                           
94 “¿Qué demonios haces aquí?” (Martí Sánchez 2006b: 13). 
95  Para  el  concepto  de  pragmatización  véase  Ridruejo  (2002)  y  para  las  relaciones  entre  pragmatización  y 
gramaticalización Garachana Camarero (2008). Ridruejo (2002), por su parte, destaca que la pragmática incide 
en los proceso de gramaticalización ‐cuando la gramaticalización responde a fenómenos de índole pragmática‐ 
pero también se dan casos de procesos de pragmatización que no suponen ningún tipo de gramaticalización. 
96  El  papel  de  la  subjetivación  en  el  proceso  de  gramaticalización  ha  sido  objeto  de  estudio  por  parte  de 
Traugott  (1995b),  quien  ha  puesto  de  manifiesto  la  importancia  que  adquiere  el  hablante  en  el  cambio 
lingüístico definiendo  la subjetivación como “un  fenómeno gradual, por el cual  formas y construcciones que 
inicialmente expresaban, en primera  instancia,  significados  concretos,  léxicos y objetivos,  llegan a  realizar, a 
través  de  un  uso  repetido  en  contextos  sintácticos  locales,  funciones  progresivamente  más  abstractas, 
pragmáticas  y  basadas  en  el  emisor”  (Traugott  1995b:  32;  traducción  de  Cuenca  y  Hilferty  1999:  163). 
Asimismo, el tema ha sido objeto de análisis por parte de Company (2004a, 2004b), quien afirma, con respecto a 
la  gramaticalización  que  “es  conveniente mantener  el  concepto  y  el  término de  gramaticalización  como un 
macrocambio dinámico, un  cambio de  cambios, que  engloba distintas  subclases y procesos”  (2004b:  65). En 
relación con estos supuestos confróntese también Ruiz Gurillo 2009b.   
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significado léxico literal, siendo el resultado de un uso expresivo del lenguaje ‐vinculado 
al concepto griceano de significado intencional del hablante97‐ que lleva a un enriquecimiento 
pragmático de los elementos léxicos.  

 
Como se ve por lo dicho, el proceso de creación y consolidación de las UFP ‐que 

implica  una  interiorización  y  convencionalización  de  significados  pragmáticos 
contextuales  que  se  han  ido  haciendo  progresivamente  más  generales‐  responde  en 
primera  instancia  a  una  motivación  subjetiva  y  funcional  que  tiene  su  raíz  en 
procedimientos de codificación de la actitud del hablante. Desde esta perspectiva, las UFP 
funcionan  como operadores pragmático‐conversacionales  compartiendo  este proceso de 
pragmatización  con  los  marcadores  discursivos,  sobre  todo  como  elementos  de 
negociación de los turnos y tópicos de la interlocución, por un lado, y como índices de la 
formulación discursiva, por otro. 

 
En  definitiva,  los  factores  pragmáticos  necesarios  para  que  se  dé  el  cambio 

lingüístico y se realice el paso desde una secuencia libre a una fraseológica pragmatizadas, 
son básicamente:  

 
a. la  frecuencia  de  uso:  el hecho de  que  los hablantes utilicen  reiteradamente  cierta 

secuencia en contextos determinados y con un significado establecido y constante 
hace  que  su  uso  se  cristalice  en  la  lengua  viéndose  sometida,  en  su  empleo 
reiterado  en  el  discurso,  a  cambios  que  pueden  afectar  distintos  niveles  del 
análisis  lingüístico:  fonético‐fonológico,  morfosintáctico,  semántico  y,  en 
particular, pragmático;  

 
b. el  papel  desempeñado  por  los  usuarios  quienes,  en  la  interacción  hablante‐oyente, 

moldean  y modifican  la  lengua  según  su  visión  del mundo  determinando  un 
proceso de subjetivación, tal como destaca Company al afirmar que (2004a: 1) 

 
Ciertas construcciones convencionalizadas en  la gramática de una  lengua son 
resultado  de  procesos  de  cambio  lingüístico  que  incorporan  a  la  gramática 
significados  pragmáticos  varios  que  codifican  la  actitud  y  valoraciones  del 
hablante ante lo comunicado.  

 
Garachana Camarero (1997: 98‐99), por su parte, define  la subjetivación como un 
fenómeno gradual a través del cual palabras que en un primer momento expresan 
significados léxicos determinados y objetivos pasan a desempeñar funciones cada 
vez  más  abstractas,  pragmáticas  y  basadas  en  la  expresión  de  la  opinión  del 
emisor. Tanto  el  emisor  ‐con  el  empleo  repetido de  ciertas  secuencias  rutinarias 
dentro de contextos determinados‐ así como el destinatario con  la  interpretación 
de  la rutinización cooperan en  la difusión y  fijación de  las mismas, produciendo 

                                                           
97 Grice (1991a). 
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una pragmatización del significado cada vez mayor98. Por lo tanto, en línea con el 
principio de cooperación de Grice, la aportación de los hablantes está al origen del 
cambio lingüístico. 

 
c. el empleo en marcos situacionales determinados, dentro de los cuales las UFP cumplen 

funciones comunicativas concretas. Si entendemos las UFP como resultado de un 
proceso de pragmatización gracias al cual determinados significados pragmáticos, 
que eran en origen puramente contextuales, se han, de alguna forma, interiorizado 
y convencionalizado contribuyendo a su  fijación y paso del habla a  la norma, el 
empleo de estas unidades y su correcta interpretación y funcionamiento, debido a 
su  carácter  idiosincrásico,  requieren  de  marcos  situacionales  adecuados  que 
permitan actualizar sus valores y funciones  comunicativas.  
Es evidente que la comunicación no puede reducirse a un proceso de codificación‐
decodificación,  sino  que,  junto  a  una  serie  de  supuestos  lingüísticos,  también 
intervienen  supuestos extralingüísticos  relativos a  la  situación  comunicativa que 
concurren  en  la  codificación,  transmisión  e  interpretación  del  mensaje.  Como 
observa Ridruejo (2002: 104): 

 
[…] mientras  el  código  compartido  por  emisor  y  destinatario  ha  de  ser,  al 
menos en cierta medida, estable e invariable, si se quiere que la comunicación 
sea efectiva, los supuestos que atañen a la situación comunicativa, al emisor, al 
destinatario e incluso a los supuestos compartidos por ambos sobre la realidad 
extralingüística, son muy variable. Por eso, si la situación o el entorno no es el 
mismo que el emisor ha previsto, las inferencias que realiza el destinatario son 
distintas hasta dar como resultado una información distinta. Si este proceso se 
repite, puede llegar a suceder que la nueva información quede codificada.  

 
Vemos,  por  lo  tanto,  como  los  datos  contextuales  que  conforman  el  marco 
situacional influyen en la codificación y fijación de ciertas secuencias. Es el caso de 
dos  UFP  psicosociales  citadas  por  el  mismo  Ridruejo  (2002):  los  enunciados 
pragmáticos tú mismo99 y allá tú100. Ambos han sufrido o están sufriendo a raíz de 
la  influencia de datos  contextuales un proceso de  reanálisis de  sus  significados 
originales  y  literales  ‐respectivamente  “referencia  al destinatario  y  exclusión de 
cualquier  otra  persona”  y  “valor  deíctico  locativo  con  pronombre  de  segunda 
persona”‐  llegando  a  codificarse  como  réplicas  para  señalar  que  el  emisor  se 
desentiende  de  la  conducta  del  destinatario  y  atribuye  a  éste  plena 
responsabilidad  de  sus  actos.  Para  que  este  valor  se  actualice  es  necesario  que 
concurran  datos  contextuales  y  extra‐lingüísticos  (relación  emisor‐destinatario, 
saber  enciclopédico  compartido,  inferencias,  etc.)  que  conforman  el  marco 

                                                           
98 Cfr. Cifuentes Honrubia (2003: 44). 
99 “Me voy de viaje a Pakistan” “Tú mismo”, Ridruejo (2002: 104‐105). 
100 Hay que destacar que la unidad allá tú resulta fraseológicamente mucho más fijada que secuencias como tú 
mismo,  cuyo  empleo  es  actualmente  más  fluctuante  y  aún  no  puede  considerarse  como  definitivamente 
perteneciente al repertorio fraseológico establecido. 
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situacional  que  garantiza  el  correcto  funcionamiento  comunicativo  de  estas 
secuencias.  
Asimismo,  el marco  situacional  adquiere  un  papel  significativo  en  el  caso  de 
ciertas UFP  polisémicas  y  polifuncionales,  ya  que  ofrece  datos  extralingüísticos 
que  guían  la  búsqueda  de  la  interpretación  que  responde  al  significado  del 
hablante, así como de la función comunicativa que desempeñan ciertas secuencias 
en su empleo concreto en el discurso. 

 
  En conclusión, considerar  las UFP como unidades pragmatizadas, es decir, como 
resultado  de  un  proceso  de  pragmatización  nos  permite  poner  de  relieve  los  rasgos 
básicos  que  caracterizan  estas  secuencias,  destacando  la  centralidad  de  la  vertiente 
pragmática  en  su  codificación  y  fijación  fraseológica.  Asimismo,  al  tratarse  de  un 
mecanismo vinculado con otros niveles de  la variación  lingüística,  también nos permite 
relacionarlo  con otros procesos que  entran  en  juego  en  la  creación de  estas  secuencias, 
como pueden ser la lexicalización y la gramaticalización.      
 
 
2.2.2.5. Unidades de la interacción social contextualmente enmarcadas 
 

En el apartado anterior, se ha destacado la importancia del marco situacional para 
la comprensión y el funcionamiento de las UFP. Si todo tipo de significado es procesado 
mediante su contextualización101, en el caso de las UFP el factor contextual adquiere una 
función esencial.  

 
Sin entrar aquí en un análisis pormenorizado de la noción de contexto, una de las 

más discutidas y complejas por su relación con varias disciplinas de las ciencias humanas 
y sociales y por su empleo  tanto en ámbito científico como común102,   con respecto a  la 
relación necesaria y complementaria que se establece entre lenguaje y contexto, esto es, la 
situación en  la que se realiza el  intercambio comunicativo, Calvo Pérez  (1994: 17) en un 
estudio de ciertos  fenómenos de  la gramática española desde  la perspectiva pragmática 
afirma lo siguiente: 

 
No hay lenguaje sin contexto, pero se crea contexto con el lenguaje. El que habla ‐y en 
el lenguaje oral centramos preferentemente nuestras pesquisas‐ es un alguien, y como 
hablante habla a otro alguien sobre algo en una situación determinada. De modo que 
si  eliminamos  estas  circunstancias de  la  acción  lingüística,  será  como  si  apagamos, 
una a una, las luces de una estancia: perdidos poco a poco los ribetes de las palabras, 
o  sea minimizado  el  contexto  que  da  constancia  a  la  forma,  la  lengua  se  volvería 
palautinamente oscura y el sentido de lo dicho se desvanecería. 
 

                                                           
101 Confróntense Lemke (1988: 165) y Pellowe (1990: 69). 
102 Véanse, entre otros, Martínez‐Dueñas (1992) y Lázaro Carrillo (2005). 
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Por otro lado, Gregory y Carroll (1986: 14) hacen referencia a la “relación fuerte y 
constante entre  la  lengua que utilizamos en una situación determinada y algunas de  las 
características de esta situación” y inciden en que: 

 
[…]  afirmar  que  todos  utilizamos  un  lenguaje  parecido  en  situaciones  parecidas 
naturalmente  no  es  decir  que  todos  utilizamos  el  mismo  lenguaje  en  la  misma 
situación. La  afirmación  es más modesta, pero más  importante. No  es  tan  ingenua 
para no  reconocer  la  singularidad  fundamental de  toda  instancia de  la  lengua,  sino 
que  se  ocupa  de  lo  que  cada  instancia  de  la  lengua  comparte  con  algunas  otras 
instancias, y la importancia de la previsibilidad de normas que puede rastrearse entre 
situación y lengua. (Gregory y Carroll 1986: 14‐15)  
 
Por lo tanto, reconocer la dependencia contextual de ciertas secuencias dentro de 

la relación general entre lengua y situación no implica negar la importancia del idiolecto 
de cada hablante, su singularidad de habla, sino reconocer que en el discurso intervienen 
unas normas situacionales que se inscriben en el sistema de expectativas que elaboran los 
interlocutores a partir del contexto en el que se realiza el intercambio comunicativo. Estas 
normas situacionales intervienen en la configuración y definición del contexto de uso de 
las UFP. 

 
Dentro de  las múltiples  interpretaciones  que  se  han propuesto del  concepto de 

contexto103,  más  estrictas  o  más  amplias  dependiendo  del  enfoque  adoptado,  nos 
decantamos  aquí  por  el  planteamiento  de  base  lingüístico‐pragmática  propuesto  por 
Reyes (1996), considerándolo suficientemente completo y claro tanto para su aplicación al 
análisis descriptivo de  las UFP como, sobre  todo, para su aplicación   didáctica104. Reyes 
diferencia entre: 

 
a. contexto lingüístico o cotexto: el contexto que se crea al hablar con el lenguaje como 

promotor, el material lingüístico que precede o sigue a un enunciado;  
 
b. contexto situacional: la situación o circunstancias externas en las que se desarrolla el 

acto comunicativo, el conjunto de datos que son accesibles para  los participantes 
en una conversación y que se encuentran en el entorno físico inmediato; 

 
c. contexto sociocultural:  los datos que proceden de  los condicionamientos sociales y 

culturales  que  rigen  el  comportamiento  verbal  y  su  adecuación  a  las diferentes 
circunstancias; incluyen las vivencias compartidas y el saber enciclopédico.  

 

                                                           
103 Citamos, entre muchas,  la aportación de Coseriu (1973: 282‐323) en su estudio “Determinación y entorno”, 
donde  el  lingüista  plantea  la  existencia  de  distintos  contextos:  físico,  empírico,  natural,  práctico,  histórico, 
cultural. 
104 “[…] the concept f a ‘whole language’ is so vast and heterogeneous that is not operationally useful for many 
linguistic purposes, descriptive, comparative and pedagogical. It is therefore desirable to have a framework of 
categories for the classification of ‘sub‐languages’ or varieties within a total language” (Catford 1965: 83). 
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Por  consecuencia, al hablar de dependencia  contextual de  las UFP, nos  estamos 
refiriendo a un conjunto de datos que caracterizan la situación comunicativa en todas sus 
facetas, inherentes, por un lado, al discurso en tanto que producción lingüística y, por otro 
lado,  al  entorno  físico  inmediato  y  a  los  condicionamientos  sociales  y  culturales. Estos 
datos  conforman  el  conjunto  de  conocimientos  y  creencias  compartidos  por  los 
interlocutores que participan en un intercambio verbal y son pertinentes para producir e 
interpretar sus enunciados, incluidas las UFP. 

 
Con  respecto  a  la  relación  entre  unidades  fraseológicas  y  contexto  situacional, 

Belén  Alvarado  Ortega  (2007b:  7),  siguiendo muy  de  cerca  las  reflexiones  de  Corpas 
(1996),  reconoce  como  una  propiedad  básica  de  las  fórmulas  rutinarias  la  fijación 
semántico‐pragmática: 

 
La fijación semántico‐pragmática aparece en las fórmulas rutinarias cuando presentan 
un  significado  fijado por  el uso  que  se  les da  en  el  contexto  habitual  en  el  que  se 
producen. En otras palabras, su valor contextual es el que fija el significado que tiene 
la fórmula. Si  tomamos el ejemplo (1)105, observamos que  la fórmula ¡vaya tela!  tiene 
fijación semántico‐pragmática, ya que su significado está  fijado en su uso y expresa 
sorpresa ante la afirmación de A. Esta fórmula sólo puede aparecer en contextos en los 
que se quiera dar valor expresivo y siempre tiene este tipo de fijación.  

 
  La secuencia  ¡vaya  tela!  ‐que, como veremos, pertenece al repertorio de UFP que 
hemos  reunido  para  nuestro  trabajo  de  campo‐  constituye  un  enunciado  completo,  de 
carácter  exclamativo,  que  cumple  en  la  interacción  verbal  una  función  comunicativa 
establecida  y  fijado  con  el  uso  que  coincide  con  un  acto  de  habla  de  tipo  asertivo 
emocional106: el hablante manifiesta su estado de ánimo de asombro y, en ciertos casos, 
contrariedad, a través de una aserción con la que también reafirma cuanto expresado por 
su interlocutor  y que se puede emplear.  
 

En  consecuencia,  por  fijación  pragmática  entendemos  la  relación  estable  que 
vincula  las UFP psicosociales con  los correspondientes actos de habla  ‐en su mayoría de 
tipo expresivo‐ que cumplen en el discurso. Para que estas unidades puedan desempeñar 
la  función  comunicativa  correspondiente,  necesitan  encuadrarse  dentro  de  marcos 
situacionales determinados, en los que se activen determinados significados contextuales 
que,  junto a  los cotextuales, garantizan su funcionamiento. El empleo de una UFP como 
¡vaya  tela!  requiere  de  un  marco  contextual  en  el  que  se  prevé  la  presencia  de  dos 
interlocutores que mantienen una relación de tipo confidencial en un entorno informal, de 

                                                           
105 “(1) 557 S: [porque ahí entra]  la matrícula/ que son cuatro/ y 
           558 luego tres mil al mes 
           559 C. ¡vaya tela! qué mal 
           560 J: pero ¿qué vas a hacer↑? ¿algún arte marcial o pesas?§” 
(Briz y Grupo Val.Es.Co. 2002: 156 [AP.80.A.1.:557‐580]; apud Alvarado Ortega 2007b: 7). 
106 Empleamos la terminología aplicada por Corpas (1996: 192‐212) en su clasificación de las fórmulas rutinarias 
psicosociales, anteriormente citada. 
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los cuales uno comenta un acontecimiento, una opinión o algo similar y el otro reacciona 
expresando su asombro con la réplica ¡vaya tela! Es decir, que la fijación pragmática de las 
UFP  está  estrechamente  relacionada  con  su  ‘dependencia  contextual’  o  ‘fijación 
situacional’107.  

 
En  este  sentido,  las  UFP,  al  constituir  enunciados  fraseológicos,  son  como  ya 

sabemos enunciados completos que pueden aparecer sólo en el discurso sin necesidad de 
combinarse con otros signos lingüísticos. Sin embargo, a diferencia de las paremias e igual 
que  las  fórmulas rutinarias, carecen de autonomía  textual, ya que su  interpretación está 
estrechamente vinculada con datos del cotexto y del contexto. A este respecto, Coulmas 
(1979:  240),  uno  de  los  lingüistas  que  ha  profundizado  más  en  el  estudio  de  los 
fraseologismos pragmáticos, observa: 

 
RFs [= routine formulas] are expressions whose occurrance is closely bound to specific 
social situations and wich are, on the basis of an evaluation of such situations, highly 
predictible in a communicative course of events. 
 
Por  su  parte,    Zamora  (1999a:  550),  retomando  observaciones  anteriores,  entre 

otros de Corpas (1996), refiriéndose precisamente a las UFP afirma: 
 

Le unità pragmatiche situazionali non godono di autonomia testuale, contrariamente 
a quanto avviene  con  le paremie;  il  loro uso è determinato da  situazioni  concrete e 
hanno  bisogno di un  contesto  linguistico  ‐presentano  elementi pronominali  (questa 
non ci voleva!)‐ o extralinguistico ‐hanno elementi deittici (siamo lì)‐ per inserirsi nel 
discorso.  

 
Cabe recordar que, como ya vimos anteriormente al hablar de  la diferencia entre 

UFP  no  rutinarias  y  fórmulas  rutinarias, mientras  la  aparición  de  éstas  últimas,  como 
observa  Corpas  (1996:  170),  “viene  determinada  en  mayor  o  menor  medida  por 
situaciones comunicativas precisas”, en el caso de las UFP el contexto más que determinar 
o requerir de  forma predecible su aparición  interviene en su codificación y posibilita su 
decodificación.  Las  UFP  no  tienen  el  mismo  grado  de  obligatoriedad  ni  pueden 
considerarse predecibles o situacionalmente  fijadas de  la misma  forma que  las  fórmulas 
rutinarias propias de situaciones comunicativas ritualizadas o de cortesía, cuya función es 
garantizar la convivencia y las relaciones entre individuos, permitiendo de alguna forma 
mantener  la  armonía  social  (cfr.  Corpas  1996:  174).  Sin  embargo,  su  empleo  está 
contextualmente  fijado  ya  que  su  correcto  funcionamiento  y  interpretación  requieren 
marcos situacionales específicos en los se actualicen sus valores.  

                                                           
107  Recordamos  que  Thun  (1978,  apud  Corpas  1996)  al  hablar  de  fijación  diferencia  entre  fijación  interna 
(material y de contenido) y externa; asimismo distingue  con  respecto a esta última entre  fijación  situacional 
(según  determinadas  situaciones  de  interacción  social,  como  las  fórmulas  de  saludo  en  la  situación 
correspondiente), analítica  (uso de unidades para el análisis ya establecido del mundo) pasemática  (según el 
papel del hablante en el acto de comunicación) y posicional (según  la preferencia de uso de ciertas unidades 
dentro del texto, como las fórmulas de encabezamiento y de despedida de las cartas). 
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El  concepto  de  marco  de  situación,  marco  situacional  o  marco  socio‐cultural,  al  que 
hemos aludido repetidas veces en estas páginas, es empleado por Corpas (1996: 175‐179) a 
partir de los situational frames de Coulmas (1979). Citando precisamente a Coulmas (1979: 
244), Corpas (1996: 176) afirma: 
 

[…] los marcos de situación para las fórmulas rutinarias son esquemas cognitivos que 
(a)  comprenden  la  información necesaria para  el uso  correcto de  la  fórmula, o una 
clase de fórmulas, y (b) motivan el uso de la(s) misma(s) en un momento dado. 
 
Al hablar de marco situacional nos estamos por lo tanto refiriendo a un conjunto 

de factores de carácter no sólo diafásico  ‐relativos a  la situación en  la que se encuentran 
los  hablantes‐,  sino  también  en parte diastrático  ‐género,  edad,  clase  social,  educación, 
profesión,  etc.‐,  diatópico  ‐variantes  geográficas‐,  diamésico  ‐relativo  a  la  elección  del 
medio de comunicación, en particular con respecto a  la modalidad escrita u oral‐ y, por 
último,  estilístico  ‐preferencias  textuales  o  de  registro‐  que permiten  un  empleo  y  una 
comprensión pragmáticamente adecuados de  las  fórmulas  rutinarias y de nuestras UFP 
psicosociales. Dentro  de  estos  factores  encuentran  cabida  aspectos  relacionados  con  el 
saber enciclopédico compartido por los hablantes, las implicaturas, los sobreentendidos y 
otros elementos de carácter socio‐cultural e  idiosincrásico que hacen que haya  fórmulas 
sin equivalente de traducción en otras lenguas, especialmente cuando expresan valores o 
situaciones ajenas a algunas de ellas (Corpas 1996: 176). 
 

La  fijación  pragmática  y  dependencia  contextual  de  las  UFP  conlleva  que,  al 
intentar  describir  estas  unidades,  se  hable  a  menudo  de  significado  contextual  o  de 
significado  pragmático  externo108.  Zamora  (1999a:  548),  en  particular,  habla  de  “unità 
pragmatiche situazionali” afirmando que: 

 
Si tratta di unità fraseologiche che […] si contraddistinguono per +fissità situazionale ‐
restrizioni  situazionali‐  e  per  +significato  prevalentemente  pragmatico  e  non 
semantico,  cioè,  sono  sequenze  che non hanno un  significato  inerente  ‐il  loro  senso 
non  può  essere  espresso  con  una  definizione‐,  ma  significano  solo  quando  sono 
enunciate  nel  discorso;  il  loro  senso  si  attiva  soltanto  in  una  concreta  situazione 
comunicativa  in  cui  il  ricettore  deve  ricostruire  la  significazione  mancante 
all’enunciato  collegata  al  cotesto‐contesto  e  interpretare  correttamente  le  inferenze 
informative e le intenzioni comunicative. 
 
Coincidimos  al  respecto  con  lo  que  observa  Corpas  (1996:  181‐182)  sobre  las 

fórmulas rutinarias, pudiéndose extender tales observaciones también a las UFP: 
 

[…]  los marcos de  situación  son elementos clave en  la descripción  semántica de  las 
fórmulas rutinarias. Parte del significado de estas unidades lo constituyen elementos 
contextuales que nada tienen que ver con su significado denotativo originario. […] La 

                                                           
108 Véanse Zuluaga  (1980), Vietri  (1990), Voghera  (1994), Casadei  (1995a), Corpas  (1996)  y Alvarado Ortega 
(2007b; 2010). 
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petrificación  formal de  las  fórmulas  rutinarias presenta una  vertiente  semántica:  el 
significado  denotativo  de  tales  unidades  queda  relegado  a  un  segundo  plano,  de 
forma  que  éstas  adquieren  un  significado  especializado  en  virtud  de  su  uso  en 
contexto.  […]  las  fórmulas  rutinarias  presentan  oscurecimiento  diacrónico  de  su 
significado  denotativo  primario,  el  cual  es  sustituido  generalmente  por  el  uso 
contextual de la unidad.  
 
Este  desgaste  del  significado  literal  originario  ‐que  Corpas  (1996:  181)  llama 

petrificación  semántica  relacionándola  con  la  petrificación  formal  y  Zamora  (2006:  72) 
identifica como cristalización‐ afecta a las UFP que, al igual que las fórmulas rutinarias en 
general,  desarrollan  significados  en  virtud  de  su  uso  en  el  discurso  presentando 
especialización pragmática. Es evidente que estos significados discursivos y contextuales 
están  estrechamente  vinculados  con  la  función  comunicativa  que  estas  secuencias 
desempeñan en la interacción verbal.  

 
Asimismo, por otra parte, también recordamos, a este respecto, las observaciones 

anteriormente  citadas  (cfr.  §  2.1.7.2.) de Raffaele Simone  (1990),  sobre unos  enunciados 
fijos italianos que podemos incluir dentro de la clase de las UFP aquí estudiadas (ma che 
racconti?, che si dice?, chi credi di essere?, chi  ti conosce?, dove sta scritto?, chi  l’ha detto?, ma 
va’!). A  este  respecto,  el  lingüísta  italiano afirma que  “Il  loro  carattere  sta nel  fatto  che 
(almeno  in una parte dei  suoi usi) nell’interazione  comunicativa ognuno di essi ha una 
forza  pragmatica  nient’affatto  desumibile  dal  significato  delle  parti”  (1990:  506). Más 
adelante (1990: 507) insiste en la insuficiencia de una explicación fundada meramente en 
el análisis  semántico y  la necesidad de  tener  en  cuenta  su  fuerza pragmática ya que  el 
significado de enunciados de este tipo: 

 
[…] può sì essere descritto mediante una matrice semantica; ma questa descrizione è 
assolutamente  insufficiente  a  rendere  conto del  fatto  che quegli  enunciati non  sono 
usati per il loro significato, bensì per la loro forza pragmatica.  
 
Para aclarar qué entendemos con significado pragmático, puede ser útil recuperar 

las  palabras  con  las  que  Calsamiglia  y  Tusón  (1999:  175)  plantean  la  diferencia  entre 
significado discursivo o pragmático, que coincide con el sentido, y significado gramatical: 

 
[…] el  significado atiende a  las  reglas del  sistema  lingüístico, que asignan un valor 
semántico a un conjunto de signos fónicos o gráficos organizados en unas estructuras 
determinadas,  ya  sean palabras,  frases u  oraciones,  sin  tener  en  cuenta  el  contexto 
concreto en el que se producen, es decir, sin considerar ningún factor extralingüístico 
[…].  Sin  embargo,  el  sentido  ‐significado  pragmático‐discursivo‐  resulta  de  la 
interdependencia de  los  factores contextuales y  las  formas  lingüísticas; exige  tomar en 
consideración  el  mundo  de  quien  emite  el  enunciado  y  el  mundo  de  quien  lo 
interpreta,  sus  conocimientos  previos  y  compartidos,  sus  intenciones,  todo  aquello 
que  se activa en el  intercambio  comunicativo, así  como el  resto de dimensiones del 
contexto empírico en que se produce el intercambio –ya sea en presentia, cara a cara, o 
en absentia, en diferido. 
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En definitiva, al hablar de significado contextual o significado pragmático externo 
nos  estamos  refiriendo,  de  alguna  forma,  a  una  especial  sensibilidad  a  factores 
contextuales en sentido amplio que engloban, al margen del significado denotativo literal 
de  la unidad,  el  emisor,  su  intención  ilocutiva,  el destinatario,  la  base  implicativa  y  la 
situación  en  que  tiene  lugar  el  intercambio  comunicativo.  Es  por  esa  razón  que  una 
paráfrasis de una UFP nunca podrá expresar por completo su significado. 

 
A diferencia de las locuciones centrales109, en las UFP lo que predomina no es un 

significado lingüístico‐oracional interno ‐el significado denotativo primario en palabras de 
Corpas (1996: 181)‐, sino un significado pragmático externo, que necesita para activarse de 
elementos propios del contexto en el que se emplea. Unidades fraseológicas pragmáticas 
españolas como Ya te digo o ¡Vaya tela! o italianas como Sarà…o Ma va! ‐pertenecientes a la 
subclase de  los enunciados pragmáticos  (cfr. § 2.2.3.)‐  tienen un significado  interno más 
opaco que las locuciones centrales, de ahí que su definición y explicación esté vinculada, 
más que a su significado léxico y lingüístico‐oracional desvinculado del contexto, es decir, 
a su significado codificado, a la función que realizan en el discurso, es decir en el uso en 
contexto, en calidad de actos de habla. El significado pragmático está asociado a la fuerza 
ilocutiva de  estas unidades  y  a  sus  repercusiones prácticas,  en  otras palabras  a  lo  que 
podríamos llamar la función dinámica de la unidad, es decir, su capacidad de manifestar 
la actitud del hablante  (acto  ilocutivo) y, en  su  caso, producir efectos en el destinatario 
(acto perlocutivo). Por  lo  tanto, al hablar de significado pragmático externo nos estamos 
refiriendo al significado que se origina en el uso concreto del lenguaje y que depende de 
factores vinculados al proceso comunicativo; para captarlo plenamente hay que conocer el 
contexto  concreto  ‐los datos  situacionales‐  en  el que  se  emplea  la UFP. Asimismo,  este 
significado  externo  se  fundamenta,  como  indica  Ruiz  Gurillo  (2000b:  85),  en  las 
implicaturas socioculturales y conversacionales que remiten al saber enciclopédico de los 
hablantes y que se activan en un entorno cognitivo mutuo compartido en el momento de 
la conversación.  

 
Es necesario destacar que, según el tipo de UFP, la carga léxica interna denotativa 

puede  ser menor o mayor; en  líneas generales podemos observar que en  las  locuciones 
idiomáticas  pragmáticas  es  mayor  que  en  las  otras  clases  de  UFP,  dependiendo 
precisamente de su origen locucional y de la presencia de una motivación semántica más 
o menos evidente en las imágenes que las sustentan. Por ejemplo, la locución pragmática 
A otro perro con ese hueso se basa en una imagen metafórica supuestamente fundada en la 
ingenuidad de los perros quienes, en cuanto ven algo que se parece a un hueso (un palo o 
algo  alargado),  salen  corriendo  tras  él.  La  imagen  en  este  caso  ayuda  a  descifrar  su 

                                                           
109 Las  locuciones  centrales equivalen a nivel  semántico a  lexemas: por ejemplo  la  locución verbal  ‘estirar  la 
pata’ significa  ‘morir’, o  la adverbial  ‘de golpe y porrazo’  ‘súbitamente / de repente’ o, en  italiano,  ‘andare  in 
fumo’ equivale a ‘scomparire / sparire”; presentan por lo tanto un significado léxico‐conceptual ‐en el caso de 
las  locuciones  idiomáticas  o  semi‐idiomáticas  figurado,  no  composicional‐  que  podríamos  indicar  como 
interno, es decir autónomo, desligado del contexto de uso. 
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significado  léxico  interno y, de ahí, su valor pragmático en el discurso. De  todas formas 
podemos  observar  que  este  significado  no  equivale  propiamente  a  un  lexema  o  un 
sintagma como en  las  locuciones centrales  (Estirar  la pata = morir; cara a cara = de  frente), 
sino  que  corresponde  a  un  acto  ilocutivo  ‐expresar  desacuerdo,  disconformidad  o 
rechazo‐  a  través  del  cual  se manifiesta  que  no  se  cree  en  una mentira  o  engaño  que 
alguien quiere hacer.  

 
Si miramos a las subclases que conforman las UFP, podemos observar que en los 

enunciados pragmáticos, a diferencia de  las locuciones idiomáticas pragmáticas,  la carga 
léxico‐semántica interna es más opaca y difícil de definir, ya que en este caso no podemos 
contar con una imagen que los motive; en esta tipología de UFP prevalece un significado 
pragmático externo, vinculado al marco situacional, como veremos más detenidamente en 
las páginas siguientes (cfr. § 2.2.3). 

 
En líneas generales, las UFP, incluso las que pertenecen al grupo de las locuciones 

idiomáticas  pragmáticas  aunque  en  grado  menor,  más  que  por  su  significado  léxico 
interno se definen en base a la función comunicativa que desempeñan en la conversación 
dentro  de  marcos  situacionales  establecidos.  En  el  momento  en  el  que  intentamos 
enunciar  la definición de una UFP  en  realidad  lo que damos no  es  la definición de  su 
contenido  semántico  léxico‐conceptual,  sino  que  intentamos  explicar  para  qué  sirve  y 
cuándo se emplea: con qué función y en qué situación. Con respecto a la secuencia A otro 
perro con ese hueso, por ejemplo, en lugar de buscar un lexema o sintagma equivalente que 
permita  parafrasear  su  significado,  recurriríamos,  como  ya  hemos  apuntado 
anteriormente,  a  la  explicación  de  su  contexto  de  uso  y  de  su  función  pragmática:  el 
hablante la emplea en un contexto informal para manifestar disconformidad animando a 
quien ha  intentado engañarle  ‐el destinatario mismo o una  tercera persona externa a  la 
conversación‐ que lo intente con otro porque con él no lo va a conseguir; asimismo se usa 
para rechazar las excusas de alguien por haber hecho algo malo o que le ha perjudicado al 
emisor.  

 
Resumiendo,  podemos  decir  que  las  UFP,  tanto  las  idiomáticas  como  las 

semánticamente transparentes, transmiten más información de lo que su mero contenido 
semántico manifiesta. Su interpretación nunca es totalmente literal, ni se basa en la suma 
composicional  de  sus  componentes.  Asimismo,  la  paráfrasis  correspondiente  no  es 
suficiente  para  dar  cuenta  del  significado  completo  de  estas  unidades,  debido  a  su 
dependencia contextual y en la base implicativa que suponen, esto es, el valor inferencial 
que encierran,  tanto generalizado  ‐es decir,  fijo, propio de  la unidad en sí misma‐ como 
particularizado  ‐sujetivo,  dependiente  de  la  intención  ilocutiva  del  emisor‐.  Su 
interpretación se basa en un conjunto de parámetros tanto textuales y lingüísticos, como 
extratextuales y extralingüísticos,  requiriendo  la activación de mecanismos  cognitivos y 
de  inferencia basados en el conocimiento enciclopédico compartido por  los hablantes, el 
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reconocimiento  de  la  intención  comunicativa  del  emisor  y  el  análisis  del  marco 
situacional; la comprensión de esta unidades se realiza en contexto, lo que implica que su 
significado sea mucho más complejo y articulado que su  interpretación estándar básica, 
generalizada  y decontextualizada. De  ahí  que una  cantidad  relevante de UFP presente 
carácter polisémico, rasgo que se une, como veremos en el epígrafe siguiente (§ 2.2.2.6.), 
con  la polifuncionalidad de aquellas secuencias que se pueden en diferentes situaciones 
cumpliendo  funciones  comunicativas  múltiples,  dependiendo  del  contexto  y  de  la 
intención ilocutiva del hablante. 

 
A  partir  de  lo  dicho  podemos  entender  las  UFP  como  un  repertorio  cerrado, 

compartido por  la comunidad hablante, al que el emisor acude para conseguir  recursos 
lingüísticos  prefabricados  con  los  que  desempeñar  funciones  comunicativas  muy 
frecuentes  en  las  relaciones  sociales  cotidianas,  como  puede  ser  expresar  sorpresa, 
acuerdo, desacuerdo, decepción, rabia, etc.  

 
El  hecho  de  que  se  trate  de  secuencias  prefabricadas  y  compartidas  facilita  su 

rápido  procesamiento  tanto  en  fase  de  codificación  por  parte  del  emisor  como  de 
decodificación por parte del destinatario,  respondiendo a necesidades de  simplificación 
lingüística  y  economía  expresiva,  dos mecanismos  típicos  del  registro  coloquial,  como 
veremos más  adelante  (cfr.  §  2.2.2.8.).  Se  trata de unidades  lingüísticas  que  reducen  la 
complejidad de  la  interacción social: por un  lado, proporcionan unas  fórmulas  fijas que 
permiten  al  emisor  encontrar  rápidamente  el material  que  necesita  para  expresarse  ya 
codificado; por otro lado, al emplear secuencias compartidas, que pertenecen al repertorio 
léxico  de  la  comunidad  hablante,  facilitan  el  trabajo  de  decodificación  que  realiza  el 
destinatario para la comprensión de un mensaje. 
 

Tan  estrecha vinculación de  las UFP  con  sus  respectivos  contextos de uso  es  la 
dificultad que supone en ciertos casos la enseñanza y el aprendizaje de estas secuencias, 
como veremos más detenidamente en el capítulo siguiente.  
 
 
2.2.2.6. Unidades de acción: los actos de habla  
 

Sabemos que existe, en término griceanos110, una evidente divergencia entre lo que 
un  hablante  dice  al  emitir  un  enunciado  ‐el  significado  oracional‐  y  lo  que  tiene  la 
intención de comunicar mediante su emisión ‐el significado intencional o del hablante‐, es 
decir, lo que se implica.  

 
Esto conlleva que la correcta interpretación de tal enunciado dependa no sólo del 

análisis  semántico o descodificación del material  lingüístico que  lo  compone,  i.e. de  su 

                                                           
110 Grice (1989, [1975] 1991b).  
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significado oracional, sino también de factores pragmáticos que incluyen, por un lado, la 
información  contextual  ‐el marco  situacional  en  sentido  amplio  según  lo  anteriormente 
expuesto  (cfr.  §  2.2.2.5.)‐  en  el  que  se  emplea  el  enunciado  y,  por  otro,  la  intención 
comunicativa que mueve al hablante111, que el oyente debe inferir112.  

 
Las  UFP  psicosociales  presentan  un  significado  destacadamente  marcado  por 

condiciones  contextuales  y  conversacionales,  al  depender  del  contexto  en  que  éstas  se 
emplean  y  de  la  carga  ilocutiva  que  se manifiesta  en  el  intercambio  conversacional  a 
través  de  la  realización  de  actos  de  habla  concretos113:  el  hablante,  al  emplear  estos 
enunciados,  lleva a cabo acciones. Según su  intención o  finalidad, es posible  individuar 
los  principales  tipos  de  actos  de  habla  ilocutivos  que  realizan  las  UFP  psicosociales 
seleccionadas para nuestro trabajo a partir de la clasificación propuesta por Searle ([1969] 
1986;  [1976]  1991)114,  con  especial  atención,  aunque  con  las  debidas  diferencias 
reiteradamente  mencionadas,  a  la  aplicación  que  propone  Corpas  para  las  fórmulas 
rutinarias  psicosociales115  (1996:  192‐213),  aquí  detallada  en  §  2.1.3.  La  distinción  en 

                                                           
111 Con respecto a las delimitaciones en el estudio y análisis del significado entre semántica y pragmática, véase 
Korta (2001‐2002). 
112 Grice ([1975] 1991b) defiende la existencia de una serie de normas, conocidas tanto por el hablante o emisor 
como por el oyente o destinatario, que guían la conversación y hacen posible que las inferencias deducidas por 
éste último sean las que el primero había querido comunicar. Este tipo de inferencias que el oyente deduce se 
conocen  como  implicaturas,  pudiendo  diferenciarse  entre  implicaturas  convencionales  ‐las  que  dependen  del 
contenido semántico del enunciado, asociadas por convención a ciertas expresiones o  lexemas‐ e  implicaturas 
conversacionales,  gobernadas  por  los  principios  que  regulan  la  conversación  y  dependiente  del  respeto  o 
violación de  las  cuatro Máximas de Conversación  englobadas  en  el Principio de Cooperación  (Grice  1989). 
Recordamos  también  que  las  implicaturas  conversacionales  se  diferencian,  a  su  vez,  entre  generales  ‐se 
originan siempre, a no ser que el propio contexto  las cancele‐ y particularizadas  ‐o sea dependientes de cada 
contexto específico.  
113 La bibliografía acerca de  los actos de habla es muy extensa: además de  las obras de  referencia básicas de 
Austin ([1962] 1982) y Searle ([1965] 1991; [1969] 1986; [1976] 1991), véanse para una visión de conjunto Lyons 
([1977] 1989: cap.16), Sbisá (1994, 1995), Fava (1995) y Garrido Medina (1999). 
114 Recordamos que Searle ([1969] 1986; [1976] 1991) lleva a cabo una ampliación de la teoría de Austin ([1962] 
1982) fundada en una diferenciación entre: actos asertivos (enuncian cómo son las cosas; el objeto ilocutivo de los 
actos asertivos se define por  la  intención del hablante de convencer al oyente de que el hablante mismo cree 
que la proposición expresada corresponde a un estado de cosas reales), actos directivos (expresan órdenes; tienen 
como  fin  ilocutivo  influir  en  el  comportamiento  intencional del oyente para que  éste  lleve  a  cabo  la  acción 
descrita  por  el  contenido  proposicional),  actos  comisivos  (comprometen  a  hacer  cosas;  el  objeto  ilocutivo  se 
define  como  la  intención  del  hablante  de  realizar  la  acción  descrita  por  el  contenido  proposicional),  actos 
expresivos (manifiestan estado de ánimo y sentimientos del emisor; el objeto ilocutivo puede definirse como la 
expresión  de  un  estado  psicológico  del  hablante,  causado  por  un  cambio,  que  atañe  al  interlocutor  o  a  él 
personalmente) y actos declarativos (producen cambios a través de su emisión). 
115 A diferencia de  la  clasificación de Corpas, no  incluimos aquí  las  llamadas  fórmulas  rituales  ‐de  saludo y 
despedida‐ y  las misceláneas, debido  a que no  entran dentro de nuestra definición de  las UFP. Aunque,  al 
analizar  las  fórmulas misceláneas, que  la autora diferencia de otras  fórmulas  rutinarias psicosociales por  su 
cercanía a  las paremias y por no existir un verbo performativo que  traduzca su  fuerza  ilocucionaria  (Corpas 
1996: 212),   creemos que es posible proponer en muchos casos otra clasificación que permita definir de forma 
más  clara  su  función  como  acto de  habla, por  ejemplo Más  claro,  agua,  se podría  considerar  como  fórmula 
enfática de aseveración, mientras que Pelillos a la mar como fórmula comisiva de reconciliación, al manifestar la 
disposición del hablante a olvidar viejas contiendas. En general, creemos que  la categoría de misceláneas, al 
definirse  de  forma  vaga  e  indefinida,  no  aporta  mucho  a  la  clasificación  de  las  fórmulas  pragmáticas 
convirtiéndose, de alguna forma, en nuevo cajón de sastre fraseológico. Para la aplicación de la clasificación de 
Corpas a algunas secuencias fraseológicas italianas confróntese Zamora (1999a). 
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función  de  los  actos  de  habla  nos  va  a  permitir  identificar  las  principales  funciones 
comunicativas  desempeñadas  por  las  UFP.  Este  enfoque  funcional,  integrado  con  la 
clasificación  tipológica  y  formal  que  exponemos  §  2.2.3.,  estará  en  la  base  de  la 
presentación y tratamiento didáctico de las UFP que realizaremos en las partes III y IV de 
este estudio.  

 
Por  su naturaleza psicosocial,  i.e. por  su  función básica de expresión del estado 

anímico  del  emisor  o  de  sus  sentimientos  ante  una  situación,  las  UFP  psicosociales 
realizan en su mayoría actos de habla expresivos y asertivos emocionales: el hablante emplea 
estas secuencias para manifestar su opinión, actitud y sentimientos, tanto positivos como 
negativos. Optamos por incluir en un único apartado tanto los actos expresivos como los 
asertivos  emocionales  al  considerar  que  se  trata de  secuencias  que  comparten  el  rasgo 
básico y primario de manifestación de  los  sentimientos del  emisor, por  lo que  la  carga 
expresiva y subjetiva es el elemento preponderante y caracterizador. Si consideramos los 
actos de habla asertivos como  los que dicen algo acerca de  la realidad, en el caso de  las 
UFP  el  emisor  con  su  aseveración  no  está  trasmitiendo  información  objetiva  sobre  la 
realidad exterior, sino que su aseveración se refiere a sus propios sentimientos y creencias, 
a  estado de ánimo o  reacción  emocional a  cierta  situación. Asimismo,  es  frecuente que 
actos  de  habla  propiamente  expresivos  y  asertivos  emocionales  tengan  la  misma 
intención,  es  decir,  la misma  fuerza  ilocutiva,  cumpliendo  por  consiguiente  la misma 
función  comunicativa.  Por  lo  que,  teniendo  en  cuenta  nuestro  objetivo  último, 
consideramos  que,  en  lugar  de  crear  dos  apartados  donde  un  elevado  número  de 
secuencias  se  solaparían  y  repetirían,  es  didácticamente más  claro  y  rentable  crear  un 
único  apartado  basado  en  una  clasificación  por  intención  ilocutiva  y  función 
comunicativa;  sin  embargo,  vamos  a  diferenciar  los  actos  ilocutivos  propiamente 
expresivos de  los que presentan, además de  la carga expresiva, una más evidente carga 
asertiva.  

 
Teniendo  en  cuenta  estas  observaciones,  vamos  a  detallar  algunas  de  las 

principales  intenciones  ilocutivas  y  funciones  comunicativas  que  realizan  las  UFP 
psicosociales no  rutinarias  tomando como objeto de análisis  las secuencias que  integran 
los dos corpus, uno de unidades españolas y otro de unidades  italianas, confeccionados 
para  nuestro  trabajo  de  campo  (cfr.  §  8.1.2.).  Es  evidente  que  se  trata  de  dos  corpus 
reducidos,  por  lo  tanto  el  análisis  propuesto  y  las  observaciones  realizadas  se  pueden 
extender a otras secuencias de la misma tipología no incluidas en dichos corpus. 
 

Cumplen  actos  de  habla  expresivos  y  asertivos  emocionales  las UFP  que  el  emisor 
emplea para expresar o manifestar: 
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a. Acuerdo,  consentimiento  o  conformidad  con una  afirmación  o  aceptación de una 
propuesta o petición: 
 actos de habla expresivos → ¡Eso digo yo!; ¡Ya lo creo!; ¡Si lo sabré yo!; ¡Ya te digo!; 
Ci mancherebbe (altro)! 

 actos de habla asertivos emocionales → Puoi dirlo forte! 
 

b. Recusación  o  disconformidad  con  una  afirmación  o  rechazo  de  una  propuesta  o 
petición: 
 actos de habla expresivos →¡Y un jamón!; ¡Ni de coña!; ¡Ni loco!; ¡Ni hablar!; ¡Que 
va!;  ¡Anda  ya!;  Te  lo  sogni!;  Non  attacca!;  Neanche  morto!;  Nemmeno  per  sogno!; 
Neanche per idea!; Niente da fare! 

 actos de habla asertivos emocionales → Pues va a ser que no; ¡A otro perro con ese 
hueso!; ¡Eso sí que no!; Ni aunque/que + X [imperfecto de subjuntivo] ‐ Ni aunque/que 
me dieran un millón; Non se ne parla nemmeno! 

 
c. Contrariedad, rabia o indignación: 

 actos de habla expresivos →   ¡Me va(s) a oír!; ¡Maldita sea!; ¡Hábrase visto!; ¡Vaya 
tela!; Ma per chi mi hai preso!?; Tu ti sei visto!? Ci mancherebbe (altro)! 

 actos de habla asertivos emocionales →  ¡Éramos pocos y parió  la abuela!;  ¡Lo que 
faltaba!;  ¡La madre  que  te parió!;  ¡Lo  que  hay  que  oír/ver!; Estar/Ir  apañados/buenos; 
Questa non ci voleva (proprio)!; Andiamo bene! 

d. Asombro o sorpresa:  
 actos de habla expresivos → ¿¡Qué me dices!?;  ¡Toma ya!;  ¡Vaya por Dios!;  ¡Anda 
ya!; ¡Venga ya!; ¡Hábrase visto!; ¡Vaya tela!; Ma va!; Ma dai! 

 actos de habla asertivos emocionales → ¡Lo que hay que oír/ver!; Chi l’avrebbe mai 
detto! 

e. Incredulidad, perplejidad y duda:  
 actos de habla expresivos →¡Cuéntaselo a tu abuela!; ¡Y yo que me lo creo!; Dici!?; A 
chi la racconti!? 

 actos  de  habla  asertivos  emocionales → Vete  tú  a  saber…;  Sarà…; Qui  gatta  ci 
cova… 

 
f. Desinterés, indiferencia, ajenidad o insolidaridad:  

 actos de habla expresivos →¡Alla tú!; ¿¡Y yo que sé!?; ¡Ni  idea!; Ni ganas; Ni falta 
que hace; Non guardare me!; E chi se ne frega! 

 actos de habla asertivos emocionales → Tú te  lo pierdes!; Quien te entienda que te 
compre; Yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como; Ni me X [verbo conjugado] 
ni me deja de X [verbo en  infinitivo] – Ni me gusta ni me deja de gustar; Affari tuoi!; 
Chi ti capisce è bravo! 

 
g. Desengaño y decepción (por ej. frente a una manifestación de ingratitud):  
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 actos de habla expresivos → Apaga y vámonos, Arrivederci e grazie!; Stai fresco!; E ti 
pareva!; Aspetta e spera! 

 actos  de  habla  asertivos  emocionales →  Si  te  he  visto  no  me  acuerdo;  ¡Lo  que 
faltaba!; ¡Mi gozo en un pozo!; Andiamo bene! 

 
h. Molestia, reproche:  

 actos de habla expresivos → ¡¿Y a tí qué te importa!?; Tu ti sei visto!? 
 actos de habla  asertivos  emocionales → Non  sei  più  quello  di una  volta!; Non  ti 
riconosco più!; Come se non ti conoscessi... 

 
i. Disculpa:  

 actos de habla asertivos emocionales → No es lo que parece; Non è come sembra; 
 

j. Solidaridad y aceptación, resignación:  
 actos de habla expresivos → ¡Qué se le va a hacer!; ¡Si lo sabré yo!; A chi lo dici!; E ti 
pare poco!?; Buttalo via! 

 actos de habla asertivos emocionales → Menos da una piedra; Meglio di niente! 
 

k. Conjuro, ahuyentar la mala suerte:  
 actos de habla expresivos → ¡Lagarto, lagarto! 
 
 
 
Al tratarse de secuencias conversacionales todas implican una interacción entre los 

protagonistas  del  acto  comunicativo,  es  decir,  emisor  y  destinatario116.  Sin  embargo, 
mientras los actos de habla expresivos están orientados de forma preponderante al emisor 
y  a  su  estado de  ánimo,  también  tenemos  algunas UFP psicosociales  que,  sin dejar de 
manifestar la actitud del emisor, están orientadas de forma más evidente al destinatario, 
en particular aquellas secuencias a través de las cuales el emisor involucra directamente a 
su interlocutor, animándole u mandándole ejecutar alguna acción. Se trata en este caso de 
unidades que realizan actos de habla expresivo‐directivos; el emisor las emplea para: 

 
 

                                                           
116 Con respecto a la relación entre hablante y oyente, o emisor y destinatario, Haverkate (1994: 80) observa que 
“El  objeto  ilocutivo  de  los  actos  de  habla  expresivos  puede  definirse  como  la  expresión  de  un  estado 
psicológico del hablante, causado por un cambio que atañe al interlocutor o a él personalmente”. Podemos, por 
lo  tanto, encontrar actos que manifiestan  la reacción del hablante ante una situación en  la que el oyente está 
involucrado, tomando una parte activa o pasiva, por lo que el acto de habla está centrado tanto en el hablante 
como  el  oyente  (agradecer,  felicitar, pedir perdón, dar  el pésame,  lamentar, dar  la  bienvenida,  etc.)  ‐según 
Haverkate  la  mayoría‐  y  otros  actos  que  están  centrados  en  el  hablante  (lamentarse,  avergonzarse, 
arrepentirse), aunque, como observa Haverkate (1994: 81), “se emplean frecuentemente para denotar un estado 
psicológico del hablante acarreado directamente por su relación con el oyente”.  
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a. Pedir o requerir: 
 ¡Para el carro!, oración  imperativa con  la que el emisor pide al destinatario que 

deje  de  hacer  algo  o  cambie  de  actitud;  Non  hai  niente  di  meglio  da  fare!?, 
empleada  para  reprochar  al  interlocutor  e  instarle  a  que  se  vaya; Menos  lobo, 
caperucita  con  la  que  se  pide  al  interlocutor  que  no  exagere  con  lo  que  está 
diciendo,  expresando  la  incredulidad  del  emisor;  La  carne  de  burro  no  es 
transparente  y  Calladito  estás  más  guapo,  ambas  expresiones  metafóricas  e 
idiomáticas con  la que el hablante pide al destinatario  respectivamente que se 
aparte porque  le  impide ver y que deje de hablar. Una petición de discreción, 
generalmente instando a guardar un secreto o una noticia confidencial, se realiza 
con la unidad italiana Acqua in bocca!  

 El  esquema  sintáctico  fraseológico‐pragmático  español Más  te vale + X  ‐Más  te 
vale  escucharme  / Más  te  vale  estudiar‐  se  caracteriza  en  cambio  por  un  tono 
amenazador y se emplea para exigir al destinatario que haga algo.  

 Tu non mi hai visto!, aunque presentando una estructura imperativa, presenta un 
tono de complicidad y solidaridad y es empleada para pedir al interlocutor que, 
en  caso  de  que  se  lo  pregunten,  niegue  haberse  encontrado  con  el  emisor  o 
haberle visto.  

 El mismo tono de complicidad caracteriza el enunciado implico‐situacional Non 
ti dico altro que, aunque de forma indirecta, implica una intención directiva en la 
petición que el hablante hace a su  interlocutor de que complete  la  información 
que le ha dado de forma explícita infiriendo ‐a partir del contexto situacional y 
socio‐cultural  compartido‐  el  contenido  implícito  que  le  permita  completar  el 
mensaje.  

 Otros  ejemplos  de  UFP  psicosociales  que  cumplen  actos  de  habla  directivos 
indirectos  con  forma oracional declarativa  son Sono  tutto/a  orecchi… y  (Qui)  ci 
sono  i  pinguini!  ‐secuencias  cuyas  finalidades  son,  respectivamente,  instar  el 
interlocutor a hablar y cerrar la ventana o encender la calefacción.  

 Por  último  citamos  la  unidad  Bando  alle  ciance!  que  presenta  una  estructura 
imperativa  implícita  ‐no  aparece  el  verbo  ‘mettere’  que  forma  la  expresión 
‘mettere al bando’, prohibir, eliminar, excluir‐ y se emplea para exhortar a dejar 
de hablar y empezar a actuar. 
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b. Exhortar, animar o persuadir:  
 ¿¡Qué bicho te ha picado!? o Ti è morto il gatto?, ambas secuencias empleadas para 

animar al interlocutor a hablar y dar explicaciones de su extraña actitud.  
 Para  animarse  a  sí mismo  y/o  a  su  interlocutor  o  interlocutores  a ponerse  en 

marcha o manos a  la obra, el emisor puede  recurrir a  las UFP Andando  que  es 
gerundio. Hai  voluto  la  bicicletta!?  (Pedala),  en  cambio,  es una pregunta  retórica 
con  la  que  el  emisor  anima  al  interlocutor  a  hacerse  cargo  de  sus 
responsabilidades.  

 También queremos destacar  la  función directiva desempeñada por  secuencias 
como Menos da una piedra, ¡No será para tanto!, ¡Ya será menos! para el español E ti 
pare  poco!?,  Buttalo  via!  para  el  italiano,  cuya  intención  ilocutiva  es  animar  al 
interlocutor. 

c. Prohibir:  
 X + ni + verbo con pronombre clítico ‐ Vino, ni probarlo. 

 
 
Aunque menos  frecuente,  también  nos  encontramos  con UFP  psicosociales  que 

cumplen actos de habla compromisivos o comisivos, a través de los cuales el hablante expresa 
la  intención  de  realizar  la  acción  descrita  por  el  contenido  proposicional,  con  una 
proyección hacia una situación  futura. Codifican actos de habla comisivos aquellas UFP 
que expresan: 

 
 una advertencia o amenaza que el emisor dirige a su interlocutor o a una tercera 

persona,  manifestando  su  propósito  de  vengarse  por  alguna  falta  o  ofensa 
sufrida → ¡Me va a oír! y No sabes la que te espera, la primera de forma directa y la 
segunda indirecta, como su equivalente italiana Questa volta/ora mi sente!; 

 propósito,  compromiso → Por + X +  que no  quede  (Por dinero  que no  quede; Por 
pedir que no quede), esquema sintáctico fraseológico‐pragmático a través del cual 
el emisor manifiesta la intención de garantizar algo. 

 
De  esta  clasificación  se  confirma  que  las  UFP  psicosociales  objeto  de  nuestro 

estudio cumplen, en su mayoría, actos de habla expresivos o asertivos emocionales y, en 
número más reducido, expresivo‐directivos y comisitos. Sin embargo, son necesarias dos 
precisiones:  por  un  lado  el  hecho  de  que,  en muchos  casos,  las  intenciones  ilocutivas 
presentes en ciertas secuencias se manifiestan a través de actos de habla indirectos y, por 
otro,  la  polifuncionalidad  de  muchas  UFP,  que  hace  que  la  misma  secuencia  pueda 
manifestar distintas intenciones ilocutivas dependiendo del contexto de empleo.  

 
En  cuanto  al  primer  punto,  las UFP  corresponden  a  actos  de  habla  indirectos 

cuando no hay correspondencia entre la estructura oracional del enunciado fraseológico y 
el tipo de acto de habla realizado o, dicho con otras palabras, entre la forma lingüística del 
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enunciado y su  fuerza  ilocutiva117. Este  rasgo es muy evidente en  las UFP psicosociales 
que presentan estructura oracional  interrogativa ya que estas secuencias en  realidad no 
equivalen a preguntas, no solicitan información al interlocutor, sino que manifiestan una 
intención  expresiva  o  directiva  del  emisor‐¡¿Y  a  ti  qué  te  importa!?,  ¿¡Qué  bicho  te  ha 
picado!?, E  ti pare poco!?, Non hai niente di meglio da  fare!?, Ti  è morto  il gatto!? Lo mismo 
ocurre  con  algunas  secuencias  con  forma  de  oraciones  declarativas  que,  en  lugar  de 
realizar  actos  de  habla meramente  asertivos, manifiestan  intenciones  expresivas  ‐Sono 
tutto orecchi…, Qui gatta ci cova…‐ y directivas, como por ejemplo (Qui) ci sono i pinguini!, 
pero  también Sono  tutto orecchi…Esta última, de hecho, además de constituir un acto de 
habla expresivo al manifestar  el  interés y  la  solidaridad del  emisor,  también  constituye 
una fórmula directiva al instar al interlocutor a que hable. Asimismo, hay enunciados de 
tipo exclamativo como ¡No sabes la que te espera! o Questa volta/ora mi sente! que, además de 
una  función expresiva  ‐manifestar rabia‐,  también realizan un acto de habla comisivo al 
emplearse para proferir amenazas. Por otro  lado, nos  encontramos  con  secuencias que, 
aun presentando una estructura oracional imperativa ‐¡Apaga y vámonos!, Aspetta e spera!, 
Buttalo  via!‐  no  codifican  órdenes,  sino  que  realizan  un  acto  de  habla  expresivo 
manifestando  decepción  y  resignación  en  el  caso  de  las  dos  primeras  unidades,  y 
solidaridad  con  el  interlocutor  la  última  que,  al mismo  tiempo,  también  expresa  una 
intención  directiva,  al  animar  al  destinatario  a  conformarse  con  la  situación  y  a  sacar 
beneficios de lo que está a su alcance.   

 
En  cuanto  al  segundo  punto,  relativo  a  la  polifuncionalidad  de  las  UFP 

psicosociales, es evidente que muchas de estas  secuencias  fraseológicas pueden  realizar 
distintos actos de habla ilocutivos, dependiendo de la intención del emisor y del contexto 
en el que se empleen. Esta flexiblidad y dependencia contextual  impide adscribir ciertas 
secuencias a un único acto de habla  ilocutivo o  identificar de  forma exacta qué acto de 
habla realiza  fuera de un contexto concreto. De hecho, en  la clasificación  funcional aquí 
propuesta se dan casos de UFP que encuentran cabida en distintos apartados pudiendo 
desempeñar distintas funciones comunicativas: el enunciado Ci mancherebbe (altro)! puede 
emplearse para manifestar  tanto conformidad118  ‐acuerdo con una opinión o aceptación 
de  una  propuesta‐  como  contrariedad  e  indignación119,  a  veces  con  tono  irónico. 
Asimismo,  secuencias  como  ¡Vaya  por Dios!,  ¡Anda  ya!,  ¡Venga  ya!,  ¡Hábrase  visto!,  ¡Vaya 
tela!,  ¡Lo que hay que oír/ver!, Ma va!, Ma dai! además de manifestar asombro o sorpresa, 
también  pueden  tener  una  connotación  de  contrariedad  e  indignación.  Los  ejemplos 
                                                           
117 Por  lo general  los  actos de habla  indirectos  caracterizan  fenómenos de  cortesía,  en  la medida  en que no 
comprometen al interlocutor, al no mencionarse explícitamente el acto correspondiente. Permiten, por lo tanto, 
proteger la imagen pública del hablante o del oyente y evitar cierto matiz descortés que tienen intrínsecamente 
algunos actos directos; véanse al respecto Escandell (1999a) y Garrido Medina (1999). 
118 “Ciao Maddy,  io non vorrei essere  fraintesa,  il mio era solo uno sfogo,  forse dovuto anche allo stress, che 
come tu ben sai, è stato ed è tantissimo.” “Tesoro, non ti ho fraintesa. Non ho scritto il pippone rivolgendomi a 
te!  Ci  mancherebbe!  Hai  ragione,  molte  cose  dovrebbero  e  potrebbero  essere  migliorate.” 
<http://www.cercounbimbo.net/forum/lofiversion/ index.php/ t28967‐50.html> [Consulta: 09/07/2009]. 
119  “[…]  e  il  compagno  G.  si  diverte:   ̋ Io  un  agente  segreto?  Ci  mancherebbe  altro!”  <http://archiviostorico.corriere.it/ 
1993/giugno/09/compagno_diverte_agente_segreto_mancherebbe_co_0_93060910374.shtml> [Consulta: 09/07/2009]. 
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citados, aunque con matices y connotaciones distintas, pertenecen todos a la categoría de 
los actos de habla expresivos o asertivos emocionales. Sin embargo, también se dan casos 
de UFP que  realizan actos de habla distintos: secuencias como Menos da una piedra,  ¡No 
será  para  tanto!,  ¡Ya  será menos! para  el  español y Buttalo  via!, E  ti  pare  poco!?, Meglio  di 
niente!  para  el  italiano  realizan  al  mismo  tiempo  un  acto  directivo,  animando  o 
exhortando  al  interlocutor  a  conformarse  con  la  situación  o  hacer  algo,  y  un  acto 
expresivo, manifestando solidaridad y aceptación por parte del emisor.  

                                                          

 
Aquí  sólo  podemos  citar  unos  pocos  casos  ejemplificativos  que,  sin  embargo, 

demuestran  que  la  polifuncionalidad  ‐entendida  como  capacidad  de  actualizarse  en 
múltiples  sentidos  adquiriendo  distintos  valores  pragmáticos  y  cumpliendo  diversas 
funciones discursivas según la intención del hablante y los contextos de uso‐ es un rasgo 
propio  de  muchas  UFP.  Esto  confirma  cuanto  hemos  destacado  anteriormente  con 
respecto a  la dependencia contextual de estas unidades: su codificación e  interpretación 
requieren  que  se  apliquen  conocimientos  generales  y  suposiciones  contextuales  o,  en 
términos griceanos120, implicaturas conversacionales generales y particularizadas. 
 

Por  último,  queremos  destacar  que,  aunque  las  UFP  que  aquí  analizamos  
coinciden  con  secuencias  de  carácter  psicosocial  que  cumplen  actos  de  habla  de  tipo 
principalmente  expresivo,  restringiendo  y  especificando  la  clasificación  propuesta  por 
Corpas  (1996)  con  respecto  a  las  fórmulas  rutinarias,  esto  no  impide  que  algunas  de 
nuestras secuencias puedan presentar cierto componente fático cumpliendo funciones de 
cohesión  y  fluidez  textual,  así  como  de  organización  del  intercambio  conversacional, 
asemejándose a las llamadas fórmulas discursivas de las que habla, entre otros, la misma 
Corpas  (1996: 187‐192). El  componente  fático, así  como  la  carga apelativa propia de  las 
secuencias que cumplen actos de habla directivos, dependen del carácter interaccional del 
acto  comunicativo  en  el que  se  emplean  las UFP, generalmente de  tipo  conversacional: 
según  la  situación,  sus necesidades  comunicativas  y  su  intención  ilocutiva,  el  hablante 
recurre al empleo de algunas de estas unidades para establecer o mantener el contacto con 
su interlocutor o para obtener cierto efecto sobre el mismo.  

 
Este  componente  fático  es  especialmente  evidente  en  ciertos  enunciados 

pragmáticos como ya ves,  ya te digo, etc. que, en efecto, no aportan contenido informativo 
nuevo sino que se emplean para mantener abierto el canal del intercambio conversacional, 
funcionando al mismo tiempo como apoyatura conversacional, es decir, como elementos 
que  el  hablante  emplea  para  ganar  tiempo  para  pensar  en  lo  que  va  a  decir  a 
continuación121. Por lo tanto, al garantizar y mantener la relación entre los interlocutores, 

 
120 Grice ([1975] 1991b). 
121 Haverkate  (1994: 58‐59) observa que  si  los  interlocutores  recurren a  la comunión  fática, no es  raro que  lo 
hagan por no saber exactamente qué tema les conviene tratar o qué papeles van a tomar en la interacción que 
están iniciando. Entonces, la comunión fática es un medio eficaz para formarse una idea del estatus social del 
otro, así como de sus intenciones comunicativas. 
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estas  secuencias  también  operan  como  unidades  que  concurren  en  la  gestión  de  los 
intercambios  conversacionales  y  en  la  dirección  del  discurso,  acercándose  a  los 
marcadores  discursivos.  Sin  embargo,  es  necesario  especificar  que  esta  función  es 
secundaria  con  respecto  a  la dimensión psicosocial predominante  en  las UFP que  aquí 
estudiamos y a su función expresiva122. Aquí estriba la diferencia entre nuestras UFP y las 
llamadas  fórmulas  rutinarias estructuradoras del discurso o  fórmulas discursivas  ‐como 
por  ejemplo Usted/Tú  dirá(s)‐  de  las  que  hablamos  anteriormente    (Corpas  1996;  Ruiz 
Gurillo 1998). 
   

Lo observado  con  respecto  a  la  carga  ilocutiva manifestada por  las UFP  y  a  su 
capacidad  para  realizar  actos  de  habla,  tanto  directos  como  indirectos,  así  como  con 
respecto a su polifuncionalidad y dependencia contextual, corrobora su marcado carácter 
pragmático y valor discursivo. Estas consideraciones tienen importantes repercusiones en 
ámbito didáctico ya que, como veremos en  las páginas  siguientes  (Parte  III y Parte  IV), 
hacen patente la necesidad de abordar el tratamiento en el aula de estas secuencias desde 
un enfoque funcional y con especial atención a los factores contextuales. 
 
 
2.2.2.7. Actos de enunciación: modalidades de la enunciación y modalidades 
del enunciado 
 

Según  refiere  Herrero  Cecilia  (2006:  27),  Jacques  Moeschler,  en  su  estudio 
Argumentation et Conversation (1985), relaciona la actividad ilocutoria de los actos de habla 
con la dimensión enunciativa del lenguaje y con la teoría de la enunciación propuesta por 
Benveniste (1974): 

 
La pragmática  lingüística,  al definir  el  sentido de un  acto de habla por  su  función 
comunicativa,  ofrece  una  imagen  del  sentido  centrada  no  tanto  en  la  función 
denotativa o representativa del lenguaje sino sobre su función enunciativa. El acto de 
habla  es,  en  efecto,  un  acto  de  una  naturaleza  particular  porque  es  un  acto  de 
enunciación.  Por  acto  de  enunciación  entiendo  la  realización  de  una  acción  de 
naturaleza  lingüística,  ligada  al  acontecimiento  histórico  de  la  enunciación  (Cf. 
Benveniste 1974) cuyo resultado es el producto lingüístico enunciado. (Moeschler, 1985: 
24; apud Herrero Cecilia, 2006: 27). 
 
Desde  el  enfoque  de  la  actividad  de  enunciación123, Herrero  Cecilia  subraya  la 

relación que se establece entre los conceptos de enunciado y discurso: 
 

[…]  por medio  del  acto  de  enunciación,  el  locutor  se  sirve  del  funcionamiento  del 
sistema  de  la  lengua  para  configurar  verbalmente  un  enunciado  dirigido  a  la 
interpretación  de  un  interlocutor.  El  universo  semántico  del  enunciado  adquiere 

                                                           
122 En el caso de las secuencias citadas ‐ya ves,  ya te digo‐ manifestar acuerdo o conformidad. 
123 Con  respecto  a  los  estudios  sobre  enunciación, véanse  también  las  aportaciones básicas de Ducrot  (1986; 
1989). 
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sentido en relación con el acto y  la situación de enunciación. El acto de enunciación 
permite  entonces  transformar  la  lengua  en  discurso  y  establecer  una  referencia 
discursiva  al mundo  (tema  tratado)  desde  la  perspectiva  (modalización)  del  sujeto 
enunciador  y  desde  su  intención  de  informar  o  de  producir  un  determinado  efecto 
comunicativo en el interlocutor o destinatario. (Herrero Cecilia, 2006: 27‐28) 
 
El  empleo  de  las  UFP  como  actos  de  habla  está,  por  lo  tanto,  vinculado  a  la 

realización de un acto de enunciación124 ‐entendido como un acto de decir‐ condicionado 
por el contexto: al producirse un mensaje, el marco situacional y la intención comunicativa 
determinan  las opciones  lingüísticas y pragmáticas del  sujeto  enunciador,  con  el  fin de 
favorecer  el  éxito  del  acto  de  comunicación.  La  actitud  que,  dentro  de  la  actividad 
discursiva,  el  sujeto  hablante  toma  con  respecto  a  su  interlocutor  y  a  sus  propios 
enunciados se manifiesta a través de determinadas marcas lingüísticas y pragmáticas.  

 
Siguiendo  este  enfoque,  las UFP  se pueden  analizar  como unidades que  actúan 

como enunciados modalizados125 o marcas modales fijas, prefabricadas, manifestando  la 
actitud  del  sujeto  hablante  con  respecto  a  su  interlocutor  ‐codificándose  en  distintas 
modalidades de la enunciación (intersubjetivas)‐ y a sus propios enunciados ‐modalidades del 
enunciado (subjetivas)126.  

 
a. Las UFP según las modalidades de la enunciación 
 

Las modalidades de la enunciación caracterizan la forma de comunicación con el 
interlocutor, indicándole qué tipo de actitud debe adoptar ante el contenido comunicado 
por el enunciado mismo; hacen referencia a  la modalidad de  la oración  ‐el  tipo de  frase 
escogido para configurar el enunciado‐ y, más ampliamente, a  la  fuerza  ilocutiva de  los 
enunciados.  

 
Si  seguimos  la  propuesta  de  Ruiz  Gurillo  (2006a:  58)127,  las  UFP  codifican 

preferentemente las siguientes modalidades: 
                                                           
124 Como observa Alvarado Ortega (2010: 77) sobre de las fórmulas rutinarias, también algunas UFP son “actos 
de  habla  que  codifican  modalidad”.  Modalidad  y  performatividad  representan,  por  lo  tanto,  fenómenos 
independientes pero estrechamente relacionados, “[…] pudiendo aparecer conjuntamente en una misma forma 
lingüística”. 
125 Cfr. Briz (1998: 128‐139). 
126 Según Pérez Sedeño (2001: 68): “[…] lo que la modalidad indica es la elección que los hablantes hacemos para 
marcar  nuestra  posición  ante  nuestra  representación  del  mundo  y  ante  la  relación  interpersonal  que 
establecemos  con  nuestros  interlocutores”.  Para  los  conceptos  de modalización  y modalidad  véanse,  entre 
otros, Meunier  (1974),  Kerbrat‐Orecchioni  (1986a),  Fuentes  Rodríguez  (1991),  Calsamiglia  y  Tusón  (1999), 
Grande Alija  (2002), Otaola  (2006), Herrero Cecilia  (2006) y Ruiz Gurillo  (2006a). Con  respecto  a  la  relación 
entre enunciación, modalidad y aserción véase Fuentes Rodríguez (2004). Para la modalidad discursiva en las 
fórmulas rutinarias remitimos a Alvarado Ortega (2010: 65‐77). 
127 La clasificación de las modalidades de la enunciación varía según los autores. Garrido Medina (1999: 3882) 
establece  cuatro  tipo  de  modalidades  de  la  oración:  declarativa,  imperativa,  expresiva  o  exclamativa  e 
interrogativa; asimismo, relaciona las modalidades de la oración con los actos de habla. Sin embargo, no todos 
los  estudiosos  reconocen  la  modalidad  exclamativa  como  una  modalidad  autónoma,  considerándola  una 
variante expresiva de los enunciados declarativos (Grande Alija 2002: 114; Otaola 2006: 185). Ruiz Gurillo (2006: 

- 155 - 



II. Revisión de los antecedentes y construcción del marco teórico 
 

 
a. la modalidad declarativa  o  asertiva  enfática marcada  con  signos de  admiración 

(Qui ci sono i pinguini!; ¡A otro perro con ese hueso!); 
 
b. la modalidad  exclamativa  (¡Qué  va!,  E  che  ne  so!),  correspondiente  a  cláusulas 

introducidas  por  los  pronombres  qué/che,  quién/chi,  cuándo/quando,  cómo/come  y 
cuánto/quanto con valor ponderativo; 

 
c. la modalidad exclamativo‐interrogativa (¿¡A qué juegas!?, E ti pare poco!?). 

 
Estas  modalidades  se  expresan  lingüísticamente  a  través  de  las  oraciones 

correspondientes:  declarativo‐enfáticas,  exclamativas  e  interrogativo‐exclamativas 
respectivamente.  Asimismo,  es  posible  encontrarse  con  UFP  correspondientes  a  la 
modalidad imperativa enfática ‐¡Para el carro!, Pensa per te!, Tu non mi hai visto!‐ que a nivel 
oracional adquieren forma imperativo‐exclamativa. 

 
Es  importante  destacar,  retomando  cuanto  hemos  comentado  en  la  epígrafe 

anterior con respecto a los actos de habla indirectos, que las UFP psicosociales con forma 
oracional interrogativo‐exclamativa (¿¡No tienes ojos en la cara!?, ¿¡A qué juegas!?, ¿¡Qué me 
dice!?, Hai voluto  la bicicletta!? (Ora pedala), E ti pare poco!?, Vuoi vedere che + X!?), pueden 
calificarse  en  su  mayoría  como  oraciones  interrogativas  no‐canónicas,  esto  es, 
interrogaciones  a  través  de  las  cuales  el  hablante,  en  lugar  de  pedir  información  al 
destinatario  como  en  las  canónicas  confiando  en  su  conocimiento  y  en  su voluntad de 
proporcionarle  la respuesta más adecuada, parte de  intenciones  ilocutivas diferentes. En 
algunos  casos  se  trata  de  preguntas  retóricas  que  no  piden  información  y, 
consiguientemente, no prevén  respuesta, al  llevarla  implícita,  sino que  funcionan  como 
actos  de  habla  asertivos  enfáticos.  En  la  secuencia  E  ti  pare  poco!?  el  hablante  está  en 
realidad afirmando lo contrario del contenido explícito de la pregunta ‐es decir, que no es 
poco,  sino  mucho  o  suficiente  lo  que  se  ha  conseguido  o  se  tiene  a  disposición‐ 
manifestando  su  conformidad  con  la  situación  y  animando  a  su  interlocutor  a 
conformarse  él  también,  implicando  una  intención  directiva.  Asimismo  al  emplear  la 
unidad  ¿¡Qué  le  vamos  a  hacer!?,  el  emisor  no  espera  que  el  destinatario  le  indique 
realmente  la  solución  a  algún  problema,  sino  que  está  expresando  su  decepción  y 
acatamiento frente a la situación tal como está128.  

                                                                                                                                                                        
58),  por  su  parte,  diferencia  entre  modalidades  primarias  ‐declarativa,  interrogativa  e  imperativa‐  y 
modalidades  secundarias  ‐exclamativa, dubitativa, desiderativa.  Su propuesta nos parece  especialmente útil 
para su aplicación al estudio de las UFP, ya que nos permite diferenciar, dentro de la modalidad exclamativa, 
entendida como macro‐categoría dentro en  la que encuentran cabida  las UFP como secuencias psicosociales, 
distintas micro‐categorías ‐la modalidad declarativa o asertiva enfática, la modalidad propiamente exclamativa 
y la modalidad exclamativo‐interrogativa‐ que permiten establecer una diferenciación dentro del repertorio de 
las UFP, haciendo más claro su estudio y su posterior tratamiento didáctico. 
128 A esta misma tipología de enunciados exclamativo‐interrogativos con función asertiva pertenece el esquema 
sintáctico fraseológico‐pragmático Vuoi* vedere che + X [sintagma verbal]? empleado por parte del emisor con la 
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Otra  tipología  de  enunciados  exclamativo‐interrogativos  ‐¿¡No  tienes  ojos  en  la 
cara!?, Ci siamo capiti!?, Non hai niente di meglio da fare!?, Ti è morto il gatto!?‐ corresponde a 
las  preguntas  orientadas,  que  sí  esperan  una  respuesta,  pero  están  formuladas  con  la 
intención de predisponer al destinatario a favor de una de las opciones de contestación o 
de cierta reacción y actitud; constituyen, por lo tanto, actos de habla directivos. Se trata de 
enunciados  marcados  por  la  subjetividad  del  hablante  que  los  enuncia:  expresan  su 
actitud y estado de ánimo frente a cierta situación y, en algunos casos, pueden revelar un 
conocimiento que  éste pretende actualizar, una  expectativa que quiere  confirmar o una 
acción o actitud que quiere provocar en el destinatario.  

 
También hay que destacar el caso de algunas UFP exclamativo‐interrogativas que 

podríamos definir bimembres, tales como Hai voluto la bicicletta!? (Ora pedala!), Che ci vuoi 
fare!?/ Che vuoi  farci!?  (È  la vita!). Se  trata de  secuencias que  están  constituidas por dos 
partes: un enunciado exclamativo‐interrogativo fijo y obligatorio que puede aparecer solo 
o ir seguido por una pseudo‐respuesta, aquí indicada entre paréntesis, que constituye un 
componente opcional, que en ciertos casos se explicita pero, a menudo, se queda implícito. 
Su opcionalidad se debe a que, en el discurso, se puede eliminar, acortando la unidad, sin 
que su  función y significados se vean perjudicados. De hecho,  tratándose de secuencias 
estables  y  prefabricadas,  el  emisor  sabe  que  su  interlocutor  es  capaz  de  completarlas 
autónomamente;  además,  tratándose  de  preguntas  retóricas,  la  respuesta  no  conlleva 
contenido informativo relevante para el desarrollo del intercambio comunicativo.  
 
 
b. Las UFP según las modalidades del enunciado 

 
Paralelamente a las marcas que codifican las modalidades de la enunciación, en el 

acto de enunciación  se activan distintas maneras de marcar, en el mismo enunciado,  la 
actitud que el emisor proyecta respecto al dictum, el contenido proposicional, la manera en 
que  sitúa  el  enunciado  en  relación  con  la  verdad,  la  falsedad,  la  probabilidad,  la 
certidumbre,  la  verosimilitud,  o  en  relación  con  juicios  apreciativos. Como  su  nombre 
indica, no repercuten sobre la enunciación, es decir, sobre el acto de producir un discurso, 
sino sobre el contenido enunciado.  

 
En  función de  los  distintos matices  semánticos  que  expresa,  se  han  establecido 

varias  tipologías de modalidad del enunciado129. Siguiendo el planteamiento surgido en 
ámbito filosófico, sobre todo en la esfera de la lógica, diferenciamos aquí entre modalidades 
del enunciado lógicas y modalidades del enunciado axiológicas o apreciativas.  

 
Dentro de las primeras, podemos distinguir entre:  

                                                                                                                                                                        
intención de anunciar un hecho dándolo ya por confirmado (Vuoi vedere che domani piove!?) o para amenazar, 
con evidente efecto perlocutivo (Vuoi vedere che ti picchio!?); confróntese Zamora (2003: 833). 
129 Confróntese Cecilia Herrero (2006: 35). 
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a. la modalidad alética: es una modalidad puramente lógica que se refiere a la verdad o 

falsedad del contenido proposicional;  
 
b. la modalidad  epistémica:  indica  el  grado de  compromiso que  el hablante  tiene  en 

relación con su proposición en términos de certeza/probabilidad/duda;  
 

c. la modalidad  deóntica, que manifiesta  el grado de obligatoriedad de que  se dé  el 
contenido proposicional.  

 
Las  modalidades  axiológicas  o  apreciativas,  en  cambio,  codifican  la  modalidad 

subjetiva manifestando la actitud del emisor con respecto a lo comunicado en cuanto a su 
escala de valores. Dentro de éstas, podemos diferenciar dos tipologías: 
 

a. la modalidad afectiva, que expresa una reacción emocional como el miedo, la ira, la 
rabia,  etc.,  es  decir,  la  actitud  subjetiva  del  hablante  frente  al  dictum,  pero  sin 
evaluar;  

 
b. la  modalidad  evaluativa,  que  muestra  la  actitud  del  hablante  frente  al  dictum, 

expresando un juicio de valor sobre dicho contenido proposicional. 
 

Si  analizamos  las UFP  según  la  clasificación de  las modalidades del  enunciado 
lógicas, podemos observar que de las secuencias que aquí tratamos ‐tomando como casos 
ejemplificativos  las unidades  incluidas en  los dos corpus que emplearemos en el  trabajo 
de  campo‐  suelen  funcionar  como marcas  lingüísticas de  las modalidades  epistémica y 
deóntica130. La modalidad  epistémica131  se  codifica  en aquellas  secuencias  en  las que  el 
emisor expresa el grado de conocimiento de lo que afirma, manifestando certeza o duda. 
Es decir que, por un lado, tenemos secuencias en las que el emisor expresa certidumbre, 
comprometiéndose con la verdad del contenido proposicional manifestado por él mismo 
o por su  interlocutor. Podemos diferenciar entre certidumbre positiva, de confirmación, 
como en  las secuencias  ¡Ya  te digo!,  ¡Si  lo  sabré yo!,  ¡Así como  lo oyes! y Puoi dirlo  forte! o 
certidumbre negativa, de denegación o refutación, como ¡Qué va!, ¡Eso sí que no!, ¡De eso 

                                                           
130 Tratándose de secuencias que, a través del acto de enunciación, expresan actitudes subjetivas del hablante, al 
igual que observa Alvarado Ortega  (2010) para  las  fórmulas  rutinarias,  tampoco entre  las UFP encontramos 
unidades que representen únicamente la modalidad alética. Podríamos suponer que, estando relacionada con 
la  verdad  de  lo  que  se  dice,  esta modalidad  se  da  de  alguna  forma  como  básica  y  a  priori  en  todas  las 
secuencias ‐ya que se supone que el hablante esté afirmando algo verdadero‐ integrada con otras modalidades 
según los casos. 
131 Remitiéndose a Ruiz Gurillo (2006a) y a Reyes (1994), Alvarado Ortega (2010: 88) destaca como la modalidad 
epistémica  se  ha  relacionado  con  la  evidencialidad,  o  sea  con  aquellos  recursos  lingüísticos  que  indican  la 
fuente del conocimiento del contenido proposicional. De ahí que muchas fórmulas rutinarias analizadas por la 
misma Alvarado Ortega funcionen como evidenciales. Lo mismo se puede afirmar para ciertas UFP tales como 
ya te digo, ya ves (tú), si lo sabré yo, si tú lo dices, etc. Para la relación entre modalidad epistémica e evidencialidad, 
confróntese Palmer (1986). 
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nada!, Te  lo sogni!, A chi  la racconti!?, etc. Por otro  lado,  también encontramos secuencias 
que expresan incertidumbre o inseguridad, mostrando cautela epistemológica, tales como 
Si  tú  lo dices,  ¡Yo qué sé!,  ¡Vete  tú a saber!, Sarà!, etc. En muchos casos estas secuencias se 
emplean  para  realzar  de  forma  enfática  o,  más  raramente,  minimizar  la  afirmación 
anterior  o  inmediatamente  posterior.  Como  observa  Zamora  (2003:  831)  “se  trata  de 
procedimientos  que  imprimen  mayor  fuerza  al  acto  ilocutivo,  generalmente 
maximizando, más raramente minimizando, la fuerza ilocutiva”. 

 
Las UFP que codifican  lingüísticamente  la modalidad deóntica  son aquellas que 

manifiestan la necesidad de que se realice algo, a través de una petición u orden, es decir, 
de  forma  explícita  directa,  generalmente  con modalidad  de  la  enunciación  imperativa 
directa  ‐¡Para  el  carro!,  Pensa  per  te!‐  o  con  forma metafórica  ‐Acqua  in  bocca!‐  o  bien 
indirecta con modalidad de enunciación declarativa como en Calladito estás más guapo y O 
jugamos todos o se rompe la baraja o asertiva enfática como Qui ci sono i pinguini!, a través de 
la  cual  el  emisor  expresa  la  necesidad  de  que  se  cierre  la  ventana  o  se  encienda  la 
calefacción. Asimismo,  se dan  casos de  secuencias  que  expresan modalidad deóntica  a 
través de oraciones exclamativo‐interrogativas, como la unidad española ¿¡No tienes nada 
mejor  que  hacer!?  y  su  equivalente  italiano  Non  hai  niente  di  meglio  da  fare!?  Donde  el 
hablante no pretende que su  interlocutor  le conteste a  la pregunta que se codifica en  la 
fórmula,  sino  que  le  está pidiendo  que  le deje  en paz. Es  evidente  como,  en  los  casos 
citados, se activan  recursos  irónicos  ‐por ejemplo en ¿¡No  tienes nada mejor que hacer!? y 
Non hai niente di meglio da fare!?‐ y/o atenuadores de la petición, como en Calladito estás más 
guapo o Qui ci sono i pinguini! 

 
Debido  al  carácter  psicosocial  de  las UFP,  la mayoría  codifican  sentimientos  o 

juicios  de  valor  subjetivos  del  emisor,  prevaleciendo  por  lo  tanto  las modalidades  del 
enunciado axiológicas o apreciativas, tanto afectivas como evaluativas.  

 
Con respecto a la modalidad afectiva, sabemos en términos generales que el sujeto 

enunciador marca el grado de reacción emotiva o afectiva que le suscita el tema tratado en 
el  enunciado  recurriendo  al  empleo de distintas marcas modales. Estas marcas pueden 
coincidir con adjetivos relacionados con la expresión de sentimientos (fenomenal, estupendo, 
fabuloso, horroroso, etc.), ciertos adverbios  (felizmente, desgraciadamente, etc.), pero  también 
exclamaciones, interjecciones y secuencias  (¡Qué estupidez!, ¡Ay!, ¡Qué bien/mal!) dentro de 
las que  encuentran  cabida  las UFP. De hecho,  como vimos  en  el  apartado  anterior  con 
respecto  a  los  actos  ilocutivos  expresivos  o  asertivos  emocionales,  las  UFP  pueden 
codificar distintas  reacciones emocionales como  incomprensión  ‐Quien  te  entienda, que  te 
compre‐,  interés  o  expectativa  ‐Sono  tutto  orecchi!‐,  decepción  ‐¡Mi  gozo  en  un  pozo!‐, 
sorpresa o incredulidad ‐Ma va!, rabia ‐¡La madre que te parió!‐, aceptación o conformidad ‐
¡Eso digo yo!, rechazo  ‐¡Y un  jamón!‐,  indiferencia o desinterés  ‐¿¡Y a mí que!?‐, y muchas 
más.  
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Por lo que se refiere a la modalidad evaluativa, podemos indicar algunas unidades 
que  expresan  una  valoración  subjetiva  por  parte  del  hablante  en  términos  de 
verdadero/falso ‐Así como lo oyes‐, positivo/negativo ‐¡Lo que faltaba!‐, aceptable/rechazable 
‐Buttalo via!, Menos da una piedra‐, bueno/malo  ‐Peggio per  te!‐, posible/imposible  ‐¡Eso  sí 
que no!, etc.132.  

 
Es  evidente  que,  tratándose  de  secuencias  pragmáticas muy  complejas  que  se 

cargan de valores e implicaturas en el discurso y en el contexto correspondiente, las UFP 
se caracterizan por presentar una amplia carga connotativa, por  lo que, al  igual que con 
los actos de habla, es frecuente que distintas modalidades del enunciado coexistan en las 
mismas unidades. Unidades como Si  tú  lo dices,  ¡Vete  tú a saber! o Sarà!, por ejemplo, si, 
por un  lado,  codifican  la modalidad deóntica,  al mismo  tiempo  también  expresan una 
modalidad  evaluativa,  en  términos  de  incertidumbre/incertidumbre.  Asimismo,  ¡Ya  te 
digo!  y  Puoi  dirlo  forte!,  además  de  expresar modalidad  epistémica,  también  codifican 
conformidad  y  acuerdo  por  parte  del  emisor, manifestando  su  reacción  emocional,  es 
decir, modalidad afectiva, además que evaluativa en términos de verdadero/falso.  

 
En definitiva y por lo general podemos afirmar que, paralelamente a lo que vimos 

en el apartado anterior con respecto a los actos de habla expresivos, las UFP psicosociales, 
al  manifestar  una  actitud  subjetiva  del  hablante,  de  base  codifican  modalidades 
axiológicas o apreciativas, pudiendo  integrarse, en ciertos casos, con otras modalidades, 
en particular epistémica y deóntica. A modo de ejemplo, podemos citar la secuencia ¡Ya te 
digo!:  ésta  codifica  la modalidad  epistémica  al  expresar  el  grado  de  compromiso  del 
hablante con el contenido proposicional a través de su reafirmación y, al mismo tiempo, 
también codifica su actitud subjetiva al expresar de forma enfática acuerdo, conformidad. 

 
Es  importante  recalcar  que  el  efecto modalizador manifestado  por  la  secuencia 

fraseológica  no  está  restringido  sólo  a  la  secuencia  misma  sino  que,  tratándose  de 
unidades  que  actúan  en un nivel dialógico  como  réplicas  reactivas  a un  acto de habla 
anterior  (cfr.  §  2.2.2.8.),  en  un  intercambio  conversacional,  se  refiere  y  afecta  al  acto 
enunciativo  en  su  totalidad  afectando  al  cotexto que  rodea  a  la UFP,  es decir,  tanto  al 
segmento que  la precede y, en ciertos casos, al que  la sigue, cuando  la unidad  funciona 
como  réplica  reactivo‐iniciativa de un  turno posterior. Asimismo,  este  acto  enunciativo 
vinculado a  la  secuencia puede estar  realizado  tanto por parte del mismo hablante que 
enuncia la secuencia, como por parte de su interlocutor. 

 
El  concepto de modalidad,  entendida  en  su dimensión de  fenómeno discursivo 

intersubjetivo  como  conjunto  de  mecanismos  lingüísticos  que  el  hablante‐enunciador 
elige, en las diferentes situaciones comunicativas, para construir formas de comunicación 

                                                           
132 Confróntese Kerbrat‐Orecchioni (1986a: 91). 
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y de representación del mundos personales133, nos permite abordar el análisis de las UFP 
en  su  función  de  operadores  pragmáticos134,  convirtiéndose  en  indicadores  explícitos  del 
acto  de  habla,  específicamente  en  su  dimensión  ilocutiva.  Por  lo  que  este  enfoque  se 
integra y completa el análisis llevado a cabo en el epígrafe anterior a partir de la teoría de 
los  actos  de  habla,  permitiendo  profundizar  en  los  rasgos,  valores  y  funcionamiento 
discursivo de las UFP entendidas como fenómenos pragmáticos.  

                                                          

 
De hecho, resumiendo lo dicho hasta ahora, podemos examinar las UFP a partir de 

las relaciones que se establecen entre actos de habla y modalidad de la enunciación y del 
enunciado: 

 
a. los actos directivos  se  llevan a cabo con  la modalidad del enunciado deóntica y 

modalidad  de  la  enunciación  imperativa  enfática,  declarativa  o  exclamativo‐
interrogativa; 

 
b. los asertivos se corresponden  con la modalidad epistémica a nivel de enunciado y 

declarativa o asertiva enfática a nivel de enunciación;  
 

c. los  actos  de  habla  expresivos  con  la  modalidad  afectiva  y,  en  ciertos  casos, 
evaluativa,  codificándose  a nivel de  enunciación  con  la modalidad  exclamativa, 
asertiva enfática o exclamativo‐interrogativa.  
 
Por otro lado, este análisis llevado a cabo a partir de la teoría de la enunciación y 

basado en  la modalidad  también  recalca  la  importancia del marco situacional en el que 
tiene  lugar  el  acto  de  enunciación,  condicionado  por  parámetros  contextuales.  Pérez 
Sedeño  (2001: 68), al defender un concepto de  la modalidad como  fenómeno discursivo 
dependiente tanto de criterios lógico‐semánticos como pragmáticos, afirma que se trata de 
un conjunto de mecanismos que se activan como huellas de la subjetividad del hablante y 
que  adopta  expresiones  diferentes  en  función  de  sus  intenciones  comunicativas, 
vinculando la expresión de la modalidad con la realización de actos de habla ilocutivos: 

 
La elección de estas formas por parte del hablante, sujeta o no a un control consciente, 
se realiza de acuerdo con unos parámetros contextuales   que  incluyen  la situación,  la 
intención comunicativa y  las características de  los destinatarios, entre otros.  (Sedeño 
2001: 58) 
 
Vinculado a  las modalidades discursivas, un  factor relevante que  funciona como 

marca modal de carácter prosódico es  la entonación  ‐entendida en sentido amplio como 

 
133 Confróntese Pérez Sedeño (2001). 
134  Barrenechea  (1979)  denomina  cualquier  expresión  con  función  modalizadora  operador  pragmático, 
refiriéndose a aquellos elementos léxicos, morfosintácticos, fónicos o gráficos, que funcionan como indicadores 
de la posición que toma el enunciador, o emisor, ante su enunciado y, en último término, como marcador en el 
discurso de la relación que se establece entre hablante, texto y oyente. 
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una  combinación de varios datos  entre  los que  se  incluyen  la  frecuencia,  las pausas,  el 
ritmo e incluso la intensidad (Padilla García 2009: 141). Se trata de un rasgo que adquiere 
particular  relevancia  en  los  enunciados  declarativos  enfáticos,  exclamativos  e 
interrogativo‐exclamativos, a  los que corresponden  la mayoría de  las UFP psicosociales. 
Al activar mecanismos de restricción, orientación y selección, la entonación contribuye a 
marcar  la  oración  y  a  distinguir  significados,  constituyendo  en  ciertos  casos  el  factor 
discriminante para diferenciar una unidad fraseológica de una secuencia homófona libre y 
literal.  Zamora  (2005a:  71),  basándose  en  las  observaciones  de  Escandell  (1999b:  3944‐
3959) con respecto a los enunciados interrogativos en general, afirma que  

 
[…]  la entonación es un  rasgo esencial para captar  las  intenciones comunicativas,  la 
función  y  el  significado  de  estas  unidades  extraperiféricas  y  diferenciarlas  de  las 
preguntas  neutras,  puesto  que  la  entonación,  como  indica  ella,  sirve  para 
orientar/restringir  la  interpretación  de  los  enunciados  al  estar  previamente 
consolidada‐fijada y permite seleccionar entre posibles interpretaciones: si se trata de 
una pregunta neutra, o bien de una crítica, de una recriminación, de una orden, etc. 
 
Asimismo,  como  indica Briz  (1998: 130),  el  carácter  exclamativo o  interrogativo‐

exclamativo de ciertos enunciados  junto a su curva melódica, además de manifestar un 
significado modal concreto, constituyen verdaderos refuerzos de la afirmación, negación, 
conformidad, disconformidad, decepción, sorpresa, etc. implicando una valoración y una 
actitud afectiva y emocional. Lo que significa que, además de diferenciar significados, la 
entonación también ayuda a evocar sensaciones y transmitir sentimientos135.   

 
En  las oraciones exclamativas en  sentido amplio  ‐sean enunciados exclamativos, 

declarativos  enfáticos  o  interrogativo‐exclamativos  como  las UFP‐  la  entonación  como 
marca distintiva suele discurrir por encima o debajo del registro medio habitual. Además 
de este rasgo suprasegmental, se reconoce un aumento de la intensidad y cantidad de las 
sílabas acentuadas y también una modificación, por exceso o por defecto, del tiempo de la 
dicción. Como señala Fonagy (1991), citado por Padilla García (2009: 157), a la codificación 
lingüística habitual ‐aquella que permite identificar los tres tipos de enunciación básicos: 
afirmativo,  interrogativo  y  exclamativo‐  le  acompaña  una  segunda  codificación  (o 
proyecto de codificación) que recibe el nombre de codificación expresiva que se manifiesta 
en enunciados expresivos (que manifiestan enfado, rabia, amor, decepción, etc.) y que se 
caracteriza por marcas fónicas particulares (volumen de  la voz, velocidad de emisión,  la 
inflexión final del grupo fónico, etc.) que se usan para marcar la emotividad. 

 
Desde el punto de vista estructural, la oración exclamativa no presenta exigencias 

especiales, de modo que cualquier oración puede ser ‘pronunciada como exclamativa’. Sin 
embargo, con respecto a las oraciones declarativas, además de la entonación, otros rasgos 
pueden  caracterizar  una  oración  exclamativa:  la  presencia  de  ciertas  palabras 

                                                           
135 Véase Padilla García (2009). 
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exclamativas,  por  ejemplo  qué,  junto  a  un  adjetivo  o  adverbio,  construcción  que  no 
aparece en otros modos oracionales;  la alteración del orden sintáctico con una  inversión 
que  lleva el elemento exclamativo en posición  inicial: María  es muy guapa como oración 
enunciativa o declarativa frente a ¡Qué guapa es María!, oración exclamativa (cfr. González 
Calvo 1993: 54 ss.). 

 
El rasgo entonativo se ha puesto de manifiesto como elemento caracterizador de 

los enunciados fraseológicos ‐que, lo recordamos, incluyen paremias y fórmulas rutinarias 
(Corpas, 1996), así como nuestras UFP‐ en repetidas ocasiones, destacando en particular 
su  vinculación  con  el  carácter  autónomo  de  esas  secuencias  que,  como  sabemos, 
constituyen  enunciados  completos.  Zuluaga  (1980:  192),  entre  otros,  los  define  como 
secuencias autónomas de habla y unidades de comunicación mínima subrayando que “su 
enunciación  se  lleva  a  cabo  en  unidades  de  entonación  distinta”. Hernando Cuadrado 
(1990: 541), por su parte, se expresa en términos casi idénticos al afirmar que: “constituyen 
cadenas  autónomas  del  habla  y,  en  cuanto  tales,  se  formulan  con  entonación 
independiente, como corresponde a su carácter de unidades mínimas de comunicación”.  

 
No  podemos  analizar  detenidamente  las  en  sus  marcas  acústico‐melódicas 

(intensidad,  timbre,  ritmo,  frecuencia, duración y velocidad de  emisión) ya que, por  su 
complejidad,  este  análisis  sobrepasaría  los  límites  temáticos  de  nuestro  estudio.  Sin 
embargo, consideramos necesario destacar la importancia de estas marcas y, en particular, 
de  la  entonación  por  sus  repercusiones  en  ámbito  didáctico.  Es  evidente  que  la  forma 
especial de emitir o pronunciar estos enunciados con una entonación  irónica, enfadada, 
asombrada, etc. exige un tratamiento específico en el aula. Asimismo, es preciso recordar 
que a menudo  la caracterización  suprasegmental o paraverbal de  las UFP  se acompaña 
por  otros  elementos  kinésicos  (sonrisa  forzada,  muecas,  gestos,  etc.)  y  proxémicos 
(distancia entre  los  interlocutores y gestión del espacio). La  forma que  toman  los rasgos 
acústico‐melódicos, kinésicos y proxémicos responde a fines pragmáticos y, por lo tanto, 
varía  según  el  tipo  de  enunciado,  al  estar  estrechamente  vinculados  a  la  intención 
comunicativa del hablante y al contexto, tanto situacional como sociocultural, en el que se 
emplea  el  enunciado  mismo.  Esto  significa  que  su  estudio,  como  hemos  destacado 
repetidas veces, requiere de forma imprescindible de una contextualización pragmática.  
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2.2.2.8. Réplicas reactivas del registro coloquial 
 

En Zamora (2004: 126; 2005a: 67) y Zamora et al. (2006), basándose en la teoría de 
iniciación‐reacción formulada por Briz y el grupo Val.Es.Co. (2003), se identifican las UFP 
como réplicas reactivas136. De hecho, se trata de secuencias que aparecen normalmente en 
turnos reactivos a un acto de habla anterior, configurándose como actos reactivos ante un 
cambio  en  el  estado  de  cosas  relacionado  con  el  interlocutor.  Asimismo,  pueden  ser 
reactivo‐iniciativas, ya que es posible que desencadenen u originen otro  turno posterior 
en el intercambio conversacional.  

 
El  carácter de  réplica y, por  consiguiente,  la  referencia  a un  enunciado  anterior 

queda patente en la presencia de elementos fóricos, en su mayoría anafóricos, tales como 
pronombres personales y demostrativos, que  integran muchas UFP137:  ¡Ya  lo  creo!,  ¡Eso 
digo yo!,  ¡Eso  sí que no!,  ¡Tú  te  lo pierdes!,  ¡Cuéntaselo a  tu abuela!,  ¡Lo que hay que oír/ver!, 
Buttalo via!, Te lo sogni!, Puoi dirlo forte!, Ci mancava solo questo/questa!, etc.138.  

 
Las UFP funcionan como réplicas reactivas o reactivo‐iniciativas de otro turno de 

habla en el intercambio conversacional de tono informal que se realiza en situaciones de 
comunicación que  tienen  lugar en un espacio cotidiano y en  las que existe una  relación 
vivencial de proximidad entre  los  interlocutores, un saber compartido. El  tono  informal, 
así  como  el  carácter  cotidiano  y  espontáneo,  no  planificado,  añadidos  a  la  relación  de 
proximidad configuran una situación comunicativa en  la que el registro de  lengua139, es 

                                                           
136 Zamora  (2004:  126),  citando  a Beretta  (1984: 422),  afirma que  el  locutor  emplea  secuencias  reactivas para 
responder al  interlocutor,  indicando  la aceptación o no de un acto de habla  inmediatamente anterior. López 
Simó y Sierra Soriano (2006) hablan de fraseologismos pragmáticos reactivos. 
137  Este  rasgo  caracteriza  especialmente  a  los  enunciados  pragmáticos  (EP)  y  enunciados  idiomático‐
pragmáticos (EIP); cfr. § 2.2.3.2. 
138 En Corpas (1996: 179) se hace referencia a la estructura de estas secuencias como a una de las pruebas de su 
petrificación  formal y  semántica. En particular,  con  respecto a  la petrificación  formal,  la  lingüista destaca  el 
desgaste  fónico  en  diacronía  y  la  conservación  de  estructuras  sintácticas  arcaicas,  que  transgreden  reglas 
sintácticas actuales. Como ejemplo, citando a Beinhauer (1985 [1978]: 203), recoge precisamente la secuencia ¡Ya 
lo creo!, cuyo elevado grado de petrificación  justificaría el empleo de una construcción con «doble acusativo» 
del  tipo  ¡Ya  lo creo que  lo paseremos!.  Junto a este, otro ejemplo de  irregularidad sintáctica citado por Corpas, 
debido a un orden anómalo de las palabras, es la fórmula Y usted (tú, yo, etc.) que lo vea. Desde nuestro punto de 
vista estos casos, aunque presenten un orden sintáctico marcado con respecto al orden canónico del español 
(sujeto/verbo/complemento), más  que  analizados  como  irregularidades  sintácticas  podrían  estudiarse  como 
ejemplos de modificaciones de origen expresivo. De hecho, el uso del doble acusativo con dislocación a derecha 
del complemento o la topicalización del sujeto se pueden considerar como recursos expresivos que el hablante 
emplea para destacar enfáticamente, dentro de su mensaje, el elemento que considera más relevante. 
139  Al  hablar  de  registros  de  lengua,  nos  estamos  refiriendo  a  las modalidades  lingüísticas  que  se  eligen 
determinadas por la situación comunicativa. A partir de una concepción general de la variación lingüística y en 
función  de  la  variable  que  interviene,  se  pueden  distinguir  cuatro  tipos  de  variedades:  las  variedades 
funcionales,  que  también  se  han  llamado  diáfasicas  o  diatípicas  (precisamente  los  registros  de  lengua),  las 
variedades  socioculturales  o  diastráticas  (los  niveles de  lengua,  coincidentes  con  los  llamados  sociolectos),  las 
variedades geográficas o diatópicas  (los geolectos o dialectos) y  las variedades históricas o diacrónicas. Mientras 
que  las  variedades  diatópicas,  diacrónicas  y  diastráticas  caracterizan  al  hablante  situándolo  en  una 
determinada época,  lugar o nivel sociocultural, el uso de un registro no caracteriza al hablante en sí mismo, 
sino a la situación en que se produce el texto y al propio tipo de texto o discurso. Véanse al respecto Gregory y 
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decir,  la  variedad  diafásica  correspondiente  de  acuerdo  con  la  situación  en  que  se 
encuentra el hablante y la que se realiza la comunicación, es el coloquial140.  

 
Si  definimos  el  registro  como  variedad  textual141  ‐ya  que  el  uso  lingüístico  se 

concreta  en  textos,  orales  o  escritos, más  o menos  extensos‐  dependiente  del  uso  en 
situación,  las  UFP  constituyen  un  recurso  lingüístico  característico  del  registro 
coloquial142:  tanto Penadés (1997a: 423) como Zamora (2004: 126)  identifican el coloquial 
hablado  conversacional  ±  informal143  como  el  registro  en  el  que  se  utilizan  con más 
frecuencia  los  fraseologismos pragmáticos,  incluidas por  lo  tanto  las UFP psicosociales; 
Zamora, en particular, define el coloquial como el “caldo de cultivo” de estas unidades.  

 
Según destaca Briz  (1996), no hay que confundir el registro coloquial, entendido 

como  un  nivel  de  habla  resultante  del  contexto  comunicativo,  con  un  nivel  de  lengua 
vinculado más  bien  a  factores  socioculturales,  en  otras  palabras  no  al  uso  sino  a  los 
usuarios. Esto  significa que  coloquial no  corresponde ni  a vulgar, ni  a popular,  ambos 
pertenecientes más bien a la categoría de  los sociolectos, es decir, variedades de carácter 
diastrático  vinculadas  con  las  características  socioculturales  del  usuario,  en  particular 
estatus social y nivel cultural. Nivel bajo o popular por un  lado y registro coloquial por 
otro  son  dos  conceptos distintos,  que  cubren  ejes  de  variación  lingüística  diferentes144. 
                                                                                                                                                                        
Carroll  (1986)  y López Morales  (1989). Esta  concepción de  la  variación  lingüística  entra,  tal  y  como  afirma 
Almela Pérez  (1998),  en una  concepción de  la  lengua no  como un  todo único y homogéneo,  sino  como un 
diasistema, un conjunto estructurado de lenguas funcionales, en el que cada lengua funcional se estructura en 
cuatro planos: el habla,  la norma, el sistema y el tipo. En consecuencia,  las variedades del español se pueden 
dividir en tres esferas: los geolectos o unidades sintópicas; los sociolectos o unidades sinestráticas; los fasolectos 
o unidades sinfásicas.  
Asimismo cabe destacar que el concepto de variedad está estrechamente vinculado a un concepto amplio de 
contexto, tanto que Gregory y Caroll (1986: 19) afirman que “una categoría de variedad es, pues, una categoría 
contextual que correlaciona agrupamientos de rasgos lingüísticos con rasgos situacionales recurrentes”. 
140 En  la  tradición  lingüística  española  se ha dedicado  cierta  atención  al  estudio de  la  relación  entre UF  en 
general  y  registro  coloquial,  reconociendo  este  último  como  variedad  diafásica  propia  de  una  cantidad 
relevante de  secuencias  fraseológicas,  sobre  todo  locuciones y  fórmulas  rutinarias. Véanse  al  respecto: Ruiz 
Gurillo (1997c; 1997d; 1998a; 1998c) y Cascón Martínez  (1995). En particular, el ya citado trabajo Fraseología del 
español  coloquial de Ruiz Gurillo  (1998a)  está  centrado  en  las  locuciones  adverbiales,  aunque  se  analicen de 
forma  más  o  menos  detallada  otras  clases  de  locuciones,  unidades  sintagmáticas  verbales  y  enunciados 
fraseológicos, dentro de los cuales encuentran cabida las fórmulas rutinarias. 
141 Confróntese Calsamiglia y Tusón (1999: 316). 
142 Desde  la  obra  pionera  y  fundamental  para  el  español  de  Beinhauer  (1963),  en  los  últimos  años  se  han 
publicado  cuantiosos  estudios  dedicados  al  registro  coloquial,  que  han  contribuido  a  esclarecer  sus  rasgos 
básicos,  intentando  individuar  un  conjunto  de  regularidades,  a  pesar  de  la  dificultad  de  definir 
sistemáticamente una  realidad  tan  compleja y variable. Entre  las muchas aportaciones  con  las que podemos 
contar, remitimos aquí a los estudios de Antonio Briz individualmente (1996; [1998] 2001) y en colaboración con 
el grupo Val.Es.Co. (2002; 2003), por ser de los pioneros en España a tratar al tema y por la validez y alcance de 
su  investigación,  sin  olvidar  por  proponer  un  enfoque  que  facilita  su  aplicación  a  la  didáctica. Asimismo 
destacamos,  por  su  vinculación  con  la  fraseología  y  en  particular  los  fraseologismos  pragmáticos,  Cascón 
Martín (1995) y Ruiz Gurillo (1998a). 
143 Los  signos  ± y  −  indican  respectivamente  (siguiendo  la  tradición  implantada por  la doctrina  estructural) 
parcialmente  marcado  y  no  marcado  respecto  al  rasgo  operativo  correspondiente.  El  signo  +  implica 
especialmente marcado. Lo mismo vale para otra ejemplificaciones de este trabajo.   
144 Con respecto a las fórmulas rutinarias, Corpas (1996: 183) afirma en palabras de la propia autora que, a nivel 
estilístico, la mayoría pertenecen al registro neutro o bajo y, dentro de éste, al familiar o coloquial, sin descartar 
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Esto no significa que los dos ejes de variación no estén interrelacionados, al contrario: el 
dominio de  los registros  (del coloquial al  formal) y  la capacidad de saber emplearlos en 
las  situaciones  adecuadas,  tanto  a nivel oral  como  escrito,  está  en  relación  con  el nivel 
sociocultural del hablante: a menor nivel, menor dominio de las distintas modalidades, o 
dominio exclusivo de la coloquial (Briz 2001: 39)145. 

 
Briz,  antes  en  un  volumen  autónomo  (1996)  y  luego  junto  al  grupo  Val.Es.Co 

(2002), propone  identificar  los  registros  a partir de dos  tipos de  rasgos:  situacionales y 
primarios. Los rasgos situacionales definen el contexto comunicativo y determinan el tipo 
de variedad lingüística adecuada a la situación. Incluyen:  

 
a. tipo de relación social y funcional entre los interlocutores: igualdad/desigualdad; 
b. relación vivencial: de proximidad o de distancia;  
c. marco de interacción en que se desarrolla la comunicación: ajeno o familiar por un 

lado y cotidiano/no cotidiano por otro;  
d. tipo de temática: especializada/no especializada; cotidiana/ no cotidiana 

 
Los rasgos primarios, en cambio, se activan a posteriori y caracterizan el registro; 

se definen según los siguientes parámetros: 
 

a. finalidad de la interacción: transaccional o interpersonal; 
b. presencia o ausencia de una planificación del discurso; 
c. tono formal o informal. 

 
A partir de esta caracterización y por  lo que se refiere a  los rasgos situacionales, 

podemos definir el coloquial146 como un registro de lengua: 
 

                                                                                                                                                                        
el  empleo de  ciertas  fórmulas  formales  en  registros  elevados,  sobre  todo  expresiones de  cortesía,  como por 
ejemplo Beso a usted la mano. 
145 “Cada hablante, encuadrado social y geográficamente en un determinado nivel de  lengua, puede usar de 
distintas maneras las posibilidades que la lengua, dentro de ese marco, le brinda. Dicho de otro modo: el uso 
individual, por el hablante, de la lengua que tiene a su disposición puede tomar un “registro” u otro, según las 
circunstancias en que se produzca la comunicación. [...] En general, el hablante de nivel lingüístico alto dispone 
de más  registros que  el de nivel  bajo,  aunque no  sea  raro  el  caso del personaje  importante que  se  expresa 
uniformemente en un tono envarado. La flexibilidad del habla, resultado de la sensibilidad ante la lengua, es 
una necesidad práctica para todo hablante, y por tanto una de las metas que debe proponerse la enseñanza del 
idioma” (Seco, 1989: 253‐256). 
146 Según la caracterización esbozada por Briz (1996: 30‐31) basándose en los criterios establecidos por Halliday, 
McIntosh y Strevens  (1964), Halliday  (1978) y Gregory y Carroll  (1986),  también podemos definir el  registro 
coloquial  según  las  siguientes  variables:  a.  campo:  cotidianidad  ‐temática  no  especializada;  b.  modo:  oral 
espontáneo  ‐medio de  transmisión hablado  con planificación  sobre  la marcha;  c.  tenor:  interactivo  ‐finalidad 
interpersonal,  fin  comunicativo  socializador;  d.  tono:  informal  ‐marco  discursivo  familiar  o  confidencial, 
relación de igualdad entre los interlocutores (social, o sea determinada por el estatus sociocultural, la profesión, 
etc.,  o  funcional,  vinculada  al  papel  que  poseen  los  interlocutores  en  una  determinada  situación),  relación 
vivencial de proximidad.  
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a. que se emplea en situaciones comunicativas definidas por una relación de igualdad 
entre  los  hablantes,  ya  sea  social  (determinada  por  el  estatus  sociocultural,  la 
profesión, etc.) o funcional (el papel que poseen en una situación);  
b. en el que los hablantes comparten una relación vivencial de proximidad; 
c. que se desarrolla en un marco discursivo familiar;  
d. de temática no especializada. 

 
Con respecto a los rasgos primarios el coloquial: 

 
d. manifiesta  un  fin  comunicativo  socializador,  por  lo  que  la  finalidad  de  la 

interacción es interpersonal;  
e. se  caracteriza  por  una  ausencia  de  planificación  o,  para  ser más  exactos,  una 

planificación sobre la marcha; 
f. coincide con un empleo de la lengua de tono informal147.  

 
En  base  a  esta  caracterización, muy  útil  en  perspectiva  didáctica  a  la  hora  de 

definir y describir este registro, el coloquial, principalmente en su empleo en la modalidad 
oral,  resulta  ser una variedad  lingüística  cuyo uso es aceptado en una amplia gama de 
situaciones  cotidianas,  en  las  que  los  temas  u  objetos  del  discurso,  por  lo  general,  se 
hablan y no se escriben.  

 
La heterogeneidad de situaciones, dentro de un marco general de cotidianidad e 

informalidad, coincide con una heterogeneidad del mismo registro coloquial, dentro del 
cual  podemos  encontrar  distintos  niveles,  dependiendo  de  una  serie  de  factores 
vinculados  con  el  contexto  situacional  y  la  relación  entre  los  interlocutores  ‐no  es  lo 
mismo hablar en casa con la familia, en el bar con amigos, en el trabajo con compañeros o 
en  rellano  con un  vecino, por  ejemplo,  que mantener una  conversación  formal  con un 
superior o un desconocido‐, con el nivel social de los hablantes así como con su edad ‐no 
empleará de la misma forma el registro coloquial una persona de nivel culto, medio o bajo 
ni un adolescente o un hablante adulto‐, con la procedencia geográfica, con la temática o 
campo  del  discurso,  etc.  Por  lo  que,  a  la  hora  de  definir  el  registro  coloquial,  y más 
específicamente  de  introducir  su  tratamiento  en  aula,  se  hace  necesario  destacar  esta 

                                                           
147  “Convencionalmente  y  en  abstracto  se  pueden  distinguir  dos  tipos  de  registros,  el  formal  y  el  informal‐
coloquial, los cuales podrían ser entendidos como dos extremos imaginarios dentro del continuum de habla […]. 
Entre  ambos  extremos  imaginarios  se  situarían  los  que,  de  modo  poco  comprometedor,  denominaremos 
registros  intermedios.  Tal  distinción  gradual  ±  formal  y  ±  informal  y,  así  pues,  la  existencia de modalidades 
intermedias  se pone de manifiesto,  tal y  como ya  se ha  señalado,  en  la propia  actuación y  conducta de  los 
usuarios en ciertos contextos comunicativos. En una conversación cotidiana pueden alternar varios registros de 
acuerdo, por ejemplo, a los temas que en ésta se vayan tratando. […] De los usuarios y del uso que éstos hacen 
de la lengua en una situación determinada resultan los varios registros, lo que significa, de otro modo, afirmar 
que  en  el  empleo de  cualquiera de  ellos  existe una  correlación  entre  los  rasgos  situacionales y una  serie de 
constantes lingüísticas y no lingüísticas que a su vez se verán matizadas por las características de los usuarios” 
(Briz 1996: 16‐17). 
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pluralidad,  así  como  las  relaciones  que  se  establecen  entre  el  coloquial  como  variedad 
diafásica y los otros ejes de variación de la lengua.  

 
Podemos  entonces  configurar  el  coloquial  como  un  continuum  gradual  que, 

dependiendo  de  distintos  factores  que  configuran  la  situación  comunicativa,  cubre 
manifestaciones  lingüísticas  que  van  desde  un  extremo  +coloquial/informal,  donde  los 
rasgos  típicos  de  esta  variedad  están  más  marcados,  a  otro  extremo más  próximo  a 
registros intermedios148. Asimismo, para caracterizar y definir el registro coloquial según 
el contexto comunicativo, podemos aplicar el concepto de continuum a una serie de rasgos 
tales como  ± familiar, ± cuidado, ± expresivo, ± espontáneo, etc. 

 
Por tanto, al hablar de coloquial nos estamos refiriendo a una variedad múltiple y 

de muy  amplio  alcance  que  llega  a  coincidir,  al menos  parcialmente  y  en  su  extremo 
menos  marcado,  con  lo  que  podríamos  identificar  con  una  variedad  ‘intermedia’, 
retomando  la  tan  afortunada  denominación  de  Sabatini  (1985)  con  respecto  al  ‘italiano 
dell’uso medio’. Al hablar de  ‘italiano dell’uso medio’,  el  lingüísta  italiano  se  refiere  a una 
variedad más flexible que la lengua estándar o normativa y característica de los registros 
informales,  sobre  todo  en  la modalidad  oral,  que  codifica  y manifiesta  las  exigencias 
comunicativas de una  franja  ‘media’ de hablantes. El  coloquial  comparte, por  lo  tanto, 
ciertos  rasgos  con  esta variedad media del  italiano y del  español, hecho que  recalca  la 
necesidad de diferenciarlo como registro de habla de un nivel de  lengua bajo, popular o 
vulgar.  Adscribir  las  UFP  al  registro  coloquial  implica  caracterizarlas  en  términos 
pragmáticos y diafásicos, es decir, dependiendo de la situación comunicativa en la que su 
empleo resulta aceptable y adecuado, y no en términos diastráticos, esto es, en función del 
estatus o nivel socio‐cultural de los hablantes.  

 
El  empleo  del  registro  coloquial  y,  por  consiguiente,  de  las  UFP,  resulta 

transversal  a  nivel  social.  Esta  transversalidad,  junto  a  la  pluralidad  de  situaciones 
comunicativas cotidianas que requieren y aceptan el empleo de esta variedad, determina 
su  elevada  frecuencia  de  uso,  lo  que  convierte  el  registro  coloquial  en  una  variedad 
imprescindible y muy  rentable a nivel didáctico, es decir, en  términos de aprendizaje y 
desarrollo de una competencia comunicativa completa y real para estudiante de idiomas, 
como veremos en la parte más propiamente didáctica del trabajo. De hecho, el empleo del 
registro coloquial resulta adecuado y está requerido en un amplio abanico de situaciones 
que  exceden  del  contexto  ‘familiar’,  término  que  se  ha  empleado  a  menudo  como 
sinónimo  de  coloquial,  a  pesar  de  su  sentido  restrictivo.  En  realidad,  se  puede  hablar 
coloquialmente no  sólo  entre personas  allegadas  ‐familiares o  amistades‐,  sino  también 
entre personas desconocidas al  interactuar en una situación  informal; Briz (1996: 25) cita 
como ejemplo  la conversación que se entabla espontáneamente entre dos viajeros en un 
                                                           
148 Al cubrir un amplio abanico de sub‐registros, que van desde un extremo sólo  ligeramente  informal hasta 
otro extremo marcadamente informal y descuidado (en italiano trascurato), Berruto (1987) propone considerar 
el italiano coloquial como un “superregistro”. 
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autobús. Asimismo, cabe destacar que las UFP, al ubicarse en el continuum cubierto por el 
coloquial, se acercan, según los casos, más al extremo coloquial‐informal (¡Y un jamón!, ¡Ni 
de coña!, ¡La madre que te parió!, E chi se ne frega!, Non me ne può fregare di meno!) o más al 
extremo coloquial‐intermedio (¡Hábrase visto!, ¡Si lo sabré yo!, Andiamo bene!), resultando su 
empleo  aceptable  y  pragmáticamente  adecuado  dependiendo  de  los  parámetros 
contextuales que configuran la situación comunicativa, así como de los usuarios y del uso 
que éstos hacen de la lengua. 

 
La manifestación discursiva más típica del registro coloquial y, por consiguiente, 

de  las  UFP  como  secuencias  fraseológicas  coloquiales  (Briz  1996),  es  el  intercambio 
conversacional hablado o conversación coloquial149. Precisamente al definir la conversación 
coloquial, Briz (1996: 32‐33) diferencia entre unos rasgos ‘conversacionales’, propios de la 
conversación como tipo de discurso ‐interlocución en presencia; inmediata, actual (aquí y 
ahora);  con  toma  de  turno  no  predeterminada;  dinámica,  es  decir,  con  alternancia  de 
turnos inmediata, que favorece mayor o menor tensión dialógica; cooperativa en relación 
con  el  tema  de  conversación  y  la  intervención  del  otro‐  y  unos  rasgos  ‘coloquiales’ 
primarios que, por  su parte,  son  los que determinan  la aparición del  registro coloquial: 
inmediatez,  carácter  actual;  ausencia de planificación;  conversación no  transaccional. A 
estos  rasgos  conversacionales  hay  que  añadir,  según  Briz,  otros  rasgos  llamados 
‘situacionales’ o ‘coloquializadores’, que se integran a los rasgos primarios anteriormente 
citados y permiten la aparición del registro coloquial en caso de que no se da algunos de 
los rasgos primarios: relación de  igualdad entre  los participantes  (simetría);  temática no 
especializada (aunque se puede hablar coloquialmente de temas especializado); marco de 
interacción no marcado. 

 
Basándose en estos presupuestos, y adoptando un marco de prototipicidad y un 

enfoque basado sul continuum, Briz (1996: 32‐33) diferencia entre: 
 

a. conversaciones coloquiales prototípicas: una conversación no preparada, con fines 
interpersonales, informal, que tiene lugar en un marco de de interacción familiar, 
entre iguales (sociales o funcionales) que comparten experiencias comunes y en las 
que se habla de temas cotidianos. 

 

                                                           
149  Briz  (1996),  entre  otros,  subraya  la  necesidad  de  diferenciar  coloquial,  como  nivel  de  habla  vinculado  a 
factores  situacionales y diafásicos, de  oral/hablado,  como  canal de  transmisión del mensaje, afirmando que el 
coloquial puede manifestarse tanto en lo oral como en lo escrito, así como existe cierta gradualidad tanto en las 
manifestaciones orales y escritas, que pueden ser +/‐ formales. Esto, desde luego, sin negar que en la escritura 
existe siempre un grado mayor de formalidad y que el canal de transmisión privilegiado del coloquial sea el 
oral. Asimismo conversacional no es sinónimo de coloquial porque, aun siendo la conversación la manifestación 
discursiva más  típica  del  coloquial,  no  es  exclusiva  de  dicho  registro,  ya  que  también  se pueden  casos  de 
conversaciones  formales;  el  coloquial  es  por  lo  tanto  una modalidad  de  uso  que  puede  emplearse  en  la 
conversación como tipo de discurso. Para el estudio del español coloquial en la conversación, véase Briz (2001). 
Para  un  análisis  detallado  de  la  oposición  oral/escrito  con  especial  atención  a  sus  aplicaciones  en  ámbito 
didáctico, véase Georgíeva Níkleva (2008). 
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b. conversaciones coloquiales periféricas: en las que hay ausencia de algunos de  los 
rasgos que definen la prototípica. 
 
En  este  sentido,  la  modalidad  discursiva  propia  de  las  UFP  no  rutinarias  de 

registro  coloquial  es  preferentemente  la  conversación  coloquial  prototípica,  pudiendo 
aparecer también en las periféricas. 

 
Esto  significa  que  el medio  de  transmisión  privilegiado  de  las UFP  es  el  oral, 

aunque es posible emplearlas en textos escritos, que generalmente emplean o reproducen 
el registro coloquial150, como ocurre en ciertos escritos periodísticos y obras  literarias151. 
Merecen una mención aparte aquellas manifestaciones lingüísticas de carácter cotidiano y 
tono  informal  como  pueden  ser  cartas, mensajes  personales  y,  sobre  todo,  hoy  en  día, 
aquellos  textos  escritos  que  reproducen  el  registro  coloquial  con marcas  evidentes  de 
oralidad, como por ejemplo  los de mensajería  instantánea  (chat, blogs, sms, etc.) donde, 
aunque el mensaje se  transmita a  través de un canal escrito,  la  inmediatez comunicativa 
lleva a incorporar rasgos propios de la oralidad junto a modalizaciones coloquiales como 
vías compensatorias de la ausencia del canal auditivo‐vocal152.  
 

De  lo dicho hasta ahora  se desprende que  el  tratamiento  en  el  aula de  las UFP 
implica, por un lado, una introducción al estudio del registro coloquial, especialmente en 
su manifestación  oral,  con  el  examen  de  los  rasgos  correspondientes,  y,  por  otro,  un 
análisis  de  la  tipología  conversacional,  ambos  insertados  dentro  de  un  enfoque  más 
amplio  que  contemple  una  observación  y  toma  de  conciencia  por  parte  del  alumnado 
tanto de  los distintos ejes de variación  lingüística como de  las múltiples manifestaciones 
discursivas  que  caracterizan  la  expresión  verbal;  en  las  Parte  III  y  IV  de  este  trabajo 
veremos  cómo  integrar  estos  contenidos  en  perspectiva  didáctica  y metodológica.  De 
momento, nos limitamos a destacar un rasgo que es necesario tener en cuenta a la hora de 
plantear  su  tratamiento  didáctico:  el  registro  coloquial  no  es  uniforme,  sino  que  varía 
según  las características geolectales y sociolectales de  los usuarios, estando marcado por 
elementos  tanto  diatópicos  como  diastráticos  (Briz,  1996:  29);  al mismo  tiempo,  como 
exponente más representativo de la lengua oral, manifiesta una gran variabilidad en todos 
los niveles y,  en particular,  en  las  estructuras  léxicas y, en  concreto,  fraseológicas153. Se 
trata,  entonces,  de  una modalidad  compleja  y  heterogénea,  de  límites  escurridizos  y 
difíciles de establecer. Esto, sin embargo, no impide que se pueda abordar un tratamiento 
sistemático  de  este  registro  basándose  en  un  análisis  de  sus  propiedades  y  constantes 
definitorias, como el que se ha realizado en los estudio citados.  

                                                           
150 Confróntese Alessandro (2008). 
151  “El  texto  periodístico,  literario,  etc.,  aprovecha  los  léxicos  argóticos  y  jergales  para  enriquecer 
expresivamente  sus  diálogos,  sus  discursos.  Algunos  de  éstos  imitan  en  algún  aspecto  el  registro  oral 
coloquial” (Briz 1996: 18). 
152 Yus (2001) habla de “textos escritos oralizados”. 
153 Confróntese Ruiz Gurillo (1998a: 14). 
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Teniendo en cuenta el objetivo y  los destinatario de nuestra propuesta didáctica, 
no nos vamos a centrar de forma directa en el estudio del registro coloquial en la clase de 
E/LE o I/LS ‐lo que requeriría un planteamiento específico154‐ sino que éste se va a tratar 
de forma agregada como entorno lingüístico en el que se inserta el empleo de las UFP. Por 
lo  tanto,  nos  limitaremos  a  insertar  en  las  Secuencias  Didácticas  (cfr.  capítulo  8)  que 
plasman el Modelo (Mo.Fra.P.) que aquí proponemos para llevar al aula el tratamiento de 
las  UFP,    una  introducción  a  esta modalidad  ejemplificada    a  través  de  los  rasgos  y 
construcciones  coloquiales más  prototípicas  y  generales155,  tanto  del  italiano  como  del 
español,  evitando  adentrarnos  en  aspectos  diatópicamente  y  diastráticamente  más 
específicos y restringidos.  
 
 
2.2.2.9. Restricciones estilísticas y otros rasgos de valor pragmático  
 

En función de  la  intencionalidad,  los objetivos y el contexto de  los  interlocutores 
que participan en el acto comunicativo, las UFP presentan tanto restricciones o selecciones 
textuales  y  discursivas,  como  de  registro.  Por  lo  que  se  refiere  a  la  tipología  textual, 
tratándose de unidades propias de  la acción e  interacción verbal cotidiana, hemos visto 
que  las UFP aparecen en su mayoría en discursos hablados conversacionales de registro 
coloquial.  

 
Precisamente por su carácter psicosocial y su empleo en situaciones cotidianas e 

informales,  la  mayoría  de  las  UFP  presentan  connotaciones  expresivas,  al  ser 
manifestaciones  convencionales  y  prefabricadas  de  sentimientos  y  emociones  del 
hablante. El abanico de posibilidades  es muy amplio, desde  connotaciones despectivas, 
descorteses u ofensivas (¡Y un  jamón!, ¡Ni de coña!, E chi se ne  frega!) hasta connotaciones 
apreciativas positivas, en fórmulas de asentimiento y aprobación (¡Eso digo yo!, Puoi dirlo 
forte!).  Asimismo,  muchas  UFP  se  caracterizan  por  admitir  connotaciones  irónicas  y 
humorísticas156. Tomando como punto de partida  la definición de  la  ironía verbal como 
un acontecimiento comunicativo de carácter eminentemente pragmático, pues se trata de 
un  fenómeno  intencional  que  requiere  de  una  interpretación  adecuada  en  un  contexto 
determinado157, secuencias como ¡Éramos pocos y parió  la abuela!, ¡Lo que  faltaba!, Andiamo 
bene!, Ci mancherebbe! encierran una evidente carga irónica cuya interpretación requiere de 
un marco situacional concreto que permita descifrar el valor inferencial.  

 

                                                           
154 Para la enseñanza del registro coloquial español, véase Briz (2002b) El español coloquial en la clase de E/LE. Un 
recorrido a través de sus textos; para el italiano remitimos a Zamora et al. (2010) L’italiano a me mi piace. 
155 Para un análisis detallado de  las constantes  textuales,  retóricas,  léxicas y paralingüísticas así como de  los 
rasgos  caracterizadores  del  registro  coloquial  en  los  distintos  niveles  de  análisis  lingüístico  ‐fónico, 
morfosintáctico y léxico‐semántico‐ véanse Briz (1996, 1997 y 2001) y Vigara Tauste (1980; 1992). 
156 Confróntese Beinhauer (1985 [1978]: 234). 
157 Para en estudio detallado del componente  irónico en el repertorio  fraseológico, véase Ruiz Gurillo  (2006b; 
2009a). 
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Por lo que se refiere a recursos retóricos o prosódicos, podemos observar que éstos 
no  afectan  a  las UFP  de  la misma  forma  que  a  la mayoría  de  las  paremias  y  algunas 
locuciones  centrales,  aunque  sí  encontramos  algunas  secuencias  que  presentan  juegos 
rítmicos ‐rimas, aliteraciones, asonancias (A otra cosa, mariposa158; Mi gozo en un pozo; (Yo) 
soy Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como; Para ti  la perra gorda; etc.)‐ así como, mucho 
más  numerosas,  construcciones metafóricas,  comparativas  o metonímicas  (Qui  gatta  ci 
cova…; Sono tutto orecchi!; ¡Para el carro!; etc.) sobre  todo en  la subclase de  las  locuciones 
idiomáticas  pragmáticas  (cfr.  §  2.2.3.1.),  debido  precisamente  a  su  origen  locucional  o 
proverbial. Peculiaridades de carácter fonético, como son precisamente  las rimas y otros 
fenómenos  rítmicos,  contribuyen  a  la memorización  de  las  secuencias  favoreciendo  su 
fijación. 

 
Con respecto a las connotaciones geográfico‐sociales e histórico‐culturales, debido 

a  la  aplicación  didáctica  de  nuestro  trabajo  en  un marco  de  estudio  del  español  y  del 
italiano como  lenguas extranjeras, nos hemos centrado en nuestro estudio en secuencias 
que se caracterizan, por un lado, por un empleo difundido a nivel nacional, es decir, que 
no  están  marcadas  diatópicamente  y,  por  otro,  que  se  fundamentan  en  referencias 
socioculturales generales, no estrictamente vinculadas a elementos idiosincrásicos propios 
de  las  culturas española o  italiana. Sin embargo hay que destacar que, aunque  las UFP 
psicosociales159 ‐como las fórmulas rutinarias en general‐ no presentan tantas referencias 
histórico‐culturales como las  locuciones centrales y de  las paremias (Corpas, 1996: 185)  ‐
que reenvían a acontecimientos, aspectos culturales y anécdotas que les dieron origen‐, al 
igual que cualquier elemento lingüístico, están influidas por el contexto sociocultural en el 
que  se  han  ido  formando  y  se  emplean. Asimismo,  se  resienten  de  los  cambios  y  las 
tendencias sociales: muchas producciones  lingüísticas y, por ende,  fraseológicas son, de 
alguna manera, un espejo de lo que se produce a nivel social, cumpliendo una función y 
asegurando  una  identidad  en  las  relaciones  interpersonales.  Por  consiguiente,  todas 
reflejan,  en  mayor  o  menor  grado,  la  cultura  que  ha  determinado  y  sustentado  su 
aparición  y  empleo,  requiriendo  un  tratamiento  didáctico  que  tenga  en  cuenta  estos 
valores. 

 
Todos estos  rasgos van a  influir a  la hora de esbozar una  sistematización de  las 

UFP y, por consiguiente, su planteamiento didáctico.  
 
                                                           
158 Secuencias  como a A  otra  cosa, mariposa  se han analizado  (Ruiz Gurillo 1998a: 47) dentro de un  sub‐clase 
específica  de  estructuras  fraseológicas  bimembres  propias  del  registro  coloquial  tales  como  la  cagaste,  Burt 
Lancaster; te estás pasando, Marlon Brando; de eso nada, monada; etc. En particular, Ruiz Gurillo destaca que “[…] es 
el  primer  miembro  el  que  aporta  el  contenido  informativo  y  la  fuerza  ilocutiva  (advertencia,  negación), 
mientras que el segundo tiene únicamente valor formal. La presencia del nombre de un actor o de un apelativo 
es fortuita y se debe a la exigencia de la rima” (1998a: 47).  
159  Como  en  el  caso  de  los  recursos  retóricos  y  prosódicos,  también  por  lo  que  se  refiere  a  connotaciones 
histórico‐culturales, hay que destacar el carácter peculiar de las locuciones idiomáticas pragmáticas que, dentro 
de  la  categoría de  las UFP,  son  las que presentan mayor grado de  referencias a aspectos históricos y  socio‐
culturales propios de los países de origen. 
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2.2.3. Tipología y clasificación de las UFP psicosociales   
 

 
Los  rasgos  descritos  hasta  ahora  definen  la  clase  de  las  UFP  en  su  conjunto, 

tratándose de propiedades básicas que caracterizan a todas las secuencias que la integran, 
de forma más o menos marcada dependiendo de cada rasgo y según los distintos tipos de 
UFP.  En  este  sentido,  las  UFP  constituyen  una  clase  heterogénea  dentro  de  la  cual 
podemos establecer una clasificación, teniendo en cuenta, por un lado, como los distintos 
rasgos básicos señalados afectan a cada subclase y, por otro lado, nuevos rasgos propios 
que especifican cada subclase.  

 
Como ya hemos ido comprobando en las páginas anteriores, en la caracterización 

y, por consiguiente, clasificación de  las UFP entran en  juego un abanico muy amplio de 
factores, tanto lingüísticos como extralingüísticos. Sobre esta cuestión Zamora (2005a: 67) 
observa:  

 
La clasificación de las unidades fraseológicas pragmáticas es muy compleja […]. Para 
su análisis, junto a los rasgos indicados, entran en escena factores como el +/‐ número 
de inferencias e implicaturas, +/‐ fijación situacional, el conocimiento enciclopédico de 
los hablantes y la entonación160.  

 
  Basándonos en los estudios realizados sobre los fraseologismos pragmáticos (cfr. § 
2.1.)  y,  especialmente,  en  las  aportaciones  de  Zamora  (1999a;  1999b;  2003;  2005a)161  y 
Zamora et al. (2006), diferenciamos dentro de  la macro‐clase de  las UFP psicosociales las 
cuatro subclases que representamos en el esquema siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
160  La  entonación  representa  un  rasgo muy  relevante  a  la  hora  de  captar  las  intenciones  comunicativas,  la 
función  y  el  significado  de  la  unidad  extraperiférica  y  la  diferencia  de  las  preguntas  neutras;  permite 
diferenciar el enunciado fraseológico del enunciado homófono literal. 
161  A  diferencia  de  la  terminología  empleada  por  Zamora  et  al.  (2006),  en  nuestro  estudio  hablamos  de 
enunciados ímplico‐situacionales en lugar de ‘frases ímplico‐situacionales’, por privilegiar un enfoque pragmático 
y discursivo más que sintáctico‐gramatical (cfr. § 2.2.1., punto b.) 
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Queremos aclarar, antes de proceder a la caracterización de cada subclase, que   ‐

igual que ocurre con la clasificación de las UF que integran el repertorio fraseológico en su 
conjunto  y,  en  general,  la  mayoría  de  las  veces  que  se  intentan  clasificar  hechos 
lingüísticos‐ resulta muy difícil deslindar cumplidamente la diferencia que existe entre las 
distintas clases que componen las UFP y adscribir ciertas secuencias a una clase o a otra. 
Esto se debe, por un lado, a la complejidad que estas secuencias presentan especialmente 
por  lo que se refiere a sus valores pragmáticos y a su funcionamiento en el discurso, ya 
que, como ya vimos anteriormente, su empleo está vinculado a un  factor muy difícil de 
delimitar  como  es  el  contexto  situacional.  Asimismo,  al  tratarse  de  secuencias 
fraseológicas  periféricas,  su  estatus  lingüístico  y  discursivo  puede  resultar  a menudo 
borroso, a mitad de camino entre el discurso repetido y la técnica libre, sobre todo por lo 
que se refiere a algunos rasgos o factores en concreto. Por último, la escasez de estudios 
sobre el tema, dificulta aun más cualquier tipo de conceptualización.  
 
  Es por esas razones que, a la hora de deslindar y caracterizar el repertorio de las 
UFP, volvemos a reiterar la importancia de aplicar el concepto de continuum y, a partir de 
él, observar como, dentro de dicho repertorio, nos podemos encontrar con unidades que 
se colocan a medio camino entre clases diferentes ‐lo que a menudo ocurre, por ejemplo, 
con los enunciados pragmáticos y los enunciados ímplico‐situacionales o, en ciertos casos, 

UNIDADES FRASEOLÓGICAS 
PRAGMÁTICAS (UFP) 

Locuciones idiomáticas pragmáticas 
 

Enunciados pragmáticos e idiomático‐
pragmáticos 

Enunciados  ímplico‐situacionales 
 

Esquemas sintácticos fraseológico‐
pragmáticos 



Las unidades fraseológicas pragmáticas  
 

entre  las  locuciones  idiomáticas  pragmáticas  y  los  enunciados  idiomático‐pragmáticos, 
pudiendo quizás considerarse éstos últimos una clase  intermedia, de paso, entre dichas 
locuciones pragmáticas y los enunciados pragmáticos no idiomáticos162. 
 
  En definitiva, frente a estas dificultades y concientes de ellas, nuestra intención es 
llevar la atención hacia esta zona del saber fraseológico, durante mucho tiempo dejada en 
la  sombra,  y  contribuir  a  arrojar  algo  de  luz  con  una  finalidad  que,  lo  repetimos,  es 
principalmente de  carácter didáctico. Nuestro objetivo  es detectar  algunos  rasgos  clave 
que nos permitan sistematizar, al menos en parte, estas unidades y, a partir de ahí, ofrecer 
una caracterización y clasificación que sea aprovechable en el aula de segundas lenguas y, 
en  particular,  de  E/LE  e  I/LS.  Con  estos  supuestos,  hay  que  leer  y  entender  tanto  la 
caracterización de las UFP psicosociales que acabamos de proponer y  su clasificación que 
viene  a  continuación,  como  la  taxonomía  que  empleamos  para  agrupar  las  unidades 
españolas e italianas en los dos corpus (cfr. § 8.1.2.) a partir de los cuales hemos elaborado 
las Secuencias Didácticas aplicadas en el trabajo de campo (Parte IV). 
 

Con  respecto a  los  criterios de  clasificación queremos aclarar que, aun  tomando 
como punto de partida  la  idiosincrasia estructural de  las UFP,  tomamos como punto de 
partida  el  análisis  de  las  propiedades  morfosintácticas,  semánticas  y,  sobre  todo, 
pragmáticas  con  la  intención  de  superar  los  límites  gramaticales  de  la  oración  para 
indagar  en  el  funcionamiento de  estas  secuencias  en  el discurso. A  la  hora de diseñar 
nuestra metodología didáctica para  la  enseñanza y  el  aprendizaje de  las UFP, veremos 
como  el  enfoque  tipológico‐formal  se  integrará  con  un  enfoque  de  tipo  comunicativo‐
funcional basado en la identificación de las funciones comunicativas de las unidades. De 
hecho,  debido  a  la  naturaleza  pragmática  de  estas  secuencias  y  a  su  empleo  en  la 
interacción verbal cotidiana, creemos que la integración de un análisis formal, centrado en 
la  estructura  morfosintáctica  y  rasgos  léxicos  de  las  secuencias,  en  un  estudio 
comunicativo funcional pueda potenciar el proceso didáctico, fomentando la adquisición 
y el empleo de las UFP por parte del alumnado. Analizaremos de forma más detallada las 

                                                           
162 Es el caso, por ejemplo, de  la secuencia española Lagarto,  lagarto. Manuel Seco (2004: 569)  la clasifica como 
locución  interjectiva  o  interjección  explicando  que  “Se  usa  para  ahuyentar  la mala  suerte  cuando  alguien 
nombra algo cuya mención se supone que  la  trae: esp.  la culebra”. En cuanto a su origen, según algunos, se 
debe  a que  es  creencia popular que  el  lagarto  es un gran  amigo y protector del hombre;  a  este  respecto  se 
cuenta  que  si  una  culebra  está  a  punto  de morder  a  un  hombre  dormido,  siempre  hay  un  lagarto  que  le 
despierta haciéndole cosquillas con el  rabo. Cuando  se oye  la palabra  ʺculebraʺ  se contrarresta diciendo dos 
veces la palabra ʺlagartoʺ. Por extensión se dice ʺlagarto, lagartoʺ como contrahechizo a cualquier situación que 
pueda  resultar  perjudicial  (cfr.  <http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1882519>  [Consulta: 
20/09/2010]).  Tiene  por  lo  tanto  un  origen  popular  que  podría  justificar  su  inserción  en  la  categoría de  las 
locuciones  idiomáticas pragmáticas.  Sin  embargo,  a diferencia de  la mayoría de  las  locuciones, no presenta 
forma oracional completa. Por esa razón, y haciendo prevalecer un criterio  formal sobre uno etimológico, en 
nuestra taxonomía hemos clasificado esta secuencia como enunciado  idiomático‐pragmático. En definitiva, se 
trata  de  una  unidad  que,  como  otras,    podría  ubicarse  ambas  sub‐clases,  dependiendo  de  los  rasgos  que 
tomemos  en  consideración. Se ubica, por  lo  tanto,  en una  zona de  frontera  entre  las  locuciones  idiomáticas 
pragmáticas y  los enunciados  idiomático‐pragmáticos, en ese continuum al que nos hemos  referido  repetidas 
veces. 
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bases metodológicas de nuestro estudio en la Parte III del presente trabajo, especialmente 
dedicada al planteamiento didáctico.  

 
La elaboración de cualquier propuesta metodológica, objetivo último de nuestra 

investigación, requiere de un marco teórico y de unas herramientas metalingüísticas que 
vamos  a  detallar  a  continuación  a  partir  de  la  clasificación  citada,  a  través  de  una 
descripción  de  las  distintas  subclases  de  UFP,  con  el  objetivo  de  caracterizarlas  y 
diferenciarlas entre ellas y con respecto a  las demás unidades que  integran el repertorio 
fraseológico del general163. 
 
 
2.2.3.1. Locuciones idiomáticas pragmáticas (LIP) 
 

Con  la denominación Locuciones  Idiomáticas Pragmáticas  (LIP) nos  referimos a 
secuencias  fraseológicas  de  origen  heterogéneo164  ‐en  su  mayoría  locucional  o 
paremiológico‐  caracterizadas  por  presentar  forma  oracional  y  significado  pragmático‐
situcional, funcionando como enunciados pragmáticos completos: pueden aparecer solas 
en  el  discurso  desempeñando  funciones  discursivo‐comunicativas  concretas,  es  decir, 
cumpliendo actos de habla (Zamora et al. 2006: 15)165.  

 
La mayoría  de  estas  secuencias  (¡Para  el  carro!;  Sono  tutto  orecchi…)  derivan  de 

locuciones  centrales,  especialmente de  tipo verbal  (parar  el  carro;  essere  tutto  orecchi),  sin 
embargo,  a  diferencia  de  estas  últimas,  no  necesitan  combinarse  con  otros  signos 
lingüísticos ya que no contituyen sintagmas verbales, sino enunciados. En algunos casos 
se  trata de oraciones con verbo elíptico: Adiós, muy buenas; A otra cosa, mariposa y A otro 
perro con ese hueso, para la lengua española, donde se han eliminado respectivamente  los 
verbos  decir  e  ir/dirigirse, mientras para  el  italiano podemos  citar  los  casos de Acqua  in 
bocca y Bando alle ciance, cuyos verbos implícitos son respectivamente tenere y mettere. 

 
                                                           
163 El  análisis de  las distintas  clases de UFP que  llevamos  a  cabo  a  continuación  se  completa  con  el  estudio 
realizado  en  la  sección  dedicada  al  diseño  y  elaboración  de  la metodología  didáctica,  en  particular  en  el 
tratamiento de  los contenidos recogidos en  las Unidades Didácticas  (capítulo 5). Muchos de  los ejemplos de 
UFP que presentamos  a  continuación  están  sacados,  igual que  en  los  apartados  anteriores,  al  repertorio de 
secuencias que integran los dos corpus de UFP que hemos empleado para el trabajo de campo. 
164  Incluimos en esta categoría  tanto  las  locuciones oracionales proverbiales como  las  locuciones pragmáticas 
idiomáticas de las que habla Zamora en su artículo “Fraseología periférica e non solo” (2005a). Las primeras ‐
Ridi  ridi  che  la mamma ha  fatto gli gnocchi!‐ “[...]  tienen valor proverbial, estructura oracional,  son autónomas 
gramaticalmente  y  se  apoyan  en  imágenes  o  poseen  un  homófono  literal  que  sirve  de  soporte  a  su 
interpretación conceptual”  (Zamora 2005a: 68). Las segundas, en cambio,  ‐Pensa alla salute!‐ se diferencian de 
las  anteriores  “[…]  en que no derivan de proverbios y,  aunque  también presentan máxima  fijación  ‐sólo  el 
sujeto externo a la unidad es variable‐, algunas admiten actantes libres y flexión verbal” (Zamora 2005a: 68). 
165 Recordamos que la clasificación de este tipo de secuencias, dispares y de confines borrosos, no es unánime. 
Podemos citar al respecto a García‐Page (1996: 159) quien clasifica una secuencia como ¡Qué mosca te ha picado! 
como una locución exclamativa‐interrogativa; desde nuestro punto de vista, por las razones que detallamos en 
estas páginas, entraría en la sub‐clase de las locuciones idiomáticas pragmáticas.  
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En el intento de diferenciar las locuciones centrales de las locuciones pragmáticas 
y definir nuestro objeto de estudio, es útil citar a Zamora (2005a: 65‐66) quien, basándose 
en Cresti (2000: 42‐43) y en la terminología empleada por Corpas (1996), observa que parte 
de las llamadas locuciones centrales o prototípicas:  

 
pueden  ser  réplicas  y  constituir  actos  lingüísticos  […],  aunque  no  lo  sean 
exclusivamente  como  lo  son  las  unidades  fraseológicas  propiamente  pragmáticas: 
“Spaccare  la  faccia a qualcuno” es una  locución con significado semántico, mientras 
que “A chi spacchi la faccia!?” es una locución pragmática, una réplica empleada por 
el  hablante  para  reprocharle  al  interlocutor  una  amenaza,  y  funciona  como  una 
construcción‐eco  –la  locución  central  la  ha  tenido  que  emitir  el  interlocutor 
anteriormente el el mismo contexto. […] Existe una buena cantidad de locuciones que 
tiende a usarse  en  el discurso,  en  la  interacción,  como  réplicas,  siendo  en  este  caso 
enunciados completos y el número de implicaturas es significativamente más alto que 
el de la mera locución origen ‐la unidad pragmática deriva de la locución del sistema. 
 
En este caso, como vimos anteriormente en el epígrafe § 2.2.2.3. y como el mismo 

Zamora confirma  (2005a: 66), parte de  las  locuciones centrales se pueden emplear en  la 
interacción  verbal  como  enunciados  completos  y  funcionando  como  actos  de  habla. A 
menudo constituyen réplicas que, al estar estrechamente vinculadas al contexto y cotexto 
en  el  que  se  produce  el  mensaje,  adquieren  una  proporción  de  implicaturas 
conversacionales  significativamente  más  alto  que  las  de  la  mera  locución  central  de 
origen.  En  estos  casos  la  locución  pragmática  que  funciona  como  réplica  posee  un 
significado léxico‐semántico interno no composicional ‐que le viene de la locución central 
origen‐ pero  también uno  externo‐pragmático, propio de  todas  las UFP y que  se activa 
dentro  de marcos  situacionales  concretos,  es  decir,  en  relación  con  el  contexto  tanto 
situacional,  las circunstancias externas, como sociocultural, es decir,  la relación entre  los 
interlocutores y vivencias compartidas.  

 
En  los casos en  los que  la unidad pragmática deriva de una  locución central del 

sistema,  se  verifica  un  cambio  a  nivel  categorial  o, mejor  dicho,  una  doble  ubicación 
dependiendo de la forma y uso que adquiere ‐pudiendo ubicarse tanto en la clase de las 
locuciones  verbales  centrales  como  en  la  de  las  locuciones  idiomáticas  pragmáticas 
periféricas. Esto dificulta  cualquier  esfuerzo de  clasificación,  a no  ser  que  se  adopte  el 
criterio escalar, basado en el concepto de continuum, ya citado y se resista a la tentación de 
querer  establecer  taxonomías  cada  vez  más  detalladas  y  cerradas  donde  ubicar  toda 
unidad, sofocando muchas de sus potencialidades a nivel pragmático‐funcional y, por lo 
tanto,  obstaculizando  un  examen  más  profundo  y  completo  de  su  funcionamiento  y 
empleo. 

 
Junto a  secuencias que derivan de  locuciones centrales,  también  incluimos en  la 

clase  de  las  LIP  locuciones  oracionales  proverbiales,  es  decir, UFP  que  se  originan  de 
secuencias paremiológicas ‐refranes o proverbios‐ como, por ejemplo, Qui gatta ci cova…, 
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¡Éramos pocos y parió la abuela! y O jugamos todos o se rompe la baraja. También en este caso, 
como para las LIP derivadas de locuciones centrales, se trata de unidades que funcionan 
en el discurso como enunciados completos autónomos con valores pragmático‐discursivos 
específicos. La diferencia con las paremias centrales estriba en que lo que prevalece no es 
su  significado denotativo  literal  interno,  sino  su  significado pragmático  externo que  se 
activa  dentro  de  marcos  situacionales  determinados,  igual  que  ocurre  con  las  LIP 
derivadas de locuciones centrales.  

 
Al  igual  que  todas  las  UFP,  las  LIP  tienen  carácter  reactivo:  funcionan 

generalmente  como  réplica  a  una  intervención  verbal  anterior  o  como  enunciado 
exclamativo  o  interrogativo‐exclamativo  de  reacción  frente  cierta  circunstancia  o 
acontecimiento. Asimismo,  presentan  carácter  psicosocial,  o  sea,  expresan  la  actitud  y 
estado de ánimo del emisor manifestando una intención ilocutiva concreta: en el caso de 
las  LIP  citadas  expresar  perplejidad  (Qui  gatta  ci  cova…),  mostrar  contrariedad  y 
decepción (¡Éramos pocos y parió la abuela!) y, por último, manifestar desacuerdo y requerir 
al/ a los interlocutor/es participación activa en cierto asunto (O jugamos todos o se rompe la 
baraja).  

 
Junto a enunciados de origen locucional y proverbial, otra categoría que incluimos 

en la clase de las LIP son los llamados enunciados de valor específico (Corpas 1996: 137‐
143). Se  trata de enunciados  fraseológicos  textuales  lexicalizados  ‐insertados por Corpas 
en  la  categoría de  las paremias,  aunque  les  reconozca  su proximidad  con  las  fórmulas 
rutinarias psicosociales  (Corpas 1996: 140)‐ que  se diferencian de  las paremias centrales 
por no tener valor de verdad general. Nos estamos refiriendo a expresiones de uso común 
en  la  lengua  española  tales  como Ahí  le  duele,  Las  paredes  oyen, El  que  no  corre  vuela, A 
buenas horas mangas verdes y Éramos pocos y parió la abuela, esta última incluida en nuestro 
corpus de UFP psicosociales españolas. Se  trata de secuencias cuyo empleo, a diferencia 
de las paremias centrales, resulta más contextualmente enmarcado, es decir, dependiente 
de situaciones comunicativas concretas. De ahí que, más que a la evaluación del valor de 
verdad general ‐quizás demasiado abstracto y, por lo tanto, difícil de definir y acotar‐ nos 
parece  útil  recurrir  a  su  carácter  pragmático  como  criterio  distintivo  y  rasgo 
caracterizador de estas secuencias, junto a su estructura oracional, empleo reactivo o como 
réplica,  idiomaticidad y uso  en  el  registro  coloquial‐informal. Teniendo  en  cuenta  tales 
características,  hemos  considerado  oportuno  incluir  estas  secuencias  en  la  subclase  de 
UFP de las LIP, aunque no deriven directamente de expresiones locucionales. En italiano 
pertenecerían a esta  tipología expresiones como  (Anche)  I muri hanno orecchi equivalente 
de la española Las paredes oyen. 

 
A partir de  las observaciones relativas al origen de  las LIP, podemos recapitular 

sus rasgos definitorios. Por lo que se refiere a la estructura formal, presentan, al igual que 
las paremias, estructura oracional completa sintácticamente simple (¡La madre que te parió!, 
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¡Para el carro!, Qui gatta ci cova…, Sono tutto orecchi…) o compleja, la mayoría yuxtapuestas 
o coordinadas (Apaga y vámonos, Si te he visto no me acuerdo, Aspetta e spera!); o, en su caso, 
estructura oracional carente de núcleo verbal (¡Adiós, muy buenas!; Arrivederci e grazie!), de 
tipo  exclamativo o  interrogativo‐exclamativo. Precisamente por  su  estructura oracional, 
constituyen microtextos  o  enunciados  fraseológicos  textuales  que,  en  líneas  generales, 
aunque contextualmente enmarcados, presentan mayor grado de autonomía  textual con 
respecto a otras clases de UFP  ‐como  los enunciados pragmáticos  literales e  idiomático‐
pragmáticos  (cfr.  §  2.2.3.2.),  los  enunciados  implico‐situacionales  (cfr.  §  2.2.3.3.)  y  los 
esquemas  sintácticos  fraseológico‐pragmáticos  (cfr.  §  2.2.3.4.)‐  que  presentan  mayor 
dependencia situacional y fijación pragmática.  

 
En  cuanto  a  la  fijación,  las  LIP  presentan un  grado de  fijación  formal  variable. 

Tenemos secuencias que presentan fijación total, sin alguna posibilidad de modificación o 
inserción de  los componentes, sobre  todo en  las secuencias de origen proverbial y, más 
específicamente pero  no  sólo,  en  ausencia de  núcleo  verbal  (Acqua  in  bocca!, Bando  alle 
ciance!, Arriverderci e grazie!, Bocca mia taci; A otra cosa mariposa, Menos lobo, caperucita, ¡Mi 
gozo  en  un  pozo!,  La  carne  de  burro  no  es  transparente).  Sin  embargo, debido  a  su  origen 
locucional,  las  LIP  resultan  en  general  más  sujetas  que  otras  subclases  de  UFP  ‐en 
particular  los  enunciados  pragmáticos  literales  y  los  idiomático‐pragmáticos‐  a 
variaciones de carácter morfológico de los constituyentes pronominales y, en ciertos casos, 
flexión  verbal166  (¿Qué  bicho  te/le/os/...*  ha  picado?,  ¡La  madre  que  te/le/os/...*  parió; 
Hai/Ha/Avete/...*  voluto  la  bicicletta,  Ti/Vi/Gli/Le/...* morto  il  gatto). Asimismo,  también  se 
pueden dar casos de variaciones sintácticas como alteraciones en el orden distributivo de 
los  componentes o  inserción de  algún  término  externo  a  la unidad167. En Zamora  et  el. 
(2006: 15)  se hace  referencias a  ciertas  secuencias que  requieren activar unos  elementos 
constituyentes libres, como en el caso de la LIP X dillo a tua sorella!, empleada como réplica 
a un  insulto u ofensa, donde el constituyente X corresponde generalmente a un adjetivo 
despectivo  ‐scemo/a,  cretino/a,  etc.‐  que  se  activa  retomando  lo dicho  en  la  intervención 
inmediatamente anterior por el otro interlocutor (Sei una cretina!, Cretina dillo a tua sorella!). 
Este  tipo  de  secuencia  ‐que  también  presenta  variantes: X  lo  dici  a  / X  sarà  tua  sorella‐ 
presenta un grado de fijación menor con respecto a otras LIP y se puede considerar como 
una réplica con estructura ecoica, ya que retoma la parte final del enunciado anterior. Por 
último,  observamos  que  un  número  limitado  de  LIP  presentan  variantes,  según  la 
definición propuesta por Corpas (1996: 28) y aquí recogida en el capítulo 1; de los corpus 
empleados para la elaboración de nuestro modelo didáctico podemos aducir el caso de la 

                                                           
166 De aquí en adelante,  indicamos  con el  símbolo  *  (asterisco) el/los elementos  constituyente/s de  la unidad 
fraseológica sujetos a variación morfológica. Corpas  (1996: 154) habla en este caso de secuencias con casillas 
vacías aportando el ejemplo de Otro gallo me (te, le, etc.) cantara; sobre el tema véase también García‐Page (1999). 
167 Confróntese Zamora (1999b: 551). 
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secuencia italiana Non me la dai* a bere! con la variante A chi vuoi* darla a bere!?, ambas para 
manifestar incredulidad168.  

 
En definitiva y por lo general, como ya hemos apuntado anteriormente, podemos 

observar  que  las  LIP  se  caracterizan  por  un  elevado  nivel  de  petrificación  formal  y 
cristalización  semántica,  aunque  se  reconocen  casos  de modificaciones morfológicas  y 
activación de componentes libres. Presentan, por lo tanto, un grado de fijación inferior con 
respecto  a  otras  clases  de  UFP,  en  particular  los  enunciados  pragmáticos  (EP)  e 
idiomático‐pragmáticos (EIP).  

 
Otro rasgo que caracteriza esta subclase de unidades  interesa el nivel semántico. 

Como  su mismo  nombre  sugiere,  las  LIP  se  caracterizan  por  presentar  un  significado 
idiomático o  semi‐idiomático,  cuyo grado de opacidad varía  según  los  casos  concretos: 
desde  secuencias plenamente  idiomáticas y metafóricas como Qui gatta  ci  cova! o Menos 
lobos, Caperucita hasta secuencias semánticamente más trasparentes como Si te he visto no 
me  acuerdo y Bocca mia  taci! A pesar de presentar,  como  las demás UFP, un  significado 
pragmático externo basado en la función comunicativa que desempeñan en la interacción 
verbal,  por  su  origen  locucional  o  proverbial  se  basan  en  imágenes  conceptuales  que 
reenvían, de algún modo, a su significado interno. Como observa González Rey (1998: 78) 
para  las  locuciones  centrales,  también  las  LIP  se  apoyan  en  imágenes  o  tienen  un 
homófono  literal  que  facilita  su  interpretación  semántica  y  conceptual.  Asimismo,  se 
puede aplicar al valor semántico de las LIP cuanto observado por Corpas (1996: 160) con 
respecto  a  la  relación  de  las  paremias  con  los  principios  de  motivación  semántica 
concernientes a los sistemas de creencias, donde se incluyen sabiduría popular, valores y 
conocimientos compartidos y referencias socioculturales en general.  

 
Por  último,  a  nivel  pragmático‐discursivo  y  estilístico,  son  válidas  las 

observaciones generales hechas anteriormente con respecto a las UFP: las LIP se emplean 
en  la  comunicación  cotidiana  para  desempeñar  funciones  comunicativas  de  carácter 
psicosocial,  como,  entre  otras,  expresar  sorpresa  o  asombro  (¿Qué  bicho  te*  ha  picado?), 
decepción  (¡Mi  gozo  en  un  pozo!), desacuerdo  (¡Para  el  carro!),  contrariedad  o  rabia  (¡La 
madre que te parió!), incredulidad (Non me la dai a bere! / A chi vuoi darle a bere!?; ¡Cuéntaselo 
a  tu  abuela!),  etc.,  o  para  animar  al  destinatario  o  interlocutor  (Ogni  lasciata  è  persa!)  o 
pedirle  que mantenga  cierta  actitud  o  haga  algo,  como  guardar  un  secreto  o  callarse 
(Acqua  in  bocca!;  Calladito  estás  más  guapo),  retomar  cierta  actividad  (Andando  que  es 
gerundio), etc.  

 
Como se ve por lo dicho, las LIP cumplen en la interacción verbal actos de habla 

de  tipo  expresivo  o  asertivo  emocional,  preferentemente,  junto  a  actos  de  carácter 
                                                           
168 Como observa Corpas (1996: 180) hablando de las fórmulas rutinarias, también las UFP, y dentro de éstas las 
LIP en particular, presentan menor fijación a nivel de elección paradigmática de componentes, pudiéndose dar 
casos en ciertas secuencias de variantes léxicas. 
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directivo y asertivo en menor medida. A nivel estilístico, las LIP pertenecen, como todas 
las UFP aquí estudiadas, al  registro coloquial: su empleo se considera pragmáticamente 
aceptable y adecuado en  interacciones  conversacionales que  tienen  lugar en  situaciones 
cotidianas de carácter informal. También podemos observar el recurso, al igual que en las 
locuciones  centrales y  las paremias, a  efectos prosódicos  como  rimas y asonancias  (¡Mi 
gozo en un pozo!; Yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como) o  aliteraciones (¡Para ti la 
perra gorda!),  recursos que  cumplen  funciones mnemotécnicas y  estabilizadoras  (Corpas 
1996: 158), pudiendo constituir un rasgo relevante a  la hora de su tratamiento didáctico, 
sobre todo en la fase de memorización.  
 
 
2.2.3.2. Enunciados pragmáticos  (EP)  y Enunciados  idiomático‐pragmáticos 
(EIP) 
 

Los enunciados pragmáticos (EP) semánticamente transparentes y los enunciados 
idiomático‐pragmáticos  (EIP)  constituyen  la  subclase  de  UFP más  cuantiosa,  tanto  en 
términos de número de unidades  como de  frecuencia de uso;  se  trata, de hecho, de  la 
tipología numéricamente más representada en los dos corpus de UFP españolas e italianas 
(cfr. § 8.1.2.) que hemos empleado para el trabajo de campo que coincide con al acción en 
el aula (cfr. Parte IV). 

 
Si los comparamos con las LIP, podemos observar que los EP y los EIP: 
 

a. a nivel formal, no presentan una estructura oracional como las LIP, sino que, en su 
mayoría, están constituidos por sintagmas verbales (¡Lo que faltaba!; E ti pareva!) y, 
en  número más  limitado,  nominales  (¡Y  un  jamón!; Affari  tuoi!),  adjetivales  (¡Ni 
loco!; Neanche morto!) y adverbiales (¡Allá tú!; Meglio di niente!). 

 
b. Presentan un grado más  elevado de  fijación  formal:  a diferencias de  las LIP no 

permiten  activar  constituyentes  libres  y,  generalmente,  no  aceptan 
transformaciones morfológicas,  excepto  variaciones mínimas  en  el  sujeto  de  la 
unidad o la forma verbal (Puoi/Potete/Possono/…* dirlo forte!; Tú te/Él se/Ellos se/…* 
lo  pierdes/pierde/pierden*).  Es  importante  destacar  que,  aunque  se  den  casos  de 
secuencias que permiten estas modificaciones vinculadas con la adaptación de las 
unidades  a  la  situación  comunicativa  concreta  en  las  que  se  emplean  y,  por 
consiguiente, al emisor, destinatario/s y referente/s de  las mismas,  la mayoría de 
los  EP  y  EIP,  así  como  de  las  UFP  en  general,  por  constituir  expresiones  de 
carácter psicosocial y  funcionar  como  actos de habla  expresivos y directivos,  se 
emplean  más  frecuentemente  con  referencia  a  un  emisor  y  a  un  destinatario 
ambos presentes como interlocutores directos en la interacción conversacional. En 
otras palabras, las formas morfológicas de base de estas secuencias son la primera 
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y  la  segunda  personas  singulares.  La  frecuencia  de  uso169,  i.e.  la 
convencionalización e institucionalización, nos permiten, por lo tanto, suponer la 
existencia  de  una  forma  base  fija  (Puoi  dirlo  forte!;  ¡Tú  te  lo  pierdes!),  aun 
admitiendo la posibilidad de cierta variación morfológica.  
También se dan casos limitados de variantes, tal y como las hemos definida en el 
capítulo  1.  De  los  corpus  que  hemos  recogido  para  la  realización  de  nuestro 
trabajo de campo podemos citar el EIP español ¡Estamos apañados!, con la variante 
verbal ¡Vamos apañados! o adjetival ¡Estamos buenos! o, para el italiano, el caso del 
EP E chi se ne frega! empleado para expresar desinterés e indiferencia. Éste puede 
variar su  forma  impersonal en personal  ‐E a me* che me* ne  frega!‐ equivalente al 
verbo pronominal fregarsene ‐Me ne frego*!‐ o añadir constituyentes adverbiales de 
cantidad ‐Non me ne* frega niente!; Non me ne* può fregare di meno!‐ sin alteración de 
su significado, función y contexto de uso, excepto quizás la forma Non me ne* può 
fregare di meno! más propia de un registro coloquial diastráticamente marcado en 
la jerga juvenil. 
 

c. Son  secuencias que han  sufrido un proceso de gramaticalización mayor que  las 
LIP  (Voghera  1994:  206): manifiestan  una  fuerte  erosión  del  significado  léxico 
interno  que  se  ha  reducido  notablemente  o  se  ha  perdido,  transformándose  en 
pragmático  externo. El  rasgo de  restricción  contextual  es más  fuerte que  en  las 
LIP:  su  significado  sólo  se actualiza en el discurso y en circunstancias concretas 
gracias  a  procesos  inferenciales  que  se  basan  en  datos  del  contexto,  tanto 
lingüístico  (cotexto)  como  extralingüístico  (situacional  y  sociocultural). 
Constituyen  réplicas  reactivas  que  desempeñan  funciones  comunicativas 
específicas dentro de la interacción verbal en marcos situacionales concretos. 

  
d. Al igual que las demás UFP, cumplen actos de habla vinculados con la intención 

ilocutiva y el efecto perlocutivo que manifiestan: expresar reproche, contrariedad, 
acuerdo,  desacuerdo,  etc.  Como  señala  Fuentes  (1994:  137‐145)  acerca  de  las 
expresiones modales o  interjectivas, además de un valor expresivo,  tienen valor 
informativo‐enunciativo  y  pueden  suponer  una  intensificación  o  ‘enfatización’, 
por  ejemplo, de  la aceptación y acuerdo  (E  ti  credo!;  ¡Ya  te digo!), del  rechazo y 

                                                           
169 No contamos con estudios sistemáticos sobre la frecuencia de uso de las UFP, por lo que las hipótesis aquí 
formuladas se basan en nuestra experiencia del uso de estas secuencias en las dos lenguas objeto de trabajo, el 
español  y  el  italiano,  a  la  espera  de  poder  contar  en  un  futuro  con  corpus  de UFP  bastante  amplios  para 
permitirnos verificar nuestras hipótesis. Cabe destacar que  la caracterización  lingüística de  las UFP que aquí 
proponemos está  supeditada a  su  tratamiento didáctico. Por  lo que, nuestras observaciones  se  refieren a  las 
UFP en general y el corpus que aquí empleamos está constituido por una selección reducida de secuencias que 
consideramos representativas, pero que funcionan de alguna forma de ‘pretexto’ para diseñar nuestro modelo 
didáctico.  Por  lo  tanto,  de  momento,  consideramos  aceptable  basar  nuestra  selección  del  corpus  en 
observaciones  intuitivas,  a  la  espera  de  su  verificación. Aunque,  sin  duda,  es  importante  destacar  que  un 
estudio de  la frecuencia de uso de  las UFP nos permitiría elegir de forma más sistemática  las secuencias más 
rentables ‐es decir más empleadas‐ para su inserción en los contenidos del currículo didáctico. 
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desacuerdo  (Non  attacca!;  ¡De  eso  nada!);  del  asombro  (Ma  pensa  te!;  ¿¡Qué  me 
dices!?), etc. 

 
e. A diferencia de las LIP, cuyo significado léxico interno resulta menos erosionado, 

los  EP  y  los  EIP  no  poseen  un  homófono  literal  ni  se  basan  en  imágenes 
conceptuales  que  facilitan  su  interpretación,  excepto  algunos  casos  restringidos 
entre los EIP (Menos da una piedra). 
 

 
Teniendo  en  cuenta  la  caracterización  arriba  elaborada,  nos  parece  importante 

aclarar que  también  incluimos en esta subclase enunciados como ya  te digo, ya ves, dici? 
que, por su carácter metadiscursivo, se solapan en muchos aspectos con  los marcadores 
discursivos,  pudiendo  operar  como  elementos  que  favorecen  lo  cohesión  textual  y 
facilitan  la  progresión  textual.  Aunque  presentan  un  contenido  proposicional  e 
informativo fuertemente erosionado, fruto de un proceso de deslexicalización170 y, según 
apuntan algunos  investigadores, no realizan actos de habla por sí mismos, sino que son 
apoyos para realizarlos (cfr. Chiang 2004), por nuestra parte, hemos optado por incluirlos 
en este grupo al considerarlos secuencias estables que se actualizan en el discurso y que, 
aunque  con  un  significado  léxico  erosionado,  presentan  un  marcado  significado 
pragmático (cfr. § 2.2.2.4.). Asimismo, constituyen enunciados completos que realizan, por 
sí mismos, actos de habla concretos ‐expresar acuerdo en el caso de ya te digo y ya ves, o 
manifestar duda en el caso de dici?‐, desempeñando una  función comunicativa concreta 
en la interacción verbal. 
 

Por  lo  que  se  refiere  a  la  diferencia  entre  EP  e  EIP,  Zamora  (1999b:  551), 
remitiéndose  a  Voghera  (1994)  y  Corpas  (1996),  la  vincula  con  el  grado  de  erosión 
semántica, afirmando que  el  significado de  los EP  se ha  ido despojando de  sus valores 
idiomáticos “a causa dell’uso frequente e della perdita della motivazione  lingüística” de 
forma que su  interpretación está mucho más vinculada a  las convenciones  lingüísticas y 
culturales compartidas por los hablantes. Por otro lado, podemos observar que, debido a 
su  grado  de  saturación  léxica,  los  EP  presentan  un  contenido  semántico  relativamente 
transparente  y  literal  (Peggio  per  te!,  ¡Eso  está  hecho!),  mientras  los  EIP  presentan  un 
significado figurado no composicional más opaco, a veces con base metafórica, que no se 
puede  interpretar  de  forma  literal  (Te  lo  sogni!;  ¡Ni  borracho!). Queremos  subrayar,  sin 
embargo, que en ciertos casos resulta difícil diferenciar entre EP e EIP ya que los límites 
entre  idiomaticidad  y  literalidad  no  siempre  son  tan  evidentes,  dependiendo  de  la 
concepción  de  idiomaticidad  que  se  aplique,  amplia  o  estrecha.  Para  citar  un  ejemplo 
concreto extraído de nuestro corpus de las UFP italianas, veamos el enunciado Come non 
detto!,  empleado  para  desmentir,  retirar  o  corregir  algo  previamente  afirmado,  con  un 
matiz de decepción y contrariedad. Teniendo en cuenta el carácter irónico de la secuencia 

                                                           
170 Con respecto a los procesos de deslexicalización en las expresiones fijas, confróntese García‐Page (1989). 
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‐en  realidad,  al  emplearla,  en  lugar de  eliminar,  se  subraya y destaca  cuanto  afirmado 
previamente‐  lo  hemos  incluido  en  la  sección  de  EIP,  ya  que  encierra  una  intención 
ilocutiva que se perdería con una  interpretación  literal; sin embargo, es evidente que el 
significado semántico de sus constituyentes léxicos facilita su interpretación. 
   

A lo dicho se debe añadir que, como ya hemos apuntado repetidas veces, las UFP 
en  general  y,  por  lo  tanto,  los  EP  y  los  EIP  también,  se  caracterizan  por  presentar  un 
significado  preferentemente  pragmático‐externo,  que  se  activa  en marcos  situacionales 
concretos  y  se manifiesta  a  través  de  la  función  comunicativa  que  desempeñan;  con 
respecto a la diferenciación entre EP y EIP Zamora et al. (2006: 15) apuntan que: 

 
Gli enunciati pragmatici rispetto a gli enunciati idiomatici pragmatici […] sono forme 
più  lessicalizzate‐grammaticalizzate,  il  che  fa  sì  che  il  loro  significato  “idiomatico” 
diminuisca ancora di più  e aumenti  invece quello pragmatico‐funzionale,  sono  cioè 
forme‐sequenze  prive  di  contenuto  semantico  e  ricche  di  contenuto  pragmatico‐
funzionale.  

 
Estos  autores  vuelven  a  reafirmar  la  importancia  de  la  dimensión  pragmática 

cuando, citando a Prieto de los Mozos (2001) y al grupo Val.Es.Co (2003), añaden que “in 
queste unità ciò che è  rilevante non è  la categoria grammaticale di appartenenza, ma  la 
funzione pragmatica svolta” (Zamora et al. 2006: 15). Los procesos de gramaticalización y 
lexicalización que están secuencias han sufrido, han determinado, con su elevado nivel de 
frecuencia de uso, una progresiva erosión de su contenido semántico interno a favor de su 
función pragmático‐comunicativa. 
 

Otro rasgo que podemos destacar y que caracteriza especialmente a  los EP  ‐más 
cercanos por su estructura y funcionamiento a los marcadores discursivos y a algunas de 
las fórmulas discursivas de las que hablan Corpas (1996) y Ruiz Gurillo (1998)‐ es que, al 
mismo  tiempo  que  manifiestan  la  actitud  del  emisor  hacia  lo  que  se  dice  (función 
expresiva), también realizan funciones fático‐discursivas y organizadoras del discurso, de 
control  de  la  comunicación,  garantizando  el  mantenimiento  y  la  fluidez  de  los 
intercambios  conversacionales,  regulando  la  interacción,  precisando  lo  que  se  dice, 
minimizando o resaltando alguna parte, etc.  171  Secuencias como ¡Ya te digo!, ¡Ya lo creo!, 
¡Eso digo yo! o Puoi dirlo forte! son réplicas que no sólo expresan el acuerdo del hablante, 
sino  que  también  confirman  a  su  interlocutor  que  le  está  escuchando,  manteniendo 

                                                           
171 Aunque más  reducidas,  hay  secuencias  que  pertenecen  a  otras  subclases  de UFP  que  también  pueden 
desempeñar,  junto  a  funciones  psicosociales,  funciones  organizadoras  del  discurso.  De  nuestros  corpus 
podemos  citar  las LIP  ¿¡Qué  bicho  te  ha  picado!? y Ti  è morto  il  gatto!? que,  además de  expresar  extrañeza y 
perplejidad por parte del emisor  frente a cierta actitud rara de su  interlocutor,  también encierran una  fuerza 
perlocutiva al  invitar a hablar a un  interlocutor que guarda silencio, activando de esta  forma el  intercambio 
conversacional. Asimismo, otras secuencias de la misma subclase como Apaga y vámonos, A otra cosa mariposa, 
Arrivederci  e grazie! y Bando  alle  ciance!,  en  lugar de querer activar  la  comunicación, pueden  funcionar  como 
fórmulas de cierre, al ser empleadas a  la hora de dar por  finalizado un  tema, una discusión o una actividad. 
Estas observaciones confirman, una vez más, el carácter polisémico y polifuncional de las UFP. 
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abierto  el  intercambio  comunicativo  y  garantizando  el mantenimiento  activo del  canal; 
asimismo  realzan  de  forma  enfática  el  contenido  del  enunciado  al  que  se  refieren.  En 
cambio,  otras  secuencias  como  ¡Ya  será  menos!,  ¡No  será  para  tanto!  y  Sarà...,  aun 
contribuyendo  al  mantenimiento  del  contacto  entre  emisor  y  receptor,  minimizan  el 
contenido proposicional del enunciado al que se  refieren expresando, al mismo  tiempo, 
cierta discrepancia y perplejidad.  
 

En  conclusión,  podemos  observar  que,  en  muchos  casos,  estos  enunciados 
integran funciones expresivas con funciones fáticas y conativas. Cumplen en su mayoría 
actos  de  habla  expresivos  o  asertivos  emocionales  aunque,  en  ciertos  casos,  también 
pueden  presentar  cierta  fuerza  perlocutiva  correspondiendo  a  actos  directivos, 
especialmente  cuando el hablante  trata de  lograr producir algún efecto en el  receptor o 
que éste realice algo específico172.    
 
 
2.2.3.3. Enunciados ímplico‐situacionales (EIS) 
 

Los enunciados ímplico‐situacionales (EIS) constituyen la tercera clase de nuestra 
taxonomía de  las UFP. No  se  trata de una  clase particularmente abundante, por  lo que 
suele  pasar  inadvertida  a  la  crítica  y  estudiosos  de  fraseología;  sin  embargo  las 
especificidades  de  su  funcionamiento,  por  un  lado,  y  su  frecuencia  de  uso  en  la 
interacción verbal cotidiana, por otro, nos han llevado a incluirlas en nuestro análisis. 

 
 A nivel  formal,  los EIS  tienen generalmente  forma oracional  (Sabes  lo  que  quiero 

decir, ¿¡No  tienes nada mejor que hacer!?;   Ma per chi mi hai preso!, Non sei più quello di una 
volta…). Por lo que se refiere a la vertiente semántica, según apuntan Zamora et al. (2006: 
15), se caracterizan por presentar 

 
un  significato  pragmático‐esterno  apparentemente  letterale  trasparente  […]  basato 
sulle  implicature  culturali  e  conversazionali  che  rimandano  al  sapere  enciclopedico 
dei parlanti e ai dati impliciti nel contesto in cui avviene la comunicazione173. 
 
Aunque  no  presenten  un  significado  idiomático  de  base metafórica  o  icónica, 

fundado  en  imágenes  conceptuales,  sino  aparentemente  transparente  ya  que  están  a 
menudo constituidas por una forma verbal que remite directamente a la realidad, entidad 
o situación referida (Come se non ti conoscessi!: el verbo conocer/reconocer implica  la idea de 
identificar a alguien  reconociendo  su  forma de  ser y actuar174), no hay que olvidar que 
estas secuencias se caracterizan por presentar un significado lexicalizado y convencional ‐

                                                           
172 Confróntese Zamora (1999b: 551‐552). 
173 Confróntese Ruiz Gurillo (2000b). 
174 Confróntese Zamora (2005a: 73).  
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Zamora (2005a: 73) habla de erosión e hipercristalización semántica‐ fundado en el bagaje 
de implicaturas que encierran.  

 
Como  sugiere  su  denominación,  la  especificidad  de  estas  unidades  reside 

precisamente  en  el  tupido  entramado  de  contenidos  implícitos  que  entrañan  y  en  las 
restricciones de aparición que  sufren  en  el discurso. Zamora  (2005a: 72), a partir de un 
ejemplo concreto, afirma: 

 
“Non  farsi  riconoscere!”,  dependiendo  del  contexto  y  de  la  entonación,  tiene  un 
significado literal perteneciente a la técnica libre y otro idiomático‐pragmático con un 
elevado  número  de  implicaturas  e  inferencias  dependiendo  de  los  contextos  ‐no 
saques a relucir tus defectos, etc.‐  

 
El empleo y  la correcta  interpretación de este  tipo de secuencias necesita, por  lo 

tanto de una contextualización y requiere de un proceso inferencial ‐es decir, un proceso 
mental que ponemos en marcha para interpretar el contenido significativo de los mensajes 
que  recibimos  de  una  manera  lógica  y  adaptada  al  contexto  de  la  situación  de 
enunciación‐  que  permita  al  oyente  discernir  el  significado  intencional  del  hablante 
salvando la distancia que separa lo dicho de lo implicado. Se trata de hecho de secuencias 
cuyo significado está altamente vinculado a datos pragmáticos y extra‐lingüísticos,  tales 
como la relación que vincula los interlocutores ‐y, por lo tanto, en el saber enciclopédico 
general y particular que comparten‐ y los datos proporcionado por el marco situacional en 
que se emplea la secuencia.  

 
Como  observan  Zamora  et  al.  (2006:  16),  la  interpretación  de  estas  unidades 

fraseológicas  periféricas  “comporta  un  complesso  numero  di  presupposizioni  e 
implicature che soltanto quando si attualizzano nel discorso completano e specificano  il 
loro  significato  semantico‐pragmatico”.  Más  adelante  ambos  autores  analizan  el 
enunciado implico‐situacional italiano Tu ti sei visto!?, con respecto al cual observan: 

 
[…]  adoperata  dal  parlante  per  rimproverare  all’interlocutore  una  critica  nei  suoi 
confronti, è un’unità che si riempie pragmaticamente nel discorso interattivo e poi si 
ricopre di intenzioni comunicative nascoste, non espresse ‐inferenze e implicature‐. Il 
parlante  non  domanda  all’interlocutore  se  si  è  visto  o  no, ma  gli  sta  dicendo,  con 
intenzioni  comunicative  non  esplicitate  verbalmente,  che  non  si  sarebbe  dovuto 
permettere di criticarlo, visto che l’interlocutore, in realtà, non è meglio del parlante. Il 
parlante sa benissimo che l’interlocutore è in grado di interpreteare e di decodificare il 
significato  pragmatico  e  i  propositi  occulti  nell’enunciato  grazie  al  sapere 
enciclopedico e alle convenzioni culturali comuni precedentemente citati. 
 
Si,  como  sabemos  a  raíz  de  la  distinción  fundamental  contenida  en  la  teoría 

griceana entre lo que se dice y lo que se comunica ‐es decir, entre el contenido proposicional 
del enunciado y toda la información que se transmite con el enunciado mismo más allá de 
su  contenido  proposicional‐  todo  enunciado,  como  acto  ilocutivo  y  perlocutivo,  puede 
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llevar  parte  del mensaje  oculta  o, mejor  dicho,  implícita.  En  este  sentido,  la  vertiente 
inferencial  de  la  comunicación  tiene  muchas  facetas  y  existen  varios  fenómenos  de 
naturaleza diversa que permiten  la  transmisión de significados no explícitos en el  texto. 
Dicho esto, por lo que se refiere al límite entre los enunciados de la técnica libre y otras UF 
por un  lado y  las enunciados  ímplico‐situacionales por otro o, dicho con otras palabras, 
cuál es la razón que nos lleva a caracterizar estas secuencias fraseológicas como ímplico‐
situacionales si las implicaturas, en realidad, están presentes todo acto de comunicación; 
la  respuesta  reside  en  la  cantidad  o    proporción  y  peso  que  los  contenidos  implícitos 
adquieren dentro de cada enunciado. En  los enunciados  libres y en otras UF en general, 
sólo  una  parte  del mensaje  es  implícito, mientras  que  en  los  EIS  los  implícitos  ‐tanto 
presuposiciones175 como,  sobre  todo,  implicaturas conversacionales particularizadas176 y 
sobreentendidos,  que  no  dependen  del  significado  proposicional,  sino  que  obedecen  a 
algún tipo de información previa, o a la relación que existe entre los interlocutores‐ atañen 
gran parte del mensaje177, jugando un papel esencial en su interpretación. Sin embargo, es 
evidente  que  los  límites  resultan  difusos,  al  igual  que  ocurre  con  muchas  unidades 
fraseológicas periféricas o extraperiféricas178.  

 
En  cuanto  a  la  carga  implícita  de  otras  UF,  Kerbrat‐Orecchioni  (1996b),  en  su 

estudio  sobre  lo  implícito  habla  de  “tropo  lexicalizado”,  refiriéndose  a  un  tipo  de 
significado  convencional  cuyo  valor  derivado  no  se  origina  en  el  discurso,  como 
alternativa  a un significado literal incoherente, sino que se halla cristalizado en la lengua 
en secuencias que la autora identifica como frases hechas, refranes, modismos, preguntas 
retóricas,  etc.  En  este  caso,  es  evidente  la  referencia  a  aquellas  secuencias  fijas  y/o 
convencionales que presentan cierto componente idiomático o metafórico, que hace que se 
pueda hablar de tropo. Por ejemplo, en el caso de que, al sentarnos delante del televisor, 
oigamos un malhumorado La carne de burro no es transparente, el significado implícito que 
podemos  deducir  es  que  nuestro  interlocutor  nos  está  pidiendo  que  dejemos  libre  su 
campo de visión, y lo hace recurriendo a una secuencia metafórica.  

 
                                                           
175 Con  el  términos presuposiciones  o presupuestos  entendemos,  según  la definición de Kerbrat‐Orecchioni 
(1986:  25),  todas  aquellas  las  informaciones  que,  sin  estar  abiertamente  puestas  (es  decir,  sin  constituir  en 
principio el verdadero objeto del mensaje que se transmite), son sin embargo automáticamente entrañadas por 
la  formulación del enunciado en el cual se encuentran  intrínsecamente  inscritas, sea cual sea  la especificidad 
del cuadro enunciativo. Se trata por lo tanto de contenido implícito que, a diferencia de la implicatura, tiene su 
anclaje directo en el enunciado.  
176  Por  implicaturas  no  convencionales  conversacionales  se  entiende,  de  acuerdo  con  la  teoría  griceana,  los 
significados  implícitos que  el hablante‐oyente deduce  teniendo  en  cuenta  el Principio de Cooperación y  las 
máximas  conversacionales  que  lo  desarrollan;  particularizadas,  por  su  parte,  en  se  refiere  a  que  estas 
implicaturas dependen directamente del contexto de emisión, a diferencia de las implicaturas conversacionales 
generalizadas en las que, en cambio, no interviene el contexto en la deducción. Confróntese Escandell (1999a: 
80‐88). 
177 Confróntese Zamora (2004: 128).   
178 Confróntese  al  respecto  la  reflexión  de Casadei  (1995a:  337‐338)  sobre  la  frontera  que  delimita  lo  que  es 
convencional de lo que es fraseológico. La estudiosa italiana observa que actos indirectos libres como “Mi sai dire 
che ora è?” son convencionales, pero no son fraseológicos ya que no son “repertoriali” ni presentan saturación 
léxica; véase también Zamora (2005a: 70). 
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Los  EIS,  en  cambio,  no  suelen  presentar  significado  figurado  o metafórico,  sin 
embargo  su  interpretación no puede  ser  literal, basada  exclusivamente  en  el  contenido 
proposicional,  ya  que  contiene  información  no  codificada  de manera  explícita  que  se 
genera en la interacción. Estas secuencias manejan al mismo tiempo dos valores ilocutivos 
simultáneos: un valor literal y un valor derivado. El valor derivado depende de una serie 
de inferencias que el oyente tiene que llevar a cabo partir de la situación comunicativa en 
la que se realiza el intercambio verbal, situación que incluye el contexto, los participantes 
en  el  evento  comunicativo,  su  relación  y  sus  vivencias  personales  y  compartidas,  etc., 
como requiere, por ejemplo, la interpretación del enunciado italiano Tu non mi hai visto o 
del español Tú me entiendes o Sabes lo que quiero decir.  

 
También cabe destacar otro elemento importante: los EIS sólo se activan dentro de 

ciertos contextos concretos que intervienen tanto en su codificación como decodificación, 
por lo que sus valores se originan en el significado y no el significante, de ahí que tengan 
carácter  de  implicaturas  conversacionales  particularizadas  y  sobreentendidos.  Sin 
embargo,  su  empleo  reiterado  por  parte  de  la  comunidad  hablante  y,  por  lo  tanto,  su 
progresiva  fijación,  ha  hecho  que  los  contenidos  implícitos  se  han  parcialmente 
lexicalizado, cristalizado en la lengua, convirtiéndose de alguna forma en convencionales 
para la comunidad hablantes, que como tales los utilizan y los interpretan. Estamos, por lo 
tanto, delante de  secuencias  que, por un  lado,  se  caracterizan por  su  fijación  formal  y 
semántica  (incluidos  los  significados  implícitos),  y  por  otro  resultan  dependientes  del 
contexto, un contexto que también está, por lo menos en parte, fijado, es decir, se establece 
en qué condiciones es posible emplear e  interpretar dichos EIS que presentan,  igual que 
otras UFP, fijación pragmática. 

 
En conclusión,  los EIS se configuran como secuencias complejas a medio camino 

entre  el  repertorio  fraseológico y  las  secuencias  libres pero de uso  convencional.  Si  las 
UFP  constituyen  secuencias periféricas dentro del  continuum del  repertorio  fraseológico 
general, los EIS se colocan en la periferia de las UFP ocupando un espacio extraperiférico. 
En líneas generales, no presentan el mismo proceso de lexicalización que las LIP y los EP 
y EIP, por lo que su grado de fraseologización, fijación e institucionalización, es inferior, 
compartiendo muchos rasgos con secuencias de la técnica libre del discurso. Sin embargo, 
su  carga  pragmática  y  dependencia  contextual  nos  han  llevado  a  incluirlas  en  nuestra 
taxonomía de  las UFP. De hecho, al examinar esta secuencias hemos podido comprobar 
que comparten muchos rasgos con las demás UFP aquí analizadas y, en parte, con las UF 
en  general:  se  caracterizan  por  tener  estructura  oracional,  presentar  cierto  grado  de 
fijación, tener un significado pragmático externo saturado y cristalizado que se activa sólo 
en  contextos  concretos  y  determinados,  comportando  un  elevado  porcentaje  de 
implicaturas y presuposiciones que sólo se actualizan en el discurso. Asimismo, se  trata 
de  enunciados  que,  al  igual  que  las demás UFP,  tienen  carácter  reactivo  y  se  emplean 
frecuentemente como réplicas. Precisamente en su carácter de réplica, adquiere un papel 
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relevante  la  entonación  con  la  que  se  emiten,  factor  que  permite  en  muchos  casos 
diferenciarlos  de  sus  homófonos  literales.  Por  último,  estimamos  que,  debido  a  su 
frecuencia de uso en  la  interacción verbal cotidiana, representan secuencias rentables en 
ámbito didáctico. 
 
 
2.2.3.4. Esquemas sintácticos fraseológico‐pragmáticos (ESFP) 
 

La última  subclase que  integra nuestra  clasificación de  las UFP  está  constituida 
por  los Esquemas  Sintácticos  Fraseológico‐Pragmáticos  (ESFP). En palabras de Zamora 
(2003; 2004; 2005a) ‐uno de los pioneros en el estudio de estas construcciones y, sin duda, 
entre  los  que más  han  ahondado  en  su  análisis‐  se  trata  de  una  clase  heterogénea  de 
secuencias fraseológicas periféricas y, en ciertos casos, extraperiféricas constituidas por un 
esqueleto o molde sintáctico integrado por una parte fija y otra completamente libre y no 
inventariable, que varía según el referente y contexto (¿A qué viene + X?; Vuoi vedere che + 
X!?)179.  
   

Coincidimos  con Zamora  (2003;  2004:  127;  2005a:  69),  cuando  apunta  que  estas 
secuencias  comparten  rasgos  en  común  con  los  esquemas  fraseológicos,  las  expresiones 
fijas  con  casillas vacías,  las  series  fraseológicas y  los binomios  fraseológicos de  los que 
hablan Zuluaga (1980) y García‐Page (1998a; 1998b; 2001). Sin embargo, la diferencia entre 
estas secuencias y los ESFP ‐donde el armazón es fijo, pero hay al menos un constituyente 
completamente libre y no inventariable‐ estriba en que  
 

a)  la  sustitución  en  las  primeras  es  fija,  por  lo  que  los  elementos  sustituidos  y 
sustituyentes  están  previamente  fijados  y  el  paradigma  de  variantes  es  cerrado  e 
inventariable; b) las unidades anteriormente citadas son en su mayor parte locuciones 
y por tanto poseen un significado inherente, pertenecen al sistema y no son actos de 
habla, y cumplen una función sintáctica en el enunciado en el que se insertan (Zamora 
2003: 829). 
 
Siguiendo  esta misma  línea, podemos  afirmar que  los ESFP  son  secuencias que 

están a caballo entre el discurso repetido y la técnica libre y que, como tales, se ubican en 
la  zona  periférica  de  la  fraseología,  puesto  que  son  estructuras  sintácticas  que  se 
componen de una parte fija, lexicalizada, y otra móvil, con elementos o constituyentes no 
fijos,  casillas  vacías  que  el  hablante  puede  rellenar  libremente.  Se  diferencian  de  otros 
tipos  de  unidades  fraseológicas  por  la  imposibilidad  de  inventariar  ‐ya  antes  de  ser 
insertadas en el discurso‐ las innumerables variantes posibles al no existir un paradigma 
cerrado de los constituyentes.  

 

                                                           
179 Véanse sobre el tema las aportaciones de Escandell (1991), Cascón (1995), García‐Page (1997) y Briz (1998).  
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Zamora  (2003:  827),  a  partir  de  ejemplos  del  italiano,  afirma  que  este  tipo  de 
unidad periférica: 

 
a. abarca  desde  actos  de  habla  indirectos  (vogliamo  lavorare!?180)  hasta  unidades 

enfáticas e intensificativas (meglio di così si muore!); 
b. constituyen actos ilocutivos; 
c. son generalmente mecanismos de modulación;  
d. presenta un alto grado de fijación situacional 

 
Los  dos  últimos  puntos,  en  particular,  le  confieren  en  palabras  del  autor  la 

etiqueta unidades pragmáticas (Zamora 2003: 827). 
   
  Dependiendo de  los constituyentes  fijos y  libres que  los  integran y del grado de 
fraseologización  alcanzado  ‐fijación  formal,  grado  de  literalidad  o  idiomaticidad, 
componente  inferencial e  implicaturas‐ basándose en ejemplos del  italiano Zamora et al. 
(2006: 16) desglosan tres grandes grupos de ESFP181: 
 

a. quelli  che,  […],  hanno  uno  scheletro  sintattico  con  un  costituente  fisso  e  uno 
libero182,  non  inventariabile  prima  di  inserirsi  nel  discorso  ‐  “Vogliamo  stare 
zitti!?” dove, come si può osservare, il primo componente è fisso ‐“vogliamo”‐ e il 
secondo libero “stare zitti/ mangiare / alzarci/ ecc.”‐;   

 
b. quelli  che  costituiscono  delle  strutture  sintattiche  fisse, ma  con  dei  costituenti 

liberi ‐“Per essere simpatico è simpatico”, dove lo schema sintattico è “Per + verbo 
+ termine  + verbo + termine” e il termine, in questo caso l’aggettivo “simpatico”, è 
libero183; 

 
c. quelli  che  sono  fraseologicamente  poco  marcati184  e  servono  per  rafforzare  o 

attenuare un’asseverazione  ‐“Sei  scemo, ma  scemo!  / Sei  scemo  sei!  / Scemo,  sei 
scemo!”.  

 

                                                           
180 El ESFP correspondiente es vogliamo + infinitivo! 
181  En  Zamora  (2003)  se  recogen  algunos  ejemplos  de  ESFP  del  italiano  de  registro  coloquial 
(SI+VERBO+SI+VERBO – Si  fa, si  fa; Si può, si può; VOGLIAMO + X [VERBO] – Vogliamo  lavorare!?; E CHI + X 
[PRONOME] + X [VERBO] – E chi ti sente/guarda!?;   X [VERBO imperativo] + CHE È MEGLIO – Vattene, che è 
meglio!;  etc.)  indicando,  para  cada  uno  de  ellos,    estructura  y  funciones  correspondientes  y  proponiendo 
posibles secuencias equivalentes en español. 
182 Confróntese García‐Page (1998b, 2001). 
183 Se asemejan a  los que Casadei  (1995a: 338)  llama patterned  (patrón) y, más específicamente, esquemas de 
estereotipos  léxicamente abiertos  (Det N4 ESSERE  (Det) N4: Gli affari sono affari;  I  figli sono  figli), para  indicar 
que el grado de saturación léxica es decir “il fatto che un’espressione recorra habitualmente con un significante 
determinato  in  cui  tutte  le  posizioni  lessicali  sono  specificate  e  piene”,  es muy  bajo,  a  diferencia  de  otras 
secuencias fraseológicas que que resultan léxicamente saturadas o parcialmente saturadas.  
184 Véanse Vigara Tauste (1980) y García‐Page (1997). 
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  Los  ESFP  del  segundo  grupo  ‐a  diferencia  del  primero  donde  una  parte  es 
completamente  fija y otra  libre, pudiendo esta última estar constituida por un sintagma 
verbal, nominal, adjetival o adverbial según  los casos  (“¡Más  te vale + X!” =  ¡Más  te vale 
escucharme/  callarte/  estudiar/  …!;  “Altro  che  +  X!”  =  Altro  che  interesante/  l’America  / 
studiare!)‐  presentan  un  armazón  sintáctico  fijo,  es  decir,  que  es  posible  individuar  las 
categorías  gramaticales  de  los  constituyentes  que  se  actualizan  en  el  discurso  (“X 
[sintagma verbal/sintagma nominal]? + ni + forma verbal con pronombre clítico” = Salir? 
Ni pensarlo! / Vino? Ni probarlo!; Chissà + X [avverbio, aggettivo o pronome interrogativo: 
quanto, come, che, dove, ecc.] + X  [sintagma verbal  (a menudo en  futuro) o nominal] = 
Chissà quanto sarà contento! / Chissà dove sarà finito! / Chissà che disastro! / ...). Asimismo, los 
ESFP del  segundo grupo  constituyen  réplicas que  se  construyen a partir del enunciado 
inmediatamente anterior, basándose a menudo en la repetición léxica  y, por consiguiente, 
dando lugar a una réplica‐eco parcial (Zamora et al. 2006: 16):  
 

- “Che ne dici della nuova ragazza di Giulio? Un po’ antipatica, no?”  
- “Antipatica antipatica non è. Forse è solo un po’ timida”, donde el ESFP es “X + X 

[sintagma adjetival repetido] non è”. 
 
La  función  ilocutiva  desempeñada  por  el  ESFP  Antipatica  antipatica  non  è  es 

corregir  o  minimizar  la  afirmación  del  interlocutor  manifestando  desacuerdo  parcial. 
Asimismo, muchas de estas secuencias, precisamente por su estructura reiterativa, tienen 
forma  tautológica  vinculándose  al  saber  enciclopédico  y  a  los  conocimientos 
socioculturales compartidos por los hablantes de una misma comunidad lingüística; es el 
caso, por ejemplo, del ESFP italiano (Il) Lunedì è (i)l lunedì: el lunes es generalmente un día 
duro porque coincide con el comienzo de la semana laboral. Asimismo, pueden remitir a 
conocimientos  y  vivencias  no  globales,  sino  individuales  y  situacionales,  compartidos 
únicamente  por  los  interlocutores  que  participan  en  un  intercambio  comunicativo 
concreto y vinculados a la situación en la que éste se desarrolla. Por ejemplo (Il) martedì è( 
il) martedì, secuencia a la que podría recurrir un hablante para rechazar una propuesta o 
invitación recordando a su  interlocutor que es martes, día en el que ambos saben que el 
emisor suele  tener otro compromiso que  le  impide aceptar  la proposición. En el primer 
caso  la  secuencia  se  basaría  en  implicaturas  conversacionales  generales, mientras  en  el 
segundo  serían más  bien  contextuales,  restringidas  al marco  situacional  específico. Por 
otro  lado,  en  ambos  casos  el  elemento  fijo  es  el  armazón  estructural  de  la  secuencia; 
mientras, en cuanto a los componentes léxicos, la primera secuencia (Il) Lunedì è (i)l lunedì 
presenta mayor fijación, por ser compartida al estar vinculada a un situación común a los 
hablantes de una misma comunidad lingüística,  que la segunda. 
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Por  lo general, el grado de  fijación  formal varía según  la estructura sintáctica de 
base y el número y tipología de constituyentes libres que la integren185. Algunas unidades 
aceptan  modificaciones  morfológicas,  mientras  que  otras  pueden  presentar  variantes, 
restringidas e inventariables, en alguno de los constituyentes fijos. En el ESFP “Ni aunque / 
Ni que + X [sintagma verbal en imperfecto de subjuntivo]”: 

 
- Entonces que vas a hacer, ¿vas a ir a la despedida de Antonio?  
- ¡Ni aunque me dieran un millón! / ¡Ni que me dieran  un millón!  

 
O, para citar otro ejemplo, en el esquema “Ma + PRONOME INTERROGATIVO + 

X [verbo]”: 
 

- Si può sapere che vuoi? La smetti o no di guardarmi/cercarmi/telefonarmi?  
- Ma chi ti guarda /cerca/telefona…186.  
 

Es  interesante  observar  que,  aunque  la  parte  libre  de  algunos  ESFP  no  sea 
inventariable  a  nivel  léxico,  es  posible,  en  general,  restringir  las  opciones  en  base  a  la 
categoría gramatical o estructura morfosintáctica aceptable dentro de cada secuencia: en 
un esquema como Aquí no hay quien + X,  la parte  libre X sólo puede corresponder a una 
forma o sintagma verbal en subjuntivo presente. O sea, que la libertad de esta parte de las 
secuencias no es total, sino relativa, teniendo que adecuarse a un paradigma gramatical o 
morfosintáctico cerrado. 
 

Debido  a  su  estructura  morfosintáctica  de  base,  en  este  tipo  de  unidades 
fraseológicas  se  hace  más  evidente  el  vínculo  entre  gramática  y  pragmática  y,  en 
particular,  los mecanismos  según  los  cuales  estrategias  pragmáticas  se  relacionan  con 
estrategias gramaticales. A este respecto, Martí Sánchez (2004b: 9) habla de construcciones 
apuntando que: 

 
Dentro  del  universo  gramatical,  ocupan  un  lugar  especial  y muy  importante,  las 
construcciones. Nos  referimos  a  esas  unidades  combinatorias  estables  en  las  que  se 
asocian  convencionalmente una  forma  (un esquema  formado por unas  constantes y 
unas variables) y un sentido. Esta asociación convencional se manifiesta en el carácter 
idiomático  que  tiene  el  contenido  de  las  construcciones,  lo  que  las  aproxima  a  los 

                                                           
185 Los ESFP del tercer grupo constituyen las secuencias fraseológicamente menos marcadas, con constituyentes 
libres de paradigma abierto (Zamora et al. 2006: 16). Se caracterizan por mecanismos de repetición léxica ‐ “Il 
film  è  stato  divertente  divertente!”‐y  repetición  dialógica‐  “Scemo”  “Scemo  sarai  te!”  (“X”  “X  sarai  te!”)‐ 
funcionando en muchos casos como automatismos conversacionales. 
186  Como  observa  Zamora  (2003:  832),  se  trata  de  una  construcción‐eco,  ya  que  se  repite  al  menos  un 
constituyente del  enunciado  anterior,  en  este  caso  el verbo. Asimismo, presenta  en una de  sus variantes  el 
conector  ‘e’  en  apertura  ‐con  función  de  operador  discursivo  de  arranque mediante  función  conjuntiva  se 
mantiene el vínculo con el enunciado anterior‐ reproduciendo una estructura frecuente en italiano en réplicas 
que expresan rechazo e/o reproche  (Beretta: 1984: 444); esta estructura no es exclusiva de  los ESFP, sino que 
también la encontramos en algunos EP (E ti* pare poco!?, E che ne so*!?, (E/Ma) che vuoi farci!? (È la vita!)) o EIP (E 
ti* pareva!?). 
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fraseologismos. Pensemos en ejemplos como los que ofrecen preguntas retos (¿A que 
no te atreves a…?), formulaciones humorísticas en ambientes informales y solidarios El 
que sabe, y si no…, o esas condicionales truncas del tipo Si tu padre levantara la cabeza. 
 
Por  lo  que  se  refiere  a  los  rasgos  semánticos,  la  mayoría  de  los  ESFP  suele 

presentar  un  significado  léxicamente  saturado  y  semánticamente  transparente  siendo 
muy bajo el grado de idiomaticidad (Zamora, 2003: 827). Algunos se caracterizan por un 
matiz  irónico que requiere un proceso  interpretativo  inferencial que  tenga en cuenta  las 
implicaturas  (“¡Anda  que  no  +  X  [sintagma  verbal]  +  ni  nada!”  =  ¡Anda  que  no  eres 
presumido ni nada!; “Tu*/ A te sì che + X [sintagma verbal]!” = Tu sì che sei un genio! / A te sì 
che ti sfugge niente!). 

 
Por  último,  el  empleo  conversacional  y  la  dependencia  contextual  así  como  su 

carácter de  réplica  y  las  funciones  comunicativas que desempeñan  en  calidad de  actos 
ilocutivos, ponen de manifiesto la carga pragmática de los ESFP.  
 

Resumiendo, se  trata de secuencia cuyas propiedades  fraseológicas,  tanto por  lo 
que se refiere a fijación formal como a especialización semántica, son menos estables con 
respecto  a  otras  UFP  más  centrales,  de  paradigma  cerrado  y  constituyentes  fijos  e 
invariables; asimismo, el límite con las construcciones de  la técnica   libre del discurso es 
muy  borroso,  razones  por  las  cuales  se  podría  hablar  de  fraseología  extraperiférica. 
Recordamos que a este respecto Zamora (2003: 825) observa que se trata de  

 
un  tipo  de  unidad  fraseológica  que  está  situada  en  la  periferia más  extrema  de  la 
fraseología  y  que  pone  todavía más  en  duda  el  rasgo  primario  +fijación  léxica  y 
morfosintáctica que ha venido caracterizando las unidades que son objeto de estudio 
de esta rama de la  lingüística.  
 
Sin  embargo,  como  en  el  caso  de  los  EIS,  la  fijación,  aunque  parcial,  de  estas 

estructuras junto a otros rasgos fraseológicos como su institucionalización, repetición y su 
frecuencia de uso, así como su significado léxicamente saturado ‐Zamora (2005a: 69) habla 
de significado convencional‐pragmático‐ y su  funcionamiento en el discurso como actos 
de habla nos permiten defender, dentro de una concepción amplia de  la  fraseología, su 
estatus fraseológico extraperiférico187: “sono meccanismi‐moduli ripetuti e stabili con dei 
valori discorsivi e intenzioni comunicative prefissate” (Zamora et al. 2006: 17). Asimismo, 
al igual que las demás UFP, los ESFP constituyen réplicas y presentan fijación y restricción 
situacional  dependiendo,  tanto  para  su  codificación  como  decodificación,  de  datos 
contextuales situacionales y socioculturales. 
 

                                                           
187 Confróntese Zamora  (2005)  con  respecto  a  los  límites difusos  entre discurso  repetido  y  técnica  libre del 
discurso  por  un  lado  y,  dentro  del  repertorio  fraseológico mismo,  entre  unidades  centrales,  periféricas  y 
extraperiféricas, por otro lado.  
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  Para terminar, destacamos que, aun funcionando como actos de habla dentro del 
discurso,  hay  que  subrayar  que  los  ESFP,  a  diferencia  de  las  demás UFP,  no  pueden 
considerarse  enunciados  completos  por  sí  mismos,  ya  que  necesitan  completarse 
activando un componente libre e inventariable (Zamora 2003: 829). 
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3.1.  LA  FRASEOLOGÍA  EN  LA  DIDÁCTICA  DE  SEGUNDAS 
LENGUAS 

 
 
 
 
 
 

El creciente interés despertado por el saber fraseológico y la consiguiente cantidad 
de estudios  lingüísticos que de este han derivado  ‐sumados a  las aportaciones de otras 
disciplinas como el análisis del discurso,  la  lingüística cognitiva,  la psicolingüística, etc.‐ 
han tenido cierta repercusión a nivel aplicado y, especialmente, didáctico. La superación 
de  la  visión  de  las  UF  como  meras  anomalías  o  rarezas  lingüísticas,  lo  que  había 
provocado su largo destierro de la enseñanza de idiomas, también ha llevado a plantearse 
la necesidad de afrontar su tratamiento didáctico de forma regular y sistemática (Navarro 
2005). Este nuevo enfoque se ha reforzado con la progresiva producción de publicaciones, 
así como con la puesta en marcha de grupos y programas de investigación sobre didáctica 
de  la  fraseología  ‐ámbito  de  estudio  que  algunos  especialistas  indican  con  el  término 
fraseodidáctica, que aquí adoptamos‐ en el campo de la enseñanza de lenguas maternas y, 
mayoritariamente, extranjeras188. 

 
Se  va  progresivamente  poniendo  de  manifiesto  que  se  trata  de  secuencias 

esenciales  en  el  desarrollo  de  la  competencia  comunicativa:  se  incide  en  como  su 
conocimiento y correcto empleo por parte del aprendiz/hablante sean imprescindible para 
alcanzar  un  buen  dominio  de  la  lengua  extranjera.  Esto  implica  que  ya  no  se  puedan 
minimizar  como meros  elementos  jocosos,  rebajándolas  a  una  cuestión  de  vocabulario 
pintoresco o  folclórico, ni  relegarlas a  los márgenes del  trabajo de  clases  como  factores 
secundarios  de  la  enseñanza.  Al  contrario,  los  últimos  avances  en  fraseodidáctica 
coinciden en subrayar la necesidad de desarrollar técnicas de enseñanza específicas de las 
UF para su plena integración en el marco educativo.  
   

En  este  tercer  capítulo, presentamos  el  estado de  la  cuestión  en Didáctica de  la 
fraseología,  tanto  por  lo  que  se  refiere  a  investigaciones  teóricas  y  propuestas 
metodológicas  como  a  materiales  y  recursos  didácticos,  con  especial  atención  a  las 
contribuciones  producidas  en  el  área  de  E/LE  e  I/LS.  En  particular,  vamos  a  revisar 
algunos  fundamentos de  la didáctica de  segundas  lenguas  ‐el  concepto de  competencia 

                                                           
188 Entre los españoles, citamos el grupo de investigación en Fraseología y Paremiología de la Universidad de 
Santiago de Compostela coordinado por M.ª  Isabel González Rey, entre  las primeras en proponer el  término 
“fraseodidáctica”. Precisamente González Rey (2007a) destaca como, aunque el interés para la fraseodidáctica 
se manifiesta de  forma más  evidente  y  sistemática  en  estos últimos  años, no hay  que  olvidar  antecedentes 
ilustres como Charles Bally quien, ya a principio del s. XX, señala el papel que debe desempeñar la fraseología 
en la enseñanza de lenguas.  
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comunicativa  in primis‐ que, desde nuestro punto de vista,  se  relacionan de  forma más 
directa  con  la  fraseodidáctica  y  su  objetivo,  esto  es,  el  desarrollo  de  la  competencia 
fraseológica.  En  consonancia  con  este  enfoque,  queremos  poner  de manifiesto,  por  un 
lado,  las  razones  que  justifican  el  interés  para  la  enseñanza/aprendizaje  de  los 
fraseologismos, vinculándolo con su valor como signos lingüísticos y culturales así como 
con  su  función  social,  y,  por  otro  lado,  vamos  a  reflexionar  sobre  las  principales 
dificultades  que  su  enseñanza  y  aprendizaje  conllevan  y  las  sugerencias  que  se  han 
propuesto  para  superarlas.  Se  hará  especial  hincapié  en  aquellos  planteamientos  que 
puedan resultar más interesantes para la enseñanza de las UFP españolas e italianas y que 
podamos de alguna  forma aprovechar para el diseño de nuestro modelo didáctico, que 
exponemos en la Parte III del presente trabajo (capítulo 5). 
 
 
3.1.1. El componente prefabricado en la interacción verbal cotidiana 
 

En  los  capítulos  anteriores  se  ha  visto  cómo,  en  las  últimas  décadas,  el 
componente  fraseológico de  las  lenguas  se ha  ido poco a poco poniendo de manifiesto 
hasta alcanzar su autonomía de estudio. Con la aportación, entre otros, de Coseriu ([1977] 
1986), quien destaca, junto a las combinaciones generadas por las reglas libres del sistema, 
la  importancia  del  componente  prefabricado,  o  lenguaje  repetido,  en  la  producción 
lingüística  de  un  hablante,  el  interés  para  la  fraseología  ha  ido  progresivamente 
aumentando, hasta superar los límites de la dimensión puramente teórica para investigar 
su  faceta  aplicada.  De  ahí  que,  tras  una  condición  de  olvido  o  relegación  a  mera 
curiosidad folclórica o léxica, la fraseología esté buscando en los últimos años su espacio 
propio también en la didáctica de lenguas.  

 
La  importancia  concedida al  lenguaje prefabricado  en  la  comunicación diaria  es 

compartida  por  un  buen  número  de  investigadores.  Wray,  una  de  las  figuras  más 
destacadas en el estudio de las estructuras formulaicas189 en lengua inglesa ‐idioma en el 
que  contamos  con  una  significativa  tradición  de  estudios  fraseológicos  tanto  teóricos 
como aplicados‐ llega a sostener que, si consideramos todas las secuencias que presentan 
algún tipo de fijación preestablecida, es posible afirmar que aproximadamente un 70% del 
lenguaje empleado por un nativo adulto es formulaico (Wray y Perkins 2000). 

 
Por su parte, Mel’čuk  (1988: 24) afirma que “People speak  in set phrases,  rather 

than in separate words, hence the crucial importante of set phrases”; según el autor (1988: 
24), los frasemas son las unidades léxicas predominantes desde el punto de vista numérico, 
ya que, en cualquier lengua que analicemos, los frasemas superan a las palabras simples 
en una proporción de diez a uno. 

                                                           
189 Wray (1999: 214) adopta el término general formulaic sequence, definiéndola como: “A sequence, continuous 
or discontinuous, of word or other meanings elements, wich  is or appears to be, prefabricated: that  is, stored 
and retrieved whole from memory at the time o fuse, rather than being subject to generation or analysis by the 
language grammar”. 
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En ámbito hispánico, también Valero Garcés (2000: 455) destaca la importancia del 
lenguaje  repetido,  en  particular  de  las  fórmulas  rutinarias,  en  la  comunicación  diaria 
desde  una  perspectiva  general,  relacionándolo  con  el  papel  y  las  funciones  de  lo 
convencional en sus aspectos sociales y culturales: 

 
El estereotipo  forma parte de  la  realidad  cotidiana. Es difícil  imaginar nuestra vida 
diaria  sin  hábitos,  rutinas,  espacios  conocidos,  convencionalismos  sociales  y 
lingüísticos. En otras palabras,  lo que hacemos o decimos no es siempre nuevo; hay 
parte ya hecha o dicha que se repite una y otra vez. En  la  interacción  lingüística  tal 
hecho se manifiesta en el uso  frecuente de  las  fórmulas rutinarias que se utilizan de 
acuerdo a unos comportamientos sociales que la comunidad de hablantes comparte. 

 
Siempre vinculándose al uso institucionalizado Vigara Tauste (1998: 98) ha puesto 

de  manifiesto  el  factor  de  ‘comodidad’  y  ‘ventaja’  expresiva  que  implica,  para  los 
hablantes,  poder  echar  mano  de  un  repertorio  de  expresiones  ya  prefabricadas  que 
contribuyen a la fluidez de la interacción: 

 
[…] no sólo porque suponen un recursos “cómodo” para el hablante, al estar siempre 
disponible y no requerir un esfuerzo de creación individual momentánea por su parte, 
sino sobre todo porque puede expresar con ellas (quizás no con total precisión, pero sí 
con  suficiente  rapidez  y  claridad,  lo  que  quiere  decir  sin  necesidad  de  de  resultar 
excesivamente rotundo (evitando, así, exponerse al rechazo de otro) y porque, por su 
tradición y frecuencia de uso, pueden ser inmediatamente reconocidas y contrastadas.  
 
Gómez  Molina  (2000:  121),  por  su  parte,  enumera  algunas  de  las  razones 

principales que  justifican  la  enseñanza de  las  expresiones  idiomáticas  y, desde nuestro 
punto de vista, de las UF en general, también semiidiomáticas o literales: 

 
[…] manifiestan  fluidez en el habla; centran  la atención del aprendiz en estructuras 
más  amplias  del  discurso  y  en  los  aspectos  sociales  de  la  interacción;  además  el 
empleo correcto y adecuado de las mismas es señal de dominio del español ‐no violar 
restricciones  léxicas, registros‐, ya que el uso de estas expresiones  forma parte de  la 
comunicación diaria. 
 
En cuanto a las funciones del lenguaje prefabricado, basándonos en los estudios de 

Weinert  (1995)  y  Wray  (1999,  2000;  Wray  y  Perkins  2000),  podemos  considerar  dos 
funciones principales: 

 
a. la función de producción, pues la posibilidad de emplear fragmentos preconstruidos 

para expresarse aumenta la velocidad de producción, facilita la fluidez y hace que 
el procesamiento lingüístico sea más rápido y requiera menos esfuerzo tanto para 
el emisor como para el receptor, es decir, tanto en la fase de producción como de 
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comprensión  del  mensaje,  al  transmitir  información  a  través  de  material 
compartido y predecible190. 

b. La  función  de  interacción  social,  ya  que,  recurriendo  al  empleo  de  secuencias 
memorizadas  que,  según  vimos  anteriormente,  funcionan  como  actos  de  habla 
(cfr. capítulo 2), el emisor puede cumplir determinadas acciones con determinadas 
intenciones comunicativas (fuerza ilocutiva) y conseguir del receptor una serie de 
objetivos (fuerza perlocutiva).  
 
A  estas  dos  funciones  generales,  que  pertenecen  al  lenguaje  prefabricado 

empleado por  todo  tipo de hablante,  en primer  lugar por  los nativos, podemos  añadir 
otras dos funciones, que se refieren de forma más específica a las ventajas que el estudio 
de secuencias fijas representa para el aprendiz de segundas lenguas: 

 
c. la  función  comunicativa,  que  se manifiesta  en  el  hecho  de  que  estas  estructuras 

prefabricadas  permiten  al  hablante/aprendiz  tener  acceso  a  una  comunicación 
mínima. A  este  respecto, Molina García  (2006:  125),  citando un  experimento de 
Hakuta (1974), observa que:  

 
Los  fragmentos prefabricados permiten al aprendiz hacer uso de expresiones 
que sería incapaz de construir mediante las reglas, por el simple hecho de que 
estos  fragmentos del habla pueden ser almacenados y  recuperados cuando  la 
necesidad de la comunicación lo demande […]. Esto proceso no es sólo rápido, 
sino  además  conveniente,  ya  que  tener  que  esperar  a  adquirir  las  reglas 
sintácticas para poder hacer uso de una oración con una función determinada 
supondría un retraso en el desarrollo del aprendizaje. 

 
d. La  función  de  aprendizaje,  ya  que  el  uso  de  secuencias  prefabricadas  favorece, 

indirectamente, el discurso creativo: el aprendiz analiza secuencias memorizadas 
y,  de  ellas,  deriva  reglas  que  usa  posteriormente  de  forma  productiva:  los 
segmentos de discurso prefabricado sirven de base para posteriores análisis que 
conducen al desarrollo de reglas morfosintácticas191.  

 
Estas consideraciones nos llevan a poder afirmar que el componente prefabricado 

o discurso  repetido  juega un papel  fundamental  en  la producción verbal. Por  lo  tanto, 
coincidimos con Mendívil Giró (1998: 53) cuando afirma que el estudio de las UF  
 

nos sitúa en una posición privilegiada para investigar la naturaleza y configuración de 
lo que Hymes  (1992) denomina “competencia comunicativa” y que  implica, además 
de  nuestro  propio  “diseño”  y  nuestro  conocimiento  del  lenguaje,  nuestro 

                                                           
190 Según Wray (1999: 213) los beneficios a nivel de procesamiento se basan en el almacenamiento de la cadena 
léxica  como  una  única  “gran  palabra”  con  un  significado  holístico  asociado.  Asimismo,  a  los  beneficios 
indicados, la autora también añade una facilitación en la retención de la información, que de otra forma sería 
más costosa de recordar (Wray y Perkins 2000: 14). 
191 Esto de debe, según Willis (1990: III), a una capacidad innata del aprendiz para recrear la gramática tomando 
como base el lenguaje al cual es expuesto. 
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conocimiento  del  contexto,  nuestra  voluntad  comunicativa  y  nuestra  capacidad  de 
relacionarnos con los demás y atribuirles opiniones y creencias. 

 
 
3.1.2.  La  competencia  fraseológica  en  el  desarrollo  de  la  competencia 
comunicativa en LE/L2 

 
La importancia que el componente prefabricado tiene en la producción lingüística 

cotidiana, así como las funciones que en ella cumple, ponen de manifiesto el papel clave 
que el repertorio fraseológico juega en la adquisición de una lengua y, por lo que aquí nos 
interesa, especialmente de una Lengua Extranjera (LE) o Lengua Segunda (L2)192. De ahí 
que el conocimiento de  la  fraseología por parte del aprendiz se ha  reconocido como un 
claro  indicador  de  su  nivel  de  competencia193:  son  muchos  los  investigadores  que 
coinciden  en  afirmar  que  existe  una  relación  directamente  proporcional  entre  el 
conocimiento  del  lenguaje  prefabricado  en  general  ‐y  fraseológico  en  particular‐  y  el 
dominio de la lengua (Cowie 1998a; Wray 1999, 2000). 

 
Precisamente  un  análisis  de  la  relación  entre  competencia  fraseológica  y 

competencia comunicativa, entendida como dominio del acto comunicativo en todas sus 
facetas,  puede  resultar  esclarecedor  para  reflexionar  acerca  del  lugar  y  papel  de  la 
fraseología en el proceso de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas, reafirmando el 
interés  creciente  para  su  didáctica  y,  por  consiguiente,  la  utilidad  de  la  presente 
investigación.  Para  ello,  en  primer  lugar  vamos  a  revisar  rápidamente  el  concepto  de 

                                                           
192 Junto a la lengua materna, también conocida como lengua nativa o primera lengua (L1), es decir el primer 
idioma  que  aprende un  ser humano  en  su  infancia  y que normalmente deviene  su  instrumento natural de 
pensamiento  y  comunicación,  se  suele  hablar  también  de  Lengua  Extranjera  (LE)  y  Lengua  Segunda  (L2). 
Muchos estudiosos suelen utilizar estas denominaciones para  referirse a  la misma  realidad. Sin embargo, en 
otras ocasiones, en función de su entorno y las circunstancias de adquisición, se suelen diferenciar. En palabras 
de Carmen Muñoz (2002: 112‐113): “Segunda lengua / lengua extranjera: Se diferencia entre estos dos términos 
para resaltar que, en el primer caso, se trata de una lengua hablada en la comunidad en que se vive, aunque no 
sea  la  lengua materna  del  aprendiz, mientras  que,  en  el  segundo  caso,  la  lengua  no  tiene  presencia  en  la 
comunidad  en  la  que  vive  el  aprendiz.  Por  ejemplo,  el  inglés  es  una  segunda  lengua  para  un  inmigrante 
mexicano en Estados Unidos, mientras que es una lengua extranjera para un estudiante en España”. La misma 
diferencia la corrobora Santos Gargallo (1999: 21) afirmando que la Lengua Segunda (L2) es aquella que cumple 
una  función  social  e  institucional  en  la  comunidad  lingüística  en  que  se  aprende, mientras  que  la  Lengua 
Extranjera (LE) es aquella que se aprende en un contexto en el que carece de función social e institucional. El 
planteamiento didáctico que proponemos aquí para  la enseñanza de  las UFP está diseñado para aplicarse en 
ambas circunstancias de aprendizaje,  tanto de LE como de L2, siempre dentro de una  instrucción  formal, es 
decir  de  un  estudio  explícito,  sistemático  y  reglado  del  código  de  la  lengua.  Este  estudio  puede,  por 
consiguiente,  realizarse  tanto  en un  contexto  exclusivo de aula  ‐cuando  la  lengua  se aprende  fuera del país 
donde se habla‐ como en un contexto mixto, es decir, cuando alguien vive en el país donde se habla la lengua 
objeto  de  aprendizaje  ‐y  por  ello  está  expuesto  a  ella  permanentemente  en  una  situación  de  inmersión 
lingüística‐ y al mismo tiempo recibe clases para acelerar su proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta estos 
supuestos, en el presente trabajo no vamos a diferenciar entre los dos conceptos, empleando ambos términos, 
LE y L2, para  indicar de  forma genérica una  lengua meta u objeto de aprendizaje distinta de  la L1 o  lengua 
materna. Confróntese también nota n. 11, capítulo 1. 
193 Para un recorrido de los estudios en lengua inglesa sobre el papel del lenguaje prefabricado en el aprendizaje 
de la lengua desde la década de los 70 hasta la actualidad, véase Molina García (2006: 124‐129). 
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competencia comunicativa privilegiando aquellos aspectos que nos puedan resultar más 
interesantes para su aplicación a nuestro estudio y, sucesivamente, nos detendremos en el 
análisis de la competencia fraseológica, con especial atención a cómo interviene y de qué 
forma y en qué proporción actúa en el desarrollo de la competencia comunicativa. 
 
3.1.2.1. La competencia comunicativa 
 

El concepto de competencia comunicativa ha  tenido un  importante efecto en  los 
estudios  de  adquisición  de  la  lengua,  tanto materna194  como,  sobre  todo,  extranjeras. 
Desde la inicial elaboración de Chomsky (1965) ‐nacida dentro del paradigma generativo 
y referida a una dimensión puramente lingüística‐ con su distinción entre competencia ‐el 
conjunto de los conocimientos que el hablante‐oyente ideal tiene de su lengua‐ y actuación 
‐la actualización de esos conocimientos en la producción de enunciados en el momento de 
la comunicación, el uso real de la lengua en situaciones concretas195‐, los estudios sobre la 
competencia  han  ido  evolucionando  y  ampliándose,  hasta  superar  la  dimensión 
puramente lingüística en favor de una dimensión comunicativa, más global.  

 
Desde  el  campo de  la  etnografía  lingüística,  sabemos que  es Dell Hymes  (1971; 

1972;  1974)  quien,  bajo  la  influencia  de  la  teoría  de  Jakobson  sobre  las  funciones  del 
lenguaje, propone  sustituir  el  concepto de  competencia  lingüística por uno mucho más 
amplio,  el de  competencia  comunicativa,  en  el que  se  engloba  el  significado  referencial  y 
social del lenguaje. La idea de base sobre la que se sustenta es que aprender una lengua no 
sólo  consiste  en  adquirir un  código o  conjunto de  formas  lingüísticas,  sino  también  en 
adquirir  una  serie  de  habilidades  que  orienten  sobre  cómo  usar  este  código  en  las 
diferentes situaciones comunicativas196.  

 
En  el  Diccionario  de  términos  clave  de  ELE  publicado  en  línea  por  el  Instituto 

Cervantes, aparece la siguiente definición: 
 

                                                           
194  En  la  década  de  los  setenta  se  empezó  a  analizar  la  adquisición  de  varios  aspectos  de  la  competencia 
comunicativa en el desarrollo del lenguaje infantil (Ingram, 1989). 
195 El concepto original de competencia de Chomsky ha sido criticado por lingüistas (Lyons, 1970), psicólogos 
(Campbell y Wales, 1970), sociolingüistas y antropólogos (Hymes, 1971, 1972). Chomsky está interesado en el 
lenguaje como capacidad mental innata y, por lo tanto, en la competencia entendida como el conocimiento de 
las reglas gramaticales, y no en el uso del  lenguaje. Por  lo  tanto, se  le ha considerado  insuficiente porque se 
limita  a  tomar  en  consideración  la  competencia  lingüística  del  hablante‐oyente  ideal  en  una  sociedad 
homogénea y no considera aspectos centrales del uso de la lengua, prescindiendo de un componente básico de 
la  competencia  lingüística,  es decir  la  capacidad de producir y  entender  enunciados  adecuados  al  contexto 
situacional  en  el  que  se  realizan.  Sin  embargo,  recordamos  que,  aunque  en un principio Chomsky  excluyó 
todos los aspectos del uso en la “actuación”, más tarde reconoció que algunos aspectos del uso son sistemáticos 
y están gobernados por reglas. Así, en 1980 reconoció que además de competencia gramatical, se podía hablar 
de  competencia  pragmática:  «[…]  podemos  proceder  a  la  distinción  entre  “competencia  gramatical”  y 
“competencia pragmática”, restringiendo la primera al conocimiento de la forma y del significado y la segunda 
al conocimiento de las condiciones y modo de uso apropiado, conforme a varios fines» (Chomsky, 1980: 224). 
196 Véase también Fishman (1970). 
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La  competencia  comunicativa  es  la  capacidad de una persona para  comportarse de 
manera  eficaz  y  adecuada  en  una  determinada  comunidad  de  habla;  ello  implico 
respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles 
de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la 
lengua, relacionadas con el contexto sociohistórico y cultural en el que tiene  lugar  la 
comunicación.  […]  se  trata de  la  capacidad de  formar enunciados que no  sólo  sean 
gramaticalmente correctos sino también socialmente apropiados197.  
 
Respecto al término “competencia” tal y como lo utilizó Chomsky originalmente, 

en  el  que  se  hacía  abstracción  de  los  rasgos  socioculturales  de  la  situación  de  uso,  el 
concepto de competencia comunicativa implica un cambio no sólo cuantitativo ‐se añaden 
dimensiones  que  superan  la  gramática  para  incluir  otras  áreas  contextuales  e 
interdisciplinares  relacionadas  con  el  uso  de  la  lengua  en  la  interacción  social‐,  sino 
también  cualitativo,  ya  que  atañe  al  significado  de  lo  que  Chomsky  entendía  por 
competencia  lingüística,  reflejando un  cambio de perspectiva  en  toda  la  concepción del 
lenguaje.  El  concepto  de  competencia  lingüística  se  refería  al  conocimiento  de 
determinadas  reglas,  mientras  que  la  competencia  comunicativa  también  incluye  la 
habilidad  para  utilizar  este  conocimiento,  la  capacidad  para  aplicar  estas  reglas  en  la 
comunicación.  Del  hablante  ideal  chomskiano,  pasamos  a  un  usuario  que  posee  la 
capacidad de reconocer, además de si algo es gramatical y aceptable, si también es posible 
(gramatical,  cultural  y  comunicativamente),  factible  de  acuerdo  con  los  medios 
gramaticales y culturales disponibles, adecuado en relación con el contexto concreto, y real, 
es decir, que no se trate de abstracciones ni constructos paradigmáticos o metodológicos 
(Hymes 1972). 

 
Del  cambio  que  presupone  este  paso  del  concepto  de  competencia  lingüística 

chomskiano al de competencia comunicativa de Hymes,  J. Cenoz y  J. F. Valencia  (1996: 
101) destacan: 

 
El término de competencia lingüística corresponde a un concepto estático relacionado 
con individuos (hablantes nativos monolingües). Además, tiene un carácter absoluto y 
no  implica comparación. La competencia  lingüística es  innata y  tiene base biológica. 
Este concepto está orientado al producto y centrado en la gramática. La competencia 
comunicativa,  por  el  contrario,  es  un  concepto  dinámico  que  depende  de  la 
negociación  del  significado  entre  dos  o más  personas  que  comparten  hasta  cierto 
punto  el mismo  sistema  simbólico.  La  competencia  comunicativa  es  relativa  y  no 
absoluta y  los diferentes usuarios de  la  lengua pueden presentar distintos grados de 
competencia comunicativa. El concepto de competencia comunicativa tiene base social 
y es específico del contexto y claramente se aplica al proceso y no al producto. Se ha 
centrado generalmente en el habla aunque también es relevante para  la escritura. La 
competencia  comunicativa  refleja  una  perspectiva más  amplia  en  el  estudio  de  la 
lengua. 
 

                                                           
197 <http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm> [Consulta: 
12/09/2009] 
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Desde  esta  perspectiva,  se  considera  la  competencia  comunicativa  como  un 
conocimiento subyacente que contiene el conocimiento gramatical de la lengua y, además, 
la  capacidad  de  usar  dicha  lengua  en  situaciones  concretas  de  manera  adecuada  y 
aceptable,  es  decir,  un  conocimiento  y  una  habilidad  a  nivel  textual,  pragmático‐
discursivo  y  sociolingüístico,  tomando  en  consideración  factores  pragmalingüísticos, 
sociológicos  y  psicológicos  involucrados  en  la  comunicación  interpersonal.  La  idea  de 
base es que, en la matriz social dentro de la cual el aprendiz, tanto de una lengua materna 
como de una lengua extranjera o segunda, aprende un sistema gramatical, este al mismo 
tiempo también adquiere un sistema para su uso, que incluye factores sociales y culturales 
tales  como personas,  lugares, propósitos,  junto  a  las  actitudes y  creencias vinculadas  a 
ellos.  

 
Se  trata,  por  lo  tanto,  de  un  nuevo  modelo  de  lengua  que,  al  tomar  en 

consideración el acto comunicativo en todas sus facetas y factores implicados, genera un 
nuevo paradigma en el estudio del  lenguaje: el  llamado paradigma  comunicativo  (Gómez 
Molina  1995),  opuesto  al  paradigma  formal  de  las  corrientes  inmanentistas 
(estructuralismo,  generativismo)  y  centrado  en  el  lenguaje,  en  su  uso  social  y 
comunicativo. Este nuevo paradigma se funda en un enfoque interdisciplinar, intentando 
incorporar  disciplinas  hasta  entonces  consideradas  marginales  o  periféricas  para  los 
estudios lingüísticos: la Pragmática, la Antropología, la Psicología Cognitiva, la Etnografía 
de  la  comunicación,  el  Análisis  de  la  conversación,  la  Sociolingüística,  etc.  Las 
repercusiones  han  sido  especialmente  relevantes  en  la  didáctica  de  las  L2198,  donde  el 
concepto  de  competencia  comunicativa  adquiere  una  perspectiva  plenamente 
multidimensional o modular,  resultando  ser una  suma de  sub‐competencias  relacionadas 
con  las  distintas  destrezas  que  engloba  y  que  interactúan  dentro  de  la  comunicación 
diaria.  

 
Según  las dimensiones y destrezas  identificadas y  tomadas  en  consideración,  se 

han elaborado distintos modelos de competencia comunicativa. Entre los más conocidos, 
elaborados  precisamente  dentro  del  área  de  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  lenguas, 
podemos  citar  los  de  Canale  y  Swain  (1980),  Canale  (1983),  Bachman  (1990)  y  Celce‐
Murcia, Dörney  y  Thurrel  (1995)199.  Se  trata  de  propuestas  que,  aún mostrando  cierta 
                                                           
198 Posteriormente, este modelo también se ha aplicado a la didáctica de la lengua materna (Cassany et al. 1994; 
Gómez Molina  1995; Lomas  et  al.  1996;  Bernardo  1997)  y  representa  la  base  de  las  reformas  efectuadas  en 
España para el aprendizaje del castellano como lengua materna en la educación secundaria.   
199 En  los primeros dos modelos  (Canale y Swain, 1980; Canale 1983) se  identifican como componentes de  la 
competencia  comunicativa  las  subcompetencias gramatical,  sociolingüística, discursiva y  estratégica. A  estas 
cuatro, Van Ek  (1986) propone añadir  la competencia sociocultural y  la competencia social. Bachman  (1990), 
por  su parte, aboga por hablar de habilidad  lingüística  comunicativa, organizando  sus  componentes en  tres 
apartados: a) competencia lingüística, b) competencia estratégica, c) mecanismos psicofisiológicos, es decir los 
procesos  neurológicos  y  psicológicos  implicados  en  la  ejecución  real  del  lenguaje.    Con  respecto  a  la 
competencia lingüística o competencia de la lengua, Bachman parte de una concepción diádica organizando los 
diferentes  componentes  que  la  integran  en  una  estructura  jerárquica  de  distintos  rangos:  identifica  en  un 
primer nivel dos grandes competencias, la organizativa y la pragmática que, a su vez, incluyen respectivamente 
la competencia gramatical y la textual por un lado, y la competencia ilocutiva y sociolingüística por otro. Por 
último, el modelo de Celce‐Murcia, Dörnyei y Thurrel (1995), incluye los siguientes componentes: competencia 
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variación  terminológica y  conceptual,  comparten  la necesidad de perfeccionar  el  inicial 
modelo de Hymes, ampliando o modificando sus límites.  

 
Este enfoque centrado en  la competencia comunicativa en su dimensión plural y 

en la lengua en uso también está en la base del planteamiento recogido en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) (Consejo de Europa 2002). La multiplicidad 
y complejidad del concepto de competencia comunicativa que se defiende en el MCERL 
‐basado en un modelo de lengua que no sólo debe reflejar los aspectos de la competencia 
lingüística, sino también los factores sociales y culturales que intervienen en la vida social 
y en la comunicación de los hablantes y oyentes‐ queda patente en la afirmación según la 
cual “Todas  las competencias humanas contribuyen de una  forma u otra a  la capacidad 
comunicativa  del  usuario,  y  se  pueden  considerar  aspectos  de  la  competencia 
comunicativa” (Consejo de Europa 2002: 99).  

 
Tomando  como  punto  de  partida  este  supuesto,  se  propone  en  el MCERL  una 

completa  descripción  de  las  competencias  del  aprendiz  o  usuario  de  una  L2  para  su 
aplicación  al  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  diferenciando  entre  competencias 
generales,  menos  directamente  relacionadas  con  la  lengua  en  sentido  estricto,  y 
competencias  comunicativas propiamente dichas. Respecto  a  estas últimas,  se  opta por 
una  clasificación  tripartita  identificándose  como  componentes  de  la  competencia 
comunicativa  las  competencias  lingüísticas,  las  competencias  pragmáticas  y  la 
competencia  sociolingüística;  estas,  a  su  vez,  incluyen  otras  subcompetencias  como 
ilustrado en la tabla siguiente: 

 
 

Competencias comunicativas 
Competencias lingüísticas 
Se entiende el conocimiento de los recursos formales y 
la  capacidad  para  utilizarlos,  formulando  mensajes 
bien formados y significativos. 

‐ Competencia léxica  
‐ Competencia gramatical 
‐ Competencia semántica 
‐ Competencia fonológica 
‐ Competencia ortográfica 
‐ Competencia ortoépica 

Competencia sociolingüística 
Comprende el conocimiento y las destrezas necesarias 
para abordar  la dimensión social del uso del  lenguaje 
tales  como  marcadores  lingüísticos  de  relaciones 
sociales,  las  normas  de  cortesía,  las  expresiones  de 

 

                                                                                                                                                                        
lingüística,  competencia  sociolingüística,  competencia  accional,  competencia  discursiva  y  competencia 
estratégica. Desde nuestro punto de vista, lo interesante de la propuesta de Celce‐Murcia y sus colaboradores 
reside, por un lado, en la división de la competencia sociolingüística al especificar la competencia accional (es 
decir la habilidad para transmitir y entender el intento comunicativo al realizar e interpretar actos de habla y 
funciones  lingüísticas)  y,  por  otro,  en  la  relación  que  establece  entre  los  varios  componentes,  es  decir,  las 
distintas subcompetencias (véase J. Cenoz y J. F. Valencia 1996: 109‐111). 
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sabiduría  popular,  las  diferencias  de  registro  y  los 
dialectos  y  acentos;  está  relacionada  con  el 
conocimiento sociocultural.   
Competencias pragmáticas  
Se  refiere  al  conocimiento  que  posee  el  usuario  o 
alumno de los principios según los cuales los mensajes 
se organizan,  se estructuran y  se ordenan,  se utilizan 
para realizar funciones comunicativas y, por último, se 
secuencian  según  esquemas  de  interacción  y  de 
transacción. 

‐ Competencia discursiva 
‐ Competencia funcional 
‐ Competencia organizativa 

MCERL (Consejo de Europa  2002, cap. 5, 99‐127) 
 
Por lo que se refiere a las competencias generales, se detallan las siguientes:  
 

a. Saber  →  el  conocimiento  declarativo:  conocimiento  general  del  mundo, 
conocimiento sociocultural y consciencia intercultural. 

b. Saber hacer → las destrezas y las habilidades, tanto prácticas (sociales, de la vida, 
profesionales y de ocio) como interculturales.  

c. Saber ser →  la competencia existencial, relativa a  las actitudes,  las motivaciones, 
los valores, las creencias, los estilos cognitivos, los factores de personalidad. 

d. Saber aprender. 
 

La  ventaja  del  modelo  propuesto  en  el  MCERL  reside  en  la  diferenciación  e 
integración  de  unas  competencias  comunicativas  específicas  con  otras  competencias 
generales del  individuo, no directamente relacionadas con el uso de  la  lengua, pero que 
inciden enormemente en  los actos comunicativos; este planteamiento permite abarcar el 
acto  de  comunicación  en  todas  sus  facetas,  tanto  lingüísticas,  como  socioculturales  y 
psicolingüísticas. Asimismo, desde un punto de vista metodológico, los parámetros y las 
categorías  que  lo  integran  resultan  ser  una  herramienta  suficientemente  clara  y 
esquemática a la hora de diseñar un modelo didáctico operativo.  

 
Estas razones nos han llevado a considerar conveniente seguir los parámetros del 

MCERL  como  base  teórico‐metodológica  a  la hora de  abordar  las  especificidades de  la 
enseñanza y el aprendizaje de las UF en general, y de las UFP en particular, y plantear su 
tratamiento didáctico. Sin embargo, conscientes de que cualquier intento de formalización 
y  clasificación  representa una generalización,  sobre  todo  en  el  caso de un  concepto  tan 
complejo y polifacético como es el de  la competencia comunicativa,  se hacen necesarias 
algunas  aclaraciones  para  que  podamos  plantear  un  marco  pedagógico  adecuado  a 
nuestra  propuesta  didáctica.  En  particular,  debido  a  nuestro  objeto  de  investigación, 
veremos como en nuestra propuesta didáctica adquiere especial relevancia la competencia 
pragmática y, más específicamente, socio‐pragmática. 
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3.1.2.1.1. La competencia socio‐pragmática 

 
En  primer  lugar,  se  hacen  necesarias  algunas  aclaraciones  respecto  a  qué 

entendemos aquí por competencia sociolingüística y competencias pragmáticas. Como se 
ha visto anteriormente, en el MCERL  se hace una distinción entre  las dos,  sin embargo 
cabe destacar que en muchos planteamientos, al igual que en citado modelo de Bachman 
(1990),  la  competencia  sociolingüística  se  considera  como  parte  de  la  competencia 
pragmática. Balboni  (1999:  77), por  su parte, prefiere dejar  el  término Pragmática para 
designar una de las ciencias del lenguaje que se propone estudiar la lengua como acción 
social y  reservar  el  término de  competencia  socio‐pragmática para  la  competencia que 
resulta de la unión de tres componentes que en plano teórico van separados y que incluye: 
 

1. el aspecto pragmático, que se identifica con la capacidad del hablante de perseguir 
sus propios fines a través de la comunicación; 

2. el aspecto sociolingüístico, que coincide con la capacidad de elegir la variedad de 
registro adecuada a la situación comunicativa; 

3. el aspecto cultural, que hace referencia a la capacidad de interactuar del hablante 
y perseguir sus propios  fines de manera adecuada según  la escena cultural en  la 
que  tiene  lugar  el  intercambio  comunicativo,  respetando  las  normas  de 
comportamiento  desde  el  punto  de  vista  de  los  miembros  de  una  cultura  y 
actuando  de modo  que  pueda  ser  entendido  por  dichos miembros.  Implica  el 
conocimiento del  contexto  sociocultural  en  el  que  se  habla  la  lengua meta  y  la 
capacidad  para  adoptar  estrategias  sociales  apropiadas  para  los  fines 
comunicativos (cfr. Miquel López 2004).  

  
Teniendo  en  cuenta  la  definición  de  Pragmática  que  en  este  trabajo  asumimos, 

fundada en una concepción ancha de la disciplina tal y como detallamos en § 2.2.1., hemos 
optado por adoptar  la  terminología y el enfoque que propone Balboni, entendiendo por 
competencia  socio‐pragmática  la  capacidad  de  participar  en  la  acción  comunicativa  de 
forma adecuada al  contexto  socio‐cultural y, de manera más  específica,  la habilidad de 
transmitir  y  comprender  la  intención  comunicativa  por  medio  de  la  ejecución  e 
interpretación  de  los  actos  de  habla  y  las  funciones  lingüísticas.  En  este  sentido,  la 
competencia  socio‐pragmática  está  integrada por dos  subcomponentes: uno de  carácter 
pragmalingüístico,  que  se  refiere  a  aquellas  estructuras  y    funciones  que  las  distintas 
lenguas  utilizan  en  la  realización  de  los  actos  de  habla;  y  un  subcomponente  socio‐
pragmático o cultural, que se refiere al grado de correspondencia que  los actos de habla 
sostienen con las condiciones sociales y situacionales específicas. 

 
En este sentido, la competencia socio‐pragmática engloba todo lo relacionado con 

factores  situacionales  y  de  variación  diafásica  ‐tales  como  la  condición  de  los 
interlocutores y  la relación que hay entre ellos, sus  intenciones comunicativas, el evento 
comunicativo  en  el que  están participando y  las normas y  convenciones de  interacción 
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que  lo  regulan,  el  empleo  del  registro  adecuado  dependiendo  de  la  situación 
comunicativa‐ e incide de forma directa en el empleo correcto y adecuado de las UFP, en 
su función de actos de habla.  
 

Es interesante señalar que expresiones de tipo fraseológico aparecen relacionadas 
en el MCERL con la competencia sociolingüística y cultural (Consejo de Europa 2000: 117). 
En particular, bajo el epígrafe  expresiones de  sabiduría popular, se engloba un grupo muy 
heterogéneo  y,  a  nuestro  juicio,  algo  impreciso,  de  secuencias  que  abarcan,  según  la 
terminología empleada por el mismo Marco:  

 
a. refranes (No por mucho madrugar amanece más temprano);  
b. modismos (A troche y moche; A la pata la llana);  
c. comillas coloquiales (To’; Pa’; Na’; Me voy pa’ casa);  
d. expresiones de creencias (refranes sobre el tiempo atmosférico: En abril, aguas mil); 

expresiones de actitudes  (frases estereotipadas del  tipo De  todo hay  en  la viña del 
Señor); 

e. expresiones de valores (Eso no es juego limpio);  
f. los graffiti,  los  lemas de  las camisetas,  las  frases con gancho de  la  televisión,  las 

tarjetas y los carteles de los lugares de trabajo.  
 

De  estas  expresiones  se  subraya  su  relación  con  la  cultura  y  sabiduría popular 
almacenadas  y  compartidas  por  la  comunidad  hablante,  lo  que  permite  emplear  un 
lenguaje  que  se  supone  conocido;  se  reconoce  su  empleo  frecuente  en  los  titulares  de 
periódicos. 

 
Por  otra  parte,  la  descripción  de  la  competencia  pragmática  contenida  en  el 

MCERL  permite  deducir  que,  aunque  no  se  señale  explícitamente,  dicha  competencia 
engloba a  la llamada competencia estratégica. Incluida en el modelo de Canale (1983), esta 
hace  referencia  a  la  capacidad  de  servirse  de  recursos  verbales  y  no  verbales  con  el 
objetivo  tanto de  favorecer  la efectividad en  la comunicación como de compensar  fallos 
que puedan producirse en ella (derivados de lagunas en el conocimiento que se tiene de la 
lengua o bien de otras condiciones que  limitan  la comunicación, como, por ejemplo, no 
recordar  una  idea  o  forma  gramatical  en  el  momento),  así  como  por  la  insuficiente 
destreza  en  una  o más  de  las  otras  áreas  de  la  competencia  comunicativa. Asimismo, 
recordamos que Bachman  (1990), por  su parte, no  considera  la  competencia  estratégica 
como un componente propio de  la competencia comunicativa, sino como una capacidad 
más  general  de  las  personas  para  desarrollar  determinados  comportamientos,  una 
habilidad general que permite a un individuo hacer un uso más eficaz de  las habilidades 
disponibles para llevar a cabo una tarea determinada, a cualquier ámbito esta pertenezca 
(matemática, música,  etc.).  Sin  embargo,  la  autora  destaca  su  importancia  dentro  del 
conocimiento  lingüístico  como  elemento  esencial  de  la  competencia  comunicativa  o 
capacidad  comunicativa  lingüística,  relacionándola  con  las  capacidades  cognitivas  que 
permiten  la  interacción entre  la competencia  lingüística y  los conocimientos del mundo, 
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las destrezas auditivas y visuales, los mecanismos articulatorios que participan en el habla 
y los movimientos gestuales que apoyan al significado.  

 
Fernández López  (2004:  573‐574)  en una  contribución dedicada  al  análisis de  la 

(sub)competencia estratégica en la enseñanza y el aprendizaje de E/LE, la define como “la 
capacidad de movilizar los recursos necesarios para una aprendizaje y una comunicación 
eficaz”,  especificando  que  se  trata  de  la  capacidad  del  hablante/oyente  para 
“contextualizar,  formar  hipótesis,  inferir  estructuras,  ensayar  y  contrastar  las  hipótesis, 
rectificar y, por supuesto, para hacer pasar el mensaje”. 

 
De la definición de Fernández López queremos destacar dos aspectos: el primero 

se refiere a la relación evidente que los factores que identifican la competencia estratégica 
mantienen con los que integran la competencia socio‐pragmática tal como la entendemos 
en nuestro trabajo, es decir, considerada desde una perspectiva amplia. Lo cual, si por un 
lado  justifica que en el modelo del MCERL la competencia estratégica no aparezca como 
competencia autónoma, sino, precisamente, integrada en la competencia pragmática, por 
otro,  no  quita  que  se  puedan  tener  en  cuenta  algunos  rasgos  específicos  de  su 
caracterización  que  pueden  resultar  interesantes  a  la  hora  de  plantear  y  diseñar  un 
modelo  didáctico.  El  segundo  aspecto  que  queremos  destacar  de  las  palabras  de 
Fernández López es su integración, dentro del componente estratégico, de las estrategias 
de comunicación junto a las de aprendizaje, al considerar que  

 
[…]  aunque metodológicamente  se puedan  separar,  en  el  aprendizaje de  la  lengua 
para el uso, se funden normalmente unas en otras, de forma que las estrategias para el 
aprendizaje  se  activan  en  la  comunicación  y  las  estrategias  de  comunicación 
dinamizan el aprendizaje. (2004: 575) 

 
El análisis de las especificidades de la enseñanza y el aprendizaje de las UFP que 

nos proponemos llevar a cabo en este trabajo, se va a realizar a través de la aplicación de 
un modelo didáctico en el aula de E/LE e I/LS a fin de comprobar sus aciertos y sus faltas; 
el  objetivo  último  es  identificar  aquellos  factores  o  aspectos  que  nos  pueden  ayudar  a 
mejorar la didáctica de estas secuencias. Para el logro de este objetivo juega un papel clave 
la participación del alumnado, siendo su aportación un elemento esencial para el diseño 
de una metodología eficaz. Uno de  los aspectos esenciales en  la puesta a prueba de un 
modelo  didáctico  es  precisamente  el  análisis  de  las  estrategias  de  aprendizaje  que  los 
alumnos activan a  la hora de procesar y memorizar nuevos contenidos; en el MCERL el 
llamado saber aprender. Esta es  la razón por  la que consideramos necesario destacar este 
aspecto de la competencia estratégica, aspecto que retomaremos más adelante a la hora de 
analizar nuestra propuesta metodológica para  la enseñanza y el aprendizaje de  las UFP 
psicosociales. 

 
La vinculación con el sistema cognitivo y con estrategias de aprendizaje, es decir, 

con  capacidades  neurológicas  en  general  y,  en  particular,  con  un  control  voluntario  y 
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consciente del proceso de cognición (metacognición), hace que la competencia estratégica 
se relacione con otra (sub)competencia detectada por varios investigadores (Pilleux 2001; 
Briz Villanueva 2003): la llamada competencia psicolingüística, entendida según la definición 
de Briz Villanueva (2003: 192) como un  

 
[…]  sistema  cognitivo  de  naturaleza  compleja  que  permite  [al  hablante]  prestar 
atención de  forma estable,  recordar  información, planificar  la  conducta, analizar  los 
elementos lingüísticos, ejecutar actos conscientes, generar ideas y esquemas, entender 
un mensaje y sus intenciones. 

Como  apunta  Pilleux  (2001:  150),  la  competencia  psicolingüística  se  refiere  a 
factores que determinan el ambiente psicológico en el que se enmarca  la comunicación, 
tales como la personalidad del hablante, la sociocognición y el condicionamiento afectivo. 
El modo en que usamos la lengua está enraizado en la sociocognición colectiva, por medio 
de  la  cual  le  damos  sentido  a  nuestra  experiencia:  lo  que  decimos  y  hacemos  tiene 
significado dentro de un marco de conocimiento cultural. Desde este punto de vista,  la 
competencia psicolingüística está vinculada con aspectos sociales y culturales. 

En conclusión, asumimos una concepción de la competencia socio‐pragmática que 
engloba,  junto  al  componente propiamente pragmático,  el  componente  sociolingüístico, 
cultural  y  estratégico,  es  decir,  aquellos  factores  que,  de  alguna  forma,  inciden  el  uso 
concreto  de  la  lengua.  La  competencia  psicolingüística,  por  su  parte,  aunque  no 
directamente relacionada con la socio‐pragmática, sí que influye en el uso de los recursos 
comunicativos. 

La revisión del concepto de competencia comunicativa que hemos llevado a cabo 
en este apartado, lejos de poder ser exhaustivo por la amplitud y pluralidad de facetas e 
interpretaciones que lo caracterizan dependiendo del modelo de análisis que se tenga en 
cuenta, tiene el objetivo de destacar algunos aspectos que, desde nuestro punto de vista, 
pueden  resultar  significativos  en  la  didáctica  de  las  UF  en  general  y  de  las  UFP  en 
particular.  Es  por  esa  razón  que,  aunque  estimamos  conveniente  tomar  el  modelo 
planteado  por  el  MCERL  como  base  de  nuestro  enfoque  metodológico,  hemos 
considerado útil adaptarlo a nuestras exigencias en función del objetivo que perseguimos, 
integrándolo  con  otras  propuestas  que  nos  han  permitido  concretar  el  concepto  de 
competencia socio‐pragmática de forma que nos resulte útil y adecuado para la propuesta 
didáctica que elaboraremos en la Parte III.  

 
 
3.1.2.2. La competencia fraseológica: una (sub)competencia transversal de la 
competencia comunicativa 

 
Este  concepto  de  competencia  comunicativa  pluridimensional  se  revela  muy 

provechoso  a  la  hora  de  analizar  las UF  y  plantear  su  tratamiento  didáctico.  Tanto  el 
modelo de lengua que está en la base del concepto, como los enfoques comunicativos que 
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su  aplicación  en  el  área  de  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  segundas  lenguas  ha 
generado, resultan especialmente eficaces para emprender el estudio de estas secuencias.  

 
Ya  Widdowson  (1989)  había  señalado  que  las  reglas  gramaticales  no  son 

suficientes  para  explicar  la  competencia  lingüística,  observando  que  en muchos  casos 
estas  se  revelan  inadecuadas  para  explicar  el  funcionamiento  de  las  expresiones 
lexicalizadas y, por lo tanto, de las UF, consideradas, sin embargo, como un componente 
esencial de la competencia lingüística tanto en la adquisición de la lengua materna, como 
de  lenguas extranjeras o segundas. Esto significa que, a la hora de emprender el estudio 
de las UF se requiere, por un lado, que el concepto de competencia lingüística vaya más 
allá del estudio de  las  reglas gramaticales y, por otro  lado, que este mismo concepto se 
amplíe  englobando  otras  dimensiones  y  componentes  que  representan  factores 
imprescindibles  para  definir  la  naturaleza  de  estas  secuencias  y  explicar  su 
funcionamiento, tal y como vimos en los capítulos anteriores.  

 
Desde  esta  perspectiva,  el  concepto  de  competencia  comunicativa  y  el  enfoque 

interdisciplinar que le subyace, al tomar en consideración, junto a las reglas gramaticales, 
también  las reglas de uso de  la  lengua en su entorno, es decir, en  los diversos contextos 
socio‐situacionales en que se realiza la comunicación verbal de una comunidad, resulta a 
nuestro entender especialmente adecuado para el análisis de las secuencias fraseológicas 
en general y de las UFP en particular. De hecho, como ya se ha destacado anteriormente, 
se  trata  de  unidades  cuyos  marcados  valores  pragmáticos  y  el  elevado  grado  de 
dependencia  contextual hacen que  se manifiesten plenamente  en  su uso  concreto  en  la 
interacción  verbal  cotidiana,  lo  que  se  convierte  en  la  perspectiva  de  análisis  más 
adecuada para su estudio.  

 
Creemos  que  la  relación  entre  competencia  comunicativa  y  (sub)competencia 

fraseológica se puede considerar, en cierto modo, biunívoca: si, por un  lado, el concepto 
de competencia comunicativa resulta útil a  la hora de abordar el estudio de  las UF, por 
otro  lado,  la  didáctica  de  la  fraseología  contribuye  al  avance  de  la  competencia 
comunicativa. Coincidiendo en que el objetivo de la fraseodidáctica es el desarrollo de la 
competencia  fraseológica  desde  un  enfoque  intralingüístico  e  interlingüístico  como  parte 
relevante  de  la  competencia  comunicativa,  muchos  investigadores  han  señalado  el 
lenguaje prefabricado en general, y fraseológico en particular, como un medio eficaz para 
empezar  a  adquirir  un  sistema  lingüístico  (Nattinger  y Decarrico  1992; Molina García 
2006).  En  su  trabajo  Fraseología  bilingüe.  Un  enfoque  lexicográfico‐pedagógico200,  Molina 
                                                           
200 Con el español y el inglés como lenguas de trabajo y a partir de un enfoque léxico‐semántico, Molina García 
(2006) analiza el papel de  la  fraseología en el ámbito de  la  lexicografía pedagógica; en particular, defiende el 
empleo de diccionarios fraseológicos bilingües de tipo onomasiológico como instrumentos para la enseñanza y 
aprendizaje de  segundas  lenguas.  Su  atención  se  dirige  especialmente  a  los  niveles  léxico  y  sintáctico,  con 
escasa atención para los aspectos más propiamente pragmáticos. Asimismo, por lo que se refiere a la tipología 
de UF tratadas, el autor se centra en las combinaciones léxicas especializadas semánticamente, principalmente 
locuciones (idioms), dejando al margen aquellas secuencias que cumplen una función pragmática concreta en el 
discurso y que  resultan  especializadas pragmáticamente,  es decir  las que  estudiamos  aquí. Sin  embargo,  su 
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García  (2006)  se propone precisamente  “[…] mostrar que  la UF  constituye una unidad 
lingüística  con  unas  características muy  favorables  para  convertirse  en  un marco  ideal 
para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua extranjera” (Molina García 2006: 118).  

                                                                                                                                                                       

 
Este  autor  (2006:  170‐171),  basándose  en Nattinger  y Decarrico  (1992),  destaca  el 

potencial pedagógico de la fraseología para el desarrollo de la competencia lingüística y, 
en particular, de las (sub)competencias gramatical y léxica: 
   

La unidad fraseológica (al igual que todo el lenguaje formulaico en general) puede ser 
contemplada como un medio de acceder tanto a la gramática como al léxico […]. De 
ello se deduce que, siendo una unidad que participa de dos elementos claves para la 
enseñanza de la L2, la UF puede ser explotada desde esos puntos de vista.  
 
El  enfoque  que  relaciona  el  conocimiento  del  repertorio  fraseológico  con  el 

desarrollo de  la competencia  léxica es uno de  los más difundidos entre  los especialistas, 
quienes inciden en el aprendizaje y uso de combinaciones fijas de palabras, especialmente 
las locuciones, como uno de los componentes básicos de enriquecimiento del vocabulario. 
Esta es  la posición, entre otros, de Gómez Molina (2000) quien, sin embargo,  junto a  los 
aspectos  estrictamente  léxico‐semánticos,  también  toma  en  consideración  factores 
morfosintácticos, discursivos,  sociolingüísticos y pragmáticos  (Gómez Molina 2000: 112‐
114).  

 
También el Consejo de Europa (1996: 47), en su documento sobre Modern Languages, 

señala las expresiones fijas como uno de los elementos de la competencia léxica. Lo mismo 
ocurre en el MCERL (Consejo de Europa 2002: 108), donde se define la competencia léxica 
como “[…] el conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad para utilizarlo, 
se  compone  de  elementos  léxicos  y  elementos  gramaticales”.  Los  elementos  léxicos 
comprenden  las  llamadas “expresiones hechas, que se componen de varias palabras que 
se utilizan y se aprenden como un todo”. Estas están integradas por: 

 
a. fórmulas  fijas:  exponentes  directos  de  funciones  comunicativas  como  saludos 

Encantado  de  conocerle,  buenos  días,  etc.;  refranes,  proverbios,  etc.;  arcaísmos 
residuales como Desfacer entuertos, Válgame Dios; 

b. modismos: metáforas  lexicalizadas  semánticamente opacas  como Estiró  la pata, Se 
quedó de piedra, Estaba en las nubes; intensificadores, ponderativos o epítetos; 

c. estructuras fijas: aprendidas y utilizadas como conjuntos no analizados, en los que 
se insertan palabras o frases para formar oraciones con sentido, por ejemplo “Por 
favor, ¿sería tan amable de + infinitivo?”; 

 
interés para nuestra investigación reside en que se trata de una de las pocas publicaciones con las contamos hoy 
en día en ámbito hispánico enteramente dedicadas al análisis de la fraseología bilingüe desde una perspectiva 
práctica  y  pedagógica,  por  lo  que  vamos  a  tomar  este  trabajo  como  uno  de  nuestro  puntos  de  referencia 
principal  tanto  para  reflexionar  acerca  de  la  fraseodidáctica  en  general  como  para  sacar  consideraciones  y 
sugerencias  que  podamos,  posteriormente,  aplicar  a  nuestro  propio  Modelo  didáctico  destinado  a  la 
enseñanza/aprendizaje de las UFP. 
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d. otras  frases  hechas:  verbos  con  régimen  proposicional,  tales  como  convencerse  de, 
alinearse con, atreverse a; locuciones prepositivas, es decir, delante de, por medio de. 

e. régimen semántico: expresiones que se componen de palabras que habitualmente se 
utilizan juntas, por ejemplo cometer un crimen/un error, ser culpable de, disfrutar de. 

 
Más  allá  de  cierta  confusión  e  imprecisión  terminológicas  y  descriptivas201  ‐que 

podemos posiblemente atribuir a una insuficiente atención, hasta hace unos años, hacia la 
fraseología en el campo didáctico, vacío que se va subsanando, al menos parcialmente, en 
la actualidad‐ es interesante notar que en el MCERL, aunque se destaca principalmente la 
naturaleza léxica de las UF, sin embargo se hace referencia a las funciones comunicativas 
y, por consiguiente, a la competencia funcional (Consejo de Europa 2002: 122) al hablar de 
las fórmulas fijas, que corresponden, al menos en parte, a las UFP, con las que comparten el 
componente pragmático. Por otro  lado, se  relacionan  los  refranes, proverbios y algunos 
modismos,  considerados  expresiones  de  sabiduría  popular,  con  la  competencia 
sociolingüística y con la sociocultural (Consejo de Europa: 117). 

  
Por  otro  lado  y  dentro  de  una  concepción  integral  de  la  competencia 

comunicativa, algunos autores han subrayado la importancia del aprendizaje de las UF en 
el  desarrollo  de  la  llamada  (sub)competencia  discursiva. Debido  a  que muchas UF  se 
especializan precisamente  en determinadas  funciones pragmático‐discursivas  (Martínez 
Marín  1999:  115;  Fasla  1996:  112),  su  conocimiento  resulta  imprescindible  para  que  el 
discente pueda relacionarse e  interactuar adecuadamente con  los hablantes de  la  lengua 
de aprendizaje (Salvador 1995: 25). Esta dimensión pragmático‐discursiva es  la que aquí 
nos  interesa  especialmente,  debido  tanto  a  los  rasgos  característicos  de  las  UFP  ‐en 
particular su dimensión pragmática en todas sus facetas‐ como a  las funciones que estas 
desempeñan en el discurso, ambos expuestos en el capítulo 2. 

 
Por  otro  lado,  algunos  autores  han  subrayado  el  papel  de  la  fraseología  en  la 

adquisición  de  conocimientos  y  valores  relacionados  con  la  historia  y  la  cultura  de  la 
comunidad cuya  lengua se está aprendiendo  (Mendoça de Lima 1998: 574; Dorado et al. 
1998:  35;  Forment  Fernández  2000a:  65‐66),  señalando  como,  a  menudo,  la  tradición 
cultural se convierte en un marco de referencia, compartido por los interlocutores, que les 
permite  interpretar  correctamente  las  secuencias  estables  empleadas  en  el  intercambio 
verbal,  definiendo  su  competencia  comunicativa  (Vigaura  Tauste  1998:  104).  Castillo 
Carballo (2002: 1), en particular, al subrayar que la lengua no es un hecho aislado sino un 
instrumento social y cultural, relaciona la adquisición de las UF dentro de la enseñanza y 
el  aprendizaje  de  una  lengua  con  aspectos  propios  de  la  competencia  sociocultural, 
afirmando que “la competencia fraseológica de un hablante depende, en gran medida, del 
conocimiento de  la cultura en  la que el sistema  lingüístico que se pretende adquirir está 
                                                           
201  Las  locuciones,  por  ejemplo,  se  clasifican  como modismos,  si  son  nominales,  y  como  frases  hechas  si  son 
prepositivas;  por  otro  lado,  las  colocaciones  aparecen  clasificadas  como  frases  hechas  o  como  fenómenos de 
regimen  semántico;  por  último,  las  llamadas  estructuras  fijas  podrían  corresponder,  al menos  en  parte,  a  los 
esquemas sintácticos fraseológico‐pragmático de nuestra clasificación (cfr. § 2.2.3.). 
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inmerso”.  De  hecho,  muchas  UF,  en  su  mayoría  paremias  y  locuciones202,  presentan 
referencias  concretas,  más  o  menos  motivadas  y  transparentes,  a  hechos  históricos, 
anécdotas o aspectos  socioculturales  idiosincrásicos de  la  lengua objeto de estudio. Son 
muchos  los  ejemplos  que  se  podrían mencionar;  en  cuanto  a  contenidos  propiamente 
socioculturales se refiere, la misma Castillo Carballo (2002: 5) cita la locución adverbial por 
la puerta grande ‐es decir, ‘en triunfo, con el aplauso de todos’‐ basada en un símil taurino: 
alude al máximo honor que se  le concede a un matador  tras una buena  faena, y al que, 
como premio,  se  le  saca a hombros de  la plaza de  toros por  la puerta grande. Por otro 
lado, entre  las UF directamente  relacionadas con un hechos históricos, podemos citar  la 
paremia No se ganó Zamora en una hora que se emplea para ‘recomendar paciencia’ y alude 
a la defensa de los zamoranos frente al asedio de su ciudad llevado a cabo en el año 1072 
por  el  rey  Sancho  II  de  Castilla,  que  tuvo  una  duración  cercana  a  los  siete meses  y, 
finalmente, fracasó203.  

 
Este  tipo  de  información  permite  al  discente  encontrar  cierta  lógica  en  la 

estructura de  las UF  favoreciendo  su aprendizaje:  la  explicación de  su origen  consiente 
salvar,  al  menos  en  parte,  aquellos  obstáculos  que  más  dificultan  su  aprendizaje, 
representados por  los rasgos que configuran  la propia naturaleza de  los  fraseologismos, 
tales como  la  fijación y  la  idiomaticidad,  la no composicionalidad y, en ciertos casos,  la 
agramaticalidad. Esto  requiere que  el docente  integre  los  contenidos de  tipo  lingüístico 
con  otros  de  carácter  histórico,  etnográfico  o  social  (Penadés  1999b;  Castillo  Carballo 
2002). 

 
Esto  significa  que,  si  por  un  lado,  las UF  que  presentan  contenidos  históricos, 

literarios,  geográficos  y  socioculturales  en  general  requieren  un  tratamiento  específico, 
por otro lado, favorecen su introducción en el aula. De hecho, a la hora de presentar estas 
secuencias, para que el discente entienda su significado y su empleo, el docente tiene que 
explicar  su  origen  aportando  al  hablante  no  nativo  una  gran  cantidad  de  información 
histórica,  literaria  y  sociocultural.  Castillo  Carballo  (2002:  214)  habla  de  una  doble 
perspectiva  en  el  aprendizaje  de  estas  secuencias,  que  redunda  en  la  inmersión  del 
discente en la nueva cultura: 

  
[…] no sólo resultan necesarias  las explicaciones históricas,  literarias, o de sabiduría 
popular  para  obtener  una  adecuada  competencia  lingüística  de  una  de  estas 
expresiones,  sino que,  además,  con  ella  se puede  engrosar  el  conocimiento  cultural 
con independencia de los beneficios que se obtienen en el aprendizaje de una lengua.   
 

                                                           
202 Aunque en el caso de las locuciones y paremias el contenido cultural es más palpable, no hay que olvidar el 
caso de  las  llamadas  “colocaciones  culturales”  (Koike  2001:  10)  tales  como  las  colocaciones  taurinas para  el 
español: apuntillar/ arropar/ castigar/ citar al toro.  
203 Castillo Carballo  (2002)  cita  como UF que  tiene  su origen en un hecho histórico viva  la Pepa y quien  fue  a 
Sevilla, perdió su silla. También cita locuciones y paremias que contienen topónimos ‐En Adra, el que no muerde, 
ladra; Estar entre Pinto y Valdemoro; De Aragón, ni hembra ni varón‐ destacando su empleo para  introducir en  la 
clase de E/LE contenidos relacionados con la geografía de España.  
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De  esta  forma,  el  estudio de  la  fraseología  contribuye a  la  formación  cultural del 
discente, es decir, según el modelo del MCERL  (Consejo de Europa 2002) anteriormente 
citado, al desarrollo del saber o conocimiento declarativo del aprendiz en la lengua meta, 
tanto en su faceta de conocimiento general del mundo como, sobre todo, de conocimiento 
sociocultural y consciencia intercultural. 
 
   Otros  especialistas  (Sanmartín  2000;  Navarro  2003)  destacan  el  papel  que  la 
fraseología,  especialmente  las  locuciones  idiomáticas,  pueden  desempeñar  en  la 
enseñanza  del  español  como  L2.  En  particular,  subrayan  su  contribución  a  la  hora  de 
desarrollar  la  llamada  ‘competencia metafórica’,  considerada un  componente  relevante 
de  la  competencia  comunicativa y  entendida  como  la destreza necesaria para  construir 
significados posibles y entender anomalías semánticas. Según Julia Sanmartín (2000: 277‐
278): “Es obvio que  la competencia comunicativa exige y requiere de  la metafórica, para 
captar  estos  sentidos  figurados,  ironías  y  el variado  repertorio de  connotaciones”204.  Si 
consideramos  que  las  estrategias  de  interpretación  que  se  requieren  a  la  hora  de 
desentrañar  correctamente  el  sentido  de  una UF  idiomática  como,  por  ejemplo,  ser  un 
cerdo o ser un lince, no son necesariamente gramaticales o semánticas, sino que suelen estar 
determinadas cultural y enciclopédicamente, podemos establecer cierta  relación entre  la 
competencia metafórica y la competencia sociocultural anteriormente. A este respecto, la 
misma  Sanmartín  (2000:  277‐278)  reconoce:  “[…]  la  adquisición  de  esta  competencia 
metafórica  favorece  que  el  aprendiz  entre  en  contacto  con  valores  etnolingüísticas 
complejos de la cultura hispana y con una variada gama de connotaciones”.  
 

En conclusión, con esta revisión de cómo la fraseología contribuye al aprendizaje y 
desarrollo  de  las  distintas  ‘piezas’  que  integran  la  competencia  comunicativa  en  su 
globalidad,  hemos  querido  insistir  en  que  descuidar  el  componente  fraseológico  en  el 
proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  una  L2  conlleva  un  importante  déficit 
comunicativo  (Corpas  2003:  213; Molina García 2006: 123). La  competencia  fraseológica 
representa una parte esencial de la competencia comunicativa de un hablante, tanto de un 
nativo  como  de  un  aprendiz  de  una  L2.  El  empleo  de  las  UF  como  unidades  de  la 
interacción  social  y  las  funciones  que  estas  desempeñan  en  el  discurso  hacen  que  el 
desarrollo de la competencia fraseológica requiera un trabajo a distintos niveles, desde el 
puramente lingüístico (entendido como conocimiento morfosintáctico, léxico y semántico) 
hasta  el  sociolingüístico  y  el  pragmático,  incluyendo  las  competencias  generales  del 
MCERL  (Consejo  de  Europa  2002),  en  particular  el  conocimiento  sociocultural  y  la 
conciencia intercultural.  
 
  Como  se  ha  podido  observar,  hemos  citado  principalmente  a  especialistas  de 
ámbito  hispánico.  En  cuanto  a  la  vertiente  italiana  de  la  didáctica  de  la  fraseología, 
también en este caso como anteriormente vimos por  lo que se refiere a estudios  teórico‐

                                                           
204 Sobre el tema de la metáfora en la enseñanza del español como L2 y sus repercusiones en la fraseología véase 
también Gutiérrez Pérez (2004). 
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descriptivos,  contamos  con  muy  escasas  aportaciones.  Los  pocos  autores  que  se  han 
interesado en  la  fraseología del  italiano y  su enseñanza/aprendizaje, han destacado que 
las UF son muy abundantes  ‐consideración que refuerza  la necesidad de su  tratamiento 
didáctico‐ y se ha puesto de manifiesto la importancia de su uso correcto empleo para el 
feliz desarrollo del acto comunicativo y como práctica para conocer los hábitos culturales 
italianos (Skytte 1988: 82). 
 

En definitiva,  son muchos  los  investigadores  en didáctica de  segundas  lenguas, 
especialmente por  lo que aquí nos  interesa de E/LE, que han  subrayado  la necesidad y 
utilidad de enseñar  la  fraseología. Si el análisis y estudio de  los aspectos y  factores que 
determinan la estructura formal y el empleo de los fraseologismos representan un punto 
de  partida  privilegiado  para  trabajar  la  competencia  comunicativa  en  el  aula,  pues 
permiten abordarla desde todos sus componentes ‐lingüístico, sociolingüístico, cultural y 
pragmático‐,  creemos  que  podría  resultar  muy  beneficioso  trabajar  la  competencia 
fraseológica como una (sub)competencia  transversal de  la competencia comunicativa. Es 
evidente  que,  al  potenciar,  dependiendo  del  tipo  de  trabajo  realizado,  las  distintas 
(sub)competencias  que  integran  la  competencia  comunicativa,  el  desarrollo  de  la 
competencia fraseológica contribuye al desarrollo de la misma competencia comunicativa 
en su globalidad.  
 

Asimismo,  creemos  que  la  didáctica  de  la  fraseología,  de  forma más  o menos 
intensa dependiendo del tipo de UF que se trabaja, permite ejercitar las distintas destrezas 
o  actividades  de  la  lenguas  (Consejo de Europa  2002:  14;  30‐31) que  incluyen:  comprender 
(comprensión  auditiva  y  escrita),  hablar  (interacción  oral  y  expresión  oral)  y  escribir 
(expresión escrita)205.  Así lo confirma Marta Higueras (1997) quien, entre otros, defiende 
la relevancia de  las expresiones  idiomáticas, destacando que su  inserción en  la didáctica 
incrementa  la  capacidad  de  comprensión  de  los  discentes,  agilizan  la  expresión, 
constituyen  un  vehículo  de  transmisión  del  legado  cultural  y  evitan  errores  de 
transferencia.  
 

Por todas estas razones defendemos como necesaria y beneficiosa la enseñanza y 
el aprendizaje de la fraseología española e italiana y su tratamiento explícito en el aula de 
E/LE  e  I/LS,  abogando  por  un  enfoque  integrador  en  el  que,  de  forma  holística,  se 
conjuguen elementos tales como aspectos morfo‐sintácticos, léxico‐semántico, discursivos, 
pragmáticos y  socioculturales que, desde otros enfoques,  se han contemplado de  forma 
separada. 
 
 
 
 
 
                                                           
205  Junto  a  la  comprensión  (oral  y  escrita),  la  expresión  (oral  y  escrita)  y  la  interacción,  también  se  cita  en 
MCERL (Consejo de Europa 2002: 14) la mediación como actividad específica de interpretación o traducción. 
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3.2. LA FRASEODIDÁCTICA EN E/LE E I/LS    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Como se ha comprobado en las páginas anteriores, parece haber cierto acuerdo en 
el  reconocimiento de  la  importancia de  la  enseñanza y  el  aprendizaje de  la  fraseología 
dentro  de  la  didáctica  de  segundas  lengua.  Este  creciente  interés  se  ha  visto  en  el 
incremento  del  número  de  publicaciones  dentro  de  la  enseñanza  de  E/LE,  siendo  sin 
embargo mucho más reducida la producción respecto a la didáctica de la fraseología en el 
campo del I/LS. Las investigaciones al respecto, como ya hemos señalado anteriormente y 
se ha confirmado en trabajos de especialistas que han profundizado en el tema (Quiroga 
2006a: 184), siguen siendo muy escasas: existen pocos  trabajos sobre  la enseñanza de  las 
UF  italianas  a  hablantes  ingleses,  franceses,  serbocroatas  y  alemanes  (Jernej  1982), 
mientras,  por  lo  que  se  refiere  a  la  enseñanza  de  UF  italianas  a  hispanohablantes, 
contamos actualmente con el trabajo de Zamora et al. (2006) que, sin estar exclusivamente 
destinado a alumnos hispanófonos, se ha diseñado dentro del marco educativo español, 
por  lo que se  resiente, al menos en parte, de  la perspectiva contrastiva  italiano‐español, 
perspectiva que predomina en los trabajos sobre fraseología y fraseodidáctica de Carmen 
Navarro (2004; 2005; 2008a; 2008b). 
 
  En las páginas siguientes repasaremos estas contribuciones de forma conjunta con 
las  principales  publicaciones  sobre  la  fraseodidáctica  de  E/LE  ‐sin  olvidar  algunas 
propuestas  que,  aunque  no  se  refieren  directamente  a  nuestras  lenguas  de  trabajo, 
resultan  especialmente  interesantes  (Molina  García  2006;  González  Rey  2007a;  2007b; 
2007c)‐  con  el  objetivo  de  detallar  problemáticas  y  especificidades  que  afectan  a  la 
enseñanza y el aprendizaje de UF. Lo que se pretende con esta revisión es sistematizar las 
consideraciones  y  propuestas metodológicas  producidas  hasta  la  fecha  a  partir  de  las 
necesidades pedagógicas, es decir, viendo qué soluciones han sugerido los investigadores 
para dar  respuesta a  las preguntas que podría plantearse  cualquier profesor de E/LE o 
I/LS que quisiera  insertar  las UF en su programación didáctica. Por eso,  tras  revisar  los 
principales  factores previos que hay que  tomar en consideración a  la hora de  trabajar  la 
fraseología  en  el  aula,  veremos  cómo  se  posicionan  los  especialistas  respecto  a  qué 
unidades enseñar y cuándo enseñarlas, cómo  tratarlas, qué actividades proponer y, por 
último, de qué materiales servirse.  
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3.2.1. ¿Qué factores influyen o se deben tomar en consideración a la hora de 
abordar la fraseodidáctica? 
 

 
El primer factor general que hay que tener en cuenta es  la especificidad o, mejor 

dicho, las especificidades que presentan las secuencias estables. Las propiedades y rasgos 
de  las UF  ‐especialmente  la  fijación y  la  idiomaticidad, es decir, el hecho de  tratarse de 
secuencias  fijas  (aunque,  según  los  casos  con  cierto  grado  de  variación)  que  han  de 
aprenderse  como  tales  y que  tienen un  significado  global,  el  cual no  se desprende del 
significado  individual  de  los  componentes‐  representan  un  obstáculo  para  el  aprendiz 
(Penadés 1999). La  tarea del docente y de  los  investigadores en  fraseodidáctica consiste 
precisamente  en  reconocer  estas  dificultades  y  buscar  una metodología  adecuada  para 
superarlas,  facilitando  el  tratamiento de  las UF  en  el aula,  como veremos a  lo  largo de 
estas páginas. 

 
Si  los  rasgos  específicos  de  las  secuencias  fraseológicas  estables  constituyen  un 

factor general que, desde  luego, se debe  tomar en consideración a  la hora de abordar  la 
fraseodidáctica, podemos apuntar a tres factores específicos que juegan un papel decisivo 
en el aprendizaje de las UF: la memoria, la repetición y el contexto.  

 
Respecto a la importancia de la capacidad memorística en el aprendizaje de la L2 

y,  especialmente,  del  lenguaje  prefabricado,  se  observa  que  el  aprendiz  hace  uso  de 
recursos memorísticos para retener en su mente las UF que se le presentan. La efectividad 
de estos recursos está vinculada al método de presentación de las secuencias (cfr. § 3.2.3.): 
a mayor  esfuerzo mental  invertido  en  el proceso de aprendizaje, mayor  rendimiento y, 
por consiguiente, mayor posibilidad de retención en la memoria. Esto significa que “una 
UF nueva para el aprendiz es más  fácilmente memorizada  si ha existido una dificultad 
inicial  en  su  interpretación”  (Molina  García  2006:  149).  Por  consiguiente,  entre  los 
distintos métodos de presentación de las UF, resulta conveniente privilegiar aquellos que 
implican un esfuerzo para interpretar correctamente las secuencias objeto de aprendizaje 
dentro de su co‐texto y contexto de uso, así como para establecer  relaciones entre ellas, 
tanto a nivel intralingüístico como interlingüístico, desde una perspectiva contrastiva (cfr. 
§  3.2.3.1.).  De  ahí  que  sea  trascendental  plantear  actividades  específicas  centradas  en 
aquellos aspectos que puedan favorecer una asimilación efectiva y duradera de las UF.  

 
Al mismo  tiempo,  es preciso  incidir  en que  la memorización y  retención de  las 

secuencias fraseológicas implican memorizar y retener, si consideramos los componentes 
que  las  integran  tomados autónomamente, un bagaje  léxico y morfosintáctico  relevante 
que  el  alumno  puede  volver  a  emplear  de  forma  autónoma  y  creativa  también  en 
combinaciones  libres  (Molina García  2006:  156).  Esto  confirma  lo  dicho  anteriormente 
respecto al valor de transversalidad de la competencia fraseológica y a su contribución al 
desarrollo de la competencia comunicativa global y de las distintas (sub)competencias que 
la componen. 
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Otro  factor  que  puede  contribuir  a  la memorización  de  las UF  es  la  estructura 
formal de  las  secuencias y  los  recursos  fónicos que  las caracterizan. Corpas  (1996: 158), 
refiriéndose especialmente a  las clases de  las  locuciones y paremias, afirma que algunas 
unidades  presentan  “una  serie  de  recursos  prosódicos  que,  junto  con  los  esquemas  y 
estructuras rítmicas anteriores cumplen funciones mnemotécnicas y estabilizadoras”.  

 
Respecto a la repetición como segundo factor beneficioso para la retención de las 

UF, coincidimos con Molina García (2006: 156) quien afirma que, a pesar de la vinculación 
de  la  repetición  con  planteamientos  metodológicos  hoy  en  día  arrinconados  por 
considerarlos una pérdida de tiempo o ser aburridos, “Sólo por la exposición repetida una 
palabra  o  UF  puede  llegar  a  ser memorizada  y,  por  tanto,  entrar  a  formar  parte  del 
vocabulario  activo  del  hablante”.  En  particular,  desde  nuestro  punto  de  vista, 
consideramos que la repetición puede resultar didácticamente beneficiosa si se la entiende 
no como repetición mecánica de la UF aislada, sino como técnica de presentación a través 
de la aparición repetida de una secuencia fraseológica insertada en distintos textos y, por 
consiguiente,  dentro  de  su(s)  contexto(s)  de  uso;  de  esta  forma,  el  aprendiz  toma  un 
primer contacto con la estructura en todas facetas, tanto formales como pragmáticas. 

 
Esta observación nos lleva al último factor que influye en el aprendizaje de las UF, 

el contexto situacional. Se  trata de un componente esencial,  junto al co‐texto o contexto 
gramatical,  es  decir,  los  elementos  lingüísticos  circundantes  a  la  secuencia,  en  la 
determinación  del  significado  de  las  UF  y,  por  consiguiente,  en  su memorización.  El 
análisis  de  la  situación  comunicativa  contribuye  al  correcto  desarrollo  del  proceso 
inferencial que en muchos casos se requiere en la interpretación de una UF, especialmente 
de carácter idiomático.  
 

Son muchos  los  especialistas  (Gómez Molina  2000;  Ruiz  Gurillo  2001; Molina 
García  2006)  que  han  subrayado  la  importancia  de  los  factores  contextuales  y  la 
transcendencia del conocimiento pragmático  ‐lo que  implica saber en qué situaciones es 
conveniente  y  aceptable  el  empleo  de  ciertas UF‐  en  el  planteamiento  didáctico  de  las 
secuencias fijas. A este respecto, Castillo Carballo (2002: 4) observa: 
 

Imaginemos  el  efecto,  probablemente  de  carácter  ofensivo,  que  causaría,  en  un 
velatorio, un hablante no nativo si le dijera al familiar compungido: Lo siento mucho, el 
muerto  al  hoyo  y  el  vivo  al  bollo.  Del  mismo  modo,  se  producirían  reacciones  de 
desconcierto  si el usuario de una L2, al entrar a una  tienda,  lo primero que dice al 
dependiente es ¿qué se cuenta usted? (expresión familiar de saludo), en vez de otra más 
formal. Idéntica sorpresa causaría si, también al llegar a un restaurante de lujo y tras 
solicitarle el camarero el abrigo, el paraguas y  la cartera de mano,  le contesta  ¡y un 
jamón!,  para  denotar  rechazo  o  negativa  tajante  a  algo  que  se  le  pide  y  considera 
excesivo. 

 
Los  factores  contextuales  están  vinculados  con  los  rasgos  estilísticos  y  aspectos 

connotativos de  las UF. Se  trata de secuencia que no se pueden estudiar en abstracto: el 
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hecho  histórico  o  la  situación  específica  con  los  que  se  relacionan  repercuten  en  su 
empleo,  y  por  consiguiente,  en  su  aprendizaje.  Por  esa  razón,  la  necesidad  de 
contextualización de las secuencias es uno de los aspectos más subrayados. 
 
  Como vimos anteriormente, el lenguaje prefabricado en general desempeña, entre 
otras,  una  función  de  producción  favoreciendo  y  garantizando  cierta  fluidez  en  el 
intercambio comunicativo. A este respecto, Molina García (2006: 122‐123) observa que: 
 

Para un aprendiz de L2, captar  la gramaticalidad de un mensaje es mucho más fácil 
que identificar la idiomaticidad206. La primera se alcanza siempre y cuando no exista 
un error estructural, y es, además, desde el punto de vista del profesor, reconocible, 
evaluable y posible de transmitir al aprendiz. La idiomaticidad […] presenta muchos 
más problemas tanto de tipo comunicativo como pedagógico. La idiomaticidad es en 
la mayoría de las ocasiones perceptible pero indefinible; su ausencia en un texto no se 
puede atribuir a errores formales, sino a una cualidad  imprecisa que nos hace sentir 
que algo falla en el mensaje. El  lenguaje puede ser correcto desde un punto de vista 
gramatical […] pero incorrecto desde el punto de vista idiomático.  

 
Por tanto, el autor llega a la conclusión de que, desde la perspectiva del aprendiz: 
 

lo esencial para alcanzar un dominio de la lengua similar a la de un nativo no es sólo 
aprender una serie de reglas de carácter generativo, sino aprender que esas creaciones 
lingüísticas correctamente formadas son idiomáticamente aceptables. 

 
Es evidente que esta fluidez y ‘naturalidad’ está estrechamente relacionada con el 

concepto de adecuación pragmática: de hecho, dependiendo de los factores contextuales, 
una  oración  gramaticalmente  correcta  puede  resultar  innatural  o  inadecuada  en 
determinados  contextos.  Por  otro  lado,  se  confirma  la  pluralidad  de  facetas  de  la 
competencia  fraseológicas,  que  no  se  puede  reducir  a  un mero  conocimiento  léxico  o 
gramatical de las UF. 

 
Por  último,  señalamos  un  aspecto  que  puede  alentar  al  docente  que  quiera 

introducir las UF en su programación didáctica: el interés constatado que el aprendiz de 
L2  muestra  para  las  UF.  A  raíz  de  un  experimento  realizado  con  alumnos  de  la 
Universidad de Málaga, Molina García  (2006) destaca que  este  interés  es especialmente 
evidente en el caso de  las secuencias más  llamativas y de carácter  idiomático, de hecho, 
según  los  resultados,  dentro  de  una  serie  de  textos  conteniendo  una  locución,  los 
estudiantes  retuvieron  en mayor medida  combinaciones  léxicas de  carácter  idiomático. 
Por  nuestra  parte,  basándonos  tanto  en  nuestra  experiencia  docente  como  en  los 
resultados del  trabajo de campo  realizado en  la segunda parte de este estudio, creemos 

                                                           
206 Recordamos que  aquí Molina García  (2006:  97)  emplea  el  término  idiomaticidad  con  la  siguiente  acepción 
“Desde el punto de vista discursivo, decimos que la idiomaticidad está presente en el lenguaje producido por 
un hablante si se hace de forma «natural». Esto quiere decir que, en principio, el discurso de un hablante nativo 
de  L1  será  más  idiomático  que  el  de  un  hablante  para  el  que  dicha  lengua  es  su  L2.  En  este  sentido, 
idiomaticidad es la capacidad para expresarse de una forma fluida y apropiada”. 
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que  este  interés  y  curiosidad  para  la  fraseología  es  más  bien  general,  involucrando 
también  secuencias  que,  sin  ser  idiomáticas,  sí  que  suelen  resultar  llamativas  para  el 
alumnado  por  otros  rasgos,  como  puede  ser,  por  ejemplo,  su  pertenencia  al  registro 
coloquial,  como  comprobaremos  con  las UFP.  Este  interés  garantiza  cierta motivación 
tanto para el estudio de las UF por sí mismas, como para ahondar en una serie de aspectos 
del aprendizaje de la segunda lengua. 
 
 
 
3.2.2. ¿Qué UF enseñar y cuándo enseñarlas?  

 
El primer problema con el que se encuentra el docente es seleccionar, dentro del 

inmenso universo  fraseológico,  cuáles UF debe  enseñar. Las programaciones didácticas 
generalmente no dan  indicaciones al  respecto. Entre  los criterios por  los que guiarse,  la 
frecuencia de aparición en un corpus se ha considerado uno de los factores esenciales a la 
hora de seleccionar las posibles unidades destinadas al aprendizaje. La limitación de este 
procedimiento reside, principalmente, en el escaso número de UF que, dependiendo de la 
amplitud y del registro del corpus, se suelen encontrar, en cuanto a locuciones, paremias 
y, sobre todo, UFP,  siendo más frecuentes las colocaciones.  

 
Según  estos  supuestos,  el  criterio  de  la  frecuencia  de  uso  en  corpus  puede 

proporcionar indicaciones útiles a la hora de seleccionar las secuencias para la enseñanza, 
sin  embargo  no  es  prescriptivo  ni  siempre  aplicable  precisamente  por  la  escasez  de 
trabajos  de  este  tipo,  especialmente  por  lo  que  se  refiere  a  la  fraseología  italiana  y 
española. Asimismo, en  la mayoría de casos, resulta ser  insuficiente y debe completarse 
con otros criterios: podemos señalar  la consulta de  recopilaciones y obras  lexicográficas 
sobre  UF  o  de  libros  de  texto  que  traten  de  alguna  forma  el  tema  y,  especialmente 
importante  desde  nuestro  punto  de  vista,  la  experiencia  y  conocimientos  que  tiene  el 
docente  de  la  lengua  objeto  de  estudio  y  de  su  repertorio  fraseológico.  De  hecho,  el 
docente sigue  jugando un papel central en  la selección de  las UF para  llevar al aula, ya 
que, a partir de su dominio de la L2, se espera que sepa elegir las secuencias necesarias y 
adecuadas para  introducirla en su programación didáctica, más allá de  la  frecuencia de 
uso  en  el  corpus.  Sobre  la  cuestión,  Molina  García  (2006:  136),  retomando  las 
consideraciones de Cornell (1999), observa que 

 
[…] aunque algunas expresiones idiomáticas puedan ser infrecuentes desde el punto 
de vista estadístico,  sí  forman parte,  sin embargo, del  repertorio  léxico del hablante 
nativo, el cual las usa en las situaciones apropiadas y siente que son parte normal de 
su lenguaje; por tanto, éste puede ser motivo más que suficiente para que sean tenidas 
en cuenta en el estudio de L2.  
 
Por  nuestra  parte,  coincidimos  con  el  autor  en  que  las  UF  que  deben  de  ser 

incluidas  en  la programación del profesor  son  aquellas que puedan  resultar  aceptables 
por un nativo  sin necesidad de que  tengan una alta  frecuencia de uso en un corpus en 
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concreto.  Esto  no  quiere  decir  que,  a  la  hora  de  seleccionarlas,  el  docente  no  se  guíe 
también por el criterio de  frecuencia de uso, sino que, a  falta de estudios específicos en 
corpus, es aceptable que sea el mismo docente quien, a menudo, tendrá que valorar dicha 
frecuencia, basándose  en  su propia  experiencia,  como  se ha hecho para  la  selección de 
UFP psicosociales que componen el corpus que aquí empleamos en el  trabajo de campo 
expuesto en la Parte IV. 

 
Por otra parte,  la selección de  las UF para  la enseñanza varía en  función de dos 

parámetros interrelacionados: los niveles de aprendizaje y el tipo de UF.  
 
Respecto  al  primer  punto,  cuándo  introducir  el  estudio  de  las  UF,  algunos 

especialistas  recomiendan su  inserción en niveles  intermedios  (B1‐B2) o avanzados  (C1‐
C2) (Ruiz Campillo y Roldán 1993; Fasla 1996: 157; García Muruais 1998: 363; Forment207 
1998a: 225). Entre ellos, Ruiz Gurillo (2000c: 263) sostiene que  

 
[…]  la  fraseología  como  tal no puede  ofrecerse  a  alumnos que no posean un nivel 
medio o avanzado de español, puesto que las dificultades que entraña la comprensión 
de unidades idiomáticas como a rajatabla o  llevar  la corriente   exigen un conocimiento 
abundante  de  español.  Por  otro  lado,  su  aprendizaje  supone  la  adquisición  de 
esquemas culturales a veces todavía no aprendidos, referentes a la historia de España 
(no hay moros en la costa) o, a la religión (hasta verse, Jesús mío), etc. 

 
Por otro lado, no faltan investigadores (Penadés208 1999b: 24; Gómez Molina 2000: 

120‐121;  Pinnavaia  2001:  142)  que  defienden  la  necesidad  de  introducir  la  fraseología 
desde el nivel inicial (A1). Navarro (2003: 104), en particular, afirma que  

 
Es difícil,  aun  reconociendo  la  complejidad  que  entraña planificar  la  enseñanza de 
estas  unidades  léxica,  compartir  propuestas  metodológicas  que  sostienen  que  la 
fraseología no puede ofrecerse a alumnos que no posean un nivel medio o avanzado 
de  español,  al  contrario  es posible  y necesario  enseñar un  vocabulario  que  incluya 
estas  combinaciones,  de  modo  gradual,  desde  el  nivel  inicial,  adoptando  como 
criterios  fundamentales  la  frecuencia  de  uso,  estructura  sintáctica,  capacidad 
semántica y pragmática. 
 

                                                           
207 Cabe destacar que Forment, aunque se opone a la oportunidad de enseñar las UF en el nivel Inicial (1998b: 
339), unos años más tarde señala: “la necesidad de  introducir  la didáctica de  las unidades fijas en  los niveles 
iniciales de la enseñanza, y no sólo en las clases de niveles avanzados o de perfeccionamiento” (2000a: 64). 
208  Penadés  (1999b:  24)  destaca  como,  en  este  sentido,  en  el  Plan Curricular  del  Instituto Cervantes  (Instituto 
Cervantes 1994: 15, 30‐39, 49‐74 y 90‐103) “se mencionan  explícitamente  las  fórmulas  fijas al ocuparse de  la 
competencia comunicativa, al desarrollar los objetivos específicos que el alumno debe alcanzar y al seleccionar 
los contenidos que se han de presentar en los programas. De este modo, al profesor de E/LE se le indica que sus 
alumnos  deberán  conocer  las  fórmulas  utilizadas  en  los  distintos  usos  sociales  de  la  lengua  (fórmulas 
rutinarias, según la clasificación anterior) y las que organizan el discurso (locuciones conjuntivas) así como las 
locuciones adverbiales y prepositivas y también las frases hechas y expresiones usuales”. De ahí que la autora 
(Penadés  1999b)  llegue  a  la  conclusión  de  que  la  cuestión  no  es  si  hay  que  enseñar  o  no  las  unidades 
fraseológicas, sino en saber cuáles se deben presentar a los alumnos en función de su nivel. 
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Gómez  Molina  (2000:  121),  por  su  parte,  establece  una  gradación  para  la 
presentación de  las  locuciones en el aula de E/LE atendiendo al dominio de español del 
alumnado. Para  los niveles  Inicial  e  Intermedio propone  locuciones  adjetivas, verbales, 
etc.  que  cuenten  con  una  estructura  sintáctica  estable  y  que  desde  la  perspectiva 
semántico‐pragmática gradúen la expresividad (‘estar callado, guardar silencio’: no abrir la 
boca → estar callado como una tumba → no decir ni pío; mi amigo es  listo → mi amigo es  listo 
como  un  lince →  mi  amigo  es  más  listo  que  el  hambre).  Posteriormente,  en  los  niveles 
superiores,  se  prevé  un  análisis  más  profundo  de  las  peculiaridades  funcionales, 
semánticas y pragmáticas de las locuciones. 

 
Según algunos, la inseguridad e, incluso, cierta frustración que el aprendizaje de las 

UF  a menudo  supone  para  los  discentes,  a menudo  también  es  el  resultado  de  una 
formación inicial insuficiente, es decir, de no haber prestado al estudio de estas secuencias 
la atención necesaria desde los primeros contactos con la LE (González Rey 2007a). Por lo 
que recomiendan que, para lograr una correcta adquisición, es conveniente emprender su 
estudio desde los primeros niveles e ir avanzando a medida que avancen sus necesidades 
comunicativas y, por ende, fraseológicas. Desde la perspectiva de la enseñanza de las UF 
italianas a hispanohablantes, Quiroga (2006a: 198‐199), en particular, propone que  

 
las UUFF [unidades fraseológicas] se enseñen desde el primer contacto del estudiante 
con la LE, puesto que, teniendo en cuenta la lengua nativa del alumno, el aprendizaje 
de  ciertas  UUFF  comunes  en  ambas  lenguas  no  supondrá  grandes  esfuerzos  y 
dificultades. En este sentido, la enseñanza del italiano como LE a hispanohablantes ha 
de  aprovecharse  en  un  primer momento  de  la  cercanía  tipológica  y  cultural  entre 
ambas lenguas para ofrecer una enseñanza y aprendizaje de las UUFF en los niveles 
iniciales. 
 
El MCERL (Consejo de Europa, 2002), por su parte, reconoce de forma explícita la 

importancia  de  la  enseñanza/aprendizaje  de  las UF  en  la  formación  lingüística  de  los 
aprendices de una LE/L2. En cuanto concierne los niveles, se requiere su dominio parcial 
en el nivel B2 (Consejo de Europa, 2002: 71; 121), especialmente de los modismos, y pleno 
en el nivel C2 (Consejo de Europa, 2002: 31), el grado más elevado, en cuyos descriptores, 
hablando  de  la  competencia  del  aprendiz,  se  prevé  que  “tiene  un  buen  dominio  de 
expresiones  idiomáticas  y  coloquiales,  siendo  consciente  del  nivel  connotativo  del 
significado” (Consejo de Europa, 2002: 39). Asimismo, en la sección correspondiente a la 
destreza  de  interacción  oral  (hablar)  del  cuadro  de  autoevaluación  del  nivel  C2, 
encontramos    “Tomo parte  sin  esfuerzo  en  cualquier  conversación o debate, y  conozco 
bien modismos,  frases hechas y expresiones coloquiales”  (Consejo de Europa, 2002: 30). 
Sin  embargo,  cabe destacar  que  tanto  en  el nivel A1  como  en  el A2  se hace  referencia 
explícita a la capacidad de empleo activo (expresión) y, sobre todo, pasivo (comprensión) 
de  frases hechas de uso habitual  (Consejo de Europa, 2002: 115), es decir,  las que están 
vinculadas a actos de habla corrientes y sencillos (saludar, dar la gracias, etc.).  

 

- 223 - 



II. Revisión de los antecedentes y construcción del marco teórico 
 

En cuanto a los estudios relativos a la introducción de clases y tipos en concreto de 
secuencias estables, Koike (2001: 208‐213) considera imprescindible tratar las colocaciones 
especialmente  con  alumnos  de  niveles  intermedios,  pues  este  tipo  de  combinaciones 
presentan problemas  tanto  en  su  codificación  como  en  su decodificación. Por  lo que  se 
refiere  a  paremias  y,  especialmente,  locuciones,  Ruiz  Gurillo  (2001a)  insiste  en  la 
dificultad  que  encierran  las  expresiones  que presentan  idiomaticidad,  lo  que  le  lleva  a 
sostener  que, mientras  las  fórmulas  rutinarias  de  saludo,  de  despedida,  de  cambio  de 
tema,  pueden  introducirse  ya  en  el  nivel  inicial,  como  ocurre  en  la  mayoría  de  los 
manuales de corte comunicativo, “las paremias y  las  locuciones suelen dejarse para más 
adelante”  (Ruiz  Gurillo  2001a:  89),  cuando  el  estudiante  ya  ha  adquirido  en  núcleo 
estructural del lenguaje. 

 
Por nuestra parte,  creemos que, para  alcanzar un  conocimiento  adecuado de  la 

segunda lengua, que coincide con una competencia fraseológica activa, es necesario que el 
aprendiz siga un ejercitación continua, sistemática y progresiva, que exige una puesta en 
marcha  precoz  de  un  planteamiento  didáctico  específico  para  el  tratamiento  de  estas 
unidades en el aula. Especialmente por lo que se refiere a la didáctica de las UF españolas 
y italianas respectivamente en la clase de E/LE e I/LS ‐teniendo especialmente en cuenta la 
cercanía  tipológica  entre  las dos  lenguas  (cfr.  §  3.2.3.1.)  que,  al menos  en  los primeros 
niveles,  facilita  en  parte  el  trabajo  de  comprensión‐  consideramos más  conveniente  y 
didácticamente  eficaz  la  introducción  de  las  secuencias  fraseológicas  desde  los  niveles 
iniciales, con el fin de que los alumnos se familiaricen desde el principio con el discurso 
repetido.  Esto  implica  establecer  una  gradación  en  función  tanto  de  la  clase  y  tipo  de 
secuencia  como de  las dificultades que  ‐por  sus  especificidades  formales,  semánticas  y 
pragmáticas‐ encierran. Asimismo, estimamos importante tener en cuenta las necesidades 
comunicativas del alumnado  introduciendo aquellas  secuencias  ‐tanto  locuciones,  como 
colocaciones, paremias y UFP‐ que les pueden resultar más rentables, útiles y adecuadas 
para  comunicarse  en  las  situaciones  comunicativas  que  manejan  y  con  los  recursos 
lingüísticos  que  dominan209.  Aplicado  a  la  UFP  psicosociales,  esto  significa  ir 
introduciendo  las  secuencias  en  función  de  los  actos  de  habla  estudiados,  empezando 
desde los más básicos y frecuentes  ‐las fórmulas rutinarias para saludar, dar las gracias, 
despedirse, etc.‐ para  ir  luego aumentando el  repertorio de  forma progresiva, a medida 
que se amplían y se enriquecen  las situaciones comunicativas estudiadas,  introduciendo 
diferenciaciones de tipo pragmático, sociolingüístico, estilístico, etc.  

 
Asimismo, desde nuestro punto de vista, la posición que aboga por una formación 

fraseológica gradual y continua desde el principio, encuentra su  justificación si  tenemos 
en cuenta el papel que el trabajo sobre la competencia fraseológica tiene en el desarrollo 
de la competencia comunicativa global, según analizado en el apartado § 3.1.2.2. 

 
                                                           
209 A este respecto, García Muruais (1998: 365) observa que “No todas  las unidades fraseológicas tienen  igual 
incidencia en el proceso de comunicación y, en consecuencia, no se les puede conceder igual importancia en el 
proceso de aprendizaje”. 
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El  nivel  del  aprendiz  repercute  en  el  segundo  parámetro  que  anteriormente  se 
había señalado como relevante a la hora de seleccionar las UF para su enseñanza: la clase 
o  tipo de unidad  fraseológica. Las  locuciones,  las  colocaciones,  las paremias y  las UFP, 
presentan rasgos distintos y, por lo tanto, problemas de diversa índole que requieren un 
tratamiento  específico. Asimismo,  dentro  de  cada  clase  se  pueden  diferenciar  distintas 
subclases  que  varían  en  función  de  su  estructura  morfosintáctica  y  léxica,  grado  de 
fijación e idiomaticidad, factores pragmáticos y sociolingüísticos, etc., resultando algunas 
más adecuadas para los primeros niveles y otras para los avanzados.  

 
En definitiva, parece  que  la  selección  se  tiene  que  realizar  a distintos niveles  y 

tomando en consideración una pluralidad de aspectos que se refieren tanto a las UF en sí 
mismas,  como  al  tipo  de  aprendiz  y  a  sus  necesidades  de  aprendizaje.  No  obstante, 
establecer una relación entre el nivel de dificultad de una UF y el nivel de conocimiento 
del  aprendiz  es  una  tarea  compleja  y  no  exenta  de  subjetividad.  En  ciertos  casos,  el 
docente  puede  contar  con  el  auxilio  de  profesionales,  es  decir,  de  preparadores  de 
materiales didácticos, que han elaborado recursos específicos para la enseñanza de las UF 
(cfr. § 3.2.5.). Sin embargo, como comprobaremos en las páginas siguientes, en el ámbito 
de la enseñanza de E/LE y, de forma aún más notable, de I/LS, la oferta de este material es 
bastante reducida, sobre todo por lo que se refiere a ciertas clases de UF, en particular las 
UFP. De ahí que, a menudo, sea el propio docente quien, una vez más, se vea obligado a 
encargarse de establecer cuáles UF  son adecuadas  según el nivel y  las exigencias de  su 
alumnado.  
 

 
 

3.2.3. ¿Cómo enfocar la fraseodidáctica? 
   

Junto  a  cierta  tendencia  a  infravalorar  las UF  como meros  elementos  jocosos  y 
pintorescos de  lenguaje, uno de  los obstáculos mayores que durante años ha relegado la 
fraseología  a  un  papel  secundario  o  opcional,  cuando  no  a  su  ausencia  total,  de  los 
programas  de  enseñanza  de  E/LE  e  I/LS,  es  representado  por  sus  dificultades  de 
enseñanza y aprendizaje. Obstáculo éste que, a pesar de  los últimos avances en materia, 
sigue vigente hoy en día, sobre todo en ciertas parcelas del repertorio fraseológico.  

 
Si, por un lado, es cierto que se trata de unidades que, por su propia idiosincrasia 

y sobre  todo a ciertos niveles, plantean numerosas dificultades de aprendizaje por parte 
del  aprendiz  de  L2,  por  otro  lado,  es  incuestionable  que  uno  de  los  factores  que más 
dificulta  este  aprendizaje  es  la  escasez  de  suficientes  indicaciones  metodológicas 
específicas y de materiales adecuados a disposición del profesor que quiera tratarlas en su 
práctica docente. Establecer unas líneas metodológicas concretas y específicas representa 
el  primer  paso  para  que  la  fraseología  pueda  realmente  convertirse  en  un  factor 
pedagógico  central  y  no  simplemente  accesorio  u  ocasional.  Coincidimos  con Molina 
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García (2000: 138) en su afirmación previa a toda propuesta, con la que defiende a priori la 
inserción explícita de las UF en la didáctica de segundas lenguas: 
 

[…] pensamos que el tratamiento de las UF en la enseñanza no tiene por qué reducirse 
a aquellos casos en los que éstas aparezcan en aquellos textos que se estén estudiando 
en clase, ya que esto podría  reducir notablemente el acceso del aprendiz a un buen 
número de unidades con un componente pedagógico de gran interés. 
 
Por  eso,  tras  haber  reflexionado  acerca  de  qué  unidades  enseñar  y  cuándo 

enseñarlas, vamos a revisar ahora algunas consideraciones en cuanto a cómo introducirlas 
en el aula y dentro de qué marco metodológico hacerlo.  
 

Hasta  la  fecha,  la  línea  más  aprovechada  ha  sido  abordar  la  didáctica  de  la 
fraseología como un aspecto de la enseñanza del léxico, en otras palabras como una pieza 
fundamental  del  lexicón  de  cualquier  lengua  (Gómez Molina,  2006;  Fernández  Prieto 
2005; Muñoz  2009)210. Precisamente  a  raíz de  los últimos  estudios  sobre  enseñanza del 
léxico,  surgidos del desarrollo del modelo propuesto en el Enfoque Léxico  (Lewis 1993; 
1997; 2000) en combinación con  los supuestos que sustentan el método comunicativo,  la 
tendencia generalizada a nivel metodológico ha sido el rechazo a las tradicionales listas de 
palabras  o  expresiones  que  el  alumno debe  aprender más  o menos memorísticamente, 
procedimiento que  se ha  revelado  inadecuado,  sobre  todo  en  la didáctica de  segundas 
lenguas. Se ha subrayado, al contrario,  la necesidad de hacer ver al estudiante, siempre 
que  sea posible,  la motivación del  signo  lingüístico  y  su  empleo  contextualizado  en  el 
discurso.  
 

El problema que plantea la lista de palabras o, en nuestro caso, de UF, nos lleva a 
una  cuestión  metodológica  central:  la  forma  de  plantear  la  presentación  y,  por 
consiguiente,  el  análisis  de  las  UF  al  aprendiz  de  L2. Molina  García  (2006:  200‐206), 
refiriéndose  principalmente  a  las  locuciones,  señala  las  principales  opciones  de 
presentación en función de distintos criterios unificadores211: 

                                                           
210  El  planteamiento  adoptado  en  estos  estudios  es  en  gran  parte  deudor  de  la  concepción  de  la 
enseñanza/aprendizaje de las secuencias léxicas desarrollada por Lewis (1993; 1997; 2000) en su Lexical Approach 
(Enfoque Léxico). Lewis, basándose en los supuestos del enfoque comunicativo e integrándolos con los últimos 
resultados de la investigación en lingüística y lingüística aplicada, dirige la atención hacia el léxico, afirmando 
que el elemento central de una lengua lo constituye la secuencia léxica ‐chunks en palabras del propio Lewis‐, es 
decir ‘trozos’ de lengua prefabricados, más larga que la palabra individual pero, normalmente, más corta que la 
oración. Aunque  la obra de Lewis es básicamente  teórica, con pocos ejemplos de cómo  llevar a  la práctica el 
enfoque léxico, es evidente su utilidad a la hora de de abordar la enseñas de segundas lenguas con el objetivo 
final de conseguir que el alumno se exprese con soltura en  la comunicación oral y escrita. Hay que destacar 
que,  en  ámbito  fraseológico,  las propuestas de  aplicación del  enfoque  léxico han  interesado principalmente 
locuciones y colocaciones (véase Alonso Raya 2003). 
211  También  Marta  Higueras  (1997)  identifica  distintos  criterios  clasificatorios  que  se  suelen  seguir  para 
presentar  las  UF  en  los  manuales  de  E/LE:  gramatical,  funcional,  según  una  palabra  clave,  por  campos 
semánticos (agrupación de expresiones no en función de su significado global, sino de una de las palabras que 
las integran, por ejemplo un color, una parte del cuerpo, etc.) y por temas. La autora expresa su preferencia por 
el principio temático, rechazando el criterio del campo semántico y de la palabra clave por ser menos rentable 
para el alumnado. 
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a. agrupación por palabra  clave  (con  la palabra  ‘cabeza’:  jugarse  la  cabeza, meter  la 
cabeza en al arena, estar mal de la cabeza, sentar cabeza, tener cabeza, etc.); 

b. agrupación  por  temas  ‐por  ejemplo mostrando  las UF  asociadas  con  un  grupo 
léxico tratado en clase, como pueden ser utensilios de cocina, el cuerpo humano, 
fruta, animales, etc. En el  tema  ‘animales’ podríamos  incluir, entre otros: ser una 
cotorra, matar dos pájaros de un tiro, tener memoria de elefante, comer como un cerdo,…); 

c. agrupación por presentación alfabética; 
d. agrupación  por  «metáfora  conceptual».  Si  tomamos  las  metáforas  “arriba  es 

bueno,  positivo,  feliz”  y  “abajo  es malo,  negativo,  triste”  podríamos  introducir 
respectivamente las siguientes UF: estar en la gloria, por todo lo alto, estar a tope, en el 
séptimo cielo, tocar (coger) el cielo con las manos por un lado o estar hecho polvo, tener el 
ánimo por los suelos, bajo tierra, tragar la tierra, etc., por otro; 

e. agrupación  por  estructura  gramatical:  por  ejemplo,  la  clasificación  de  las 
locuciones en base a  la  función oracional que desempeñen  ‐verbales, nominales, 
adjetivas,  etc.‐,  o  de  las  colocaciones  en  función  de  su  estructura  sintáctica 
(V+(ART)+S zanjar  la polémica,  tomar  cuerpo, plantear problemas; V+PREP+S  llevar a 
cabo, poner en marcha; S+ADJ mercado negro, sector puntero; S+S paquete bomba, carga 
fiscal; etc.); 

f. agrupación por contextos situacionales; 
g. agrupación  por  función  o  concepto: UF  que  empleen  para  expresar  acuerdo  o 

desacuerdo, manifestar sorpresa, aceptar, rechazar si hablamos de funciones o, en 
términos de conceptos, podemos agrupar las secuencias según expresen felicidad, 
rabia, decepción, contrariedad, asombro, etc. 

 
Entre  los métodos más empleados en  los materiales didácticos, podemos citar  la 

presentación  alfabética  o  la  agrupación por palabra  clave  y por  temas. Más  allá de  los 
inconvenientes  y  ventajas  de  cada  uno  de  ellos,  así  como  de  las  problemáticas  de 
establecer los criterios de ordenación ‐por ejemplo alfabética o de palabra clave‐ lo que sí 
nos podemos cuestionar es su eficacia. De hecho, al considerar que, en última instancia, no 
existen  relaciones semánticas ni pragmáticas entre  las secuencias presentadas, con estos 
métodos  no  se  ofrecen  pistas  para  su  interpretación  ni  empleo;  esto  implica  que  no 
favorecen una memorización, una asimilación real.  

 
A  este  respecto,  y  refiriéndose  específicamente  a  las  agrupaciones  por  palabra 

clave, Penadés (1999b: 28) observa que: 
 

Bien  es  verdad  que  entre  los  distintos  tipos  de  asociaciones  que  los  hablantes 
establecen entre las unidades lingüísticas figura el que las vincula por la identidad de 
significante, pero, en cualquier caso, falta por comprobar la utilidad de este recurso ‐y 
más cuando se apoya en una única palabra de la unidad fraseológica‐ en la enseñanza 
de las unidades fraseológicas, frente a las asociaciones que se pueden crear en función 
de las relaciones semánticas entre unidades fraseológicas. 
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La  agrupación  por  «metáfora  conceptual»,  fundada  en  la  teoría  elaborada  por 
Lakoff & Johnson (1980), consiste en presentar las UF de acuerdo con la metáfora sobre la 
cual se han construido. Este tipo de planteamiento se aprecia, por ejemplo, en los trabajos 
sobre fraseología italiana elaborados por Casadei (1977a; 1977b; 2003). La ventaja de este 
método  consiste,  como  reconoce  el  mismo  Molina  García  (2004:  143),  en  su 
fundamentación cognitiva, es decir, en el esfuerzo que implica al alumnado a la hora de 
relacionar ideas, lo que hace que retenga mejor las agrupaciones que se les presentan. Sin 
embargo, es un sistema valioso sobre  todo a nivel de recepción, mientras que no ofrece 
especiales beneficios por lo que se refiere a la producción, al uso en el discurso.  

 
Apoya  parcialmente  esta  metodología  Arribas  Esteras  (2005:  3)  quien,  en  un 

trabajo  dedicado  a  la  enseñanza/aprendizaje  del  léxico  de  E/LE  para  alumnos 
italohablantes, hace referencia explícita a las unidades fraseológicas ‐habla de locuciones 
y,  genéricamente,  de  frases  hechas‐  recomendando  como  apoyo  para  su  aprendizaje 
dentro del repertorio léxico general, recurrir a la etimología, al recuerdo episódico y, sobre 
todo, a los esquemas cognitivo y metafóricos compartidos por tantas lenguas occidentales 
de cultura común. Por lo tanto, la autora basa su propuesta de didáctica del léxico en los 
supuestos  de  la  Semántica  Cognitiva,  con  especial  atención  a  las  llamadas  “metáforas 
universales”  o  “metáforas de  la  vida  cotidiana” de Lakoff  y  Johnson  (1980),  aplicando 
desde una perspectiva contrastiva español/italiano un camino también seguido por otros 
especialista,  como  las  ya  citadas  Federica  Casadei  (1997a;  1997b)  para  la  fraseología 
italiana y Carmen Navarro (2008b) en perspectiva contrastiva español‐italiano. 

 
Volviendo  a  las  modalidades  de  presentación  de  las  UF,  otra  opción  es  la 

presentación por parecido formal, atendiendo a criterios estructurales. Este método tiene 
la ventaja de hacer que el aprendiz reflexione sobre las diferentes formas estructurales que 
el repertorio fraseológico puede adoptar en  la  lengua objeto de estudio, favoreciendo de 
forma transversal el desarrollo de su competencia gramatical; sin embargo, por sí solo, no 
es suficiente para favorecer el aprendizaje de las secuencias fraseológicas. 
 

Coincidimos con Molina García (2006: 145‐148) en considerar, de entre las distintas 
opciones, la agrupación de acuerdo con la función o concepto expresados como una de las 
más  apropiadas  para  la  presentación  de  UF,  por  sus  ventajas  pedagógicas  tanto  en 
recepción  como  en  producción.  Este  método  permite  establecer  conexiones  léxico‐
semánticas  (por  hiperonimia,  sinónima,  antonimia,  coordinación,  etc.)    y  pragmáticas, 
facilitando el almacenamiento de las UF en la mente del aprendiz de manera organizada 
y, por consiguiente, su recuperación a la hora de emplearlas, fomentando la activación de 
la competencia psicolingüística en el esfuerzo de establecer relaciones. Asimismo, se trata 
de  un  planteamiento  que  también  podría  beneficiarse  de  la  perspectiva  contrastiva, 
estableciendo conexiones e equivalencias  interlingüística. A este  respecto, Corpas  (2003: 
49) observa: 
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Los  estudios  de  UFS  agrupadas  por  campos  léxico‐fraseológicos  resultan 
especialmente  útiles  en  fraseología  general  y  fraseología  comparada.  Las 
comparaciones  interlingüísticas ponen de relieve  los matices más sutiles, al  tomar el 
campo entero como punto de referencia, teniendo en cuenta los rasgos relevantes y los 
periféricos.  Las  similitudes  y  diferencias  permiten  establecer  correspondencias  de 
traducción  adecuadas,  ya  que  se  parte  del  funcionamiento  de  un  entramado 
conceptual. 
 
Molina García  (2006: 145‐148), por su parte, basándose en algunos experimentos 

llevados a cabo en Würzburg212, recalca que  
 

[…] el individuo recuerda antes el contenido que la forma. […] Si se recuerda antes el 
contenido  que  la  forma,  y  el  profesor  se  plantea  como  una  de  sus metas  que  el 
aprendiz  recuerde  las UF para  su posterior utilización,  esto quiere decir que habrá 
que  trabajar  antes  por  intentar  establecer  relaciones  entre  las UF  que  expresen  un 
contenido  igual  o  similar,  para  proseguir  en  etapas  posteriores  con  análisis  de  la 
forma.  Por  este motivo,  una  presentación  de UF mediante  la  clasificación  de  tipo 
semántico‐conceptual tiene más sentido que una presentación de tipo estructural. 

 
En  nuestra  opinión,  aun  estando  de  acuerdo  en  las  ventajas  que  aporta  la 

presentación/agrupación por  función  y  concepto,  consideramos  que,  con  el  objetivo de 
hacer aún más eficaz el proceso de introducción de las UF sería beneficioso integrar este 
criterio  con  otros  complementarios.  Teniendo  en  cuenta  la  complejidad  de  algunas  de 
estas secuencias, coincidimos con aquellos especialistas (Castillo Carballo, 2002) que han 
propuesto abordar  la enseñanza de  las UF desde distintas perspectivas, con un enfoque 
diversificado y una metodología plural que resulte adecuada a  los distintos factores que 
caracterizan y afectan  el  funcionamiento de  estas  secuencias y que permita  fomentar el 
desarrollo de  la competencia fraseológica dentro de una visión global de  la competencia 
comunicativa, considerada en todas facetas. Como se podrá comprobar en la Parte III, si 
ha intentado seguir estas consideraciones en el diseño de nuestro Modelo didáctico para 
la enseñanza y el aprendizaje de las UFP psicosociales (capítulo 5). 
     

Las  reflexiones  acerca  de  los  beneficios  de  un  enfoque  integrado  están 
relacionadas  con  los  problemas  que  plantea  el  análisis  de  las  secuencias  fraseológicas. 
Como  se ha visto,  la  tendencia general  es optar por un  enfoque holístico, basado  en  el 
aprendizaje de  los segmentos prefabricados como una unidad, un conjunto, en el que se 
tiene en cuenta el significado del bloque y no de cada uno de  los elementos  integrantes. 
Según afirma Molina García (2006: 167), este enfoque resulta el más adecuado sobre todo 
para  aquellas  unidades  totalmente  o mayoritariamente  idiomáticas  u  opacas  (dar  gato 
liebre;  in  bocca  al  lupo). Sin  embargo,  el mismo  autor destaca que,  a  la hora de  estudiar 
secuencias más  transparentes, se puede sacar algún beneficio pedagógico del análisis de 
sus  partes  constituyentes,  ya  que  estas  pueden  ofrecer  pistas  sobre  el  significado  o  la 
función  que  desempeña  la  secuencia  en  el  discurso,  favoreciendo  su  retención  y 
                                                           
212 Confróntese Reyes Diaz, M. J. (2000): Enriquecimiento de la competencia léxica. Análisis estadísticos. La Palma de 
Gran Canaria, Servicio de Publicaciones de la Universidad de la Palma de Gran Canaria. 
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asimilación. La  integración del enfoque holístico con el enfoque analítico puede resultar 
especialmente beneficiosa  en  la didáctica de  las UFP, ya que muchas  son parcialmente 
transparentes o semiidiomáticas (Apaga y vámonos; Si te he visto, no me acuerdo; Neanche per 
sogno!; Sono tutto orecchi). El estudiante deberá aprender el significado y la función de las 
secuencias  como  bloques,  sin  embargo, para  su  correcta  interpretación  tanto  semántica 
como pragmática podrá recurrir al análisis de los elementos integrantes más trasparentes.  

 
Si consideramos que el objetivo básico de una metodología adecuada y eficaz es 

favorecer el desarrollo de una competencia  fraseológica  real, activa, y no  fundada en  la 
repetición automática de patrones  lingüísticos  rutinariamente aprendidos a  través de  la 
repetición,  algunos  investigadores  (Castillo  Carballo,  2002)  han  subrayado  que  el 
conocimiento fraseológico debe estar vinculado con  la realidad de  la  lengua y  la cultura 
meta,  reflejando  su  idiosincrasia.  Desde  este  punto  de  vista,  la  información  social  y 
cultural  vinculada  al  significado  y  correcto  empleo  de  las  UF  adquiere  una  función 
relevante, como se ha puesto de manifiesto anteriormente al hablar de  la  relación entre 
competencia fraseológica y competencia sociocultural. 

 
Las  orientaciones  y  criterios  metodológicos  revisados  hasta  ahora  se  pueden 

considerar generales, aplicables a la didáctica de las combinaciones fijas en su globalidad. 
Sin embargo, si consideramos que el repertorio fraseológico es muy amplio y heterogéneo, 
no  es  de  extrañar  que  algunos  autores  insistan  en  la  necesidad  de  integrar  las 
orientaciones generales con orientaciones metodológicas distintas en  función del  tipo de 
UF  tratada. Ruiz Gurillo  (2000c: 263), en particular, destaca que el  tratamiento didáctico 
deberá variar o ajustarse según la clase de unidad fraseológica tratada, en función de sus 
rasgos específicos: 
   

Las  locuciones,  o  estructuras  equivalentes  a  lexemas  o  sintagmas, presentan por  lo 
general un  significado  idiomático  que  las  aleja de  su  comprensión  literal. Por  ello, 
sería conveniente disponer de expresiones sinónimas (puñalada trapera=traición, tomar 
el pelo=engañar, […]”. Los enunciados fraseológicos presentan no sólo idiomaticidad, 
sino  también  dificultades  derivadas  de  su  empleo.  Las  fórmulas  rutinarias,  que  se 
hallan  fijadas  pragmáticamente,  atendiendo  a  la  situación  comunicativa  en  que  se 
emplean, habrán de  ser  reflejadas  en  contextos  reales, de  acuerdo  con  los  actos de 
habla que presentan: para  saludar  (buenos días, buenas  tardes), para despedirse  (hasta 
luego), para mostrar enfado  (de  eso nada),  […]. Por otro  lado,  los  refranes,  las citas y 
otras paremias (a quien madruga, Dios  le ayuda; divide y vencerás) deberán estudiarse a 
partir del significado pragmático que encierran  (una verdad general aplicable a una 
situación  concreta) y en  la medida de  lo posible habrán de observarse en  contextos 
adecuados. 
 
Higueras  (2006),  por  su  parte,  es  autora  de  una  monografía  destinada 

específicamente  a  la  enseñanza  de  las  colocaciones  en  la  clase  de  E/LE.  Tras  haber 
analizado  el  concepto  de  colocación  a  partir  de  las  diferencias  y  semejanzas  con  otras 
unidades léxicas pluriverbales ‐especialmente locuciones‐, la autora enmarca su propuesta 
metodológica en la enseñanza comunicativa de la lengua y el enfoque léxico, insertando el 
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aprendizaje de las colocaciones dentro de la adquisición general del léxico, en línea con la 
tendencia actual más común en la fraseodidáctica, pero aplicada a una clase en concreto.  

 
En  cuanto  a  las  locuciones,  ya  hemos  visto  que  la mayoría  de  los  trabajos  de 

fraseodidáctica  están  centrados  en  su  enseñanza  y  aprendizaje, por  lo  que  también  las 
orientaciones metodológicas están en función de su estudio. Gómez Molina (2000), entre 
otros, se centra en  la enseñanza de  las  locuciones en  la clase de E/LE, proponiendo una 
metodología fundada en las relaciones asociativas, tanto funcionales como conceptuales, y 
contrastivas. 
 
 
3.2.3.1. Consideraciones sobre la aproximación contrastiva 

 
Son  numerosos  los  estudios  de  fraseodidáctica  en  los  que  se  han  destacado 

factores y planteamientos de tipo contrastivo como elementos que pueden contribuir a la 
asimilación y retención de  las UF de una segunda lengua. La perspectiva contrastiva, de 
hecho, desempeña un papel destacado en el  tratamiento didáctico de  las UF dentro del 
marco  de  la  enseñanza  de  lenguas  segundas.  La  comparación  entre  L1  y  L2  puede 
representar,  tanto  en  la  presentación  como  en  el  análisis  de  las  secuencias  fijas,  un 
procedimiento  especialmente  útil  y  eficaz,  siendo  la  equivalencia  o  similitud  formal  y 
semántica entre UF de la L1 e la L2 uno de los factores que más se pueden aprovechar a la 
hora de  favorecer  el  aprendizaje de  la  fraseología  (Gómez Molina  2000; Navarro  2003; 
Molina García 2006).  

 
Más allá del rechazo que algunas corrientes metodológicas han mantenido hacia el 

empleo de la L1213, no se puede negar que el aprendiz acuda a su lengua materna a la hora 
de comprender o expresarse en la L2. De hecho, se da por admitido que la comparación 
entre los conocimientos adquiridos y los nuevos es un procedimiento cognitivo universal, 
que no tiene por que anularse en el caso del aprendizaje de segundas lenguas.  

 
A este respecto, Penadés (1999b: 37) recuerda que 
 

se ha demostrado que la L1 juega un papel importante en la adquisición y uso de las 
unidades fraseológicas de la L2 y, en este sentido, se ha afirmado que los aprendices 
de una L2 no pueden ser vistos como «un territorio fraseológicamente virgen», ya que 
tienen almacenadas un  conjunto de  ellas, propias de  su  lengua materna,  las  cuales, 

                                                           
213 En  los años  setenta,  sobre  todo  en  los  estudios de  corte  cognitivista,  se defendió  la  idea  según  la  cual  la 
adquisición de la L2 es un proceso independiente de la L1 (Dulay, Burt y Krashen 1982), llegando a negar que 
esta  última  ejerciera  una  acción  significativa  sobre  el  aprendizaje  de  la  L2.  Sin  embargo  se  ha  demostrado 
posteriormente  que  este  tipo  de  planteamiento  supone,  sobre  todo  en  el  caso  de  lenguas  afines,  negar  la 
evidencia, ya que la L1 representa un punto de referencia ineludible en todo aprendizaje lingüístico. A raíz de 
esta admisión, se ha empezado a  reconocer la acción conjunta de secuencias universales de aprendizaje y de la 
L1 (Fernández López 1997: 23‐26). 
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inevitablemente,  juegan un papel, tanto positivo como negativo, en la adquisición de 
la L2.  

 
El valor del análisis  interlingüístico y el potencial metodológico correspondiente 

reside, por tanto, en el trabajo de asociación y comparación que se puede establecer entre 
la L2 y la L1 del aprendiz, con sus respectivos repertorios fraseológicos, tanto a nivel de 
conocimiento  lingüístico  como de bagaje  cultural, permitiéndole  enfrentarse  a  la nueva 
realidad recurriendo  también el análisis de relaciones  interlingüísticas y  la búsqueda de 
correlatos.  

 
Los  estudios  llevados  a  cabo  hasta  ahora  sobre  universales  fraseológicos214 

(Wotjak 1983; Dobrovol’skij 1988, 1998a, 1998b; Luque Durán y Manjón 1998; Gibbs 1999; 
Dobrovol’skij y Piirainen 2000; Iñesta Mena y Pamies Bertrán 2002; Luque Durán 2004)215 
se  han  centrado  en  poner  de manifiesto  la  posible  universalidad  de  ciertas  imágenes 
verbales  basándose  en  las  teorías  semántico‐cognitivas  (Lakoff &  Johnson  1980;  Lakoff 
1993) y en la teoría de los universales semánticos (Wierzbicka 1972, 1996). Partiendo de la 
hipótesis de  la  sistematicidad  y universalidad de  la metaforicidad  fraseológica, por un 
lado,  y  de  la  existencia,  como  universal  lingüístico,  de  la  idiomaticidad  en  todas  las 
lenguas  (Weinreich  1966),  por  otro  lado,  la  atención  de  los  fraseológos  se  ha  dirigido 
principalmente hacia las locuciones y, en parte, las paremias, es decir, aquellas unidades 
de naturaleza idiomática y base metafórica, motivadas en aspectos socioculturales (ficción 
alegórica, fuentes bíblicas y literarias, fábulas, acontecimientos históricos, tradiciones, etc.) 
o  de  la  experiencia  sensorial  (Gibbs  1999),  de  los  que  se  originan modelos  icónicos  y 
metafóricos compartidos por distintas lenguas y culturas216.  
 

Los estudios contrastivos en los que se ha visto involucrado tanto el español como, 
aunque  en menor medida,  el  italiano  se  han  centrado  principalmente  en  abordar  las 
relaciones con  lenguas como el  inglés principalmente y, a seguir, el alemán y el  francés. 
Por lo que se refiere a la perspectiva contrastiva español/italiano, en cambio, como ya se 
ha destacado anteriormente, tanto las investigaciones teóricas como aplicadas han tenido, 
hasta el momento, un desarrollo bastante más limitado.  
                                                           
214  Penadés  (1999b:  37)  habla  de  “unidades  fraseológicas  transculturales  o  supranacionles  que,  en  lenguas 
distintas, muestra maneras  semejantes de  expresar  las mismas  ideas o  las mismas  relaciones; dicho de otro 
modo, nociones como el espacio, el tiempo, la felicidad, la juventud, la salud, etc. se expresan en una lengua a 
través de unidades fraseológicas que tienen una correspondencia en otras lenguas por pertenecer las nociones 
significadas a un fondo común a diversas culturas, lo que puede favorecer su aprendizaje”. 
215 Dobrovol’skij (1988), en particular, afirma que los universales lingüísticos fraseológicos pueden detectarse en 
todas  las  lenguas. Basándose en  la comparación  interlingüística entre  inglés, alemán y neerlandés, diferencia 
dos  tipos  de  universales  fraseológicos:  (1)  los  externos,  denominados  universales  semántico‐conceptuales, 
corresponden al nivel cognitivo‐gnoseológico y se refieren a las categorías fraseológicas universales genéricas y 
abstractas  (espacio,  tiempo,  cantidad,…);  (2)  los  internos,  referidos  al  nivel  lingüístico,  entre  los  que  se 
encuentran  los universales  léxico‐semánticos y que, a  su vez, se pueden diferenciar en dos grupos:  (a) unos 
donde  intervienen  los  procesos  lexicológicos  –polisemia,  homonimia,  antonimia‐  que  dan  lugar  a  los 
universales  léxico‐fraseológicos;  (b)  otros,  de  carácter más  hipotético,  que  dependen  de  las  regularidades 
internas, funcionales y estructurales, del sistema fraseológico. 
216 Confróntese  al  respecto  el  estudio  contrastivo  de Cortina  Pérez  (2005)  sobre  las UF  relacionadas  con  la 
metáfora de la borrachera y embriaguez. 
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Además de las razones que hemos apuntado relativas al escaso tratamiento de la 

fraseología en la lingüística italiana, Quiroga considera (2006a: 202) que  
 

Este abandono del italiano hacia el español y viceversa se debe, como es sabido, a la 
creencia  equivocada  de  que  entre  tales  lenguas  las  diferencias  son mínimas  y,  en 
consecuencia, los estudios minuciosos y detenidos no serían de gran interés. 
 
Se  trata,  es  evidente,  de  una  creencia  no  sólo  errónea  a  nivel  lingüístico  sino 

también  perjudicial  a  nivel  aplicado,  ya  que,  como  la misma  autora  destaca  (Quiroga 
2006a: 202) 

 
[…] entre  lenguas  tipológica y culturalmente cercanas, como el  italiano y el español, 
las  diferencias  en  la  semejanza  originan  verdaderos  errores  de  identificación, 
comprensión,  codificación,  etc., que  repercuten  en particular  en  el desarrollo de  los 
estudiosos  contrastivos  y  aplicados  (lexicografía,  traducción,  didáctica  de  LLEE 
[Lenguas Extranjeras]). 
 
Especialmente en cuanto al ámbito didáctico, la cercanía tipológica y cultural entre 

ambas  lenguas representa una ventaja considerable para  insertar  la enseñanza de  las UF 
italianas  a  hispanohablantes  desde  el  nivel  inicial,  para  ir  aumentando  la  dificultad  a 
medida que el alumno adquiera mayores conocimientos (Quiroga 2006a: 199). 
 

Por  lo  tanto, coincidimos con aquellos planteamientos  (Molina García, 2006: 165‐
166) que defienden las similitudes entre distintas lenguas como un elemento que se puede 
y  se debe aprovechar a  la hora de plantear el estudio de  la  fraseología. Sin embargo, y 
sobre  todo  teniendo  en  cuenta  las  especificidades  que  caracterizan  lenguas 
tipológicamente  afines  o  próximas  como  el  italiano  y  el  español217,  consideramos  que, 
para  que  esta  atención  hacia  as  analogías  resulte  realmente  útil  y  beneficiosa,  deba 
aprovecharse en su globalidad, incluyendo no sólo los casos de equivalencia total ‐que, en 
ocasiones,  se  aprovechan  de  forma  ‘involuntaria’  cuando  los  alumnos  hacen  un  uso 
correcto de UF totalmente equivalentes en ambas lenguas sin percatarse de que se trata de 
una UF‐  sino  también  un  análisis  de  las  posibilidades  de  equivalencia  parcial  (a  nivel 

l

                                                           
217 Con respecto a  la afinidad  italiano/español, Calvi (2004: 1) observa: “Todas  las  lenguas derivadas del  latín 
comparten, en mayor o menor medida, palabras y estructuras, pero el parentesco entre  italiano y español es 
uno de los más estrechos, como cualquier hablante puede fácilmente comprobar. La percepción de familiaridad 
se debe, en la comprensión oral, a la casi perfecta equivalencia de los sistemas vocálicos: la ausencia de fonemas 
anormales (como por ejemplo las vocales nasales del francés) permite identificar las palabras en la cadena fónica 
desde  los  primeros  contactos  con  la  nueva  lengua.  Llaman  la  atención,  asimismo,  las  correspondencias 
estructurales  y  la  gran  cantidad  de  coincidencias  léxicas;  tanto  es  así,  que  el  hablante  tiene  la  inmediata 
sensación de comprender la otra lengua y de poderla hablar sin demasiado esfuerzo. Pero a medida que se va 
profundizando el contacto, surgen dificultades insospechadas: las afinidades conllevan a menudo divergencias 
sutiles. Esto depende, como es sabido, de procesos evolutivos en parte paralelos y en parte divergentes: a raíces 
etimológicas  comunes  corresponden  a  menudo  diferencias  funcionales  o  semánticas,  y  las  semejanzas 
estructurales se ramifican en un complejo entramado de contrastes a nivel de norma y uso. Pero el hablante 
común no es consciente de estos  fenómenos, y, en el  intento de aproximarse a  la otra  lengua, oscila entre  la 
confianza y el desengaño, al toparse con las numerosas ambigüedades y equivalencias más o menos parciales”.  
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formal,  léxico‐semántico  o  pragmático),  sin  olvidar  el  caso  de  los  conocidos  ‘falsos 
amigos’, en los que la analogía es sólo aparente. Insistiendo tanto en las semejanzas como 
en  las  diferencias,  se  aprovechará  todo  el  potencial  didáctico  que  la  proximidad 
interlingüística entre L1 y L2 conlleva y, al mismo  tiempo, se contribuirá a controlar  los 
problemas  de  interferencia  o  transferencia  negativa  y  de  fosilización  de  errores  que 
afectan el estudio de segundas lenguas, especialmente notables en las lenguas afines.      

 
Por tanto, la cercanía tanto lingüística como cultural entre español e italiano es un 

factor  clave  para  tratar  y  aprovechar  didácticamente  los  llamados  universales 
fraseológicos. De hecho,  si  admitimos que,  en una hipotética  escala de dificultad,  sería 
aconsejable empezar con aquellas UF que cuentan con expresiones  idénticas disponibles 
en la lengua materna del aprendiz, las afinidades entre italiano y español posibilitarían un 
aprendizaje  más  rápido,  puesto  que  el  alumno  ya  posee  cierto  conocimiento  del 
significado, de la función y del contexto de empleo adecuado de la secuencia.  

 
Liverani  (2005:  135),  por  su  parte,  defiende  la  necesidad  de  que  se  produzcan 

investigaciones  que  contribuyan  “a  la  reconstrucción  del  mapa  de  universales 
fraseológicos que permitan desmentir el convencimiento, todavía muy difundido, de que 
la  fraseología representa el grado máximo de  la  idiosincrasia de un código  lingüístico y 
uno de los insuperables escollos en la tarea de los traductores”. Por nuestra parte, creemos 
que la afinidad lingüística y cultural que comparten el español y el italiano hace que, en 
gran parte, se pueda compartir la afirmación de Liverani; otra cuestión más compleja sería 
la repercusión del carácter  idiosincrásico en  la  fraseología de  lenguas  tipológicamente y 
culturalmente lejanas y, por ende, el porcentaje de universales fraseológicos compartidos. 

 
De  todas  formas  y  en  líneas  generales,  resulta  evidente  que  las  actividades 

comparativas y basadas en estrategias de exploración  interlingüística (Dabène 1996: 399; 
Calvi  2004)  pueden  resultar  especialmente  útiles  a  la  hora  de  discernir  semejanzas  y 
divergencias, regularidades e irregularidades entre los sistemas fraseológicos de la L1 y la 
L2.  

 
Sin  embargo,  como  ya  se  ha  apuntado  anteriormente,  los  estudios  de  carácter 

didáctico  realizados en esta dirección entre el español y el  italiano son escasos. Excepto 
algunas  referencias en obras generales de carácter  teórico218,  los  trabajos más  relevantes 
directamente  relacionado  con  el  campo de  la  enseñanza de E/LE  e  I/LS  en perspectiva 
contrastiva  son actualmente  los de Zamora  (1996; 1997) y Carmen Navarro  (2003; 2004; 
2005;  2008a;  2008b). Ambos  especialistas  abogan  por  una metodología  que  integre  las 
relaciones asociativas y  las  contrastivas,  tanto a nivel morfosintáctico,  léxico‐semático y 
pragmático‐funcional. Navarro (2003: 109) ‐interesada en el estudio de las UF idiomáticas, 
especialmente  locuciones‐ afirma que  este planteamiento  ayuda al aprendiz  tanto  en  la 

                                                           
218 Véase, entre otros, Quiroga (2006a: 181‐205) en el capítulo “La fraseología en la enseñanza del italiano como 
lengua extranjera”. 
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fase de comprensión como de memorización, al permitirle establecer diversos grados de 
equivalencia: total o absoluta (salvar la cara ‐ salvare la faccia), parcial, permitiendo focalizar 
el o  los elementos disimétricos  (meter  cizaña  ‐  seminare zizzania) o,  finalmente, mínima o 
nula (ser un perro ‐ essere un cane).  
 

Este  tipo  de  aproximación,  sin  embargo,  se  ha  aprovechado  sobre  todo  con 
locuciones y paremias de  carácter  idiomático,  es decir,  combinaciones de más  evidente 
motivación metafórica219. Por lo que se refiere a otras clases de UF, las UFP en particular, 
se han quedado relegada a un segundo plano en los estudios contrastivos, tratándose, en 
muchos casos, de secuencias literales o semiidiomáticas. Precisamente por estos rasgos, un 
enfoque  contrastivo  fundado  en  la  búsqueda  de  universales  fraseológicos  de  base 
metafórica (Forment Fernández 2000b) aplicado a las UFP no resulta tan productivo como 
con  las  locuciones.  En  cambio,  si  nos  fijamos  en  los  rasgos  que  caracterizan  las  UFP 
especialmente  en  su  dimensión  pragmática  de  actos  de  habla,  creemos  que  podría 
proporcionar buenos resultados didácticos un enfoque contrastivo no tanto fundado en la 
búsqueda  de  equivalentes,  sino más  bien  basado  en  la  comparación  interlingüística  a 
partir de las funciones discursivas y pragmáticas que las UFP cumplen en el discurso de la 
L1  y  la  L2  del  discente  que  es  precisamente  la  dirección  que  esboza  Zamora  en  sus 
contribuciones (1996; 1997). La atención debería dirigirse tanto a las semejanzas totales o 
parciales  como  a  las  divergencias  que  pueden manifestarse  a  distintos  niveles:  formal 
(estructura  morfosintáctica),  léxico‐semántico,  pragmático  y  sociolingüístico  (función 
como acto de habla, contexto de empleo, registro, etc.), estilístico (valores connotativos) y 
textuales (modalidad oral o escrita; textos descriptivos, narrativos, argumentativos, etc.).   

 
 
3.2.4. ¿Qué actividades realizar? 
 

Una  vez  revisadas  las  cuestiones  relativas  a  los  contenidos,  los  objetivos  y  la 
metodología  de  aprendizaje  de  las  UF,  es  el  momento  de  tratar  las  propuestas  de 
actividades220  para  su  tratamiento  didáctico,  actividades  planteadas,  por  supuesto,  en 
función de los contenidos, de los objetivos y del enfoque metodológico adoptado.  

  
Reelaborando  algunas  consideraciones  de Navarro  (2003),  podemos  diferenciar 

tres distintos macro‐grupos de actividades en relación con la metodología: 
 

                                                           
219 En cuanto a la relación entre fraseología y metáfora en la didáctica de segundas lenguas, véase Pérez Bernal 
(2004).  
220 A la hora de referirnos a los trabajos que se pueden realizar con los alumnos, empleamos aquí los términos 
ejercicios y  actividades de  forma  indistinta,  sin  seguir  la diferenciación que establece Lewis  (1997), que usa el 
término ejercicio para indicar un trabajo que el alumno realiza en solitario, ya sea en clase o fuera de ella como 
parte  de  un  trabajo  posterior,  y  reserva  actividad    para  todos  aquellos  trabajos  que  se  realizan  de  forma 
participativa, en pareja o en grupo. En nuestro modelo didáctico, por el carácter  interaccional que caracteriza 
las UFP, se privilegiarán trabajos que prevean cooperación y participación del alumnado.   
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a. un enfoque centrado en las propiedades estructurales y las funciones gramaticales de 
las UF a partir del cual se propondrán actividades de análisis morfosintáctico de  las 
secuencias y de clasificación tipológica; suele aplicarse sobre todo en el estudio de las 
locuciones (Ruiz Gurillo 2002c). 

 
b. en  las  propuestas  que  adoptan  un  enfoque  léxico‐semántico  y  cognitivo  (Navarro 

2003,  2008;  Molina  García,  2006;  Higueras  2006),  predominan,  en  general,  las 
actividades que, a partir de la delimitación de esferas conceptuales, implican trabajos 
asociativos  tales  como  indicar  las  relaciones  semánticas  que  se  establecen  entre  un 
grupo determinado de UF, sustituir combinaciones libres por expresiones idiomáticas 
o  viceversa  y,  también,  los  ejercicios  que  propone  Penadés  (1999b)  basados  en 
asociaciones de hiponimias,  antonimia, hiperonia,  etc.,  especialmente  relevante  a  la 
hora de favorecer la memorización de las UF. 

 
c. en un enfoque que privilegie  la dimensión pragmática  (Campillo y Roldán Vendrell 

1993; García Muruais 1998; Chiang 2004; Zamora et al. 2006; Detry 2008), en el que se 
aboga por actividades  relacionadas directamente con  la  interacción y el  intercambio 
comunicativo, se tiende a la creación en el aula de situaciones comunicativas concretas 
que  requieran  la  recepción  y  la  producción  de  las  UF,  permitiendo  al  alumno 
comprobar la pertinencia y corrección de los conocimientos adquiridos. 

  
A los mencionados habría que añadir un enfoque integrado donde ‐en un intento 

de plantear la didáctica de las UF teniendo en cuenta su complejidad y abarcando, dentro 
de  la  medida  de  lo  posible,  todas  sus  facetas:  morfosintáctica,  léxico‐semántica, 
pragmático‐discursiva‐  se  combinan  distintos  tipos  de  actividades.  En  este  sentido, 
muchos de las propuestas e investigaciones que acabamos de adscribir de forma general a 
un  enfoque u otro por  ser predominante,  en  realidad  integran, de  forma más o menos 
amplia según  la propuesta, una  tipología variada de ejercicios que podemos adscribir a 
múltiples planos de análisis.  

 
Por  otro  lado,  aceptando  como  supuesto  previo  la  necesidad  de  respetar  cierta 

progresión  en  la  secuenciación  de  los  ejercicios,  desde  la  comprensión  hasta  la 
producción,  las  actividades  relacionadas  con  la  fraseodidáctica  también  se  pueden 
organizar en función del tipo de unidad y de su estructura formal y/o en función del fin 
que  se  persigue  con  ellas.  El  segundo  criterio  es  el  que  sigue Marta Higueras  en  dos 
trabajos: en el primero  (1997), destinado a  la enseñanza del  componente  idiomático del 
léxico a extranjeros, propone dos tipología de ejercicios: de presentación, por un lado, y de 
práctica y repaso, por otro; posteriormente, en su monografía dedicada  a la enseñanza de 
las colocaciones en la clase de E/LE (Higueras 2006), diferencia las actividades según estén 
destinadas  a  la  percepción  de  las  colocaciones,  a  su memorizazión  y  práctica  y,  por 
último, a su uso autónomo.  
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Asimismo  Penadés  (1999b),  en  su  monografía  La  enseñanza  de  las  unidades 
fraseológicas, al repasar  las principales propuestas de actividades para  la  fraseodidáctica, 
las  distingue  según  estén  encaminadas  a  la  presentación,  comprensión,  práctica  o 
reutilización y, finalmente, memorización de UF. A partir de estas fases, la autora propone 
y comenta una serie de actividades que pueden servir al docente como  input para crear 
sus propios materiales: ejercicios de corte semántico en los que se establecen relaciones de 
sinonimia,  antonimia  y  hiperonimia/hiponimia  ‐especialmente  útiles  como  estrategia 
mnemotécnica (Penadés 1999b: 43) y fructíferas en la praxis lexicográfica, como la misma 
autora  ha  puesto  de manifiesto  (Penadés  2002b,  2005a  y  2008)‐  se  integran  con  otros 
centrados  en  el  registro  y  los  usos  pragmáticos  de  las  secuencias.  Algunas  de  las 
actividades  que  proponemos  en  nuestro  Modelo  didáctico  están  inspiradas  en  las 
propuestas de la lingüista apenas citada. 
 

Un repertorio sistematizado de actividades para la explotación pedagógica de las 
UF    ‐en  particular  para  la  enseñanza  de  locuciones  en  el  aula  de  inglés  como  lengua 
segunda‐  lo  encontramos  en  Molina  García  (2006:  170‐184).  El  autor  organiza  las 
actividades alrededor de cuatro fases o finalidades:  

 
a. comprensión  de  la UF,  es  decir,  asimilación  del  significado,  forma  y  uso  de  la 

unidad;  
b. retención de la UF, entendiendo la memorización y capacidad de reconocimiento y 

comprensión si aparece de nuevo;  
c. producción de  la UF, esto es, capacidad de usar autónomamente  la secuencia en 

situaciones adecuadas;  
d. reflexión sobre el uso y valor del lenguaje figurativo y estudio del contraste de este 

con el lenguaje literal.  
 

Los  ejercicios  propuestos  no  son,  en  su  mayoría,  ideas  originales,  sino 
adaptaciones de distintos tipos de ejercicios conocidos por cualquier profesor de idiomas 
y  que  se  pueden  tomar  como  guía  o  sugerencias  para  realizar  actividades  en  otras 
lenguas.  Entre  los  cuales  encontramos  actividades  de:  fill‐in‐the‐gaps  ‐cloze  o  rellenar 
huecos‐; matching,  esto  es,  asociación  de  palabras  o  conceptos  sinónimos  o  antónimos; 
multiple‐choice  test,  selección múltiple;  odd  word  out,  identificación  de  combinaciones  o 
unidades ‘intrusas’; sustitución de un segmento lingüístico por una unidad fraseológica o 
viceversa; completar con un fragmento una UF incompleta.  

 
Cabe destacar el planteamiento de base que el autor se propone seguir en el diseño 

de estas actividades: el problem‐solving approach, entendido como un proceso de enseñanza 
y aprendizaje basado en la resolución de problemas y, por lo tanto, en la activación de una 
serie de procesos lógicos e inferenciales por parte del alumno. A este respecto, el mismo 
autor (Molina García 2006: 170) considera que: 
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Este planteamiento tiene como objetivo claro la motivación del aprendiz, a la vez que 
sigue  el principio,  ya  comentado  en  anteriores  secciones, de  la  hipótesis  del  esfuerzo 
mental,  según  el  cual  a  mayor  esfuerzo  en  el  proceso  de  aprendizaje,  mayor 
posibilidad de asimilación y  retención de  lo estudiado. Estimamos que el diseño de 
ejercicio de manera que se contemple como una tarea de resolución, de búsqueda de 
información, de comparación de datos, de contrastes de los mismos, de eliminación de 
posibilidades,  etc.  conduce  a  una  valiosa motivación  en  el  aprendiz,  a  un mayor 
aprovechamiento de sus esfuerzos y a una más duradera asimilación de datos. 

 
  Las UF presentadas  en  las actividades no  siempre  están  contextualizadas,  sobre 
todo en los ejercicios de cloze y matching; cuando, en cambio, las secuencias fraseológicas 
aparecen  en  contexto  situacional,  las  oraciones  correspondientes  han  sido  tomadas  de 
obras didácticas‐fraseológicas variadas, como indica el mismo autor (Molina García 2006: 
172),  tratándose  en  la mayoría  de  los  casos  de  oraciones  únicas  y, más  raramente,  de 
pequeños textos. Desde nuestro punto de vista, presentar la UF contextualizada de forma 
adecuada es un aspecto esencial de su didáctica, ya que no sólo la información contextual 
ayuda a desentrañar el sentido de  la secuencia  fraseológica sino  también porque, en  los 
casos  de UF  polisémicas,  rasgo  que  encontramos  en  un  número  considerable  de UFP 
psicosociales, la actualización de cierto valor con respecto a otros potenciales depende del 
contexto  de  uso.  Por  estas  razones  consideramos  fundamental  que  el  docente  procure 
contextualizarlas cada vez que sea posible. 
   

Por su parte, Gómez Molina (2000), a raíz de un seminario impartido en un curso 
de  E/LE  con  un  grupo  multilingüe,  plantea  una  aproximación  metodológica  a  la 
enseñanza de locuciones idiomáticas fundada en el enfoque textual (tipologías y géneros 
discursivos)  y  contrastivo.  En  este  caso,  las  actividades  propuestas  están  organizadas 
según el  tipo de unidad y su estructura  formal, estando organizadas en  torno a algunas 
locuciones  referidas a  la descripción  física o psicológica. Los ejercicios  resultan bastante 
variados  sin  alejarse,  en  su  mayoría,  de  las  tipologías  tradicionales  (cloze,  matching, 
búsqueda del significado de la locución en diccionarios, búsqueda de equivalentes en L1, 
elaboración de familias conceptuales, etc.). La atención se centra en el análisis de la forma 
y del significado de las unidades; sin embargo, el autor dedica a la dimensión pragmática 
y  textual  las últimas dos  actividades propuestas:  en  la primera  se  ofrece un  listado de 
locuciones, presentadas anteriormente, pidiendo al alumno que  las clasifique en función 
del  registro  formal o  informal de uso y  según  la  connotación positiva o negativa; en  la 
segunda,  de  producción  textual  libre,  se  requiere  elaborar  un  retrato  completo  de  una 
persona  conocida  usando  las  locuciones  idiomáticas  aprendidas  (Gómez Molina  2000: 
130). 
 

Por  otro  lado,  en  cuanto  a  la  tipología  de  actividades  en  función  del  nivel  de 
conocimiento de la L2 poseído por el alumnado, coincidimos con Quiroga (2006a: 199) en 
que es conveniente que los ejercicios propuesto en cada nivel sean diferentes y adecuados 
al nivel mismo: 
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En  los primeros niveles estarán orientado principalmente a  la  identificación  (por  su 
fijación y su significado no composicional) y a la comprensión. En el nivel intermedio, 
se  hará  hincapié  en  la  capacidad  de  reproducir  las  UUFF  y  en  la  búsqueda  de 
unidades  léxicas simples o perífrasis sinónimas o antónimas. Por último, en el nivel 
superior  o  avanzado  se  prestará  atención  a  otros  factores  importantes,  como  la 
desautomatización de las UUFF y el posible efecto humorístico o la posibilidad de una 
interpretación literal y otra fraseológica de la misma UF. 
 
Resumiendo, también por lo que se refiere a la reflexión acerca de las actividades, 

la atención de los estudiosos se ha centrado principalmente en locuciones y colocaciones. 
Asimismo, podemos  observar  a que,  a pesar de  se haga mucho hincapié  en  enfocar  la 
enseñanza y aprendizaje de las UF desde una perspectiva comunicativa insistiendo en su 
contextualización, en  los ejercicios recogidos en  la mayoría de  los materiales que hemos 
revisado  siguen  siendo  cuantitativamente  superiores  actividades  no  propiamente 
centradas  en  fomentar  habilidades  comunicativas221  sino, más  bien,  en  una  valoración 
léxico‐semántica y sintáctica de las UF o localización de fraseologismos en textos literarios 
y/o periodísticos. Ejercicios del tipo cloze, matching, elección múltipla son adecuados a la 
hora de realizar un análisis del significado y estructura de  la secuencia  fraseológica; sin 
embargo,  es  preciso  integrar  y  completar  la  fase  del  análisis  formal  y  semántico,  con 
prácticas más centradas en los factores pragmáticos y de uso de las UF en el discurso, que 
impliquen una interacción comunicativa real en la que el alumno practique la lengua que 
está aprendiendo.  
 
 
 
3.2.5. ¿De cuáles recursos o materiales didácticos dispone el docente? 
 

Si  en  el  apartado  anterior  nos  hemos  detenido  en  reflexionar  acerca  de  las 
actividades que se pueden plantear para el desarrollo de la fraseodidáctica, nos centramos 
ahora en un repaso de los materiales didácticos concretos ‐manuales de lengua, materiales 
específicos  de  fraseodidáctica,  diccionarios  fraseológicos‐  de  los  que  disponen 
actualmente los docentes y estudiantes de E/LE e I/LS para el tratamiento de la fraseología 
en el aula. 
 
3.2.5.1. La fraseología en los manuales de lengua de E/LE e I/LS 

 
En  líneas  generales,  los  trabajos  que  han  revisado  el  tratamiento  dado  a  la 

fraseología por los principales  libros de texto o manuales de lengua de E/LE (sobre todo 
de nivel intermedio y avanzado) publicados en los últimos años, han puesto de manifiesto 
que, a pesar del progresivo  interés que despierta el estudio de  la  fraseología, el espacio 
que se le dedica sigue siendo en la mayoría de los casos mínimo o insuficiente (Forment 
                                                           
221  Recordamos  que,  entre  las  actividades  de  clase  privilegiadas  en  el método  comunicativo,  encontramos: 
juegos de  simulación  (role play),  entrevistas, debates,  intercambio de  información  repartida  entre  alumnos, 
juegos, encuestas, trabajos en parejas o en grupo, etc. 
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1998b; Ruiz Gurillo 2000c). Esta escasez se refiere tanto a la cantidad ‐el número de las UF 
presentadas es bastante inferior a lo que sería deseable‐ como de tratamiento, destacando 
una  falta  de  unanimidad  tanto  terminológica  como  en  los  criterios  de  selección, 
clasificación  y  presentación.  Por  un  lado,  durante mucho  tiempo  buena  parte  de  las 
contribuciones  se  han  centrado  exclusivamente  en  los  aspectos  folclóricos  de  las 
locuciones y  los refranes, sin prestar atención a sus rasgos  lingüísticos; por otro  lado,  la 
forma  de  presentación  más  frecuente  se  ha  limitado  a  una  enumeración  de  las  UF, 
fundamentalmente  locuciones y paremias222,  en  las que predomina  la  atención hacia  el 
aspecto  formal  (estructura  morfosintáctica)  y  léxico‐semántico,  siendo  la  información 
pragmática o  contextual muy  escasa. En  lo que  se  refiere  las UFP psicosociales y  a  las 
fórmulas,  los manuales de  enfoque  comunicativo  incorporan  las principales  secuencias 
rutinarias vinculadas a situaciones comunicativas cotidianas (saludar, despedirse, dar las 
gracias,  disculparse,  etc.).  Sin  embargo,  en  líneas  generales,  se  trata  de  un  número 
limitado  de  unidades,  que  no  permite  al  alumno  apreciar  y,  por  ende,  asimilar  la 
importancia  que  estas  secuencias  tienen  en  el  discurso,  sea  por  lo  que  se  refiere  a  la 
riqueza de  su  repertorio,  así  como  a  su  elevada  frecuencia de uso y polifuncionalidad, 
dependiendo del marco situacional y del registro en el que se empleen.  

 
La fraseología sale aún peor parada en los manuales de I/LS, como se comprueba 

en  la  revisión  llevada a  cabo por Quiroga  (2006a:  186‐198), donde  la  autora  analiza  las 
principales publicaciones, divididas según el nivel de aprendizaje: elemental (Radicchi y 
Mezzedimi  1989;  Gruppo Meta  1992)  intermedio  (Radicchi  1985b; Gruppo Meta  1993; 
Marmini y Vicentini 1995, 1998) y superior (Bettoni y Vicentini 1986, 1997; Bozzone Costa 
1995).  Las  conclusiones  de  su  estudio  llevan  la  autora  ha  afirmar  que  apenas  se  da 
importancia  a  las  UF  en  los  manuales  de  nivel  inicial  (Quiroga  2006a:  188),  donde 
únicamente  se  registra  la  presencia  de  las  fórmulas  de  saludo,  agradecimiento, 
presentación,  etc.  ‐es  decir,  correspondientes  a  actos  de  habla  elementales‐  pero  sin 
ninguna  sistematización  y  con  escasa  atención  a  su  contextualización.  En  cuanto  a  los 
manuales  de  nivel  intermedio,  Quiroga,  aun  reconociendo  cierta  atención  hacia  el 
fenómeno  de  las  UF,  considera  que  “faltan  trabajos  que  propongan  mejoras  en  el 
tratamiento de  estas  unidades  en  los manuales  para  facilitar  el  aprendizaje”  (Quiroga: 
193);  en  particular,  destaca  que,  aunque  las UF  se  presentan  insertadas  en  frases  que 
sirven de contexto, éstas no  resultan suficientes, “pues no se especifica en qué  registros 
puede utilizarse la UF, ni qué significados pragmáticos desarrolla” (Quiroga: 193). Por lo 
que  se  refiere  al  tipo  de  secuencias  tratadas,  advierte  que  prevalecen  las  locuciones, 
especialmente  las  verbales  y,  en  menor  medida,  adverbiales  y  adjetivas.  Por  último, 
respecto al tratamiento de las UF en los manuales de I/LS de nivel superior, concluye que 
“proporcionan una tratamiento de las UUFF relativamente superficial y a veces confuso” 
(Quiroga: 198). En  este  caso  la atención  está  centrada  en  las peculiaridades  semánticas, 

                                                           
222 Navarro  (2003:  103) destaca  que  las paremias  suelen  introducirse  en  los manuales de E/LE para  niveles 
superiores a través de actividades en las que se intenta estimular a los aprendices para que averigüen su origen; 
sin embargo, muchas veces aparecen sin contextualizar y sin indicar claramente su significado pragmático, lo 
que dificulta su interpretación y, aún más, su reproducción autónoma.  
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siendo muy  reducida  o  totalmente  ausente,  según  los  casos,  la  información  sobre  las 
características formales y, aún más, sobre las pragmáticas. En este sentido, representa una 
excepción  parcial  la  obra  de  Bettoni  y  Vicentini  (1997),  donde  se  introducen  algunas 
fórmulas psicosociales que aparecen en contadas actividades de forma  integrada con  las 
interjecciones. Sin embargo, y a pesar de estos progresos, Quiroga  (2006a: 194)  subraya 
que  en  este  manual  no  se  reserva  atención  específico  hacia  las  UF,  genéricamente 
denominadas espressioni, ni las autoras se ocupan de ellas de forma sistemática. 

 
Si  nos  fijamos  en  manuales  más  recientes,  se  sigue  confirmando  la  misma 

tendencia,  a  pesar  del  enfoque metodológico  comunicativo  y  de  la  atención  hacia  la 
lengua  hablada  que  todos  declaran.  La  presencia  de  las  UF  sigue  estando  limitada 
básicamente  a  los  materiales  de  nivel  intermedio‐avanzado  y,  excepto  algunas 
excepciones, circunscrita a  refranes y  locuciones. Asimismo,  sigue echándose en  falta el 
tratamiento sistemático que estas unidades requieren, tanto a nivel teórico‐descriptivo, es 
decir, en la explicación lingüística y comunicativa de estos fenómenos, como práctico, es 
decir, en las actividades planteadas.  

 
En el Libro de classe de Rete! 3 (Balboni ‐ Mezzadri, 2002) nos encontramos con unas 

actividades  sobre  refranes:  tras  un  primer  ejercicio  de  asociación  del  refrán  con  su 
significado correspondiente, se  indican  tres situaciones y se pide al alumno que  indique 
para cada una de ellas que refrán emplearía (Balboni ‐ Mezzadri 2002: 9‐10); en este caso, 
se habría podido aprovechar el ejercicio para destacar, por ejemplo, la función pragmática 
que  cada  secuencia desempeña  en  el discurso  en  calidad de  acto de habla,  además de 
otros  aspectos  pragmáticos  y  discursivos. A  las  locuciones  se  dedica  una  actividad  de 
cloze,  donde  las  secuencias  fraseológicas  se  combinan  con  léxico  juvenil  y marcadores 
discursivos (Balboni  ‐ Mezzadri 2002: 115). En  la misma  línea va Espresso 3 (Balì  ‐ Ziglio 
2009),  de  nivel  B1,  donde  también  encontramos  unos  pocos  y  dispersos  ejercicios  con 
secuencias  estables  que  se  indican  genéricamente  como  frasi  (Balì  ‐ Ziglio  2009:  110)  o 
espressioni (Balì ‐ Ziglio 2009: 160). En una de las actividades se enlaza la fraseología con la 
comunicación  no  verbal  al  relacionar  algunos  gestos  frecuentes,  y  sus  respectivas 
funciones (indicar indiferencia, desear buena suerte, amenazar, etc.), con expresiones que 
podrían acompañarlos, algunas de las cuales tienen carácter fraseológico (In bocca al lupo!; 
essere come cane e gatto;  tagliare  la corda; Ma  fossi scemo!). En otro caso  (Balì  ‐ Ziglio 2009: 
160), se presentan en un ejercicio de cloze algunas espressioni ‐dai, magari, mica, per carità‐ 
que podríamos considerar a medio camino entre marcadores discursivos y UFP que, sin 
embargo,  aparecen  sin  explicación  sobre  sus  rasgos morfosintácticos y pragmáticos. Lo 
mismo  ocurre  en un  ejercicio  sobre  vocaboli/modi  di  dire  ‐locuciones  y  colocaciones‐ del 
campo léxico de los colores (Balì ‐ Ziglio 2009: 168). Finalmente, en la Introducción de uno 
de los pocos manuales de nivel intermedio alto y avanzado de I/LS, Magari (De Giuli et al. 
2008: 3),  los autores afirman que  toman como punto de partida en  la elaboración de su 
propuesta  “un  approccio  fortemente  testuale,  presentando  la  lingua  scritta  in  una 
prospettiva di analisi dei generi testuali e del discorso e la lingua orale in una dimensione 
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di analisi conversazionale e pragmatica”. Dentro de este enfoque, plantean un ejercicio de 
fijación con segnali discorsivi  ‐marcadores discursivos‐ como cioè,  insomma,  ecco,  sai, cuyo 
interés reside en la presentación explícita de las funciones que cada uno de ellos cumple 
en el discurso (De Giuli et al. 2008: 64). Por  lo que se refiere estrictamente a la fraseología, 
contamos una vez más con escasas actividades  en las que se echa en falta una explicación 
sobre  el  carácter  fraseológico y  los  rasgos propios de  estas unidades. Algunos  refranes 
(Fidarsi  è  bene,  non  fidarsi  è meglio; Moglie  e  buoi  dei  paesi  tuoi,  etc.)  se presentan  en una 
actividad oral donde se les pide a los alumnos que, tras haber definido el significado de 
cada secuencia, en parejas entablen un diálogo de un minuto y medio sobre uno de  los 
refranes.  Por  lo  que  se  refiere  a  otros  tipos  de  unidades,  unas  cuantas  locuciones  y 
colocaciones se presentan mezcladas en un ejercicio de respuestas múltiples (De Giuli et 
al. 2008: 124). 
 

Resumiendo,  se  confirma  que  la  atención  que  los  manuales  de  E/LE  e  I/LS 
reservan a la fraseología es más bien escasa. Aunque podemos observar ciertos progresos 
‐visibles sobre todo en los materiales destinados a la enseñanza de E/LE debido al mayor 
interés que  la  fraseología despierta  en  ámbito hispano‐ que  se  traducen  en una mayor 
presencia y mejor incorporación de las UF a través de su integración contextual, en líneas 
generales  la  información y el material que proporcionan  los manuales de  lengua siguen 
siendo insuficientes, sobre todo para ciertas unidades, entre ellas las UFP psicosociales no 
rutinarias.  

 
Esta insuficiencia afecta distintos aspectos relacionados con la didáctica de las UF. 

Por  un  lado,  se  puede  observar  en  estos  materiales  cierta  profusión  terminológica, 
generalización y falta de sistematización teórico‐descriptiva223, de hecho no son raros los 
casos  en  los  que  se  sigue  hablando  de  frases  hechas  y  modismos  o,  genéricamente,  de 
espressioni.  Por  otro  lado,  se  echa  en  falta  en  las programaciones  didácticas  un  criterio 
unificador e  indicaciones concretas en cuanto a  los contenidos  fraseológicos a  tratar. De 
hecho, como ya vimos anteriormente respecto a los criterios de selección de las UF, en los 
distintos manuales  diseñados  para  el mismo  nivel,  si  bien  los  contenidos  gramaticales 
coinciden, no ocurre lo mismo con el escaso contenido fraseológico (Molina García 2006). 

 
 
3.2.5.2. La fraseología en materiales específicos de fraseodidáctica para E/LE e 
I/LS 
 

La  situación descrita  obliga  al docente  que  quiera proporcionar  a  su  alumnado 
cierta  competencia  fraseológica  a  recurrir  a material  extra  y  complementario  que  trate 
específicamente el tema o lo incluya entre sus contenidos de forma más destacada. A esta 
necesidad  se  ha  intentado  dar  respuesta  en  los  últimos  años  a  través  de  la  creación 

                                                           
223 La clasificación actualmente más adoptada en los trabajos sobre didáctica de la fraseología en E/LE es la de 
Gloria Corpas (1996), por ejemplo en Fernández Prieto (2005), Navarro (2003; 2008). 
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materiales  didácticos  específicos  con  propuestas  y  actividades  prácticas  para  a  la 
enseñanza y el aprendizaje de las UF españolas e italianas.  
 

Uno  de  los  primeros  trabajos  enfocados  explícitamente  en  la  didáctica  de 
combinaciones  idiomáticas españolas es el  libro de ejercicios de Domínguez et al. (1988). 
Al ser una de  las primeras experiencias,  los autores se ajustan  fundamentalmente a dos 
tipos de actividades: una de contextualización de las UF y otra centrada en la búsqueda de 
correspondencias de significados entre combinaciones fijas de palabras y sintagmas libres 
equivalentes;  al  final  del  libro  encontramos  un  índice  general  donde,  bajo  forma  de 
recopilación, se recogen todas las UF presentadas con su correspondiente significado.  
 

En  los  trabajos más  recientes,  en  cambio,  a  raíz  del  desarrollo  de  los  estudios 
fraseológicos teóricos y descriptivos, por un lado, y de las investigaciones en didáctica de 
segundas  lenguas,  por  otro,  se  amplía  tanto  el  repertorio  de UF  tratadas  ‐incluyendo 
nuevas clases como las colocaciones y, en parte, las fórmulas‐ como la batería de ejercicios, 
que  se hacen más diversificados  con el objetivo de poner de manifiesto  las  condiciones 
sintácticas, semánticas y pragmáticas de las secuencias.  

 
Como  indica su propio  título, Modismos en su salsa, el  trabajo de Beltrán y Yañez 

Tortosa (1996), se propone como objetivo “facilitar la labor de comprensión y estudio de 
los modismos y fraseología del español moderno” (1996: 7) a estudiantes de E/LE de nivel 
intermedio y avanzado. En cuanto a  la cuestión  terminológica,  los autores  inciden en el 
carácter práctico y operativo de su trabajo afirmando en la Introducción que  

 
No  es  nuestra  intención  entrar  en  la discusión  teórica  sobre  la noción  y  límites de 
conceptos tales como “modismos”, “frases fijas”, “locuciones”, etc.   Con este manual 
pretendemos más bien hacer una aportación en el campo de la “lectura, comprensión 
y explotación didáctica” de ciertos aspectos idiomáticos de la lengua española hablada 
y escrita en la Península Ibérica y acercar al estudiante extranjero a los mismos 
 
La obra  se  compone de 6 Unidades,  cada una  sistemáticamente  estructurada  en 

bloques y secciones; esta división estructural convierte el  libro en un material muy bien 
organizado y de fácil manejo por parte del alumno, tanto en su trabajo en el aula como de 
forma  individual  en  casa. Al  final  de  cada  unidad,  encontramos  un  cuadro  donde  las 
secuencias fijas estudiadas son agrupadas según el registro en el que, según  los autores, 
pueden utilizarse: registro hablado; registro escrito; registro hablado/escrito. Aun estando 
convencidos de la utilidad de insertar en la didáctica de las UF información relativas a sus 
rasgos diafásicos o estilísticos, no coincidimos plenamente con  la clasificación adoptada 
en esta obra ni con el empleo de la terminología, sobre todo porque no diferencia entre el 
concepto de registro y la modalidad escrita y hablada de la lengua. Un elemento positivo 
que consideramos imprescindible para el correcto aprendizaje de las UF, es que todas las 
secuencias,  locuciones  en  casi  su  totalidad,  están presentadas de  forma  contextualizada 
bien en pequeños  fragmentos de novelas, bien en  textos creados ad‐hoc por  los autores. 
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Coincidimos  con  Penadés  (1999b:  26‐27)  cuando,  aun  reconociendo  la  variedad  de 
ejercicios planteados en este libro, destaca que algunos  
 

adolecen de un defecto muy común cuando se trabaja con unidades fraseológicas: ésta 
se agrupan bajo una palabra compartida a pesar de que significado no guarde relación 
con el significado de la palabra que las encabeza y aunque las unidades fraseológicas 
relacionadas no presenten entre sí ningún tipo de relación semántica.  

 
  Ya vimos anteriormente como la autora (Penadés 1999b: 28) considere mucho más 
efectivo a nivel didáctico un trabajo asociativo basado en criterios semánticos, más que en 
la  identidad de un componente del significante de un grupo de UF, como ocurre en  las 
clasificaciones por palabra clave. 
 

Si  seguimos  en nuestra  revisión de  los materiales  a disposición del profesor de 
E/LE, nos encontramos con un libro que, sin estar expresamente destinado a la didáctica 
de  la  fraseología,  sino  que  se  propone  en  general  como  un material  de  apoyo  para  el 
aprendizaje  del  léxico,  recoge  un  buen  número  de  UF.  Nos  referimos  al  trabajo  de 
Tabernero Sala (1997) donde, extraídas de textos periodísticos de distintos argumentos y 
registros, se recogen sobre todo locuciones (importar un comino; volver sobre los pasos de uno; 
meter  la  pata  en  algo;  en  un  santiamén;  a  diario;  etc.)  pero  también  algunas  colocaciones 
(retrato robot; paga extra; contrato basura; entablar conversación; etc.) y refranes (lo poco agrada 
y  lo mucho  enfada; y unas pocas  fórmulas pragmáticas  (anda y que  te den dos duros;  ¡perra 
vida!; vete a saber;  te vas a enterar de cuánto vale un peine; hay que  fastidiarse; parece mentira; 
etc.). Aunque la autora hable genéricamente de expresiones o frases figuradas y la batería 
de ejercicios no  sea muy amplia y variada,  lo  interesante de este material  reside, desde 
nuestro punto de vista, en dos aspectos principales: en primer  lugar en  la atención que 
reserva a  la  fraseología del español de  registro  informal‐coloquial, presentada de  forma 
integrada  con  otros  elementos  léxicos  no  fraseológicos  en  actividades  variadas  de 
comprensión  y  expresión  orales  y  escritas; precisamente  la  inserción de  actividades de 
producción, de redacción y/o debate, empleando las expresiones y palabras aprendidas, es 
el segundo aspecto que cabe destacar. 
 

En Ejercicios de  fraseología, Ruiz Gurillo  (2002c) propone una  serie de actividades 
para  la  enseñanza/aprendizaje  de  combinaciones  fijas  y  semifijas  idiomáticas, 
semiidiomáticas  o  literales  de  la  lengua  española,  destinadas  tanto  a  nativos  como  a 
extranjeros.  El  valor  de  este  trabajo  estriba,  en  nuestra  opinión,  en  la  base  teórico‐
descriptiva  sobre  la  que  se  fundan  las  actividades,  resultado  de  las  investigaciones 
lingüísticas y fraseológicas de  la autora. Por  lo que se refiere a  la  tipología, predominan 
las locuciones y, en menor medida, las colocaciones y las llamadas unidades o compuestos 
sintagmáticos. Se hace especial hincapié en el  trabajo de  identificación de  las UF y en  la 
importancia de la contextualización para su correcta interpretación semántica y funcional; 
sin  embargo,  sobre  todo  en  la  parte  destinada  a  los  estudiantes  extranjeros,  esta 
contextualización resulta generalmente limitada a la oración. A pesar de que se incida en 
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la importancia de la dimensión pragmática, en la práctica siguen prevaleciendo, como en 
la mayoría de los trabajos señalados, los ejercicios destinado al análisis morfosintáctico y 
léxico‐semántico  de  las  secuencias,  siendo  bastante  limitado  el  trabajo  relativo  a  su 
empleo en el discurso, es decir, a  las condiciones pragmáticas y  textuales  tales como  la 
función comunicativa,  la intención del hablante, el registro,  los valores connotativos que 
la secuencia adquiere en determinados contextos, etc.  
 

Las funciones comunicativas están al centro del  trabajo que en 2003 publica Ana 
Dante  ¡Es  pan  comido!224  Se  trata  de  un  trabajo  recopilatorio  de  más  de  doscientas 
expresiones fijas con el que, según afirma la propia autora en la introducción, se pretende 
introducir  en  el  aula  de  E/LE  contenidos  fraseológicos  a  partir  de  un  enfoque 
comunicativo. El interés de esta propuesta reside en que las expresiones seleccionadas se 
clasifican  según  su  función  comunicativa  en  el  discurso225.  En  especial,  tras  haber 
identificado  algunas  de  las  principales  macro‐funciones  ‐describir  el  carácter  de  una 
persona; expresar miedo o preocupación; reprochar; etc.‐, Dante indica para cada una de 
ellas una serie de expresiones fijas que cumplen la función comunicativa correspondiente. 
Además  de  la  función  comunicativa,  la  autora  especifica  los  datos  de  carácter  formal 
(aspecto  verbal,  partes  invariables,  complementos  que  necesita)  a  través  de  una 
presentación  esquemática  de  la  unidad. Asimismo  especifica  su  grado  de  formalidad, 
indicando  si  el  empleo  de  cada  expresión  es  adecuado  para  situaciones  formales  o 
informales; se completa la información con el ejemplo una o más frases en las se emplea la 
expresión.  Por  lo  que  se  refiere  al  tipo  de  combinaciones  de  palabras  presentadas, 
pertenecen, en su mayoría, a la categoría de las locuciones verbales (poner pegas, estar como 
una moto, tener pocas luces, ser uña y carne); sin embargo, también nos encontramos con un 
reducido número de expresiones que entran dentro de  la clase de  las UFP psicosociales, 
tales como los enunciados pragmáticos si tú lo dices, ni de coña, ¡y un jamón!, ¡para nada!, ¡ir 
listo!,  ¡y  a  mí  que!,  ¡a  mí,  plin!,  ¡menos  da  una  piedra!,  ¡hasta  ahí  podíamos  llegar!  o  las 
locuciones  idiomáticas  pragmáticas  ¡mi  gozo  en  un  pozo!  y  ¡Tengamos  la  fiesta  en  paz! 
derivada de la locución verbal tener la fiesta en fiesta en paz. Desde nuestro punto de vista, 
esta monografía  se  presenta  como  un material  complementario  útil  para  una  primera 
toma de contacto con las expresiones fijas e idiomáticas, especialmente adecuado para un 
nivel  inicial  (A1/A2).  Las  explicaciones  son  sencillas,  elaboradas  para  ser  directamente 
accesible  al  alumnado,  incluso  autodidacta,  y  no  especialmente  familiarizado  con  la 
terminología  lingüística. Sin embargo,  la  información presentada es muy general, no  se 
diferencia entre distintas  clases de unidades, por  lo que no  se ponen de manifiesto  sus 
rasgos  ni  se  detallan  sus  aspectos  textuales,  discursivos,  estilísticos,  etc. Asimismo,  las 
actividades propuestas en la parte final del libro son, en su mayoría, ejercicios formales de 
tipo  estructural  o,  en  algunos  casos,  funcional,  cuya  finalidad  es  principalmente  la 
identificación, sustitución por sinónimos y antónimos y memorización de las expresiones 

                                                           
224 También en Gelabert et al. (1988) se recogen locuciones, paremias y algunas fórmulas rutinarias a partir de 
un repertorio de funciones comunicativas. 
225 Los contenidos funcionales se han extraídos del Plan Curricular elaborado por el Instituto Cervantes. 
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fijas a partir de su significado o función, pero no hay ejercicios para su reproducción libre 
y autónoma en el discurso real.  
 

Las expresiones idiomáticas, tanto locuciones como refranes y frases proverbiales, 
son  el  centro  de  los  escasos  materiales  de  los  que  disponemos  actualmente  para  la 
didáctica de las UF italianas, donde, en la mayoría de los casos, no se emplea el término 
fraseologia  ni  unità  fraseologiche  (cfr.  capítulo  1),  sino  generícamente  frasi  o  espressioni 
idiomatiche  y  modi  di  dire,  como  podemos  comprobar  en  el  título  de  una  de  las 
publicaciones más reciente: Italiano per modo di dire de Gianluca Aprile (2008). 

 
Con este trabajo226, destinado a alumnos de I/LS desde el nivel inicial A1 hasta el 

intermedio  alto B2, Aprile  se propone  “colmare una  lacuna nella didattica dell’italiano 
como  lingua  straniera  e dare una  risposta  agli  studenti più  curiosi”  (2008:  4),  es decir, 
aquellos  alumnos  que  estén  interesados  en  aprender  ciertas  expresiones  que, 
precisamente  por  su  carácter  idiomático,  les  puedan  resultar  más  extrañas  e 
incomprensibles. El autor define i modi di dire como “frasi istituzionalizzate caratterizzate 
da un’unità semantica, che vanno quindi studiate  in quanto somma e apprese come un 
tutto indissolubile” (2008: 4). Las unidades están clasificadas y presentadas por tema, esto 
es,  en  función  del  campo  semántico  de  referencia  (comida,  cuerpo  humano,  espacio, 
animales,  vida  y muerte,  etc.);  se  hace  especial  hincapié  en  los  aspectos  culturales  y 
etimológicos, sin embargo también se destaca el valor pragmático de estas secuencias así 
como su empleo en la comunicación diaria. En la introducción227, el autor afirma: 
 

Spesso  i  modi  di  dire  utilizzano  delle  immagini  figurate  che  hanno  radici  nel 
linguaggio poetico, nella tradizione, nella storia, nella religione, nella letteratura, fino 
ad arrivare al cinema e alla pubblicità. Attraverso i modi di dire si può, da un punto 
di  vista  ricettivo,  comprendere  l’identità  di  una  società  e,  dal  punto  di  vista  della 
produzione, migliorare la propria competenza comunicativa imparando ad utilizzare 
delle forma adeguate sotto l’aspetto pragmatico: saper usare il modo di dire giusto al 
momento  opportuno  può  cambiare  l’efficacia  di  una  partecipazione  ad  una 
discussione (Aprile 2008: 4).  

 
  Sin embargo,  también en este  caso,  los ejercicios propuestos  siguen  los modelos 
clásicos  de  rellenar  huecos,  asociar  expresiones  con  la  paráfrasis  de  su  significado  e 
                                                           
226 La obra de Aprile sigue muy de cerca la línea del libro Le parole italiane (Bertoni ‐ Nocchi 2003) publicado por 
la misma editorial. El volumen, destinado a  la enseñanza del  léxico  italiano, también organizado por campos 
léxicos (descripción física, la casa, la familia, comer y beber, etc.) y presenta algunos ejercicios ‐generalmente de 
asociación,  sustitución o  cloze‐  con  locuciones o  refranes que  contienen palabras  relacionadas  con  el  campo 
léxico estudiado. Con  respecto a  las actividades  incluidas en el manual de Bertoni y Nocchi, podemos citar, 
entre otros,un ejercicio de asociación con somatismos vinculados al corazón  (2003: 23), otro con  locuciones y 
refranes donde aparecen palabras relacionadas con colores ((2003: 38) y, por último, una actividad de cloze con 
locuciones con nombres del campo léxico de la comida ((2003: 65). 
227  Es  posible  visionar  el  índice  y  la  introducción  del  volumen  en  la  página  web 
<http://www.almaedizioni.it/_uproot/preview/DIR.indice‐intro.pdf  y  la  Unità  4  –  Gli  animali  en 
<http://www.almaedizioni.it/_uproot/preview/DIR.U4.pdf> [Consulta: 16/05/2010]. 
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viceversa,  elección  múltiple,  crucigramas,  etc.,  echándose  en  falta  actividades  de 
producción guiada y  libre que prevean una aplicación práctica y  real de  las  secuencias 
aprendidas. Lo que sí es preciso recalcar es la elección de una lengua más cotidiana, con 
rasgos del registro coloquial, sobre todo en los diálogos. 
 

Las actividades de producción, tanto guiada como libre, reciben especial atención 
en  el  ya  citado  manual  para  la  enseñanza  de  la  fraseología  y  de  los  marcadores 
discursivos italianos, Hai voluto la bicicletta… (Zamora et al. 2006), con el que los autores ‐a 
partir  de  sus  investigaciones  teóricas  y  experiencia  didáctica‐  se  proponen  colmar,  al 
menos en parte, las lagunas que, como hemos podido comprobar, afectan esta parcela del 
saber en la didáctica del I/LS, sobre todo por lo que se refiere a ciertas clases de secuencias 
fijas.  De  hecho,  se  presentan  tanto  UF  centrales,  principalmente  locuciones,  como 
secuencias  periféricas,  con  especial  atención  a  las Unidades  Fraseológicas  Pragmáticas, 
que por primera vez adquieren verdadero protagonismo,  representando, desde nuestro 
punto  de  vista,  la  principal  novedad  de  este  trabajo;  no  se  tratan,  en  cambio,  las 
colocaciones ni las paremias. Otro elemento innovador es el empleo de una terminología 
específica  ‐fraseologia,  unità  fraseologiche,  locuzioni,  etc.‐  que,  como  hemos  podido 
comprobar,  no  suele  aparecer  en  los materiales  didácticos de  I/LS. Asimismo,  también 
merece  la pena destacar el esfuerzo de contextualización de  las  secuencias presentadas, 
tanto  en  las  actividades  de  presentación  como  en  las  de  producción,  de  forma  que  la 
comprensión y  la memorización se  realicen siempre a partir del empleo concreto de  las 
unidades en el discurso. El manual  se propone como un material complementario para 
emplear integrándolo a un curso de lengua general. En cuanto al nivel, los autores indican 
que  está  dirigido  a  alumnos  de  nivel  intermedio  o  avanzado,  sin  embargo,  algunas 
unidades, por  su estructura  sencilla y  su  frecuencia de uso  (avere  la mani d’oro,  fare una 
figuraccia,  dare  buca,  …),  se  podrían  introducir  ya  en  nivel  inicial,  de  forma  que  el 
estudiante  se vaya  familiarizando gradualmente  con  el discurso  repetido. Sin  embargo, 
cabe destacar que la realización de los ejercicios propuestos, sobre todo los de producción, 
requiere cierto dominio del italiano y, en particular, familiaridad con el registro coloquial, 
por lo que no resultan adecuados para alumnos de nivel inicial. Al haber colaborado en la 
elaboración  del  volumen, Hai  voluto  la  bicicletta…  es  uno  de  los  principales  puntos  de 
referencia que hemos tenido a la hora de plantear nuestra estudio de las UFP psicosociales 
no rutinarias y diseñar el Modelo que proponemos para la enseñanza/aprendizaje de estas 
secuencias. 
 
3.2.5.3.  La  fraseología  española  e  italiana  en  diccionarios  y  obras 
recopilatorias  
 

Al tratar el tema de  la relación entre fraseología   y lexicografía, es inevitable que 
surjan  una  serie  de  cuestiones  teóricas  y  prácticas  en  relación  con  la  presencia  y 
tratamiento de  la  fraseología en diccionarios monolingües y bilingües,  tanto que se está 
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desarrollando  una  rama  específica,  la  fraseografía228,  cuyo  objetivo  es  abordar  los 
problemas  teóricos  y  prácticos  que  plantea  la  confección  de  diccionarios  fraseológicos. 
Uno de los problemas principales atañe a la localización de las UF en la nomenclatura del 
diccionario,  pudiendo  figurar  como  entradas  en  la  macroestructura  o  bien  como 
subentradas del lema considerado como palabra clave en la microestructura del repertorio 
lexicográfico;  asimismo,  plantean  problemas  cuestiones  relativas  a  los  criterios  de 
selección,  la  forma  de  representación  y  el  contorno  lexicográfico,  la  marcación,  la 
ordenación  (siguiendo un  orden  alfabético  y  en una  sección  independiente  al  final del 
artículo), la definición que se formula, etc.  

 
Sin embargo, no es nuestra intención ahondar en esta sede sobre el tema, para el 

que  remitimos  a  la  abundante bibliografía  existente  sobre  el  tema  (Haensch  et  al.  1982; 
Hernández  1989;  Martínez  Marín  1991;  G. Wotjak  1992;  Ruiz  Gurillo  2000a;  Castillo 
Carballo 2001; Pamies Bertrán y Luque Durán 2000; Porto Dapena 2002; González Aguiar 
2002‐2003; Molina García  2006). Lo que  sí no  interesa  aquí  es  la  función didáctica que 
pueden  desempeñar  diccionarios  y  obras  recopilatorias,  tanto  de  lexicografía  general 
como sobre todo de freseografía, en la enseñanza/aprendizaje de la fraseología española e 
italiana.  En  este  sentido,  Castillo  Carballo  (2001:  160)  destaca  el  valor  pedagógico  del 
diccionario  llegando  a  considerarlo  “el  resorte más  importante  con  el  que  el  hablante 
cuenta a  la hora de dominar su  lengua”, por  lo que no extraña que  le exija “que adopte 
criterios uniformes,  y, que  en  todo momento,  ayude  al que  lo  consulta  y no origine  el 
efecto contrario”.  

 
Respecto a los diccionarios monolingües generales del español, a pesar de que se 

haya  señalado  (Ruiz  Gurillo  2000a)  la  necesidad  de  que  incluyan,  aunque  en menor 
medida,  enunciados  fraseológicos,  especialmente  algunas  fórmulas  pragmáticas  por  su 
importancia  en  la  comunicación  y  algunas  paremias,  como  observa  Castillo  Carballo 
(2001: 152) “de los distintos tipo de unidades fraseológicas existentes, los diccionarios dan 
cabida,  en  especial,  a  las  locuciones”  229.  Esto  se  debe  a  que  los  llamados  enunciados 
fraseológicos,  incluidas  las  UFP,  plantean  problemas  específicos  a  la  hora  de  ser 
registrados  en  un  diccionario:  por  un  lado,  exigen  ir  acompañados  en  la  definición 
lexicográfica por abundante  información pragmática y, por otro, se hace necesario hacer 
referencia a  su  empleo y  sentido  contextual más que  a  su  significado  codificado230. Sin 
embargo,  consideramos  que  sólo  tratando  de    registrar  estos  aspectos  la  información 
lexicográfica  contenida  en  los  diccionarios  pueda  desempeñar  plenamente  su  función 
                                                           
228 Confróntese Trista Pérez (1998). 
229 Para un  análisis del  tratamiento  lexicográfico de  las UF  en  el Diccionario  de  la  lengua  española de  la Real 
Academia  (DRAE)  en  la  edición de  2001,  en  el Diccionario  de  uso  del  español  (DUE) de María Moliner  en  la 
edición de 1998 y en el Diccionario  fraseológico del  español moderno  (DFEM) de Varela y Kubarth  (1994), véase 
González  Aguiar  (2002‐2003).  El  objetivo  de  la  autora  es  demostrar  la  necesidad  de  realizar  estudios 
fraseográficos que permitan establecer principios y criterios sistemáticos aplicables en cualquier descripción de 
secuencias fraseológicas. De temática y objetivos análogos son los trabajos de Castillo Carballo (2000) y Déniz 
Hernández (2000). 
230  En  cuanto  al  tratamiento  de  los  valores  pragmáticos  de  las  UF  en  la  lexicografía  española,  véase  la 
contribución de Mateu Serra (2006). 
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didáctica. De hecho,  como  afirma Castillo Carballo  (2001:  152),  esta  forma de proceder 
“ayuda al que los consulta no sólo a conocer su sentido, sino también a asimilar su valor 
ilocutivo, así como la fuerza perlocutiva que puede suponer su uso en determinados actos 
de discurso”. 

 
Por lo que se refiere al tratamiento de la fraseología en la lexicografía monolingüe 

italiana,  Quiroga  (2006a:  115‐136)  lleva  a  cabo  una  revisión  de  los  principales 
diccionarios231  llegando  a  la  conclusión  de  que  “la  fraseología  es  un  fenómeno  del 
lenguaje al que  los  lexicógrafos  italianos prestan bastante  atención. Sin  embargo, no  se 
ofrece un tratamiento sistemático de estas unidades” (2006a: 135); las carencias se imputan 
principalmente  a  “la  falta  de  estudios  teóricos  sobre  aspectos  concretos  de  las  UUFF 
[Unidades Fraseológicas],  tales  como  las variantes o  los  elementos  facultativos”  (2006a: 
135). En cuanto al tratamiento terminológico, se emplean las mismas denominaciones que 
vimos en el apartado sobre los estudios fraseológicos en la lingüística italiana (cfr. § 1.3): 
espressioni,  locuzioni  polirematiche  (De Mauro  1999;  2000),  unità  lessicali  superiori,  lessemi 
complessi, unità polirematiche (Sabatini ‐ Coletti 2003); su ubicación es preferentemente en la 
microestructura como subentradas de uno de sus componentes. Con respecto al  tipo de 
unidades, Quiroga (2006a: 118) observa que en el trabajo de Sabatini y Coletti (2003) ‐que 
resulta ser el más completo en cuanto a  tratamiento de  la  fraseología  junto a De Mauro 
(1999; 2000)‐ los dos autores  

 
se ocupan,  en general, de  todo  tipo de unidades. Es más,  los  refranes gozan de un 
espacio privilegiado, así  como  las  fórmulas  rutinarias y  las  locuciones verbales. Sin 
embargo,  el  tratamiento  más  completo  recae  principalmente  en  las  locuciones 
prepositivas, los marcadores del discurso y las colocaciones. 
 
Por  lo  que  se  refiere  a  la marcación,  encontramos  ciertas  sistematicidad  en De 

Mauro (1999), donde se indica la categoría gramatical, el género, las marcas de uso (de uso 
común;  poco  frecuente;  de  uso  regional;  unidad  obsoleta)  y  otras  marcas  de  tipo 
pragmático  que  indican  el modo  en  que  se  utiliza  cierta  expresión,  de  acuerdo  con  el 
registro  o  estilo  (familiar,  irónico,  etc.).  También  Sabatini  y  Coletti  (2003)  ofrecen 
definiciones  bastante  completas,  ofreciendo  información  sobre  el  contenido  semántico‐
pragmático  de  las UF  y  los  contextos  situacionales  en  que  pueden  utilizarse  (emplean 
expresiones como per siginificare, si dice di chi, si dice quando). 
 

Sin  embargo,  excepto  estos dos  casos  indudablemente  esperanzadores, Quiroga 
(2006a:  203)  insiste  en que  sigue  faltando  información  rigurosa  acerca de  las  funciones 
pragmáticas  de  las  UF,  pese  a  que  se  trata  de  información  fundamental  para  la 
comprensión  y  el  empleo  de  las  secuencias  estables,  así  como  para  su  enseñanza  y  el 
desarrollo de la actividad traductora.  

 

                                                           
231 Duro (1986‐1994), De Mauro (1999; 2000), Zingarelli (2003), Sabatini – Coletti (2003). 
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La  misma  autora  (2006a:  71‐113)  evidencia  una  situación  aun  más  caótica  en 
cuanto  al  tratamiento de  la  fraseología  en  los diccionarios  bilingües  español‐italiano,  a 
pesar  de  la  importante  función  didáctica  que  desempeñan  estas  herramientas  en  el 
aprendizaje  de  segundas  lenguas  (Dubois  1970:  35‐47;  Alvar  Ezquerra  1993:  145; 
Santamaría Pérez  2000:  559)232  y,  por  ende,  de  E/LE  e  I/LS233.  Entre  las  causas  de  esta 
situación,  interviene cierto  ‘desfase’ entre avances en  los estudios teóricos y aplicaciones 
prácticas, como recalca Carmen Navarro (2005: 228) al observar que 

 
Si bien  la  lexicografía ha prestado siempre atención a  los elementos  fraseológicos,  lo 
ha  hecho  de  manera  inadecuada  y  poco  homogénea  y  todavía  hoy,  a  pesar  del 
número  creciente de  estudios  teóricos y descriptivos de  las UFS,  la mayoría de  los 
diccionarios  bilingües  no  hacen  referencia  a  la  teoría  seguida  ni  a  los  criterios 
selectivos y lematizadores, por lo que en general se observa una falta de uniformidad 
en el tratamiento de estas lexías complejas.   
 
Este  desfase  es  aún  más  acusado  en  la  fraseografía  bilingüe  español‐italiano 

donde,  tanto  la  escasez de  estudios  teórico‐descriptivos  sobre  la  fraseología  en general, 
como la carencia de trabajos contrastivos español‐italiano (Navarro 2004), conlleva la falta 
de un soporte teórico que ayude al lexicógrafo en su labor234.  

 
En  su  revisión  del  tratamiento  fraseológico  en  algunos  de  los  principales 

diccionarios bilingües español‐italiano235, Quiroga (2006a: 86) indica la obra de Laura Tam 
(1997), al margen de  las  lagunas que  todo diccionario  implica y  teniendo  en  cuenta  las 
condiciones de estudio de la fraseología en Italia, como 

 
es el único diccionario que reserva un espacio específico para  la fraseología. Al final 
del  artículo,  tras  un  punto  y  aparte,  introduce  todas  las  UUFF  [Unidades 
Fraseológicas] mediante un riguroso orden alfabético. Este párrafo está precedido por 
la abreviatura FRAS. Que, como señala la autora en el apartado de signos gráficos de 
las hojas preliminares, indica que a partir de ahí se introduce la fraseología italiana.  

                                                           
232 Con respecto a las cuestiones inherentes al tratamiento de la fraseología en los diccionarios bilingües, véase 
también  la  Tesis  de  Doctorado  de  Santamaría  Pérez  (2000)  Tratamiento  de  las  unidades  fraseológicas  en  la 
lexicografía bilingüe español‐catalán, publicada en línea en <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/Sirv 
eObras/68094941545465830532279/006698.pdf> [Consulta: 23/06/2010]. 
233 “La necesidad de  insertar  la  fraseología en  los diccionarios bilingües, como  reflejo de una comunidad, en 
modo  correcto  y  sistemático  lo  determina  la  importancia  que  ésta  tiene  no  sólo  desde  un  punto  de  vista 
traductológico, ya que el traductor debe dominar  la fraseología en  la  lengua‐fuente y en  la  lengua‐meta, sino 
también desde un punto de vista didáctico, sobre todo para la enseñanza de las segundas lenguas, debido a sus 
dimensiones pragmáticas y sociales” (Navarro, 2005: 228). 
234 La lexicografía bilingüe italiano‐español, como ya apuntaba Marello (1989: 194) y, más recientemente Calvi 
(2003b:  43),  sigue  siendo  una  de  las  más  pobre  y  menos  desarrollada,  padeciendo,  en  ocasiones,  ciertas 
carencias de  rigor  en  la  adopción de  criterios  lexicográficos. Con  respecto  al  tratamiento  fraseológico  en  la 
lexicografía italo‐española véase también Arribas (2006). 
235  Los  diccionarios  revisados  por  Quiroga  son:  1)  Ambruzzi  L.,  Nuevo  dizionario  spagnolo‐italiano,  italiano‐
spagnolo.  Torino,  Paravia,  7.ª  ed.  1973  (1.ª  ed.  1949);  2.  Carbonell  S,  Dizionario  fraseologico  italiano‐spagnolo, 
spagnolo‐italiano. Milano, Hoepli,  1997  (1.ª  ed.  1950‐1953);  3. AA. VV., Diccionario  avanzado  italiano Zanichelli. 
Italiano‐spagnolo  español‐italiano.  Barcelona,  Vox,  1980;  4.  Gallin  A.  M.,  Dizionario  spagnolo‐italiano,  italiano‐
spagnolo. Milano, Mursia, 7.ª ed.1997  (1.ª ed. 1990); 5) Calvo Rigual C. y Giordano Gramegna A., Diccionario 
italiano‐español español‐italiano. Barcelona, Herder, 1995; 6) Tam (1997). Véase también Quiroga (2004‐2005). 
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No  obstante,  la  lexicografía  bilingüe  español‐italiano  presenta  en  general 
importantes deficiencias en distintos aspectos (selección, ubicación, marcación, definición, 
variantes y contorno lexicográfico, etc.)236, que se hacen manifiestas en las definiciones de 
las  fórmulas  rutinarias, donde no  se  reflejan  en absoluto  los valores pragmáticos ni  las 
condiciones de uso, limitándose a una definición mediante un equivalente de traducción. 
Quiroga  (2006a:  71;  112)  vuelve  a  imputar  esta  situación,  al  menos  en  parte,  a  la 
conclusión,  equivocada,  de  que,  debido  a  la  proximidad  de  las  dos  lenguas,  para  el 
estudio  del  italiano  y  el  español  no  resulta  especialmente  necesaria  la  ayuda  de  un 
diccionario bilingüe muy detallado. Estamos totalmente de acuerdo con la autora cuando 
rebate que, al contrario,  

                                                          

 
los problemas y  las dificultades que se plantean son  igual que  los presentes en otras 
lenguas  tipológicamente más  lejanas,  con  el  agravante de  los  falsos  amigos, mucho 
más frecuentes y siempre al acecho. Son necesario estudios contrastivos de fraseología 
entre  estas  dos  lenguas,  estudios  que  tengan  en  cuenta  las  diferencias  tanto  en  el 
plano del uso,  como en  cuanto a  las  funciones pragmáticas de  las UUFF  [Unidades 
Fraseológicas]. 

 
  Frente a esta situación, más o menos lagunosa en función del material analizado, 
de  la  fraseología  en  la  lexicografía general  tanto  en  la vertiente monolingüe  española  e 
italiana como en  la bilingüe  italiano‐español,  los alumnos de E/LE e  I/LS y sus docentes 
pueden  contar  con  el  apoyo  proporcionado  por  diccionarios  y  obras  recopilatorias 
centradas específicamente en  las UF. Los docentes, en particular, pueden acudir a estos 
corpus para guiarse en la selección de las secuencias fijas así como para la preparación de 
material didáctico para  tratarlas  en  el  aula  (Penadés  1999b).  Sin  embargo,  es necesario 
subrayar que son recursos complementarios, que necesitan integrarse con otros materiales 
y ser adaptados por el propio docente, ya que, al basarse exclusivamente en  la  lectura y 
memorización, su utilidad y eficacia para el aprendizaje de las UF es muy limitada, igual 
que ocurre con los ‘listados de modismos y frases hechas’ que se encuentran insertados o 
adjuntos a manuales o gramáticas. 
 

Además de obras recopilatorias generales sobre modi di dire de  la  lengua  italiana 
(Lapucci  1984,  2007;  Pittano  1992; Quartu  1993)  ‐en  su mayoría  locuciones  y  refranes‐ 
algunos trabajos destinados a la enseñanza de las UF italianas (Radicchi 1985a; Di Natale ‐ 
Zacchei 1996) se pueden considerar  intermedias entre el material didáctico propiamente 
dicho y la recopilación. De hecho, se trata de textos que, aunque declaren como objetivo 
favorecer  el  aprendizaje  de  las  secuencias  fijas  a  estudiantes  de  italiano  como  lengua 
segunda,  presentan  una  aplicación  didáctica  concreta,  práctica, muy  reducida,  siendo 
útiles sobre todo como materiales de consulta. La obra de Radicchi (1985b), en particular, 
se  presenta  como  un  corpus  de  alrededor  de  dos mil  expresiones  fijas,  en  su mayoría 

 
236 Véase al respecto la contribución de Carmen Navarro (2005), donde la autora lleva a cabo un examen de dos 
diccionarios bilingües español‐italiano  ‐Tam  (1997; 2004 2.ª  ed.) y Sañé‐Schepisi  (2005)‐ para  concluir que  la 
información que recibe la fraseología resulta ser confusa y parca. 
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idiomáticas, agrupadas por palabra clave, cada una de ellas seguida de una explicación 
sobre su origen, una paráfrasis explicativa de su significado y un ejemplo de uso.  
 
  En  cuanto  el  español,  contamos  con  una  larga  tradición  de  recopilaciones  de 
modismos  y  refranes,  realizadas  inicialmente  desde  una  perspectiva  folclórica  y 
etimológica  (Iribarren  1955).  En  obras  más  recientes,  en  cambio,  se  registra 
progresivamente una mayor incidencia del desarrollo teórico que ha ido experimentando 
la  fraseología española como disciplina científica. Son una prueba algunos repertorios y 
diccionarios fraseológicos del español237, como los de Buitrago Jiménez (1995) ‐donde, sin 
embargo, aún  se nota cierta confusión  terminológica y clasificatoria entre dichos,  frases 
hechas,  locuciones,  modismos,…‐,  Varela  y  Kubarth  (1994)238  y  Manuel  Seco  (2004), 
siendo este último el más sistemático y completo, tanto a nivel de cantidad de secuencias 
como de exhaustividad en su presentación y definición. En líneas generales, en estas obras 
más recientes se registran distintas clases de UF, en su mayoría locuciones, colocaciones y, 
en  ciertos  casos, paremias239,  siendo,  como de  costumbre, más  escasas  las UFP que,  sin 
embargo,  reciben  cierta  atención  en  el  citado  Diccionario  de  Seco240,  como  podremos 
comprobar en la segunda parte de este trabajo, ya que la obra nos ha servido de material 
de consulta para  la selección de algunas de  las UFP psicosociales y  la elaboración de  las 
secuencias didácticas que integran nuestro Modelo para su enseñanza.  

                                                           
237 El repertorio es bastante abundante, como otras referencias también podemos citar Escamilla (1996), Calles 
Vales y Bermejo Meléndez (2002) Casado Conde (2009) y, especialmente para los refranes, Canellada y Pallares 
(2001). Asimismo, véase la revisión de diccionarios fraseológicos que lleva a cabo Penadés (1999b: 30‐35), con 
interesantes reflexiones acerca de principales problemática que conlleva  la realización de un material de tales 
características. 
238 Confróntese Kubarth (1998). 
239 Según los diccionarios, algunos autores (Buitrago Jiménez 1995; Seco 2004) optan por no incluir los refranes, 
considerando que, por sus características propias, deben tener lugar en colecciones espaciales o refraneros. Seco 
(2004: XVIII), sin embargo, acoge “aquellos que son homologables a las fórmulas oracionales: a lo hecho, pecho; 
o  los que, tenidos frecuentemente como refranes, son en realidad máximas comunes: a  la tercera va  la vencida, 
paciencia y barajar, para muestra basta un botón”. En esta misma línea, Gerd Wotjak (1998: 308) se declara: “a favor 
de diccionarios fraseológicos que abarquen [sólo] ambos grupos de UF [fraseolexías y colocaciones], pero que 
dejen aparte los verdaderos proverbios, con lo que quedaría espacio libre para la indicación de ‘colocaciones’ 
(sintemas/sintagmas) en vía de lexicalizarse y transformarse en UF”. No faltan estudiosos (Cahuzac 1990; Sierra 
Soriano 2001) que, por otra parte, se declaran a favor de registrar en los diccionarios todas las UF, incluidas las 
paremias. 
240 En  su  trabajo, Seco  (2004)  incluye  algunas  secuencias  fraseológicas que denomina  ‘fórmulas oracionales’, 
definiéndolas como “enunciados de forma fija y sentido peculiar que ‐a diferencia de las locuciones‐ no están 
integrados dentro de una oración funcionando en ella como palabras (nombre, verbo, etc.) sino que funcionan 
como  oraciones  por  sí  mismas”  (Seco  2004:  XVII).  Como  ejemplos  de  esta  categoría,  podemos  citar  las 
secuencias  cuéntaselo  a  tu  abuela,  y  adiós muy  buenas,  calladito  estás más  guapo,  a  otro  perro  con  ese  hueso  que 
coinciden con las UFP que aquí hemos denominado Locuciones Idiomáticas Pragmáticas (LIP), a raíz de su origen 
locucional o proverbial; por otro lado, Seco también incluye dentro de las fórmulas oracionales unidades como 
ya ves, tú verás, para que veas, no (te) creas, ya lo creo, ni idea, etc. que aquí hemos clasificado como otra subclase de 
las UFP  como Enunciados  Pragmáticos  (EP),  con  la  intención de  incidir  en  las  diferencias  estructurales  y  de 
origen de estas secuencias con respecto a las LIP. Por último, es interesante destacar que Seco también toma en 
consideración otras secuencias fijas de carácter pragmático,  tales como  toma ya, anda que no, hábrase visto, que 
clasifica  en  este  caso  como  locuciones  interjectivas  (2004:  XVI).  Aquí,  en  cambio,  debido  a  su  carácter  de 
enunciados completos que funcionan autónomamente como actos de habla  ‐sin necesidad de combinarse con 
otros signos lingüísticos Corpas 1996: 51)‐  hemos optado por incluir este tipo de unidades dentro de las UFP y, 
en particular, dentro de los Enunciados Pragmáticos. 
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  En  ámbito hispano  también  se han  elaborado destacados  trabajos  lexicográficos 
centrados  en  algunas  clases  de UF  en  concreto.  Penadés  (2002‐2003),  en  particular,  es 
autora de un proyecto lexicográfico en tres volúmenes sobre locuciones ‐ verbales (2002b), 
adverbiales  (2005a)  y,  en  el  último,  nominales,  adjetivas  y  pronominales  (2008)‐ 
especialmente destinado a  la  enseñanza de E/LE y dirigido  tanto  a  estudiantes  como a 
profesores. La orientación didáctica se aprecia en la caracterización del trabajo, de hecho 
cada locución tiene asignado un nivel de enseñanza/aprendizaje ‐B1, B2, C1‐ en función de 
los  niveles  establecidos  por  el  MCERL  (Consejo  de  Europa  2002),  (B1),  (B2)  o  (C1); 
asimismo, se especifica una marca de registro y se reproduce un conjunto de ejemplos que 
ilustran su uso, obtenidos del Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) de la Real 
Academia  Española,  así  como  de  otros  corpus  de  lengua  oral  y  lengua  escrita;  la 
información se completa con sus locuciones sinónimas y antónimas, junto a informaciones 
gramaticales, pragmáticas y de otros tipos que pueden ser de interés para un usuario que 
no tenga el español como lengua materna. 
    

Como  recopilación  fraseológica  realizada  desde  una  perspectiva  contrastiva 
español‐italiano,  recordamos  el  ya  citado  trabajo  de  Zamora  (1997)  Spagnolo‐italiano: 
espressioni  idiomatiche  e  proverbi. Elaborado  con una  finalidad didáctica  y  especialmente 
dirigido a hablantes  italófonos que aprenden español como  lengua segunda es, a día de 
hoy,  el  único  trabajo  específico  de  fraseografía  contrastiva  italiano‐español  que 
actualmente conocemos. Clasificadas según un criterio semasiológico ‐es decir, por áreas 
conceptuales a las que las expresiones hacen referencia (Verdad, Secreto, Miedo, Molestia, 
etc.) y, dentro de éstas, por orden alfabético‐, el volumen registra  locuciones, refranes y 
algunas UFP ‐que el autor aún denomina frasi pragmatiche‐ cada una acompañada por su 
definición, un ejemplo de uso contextualizado y la correspondiente traducción italiana241, 
seleccionadas  siguiendo  un  criterio  de  frecuencia  de  uso  y  clasificadas  por  campos 
semánticos. 

 

                                                           
241 Para  citar un  ejemplo,  cogemos  el  enunciado  idiomático‐pragmático  ¡Otro  que  tal  baila!:  “una persona  se 
parece a otra en un defecto. «Su primer hijo es un gandul y no quiere ni estudiar ni trabajar; el segundo, ¡otro 
que tal baila!, sigue los pasos de su hermano». Un altro buono!” (Zamora 1997: 98). 
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En este capítulo se ha abordado la fraseología a grandes rasgos por medio de un 
recorrido  a  lo  largo  del  desarrollo  de  la  disciplina  en  España  y  en  Italia. Nos  hemos 
detenido  en  aquellas  contribuciones  que  hemos  considerado más  relevantes  respecto  a 
nuestro objeto de estudio y dentro del enfoque específico de la presente investigación. 
 
  Se ha visto como, a raíz de estudios internacionales, sobre todo en ámbito español 
y,  de  forma mucho más  limitada,  italiano,  se  ha  producido  en  los  últimos  años  una 
abundante  bibliografía  alrededor  de  la  caracterización  y  clasificación  de  las  unidades 
fraseológicas. Esto ha hecho que se haya  ido progresivamente superando  la visión de  la 
fraseología  como  un  conjunto  de  anomalías  e  irregularidades,  sustituida  por  el 
reconocimiento y aceptación de una disciplina con propiedades y rasgos intrínsecos. Entre 
los  rasgos  definitorios  destacan  en  diferentes  grados  la  fijación,  la  prefabricación,  la 
reproducibilidad,  la cohesión de  los elementos de  la unidad  fraseológica,  la  insostituibilidad 
de  los  constituyentes y  la  idiomaticidad.  Sin  embargo,  la  aplicación de  estos  criterios no 
siempre ha sido suficiente para determinar con unanimidad el  reconocimiento de cierta 
expresión como secuencia  fraseológica o como expresión  libre. Asimismo, por  lo que se 
refiere  a  su  clasificación,  son muchos  los  autores que  intentan  sistematizar  el  amplio y 
heterogéneo repertorio fraseológico mostrando preferencia por diferentes criterios, lo que 
ha llevado, en ciertos casos, a opiniones opuestas a la hora de delimitar el conjunto de UF 
‐con algunos especialista partidarios de una concepción ancha de la fraseología y otros de 
una concepción estrecha‐ o de adscribir una unidad a uno u otro grupo.  
 
  De  las  contribuciones  revisadas  se  desprende  que  tanto  la  fraseología  española 
como la italiana se han centrado especialmente en el estudio de las UF centrales, dejando 
al margen  secuencias periféricas. La  aplicación de  las nociones de  centro  y periferia  al 
repertorio  fraseológico,  así  como  del  concepto  de  continuum  dentro  de  un  enfoque 
gradual,  resultan  especialmente  interesantes  para  acercar  a  los  especialistas  hacia  las 
zonas  más  marginales.  Aceptando  una  concepción  ancha  de  la  fraseología,  nuestra 
investigación se centra específicamente en una clase de UF periféricas constituida por las 
llamadas UFP psicosociales no  rutinarias de  registro  coloquial. Frente a  la  comprobada 
escasez de estudios específicos sobre el tema y a la confusión que sigue reinando en esta 
parcela de  saber  fraseológico  ‐escasez  y  confusión  que  repercuten negativamente  en  la 
didáctica de estas secuencias‐ se ha propuesto para estas secuencias una caracterización y 
clasificación dentro de un marco que privilegia el enfoque pragmático y comunicativo.  
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Así  como  se  ha  establecido  un  continuum  dentro  del  repertorio  fraseológico 
general  ubicando  las  UFP  en  la  periferia  y  reconociendo  zonas  de  coincidencia  con 
algunas  clases  de UF,  del mismo modo  es  posible  establecer  una  gradación  interna  al 
repertorio  de  las  UFP,  esto  es  un  continuum  desde  UFP  psicosociales  centrales 
‐representadas  por  las  LIP  e  los  EP  y  EIP,  cuyos  rasgos  les  acercan más  al  prototipo 
fraseológico  pragmático‐  hasta  unidades  fraseológicas  pragmáticas  periféricas  y  extra‐
periféricas, donde colocaríamos EFSP y EIS, que comparten muchos rasgos con secuencias 
propias de la técnica libre del discurso. Defendemos, sin embargo, el carácter fraseológico 
de  estas  secuencias  y  su  inclusión  en  nuestro  corpus,  apoyándonos  en  las  siguientes 
observaciones de Zamora (2005a: 70): 

 
[…] las unidades ubicadas en la periferia extrema aparentemente no son fraseológicas, 
pero […] tienen un significado externo‐convencional +/‐ opaco, […], para su correcta 
interpretación es necesario el conocimiento de los datos situacionales, la entonación, y 
las convenciones culturales. El significado externo de estas unidades extraperiféricas 
se fundamenta exclusivamente […] en  las  implicaturas culturales y conversacionales 
que  remiten  a  la memoria  enciclopédica  de  los  hablantes  y  que  se  activan  en  un 
entorno  cognitivo mutuo  compartido  en  el momento de  la  conversación,  gracias  al 
cual  el  oyente  puede  interpretar  la  intencionalidad  del  mismo  en  un  contexto 
concreto. 

 
Las  propiedades  de  carácter  pragmático  como  las  implicaturas  culturales  y 

conversacionales,  el  entorno  cognitivo  mutuo,  las  convenciones  culturales,  el  saber 
enciclopédico y  la dependencia  situacional,  junto a  la entonación que  confiere un valor 
modal concreto a las secuencias y a su significado pragmático y carácter convencional, se 
convierten  en  factores  que  justifican  la  inserción  de  estas  unidades  en  el  repertorio 
fraseológico periférico o extra‐periférico.  

 
En  definitiva,  queremos  destacar  que  el  trabajo  definitorio  y  taxonómico  aquí 

realizado sobre las UFP se propone como una contribución, aunque parcial, a la reflexión 
acerca de esta parcela del saber fraseológico todavía poco estudiada y que, sin embargo, 
representa,  desde  nuestro  punto  de  vista,  un  ámbito  extremadamente  interesante  y 
significativo, especialmente por  lo que se refiere a sus aplicaciones didácticas dentro del 
marco  de  la  adquisición  de  segundas  lenguas.  En  este  sentido,  dicha  fundamentación 
teórica  de  las  UFP  psicosociales  no  rutinarias  de  registro  coloquial  debe  enmarcarse 
dentro de un perspectiva pedagógica, ya que constituye el paso previo necesario al diseño 
de  un  planteamiento  didáctico  orientado  a  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  estas 
secuencias en la clase de E/LE e I/LS.  
     

Tratándose de unidades codificadas a nivel social y cultural así como situacional, 
definir  los  rasgos básicos de  las UFP, y sus correspondientes restricciones,  tanto a nivel 
lingüístico‐textual  ‐fónico,  morfosintáctico,  léxico‐semántico,  estilístico‐  como 
paralingüístico  ‐gestos,  postura  del  cuerpo,  etc.‐  y  pragmático‐discursivo  ‐coordenadas 
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contextuales, caracterización de los interlocutores, conocimiento enciclopédico‐ es un paso 
previo obligado a la hora de llevar estas secuencias al aula.  

 
Sin embargo, antes de proceder al diseño de un modelo didáctico específico para 

la enseñanza y el aprendizaje de  las UFP en el aula de E/LE e  I/LS, hemos  revisado  las 
contribuciones  sobre  fraseodidáctica  actualmente  existentes  para  estas  dos  lenguas.  A 
partir de esta revisión, podemos llegar a la conclusión de que el estudio de la fraseología 
desempeña un doble papel dentro del marco de  enseñanza y  aprendizaje de  segundas 
lenguas: por un lado, se centra principalmente en las UF, que se presentan como una parte 
integrante e  imprescindible de  la  lengua objeto de aprendizaje, siendo pedágogicamente 
útil por sí mismas; por otro lado, aprovechando el interés y la motivación que despiertan 
en el alumnado, el estudio de las UF favorece la adquisición de contenidos lingüísticos y 
extralingüísticos ‐morfosintácticos, léxicos, pragmáticos, sociolingüísticos, culturales, etc.‐ 
y potencia la competencia comunicativa general en la L2. 
   

Asimismo,  se  desprende  que  hay  unanimidad  en  reconocer  la  necesidad  de 
enseñar  las UF en el ámbito de  la didáctica de segundas  lenguas y, por  lo que aquí nos 
interesa, de E/LE e I/LS. Los problemas estriban en cómo llevar al aula estas unidades, es 
decir,  qué  enfoque  metodológico  adoptar  para  tratarlas  de  forma  adecuada  y 
didácticamente eficaz. Hemos señalado que hay varias propuestas que varían, de  forma 
más  o menos  relevante,  en  función  de  las  clases  de  unidades  tratadas,  del  nivel  del 
alumnado, de los aspectos lingüísticos y/o extralingüísticos considerados, etc.  
   

Por otro lado, y de forma más específicamente relacionada con nuestro problema 
de  investigación,  del  conjunto  de  trabajos  que  hemos  revisados  de  fraseodidáctica, 
podemos extraer tres conclusiones más: 

 
a. la  atención de  los  investigadores  ‐tanto  a  nivel de  estudios  teórico‐descriptivos 

como  de  materiales  didácticos‐  se  ha  centrado  sobre  todo  en  la  didáctica  de 
locuciones y, en menor medida, en las colocaciones y en las paremias. 

 
b. A pesar de los avances, sigue predominando cierta confusión y quizás, recelo, a la 

hora de abordar el estudio de las UF en el aula, especialmente en cuanto a algunas 
clases  de UF  periféricas,  tales  como  las UFP  psicosociales.  La  falta  de  estudios 
sistemáticos  y,  por  consiguiente,  de  propuestas  metodológicas  y  materiales 
específicos, hace que el profesor que decide trabajar en el aula las UF se encuentra 
desorientado respecto a las combinaciones que tiene que trabajar y de acuerdo con 
qué criterios. En los manuales generales dedicados a la enseñanza de E/LE e I/LS 
normalmente  se presta poca atención a  las UF. Su  tratamiento  se deja más bien 
para manuales específicos y materiales complementarios, si bien en algunos casos 
estos se reducen a listados o recopilaciones temáticas. 
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c. Tanto  el  enfoque  metodológico  como  las  actividades  planteadas,  han  estado 

supeditados  principalmente  al  análisis  y,  por  consiguiente,  a  la  enseñanza  y  el 
aprendizaje  de  los  rasgos  morfosintácticos  y  léxicos  de  las  UF,  con  escasa  o 
insuficiente  atención,  sobre  todo  a  nivel  práctico,  hacia  los  aspectos  más 
propiamente pragmáticos.  
 
Estos   resultados constituyen el punto de arranque de  la parte más propiamente 

didáctica  de  nuestro  trabajo  de  investigación  en metodología  educativa.  Por  un  lado, 
vamos  a  plantear  un  modelo  didáctico  específicamente  destinado  a  la  enseñanza  y 
aprendizaje  de  las  UFP,  o  sea  secuencias  que,  hasta  ahora,  no  habían  encontrado  el 
espacio y  la atención adecuada por  lo que se refiere a su  tratamiento didáctico. Por otro 
lado, tomando en consideración las especificidades de las UFP, nos proponemos elaborar 
nuestro modelo didáctico dando especial relevancia a la dimensión pragmática.  
 
  En conclusión,  la revisión  llevada a cabo en este capítulo nos sirve, por un  lado, 
para definir el estado de  la cuestión en didáctica de  la  fraseología en E/LE e  I/LS y, por 
otro, para  establecer un marco  conceptual  que nos  sirve  como  base  a partir de  la  cual 
diseñar nuestra propuesta didáctica. 
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III. JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA Y  
MARCO METODOLÓGICO  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“No  desarrolle  una  filosofía  de  la  educación  para  los  demás. Desarrolle  una  para 
usted mismo. Quizás algunos desearán compartirlas con usted”. 
   

  Raymund Murria Schafer 
 
 



Introducción 
 

Introducción 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Parte III de la tesis doctoral que aquí presentamos tiene como objetivo definir 

los  principios  metodológicos  que  enmarcan  nuestra  propuesta  didáctica  ‐es  decir,  el 
Modelo  Fraseológico‐Pragmático  (Mo.Fra.P.)‐  y  el  trabajo  experimental  de  acción  en  el 
aula  a  través  del  cual  dicha  propuesta  se  llevará  a  la  práctica.  En  particular,  nos 
proponemos  analizar  el  enfoque  de  la  investigación  en  la  acción  educativa  y  la 
metodología  cualitativo‐interpretativa  con  el  fin de demostrar que  son pertinentes para 
lograr nuestros propósitos. 

 
En el capítulo 4 vamos a definir los referentes teórico‐metodológicos que subyacen 

al  diseño  y  realización  de  un  trabajo  que  se  enmarca  dentro  de  la  investigación  en 
metodología e innovación docente. Para ello, empezaremos precisamente con un análisis 
del aula como un espacio privilegiado para la investigación en la acción educativa, con el fin 
de  reflexionar  acerca  de  sus  beneficios  y  ventajas  pedagógicas  en  la  aplicación  a  la 
enseñanza/aprendizaje  de  segundas  lenguas,  con  especial  atención  a  la  didáctica  de  la 
fraseología y, sobre todo, de las UFP. A continuación, detallamos el paradigma en el que 
encuadramos  nuestro  procedimiento  de  investigación  en  la  acción  en  el  aula  y, 
especialmente, el análisis de  los  resultados que este nos proporcionará, que se  llevará a 
cabo  en  consonancia  con  los  principios  de  la  investigación  cualitativo‐interpretativa.  Por 
último, nos detendremos en el concepto de transposición didáctica con la intención de hacer 
manifiesto, a partir de una perspectiva  comunicativa y  cognitiva,  el procedimiento que 
nos ha llevado desde la delimitación conceptual de los estudios fraseológicos (capítulo 1) 
y  la  elaboración de  la  fundamentación  teórico‐descriptiva de  las UFP  (capítulos 2) a  su 
aplicación y tratamiento didáctico en el Mo.Fra.P.  

 
A  partir  de  este marco  pedagógico  e  de  investigación,  llevamos  a  cabo  en  el 

capítulo 5 el diseño del Mo.Fra.P., es decir, elaboramos y detallamos nuestra propuesta 
concreta para la enseñanza y aprendizaje de las UFP en la clase de E/LE e I/LS. En primer 
lugar,  explicaremos  en  qué  sentido  utilizamos  el  término Modelo  y  justificaremos  su 
interés y utilidad  respecto a nuestro problema de  investigación, a  los objetivos que nos 
hemos propuesto y a la hipótesis que hemos formulado en su momento. A continuación, 
expondremos el diseño procedimental de dicho Modelo, esto es, el plan general sobre el 
que  se basa,  centrándonos  en  los  fundamentos y  referentes  teórico‐conceptuales que  lo 
sostienen ‐con especial atención a la teoría de la lengua y del aprendizaje‐, en sus objetivos 
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y destinatarios, en los contenidos, en las orientaciones metodológicas y, finalmente, en los 
materiales  y  actividades.  Esta  última  sección,  relativa  a  los  materiales  y  actividades, 
coincide con  la aplicación concreta del Modelo; por esta razón, en el capítulo 5 sólo nos 
limitaremos  a  apuntar  algunos  aspectos  básicos,  reservándonos  para  el  capítulo  8  una 
descripción más  detallada  de  las  secuencias  didácticas  que  hemos  preparado  para  la 
realización  del  trabajo  de  campo  y  que  permitirán  ver  una  aplicación  concreta  del 
planteamiento que proponemos en el Mo.Fra.P.  
 

Dicho trabajo de campo, que coincide con la acción o actuación propiamente dicha 
en el aula de E/LE e I/LS con dos grupos de alumnos concretos, se presenta y se planifica 
en el capítulo 6, donde pretendemos explicitar el proceso de estudio que hemos seguido. 
En particular, vamos a describir los pasos y tiempos de la acción empezando por detallar 
el objeto y los objetivos específicos de esta etapa experimental de nuestra investigación y 
los  sujetos  y  escenarios,  es  decir  el  contexto  en  el  que  se  ha  realizado,  junto  a  la 
temporalización. Dentro de la descripción del contexto, vamos a explicitar nuestro papel y 
las  implicaciones  de  la  acción  propuesta  para  nuestro  rol.  Por  último,  enumeramos  y 
describimos  las  fases en  las que se ha dividido  la acción y a  los  instrumentos y  técnicas 
que,  en  cada  una  de  ellas,  se  han  empleado  tanto  para  aplicar  el Modelo  como  para 
generar y  recoger  los datos que,  finalmente, nos han permitido valorar  e  interpretar  la 
acción.  
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4.1. EL AULA COMO ESPACIO DE INVESTIGACIÓN  
EN LA ACCIÓN EDUCATIVA

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La reflexión alrededor del aula como espacio de investigación y de reflexión nace 

de  la  voluntad  y  necesidad  de  superar  cierta  orientación  prescriptiva  en  el  campo 
educativo y especialmente, en lo que aquí nos interesa, en la didáctica de la(s) lengua(s). A 
una  visión  que  pretende  circunscribir  la  didáctica  a  la  enseñanza  de  contenidos 
lingüísticos bien delimitados y pretendidamente compartidos por la comunidad docente, 
se contrapone, en palabras de Anna Camps (2001: 7), una concepción socio‐interactiva de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje centrados en  la  construcción del  conocimiento 
por parte de los alumnos y las alumnas. 

 
Siguiendo a Camps (2001: 10), podemos afirmar que la investigación en didáctica 

de la(s) lengua(s): 
 

intenta comprender e interpretar la realidad de enseñanza y aprendizaje de la lengua. 
Pero  esta  comprensión  no  es  un  fin  en  ella  misma,  sino  que  se  orienta  a  la 
transformación  de  la  práctica.  La  didáctica  de  la  lengua  es  una  disciplina  de 
intervención: sus resultados han de conducir a mejorar el aprendizaje de la lengua y 
sus usos.  
 
En  este  sentido,  la  investigación  de  y  en  la  acción  educativa242  se  traduce  en 

observar,  registrar,  interpretar,  reflexionar, planear y evaluar con  la  intención última de 
ayudar a los profesionales de la educación a identificar, comprender y resolver problemas 
y cuestiones relacionados con su práctica docente (Stenhouse 1984; Elliott 1990; Guerrero 
Ruiz 2008).  

 
Se  trata de una  investigación  relacionada  con el diagnóstico de  situaciones prácticas de 
aula. Las características fundamentales son las siguientes (Elliott 1990: 24‐26): 
 

                                                           
242 El binomio  entre  investigación y  acción ha producido  la denominación  “investigación‐acción”, del  inglés 
action‐research. Sus orígenes se encuentran en el ámbito de la sociología y cuya ‘paternidad’ se atribuye a Kart 
Lewin, quien utilizó este término por primera vez en 1944, ha tomado básicamente dos vertientes: una más bien 
sociológica  ‐desarrollada principalmente a partir de  los  trabajos de Lewin  (1946), Sol Tax  (1958) y Fals Borda 
(1970)‐  y  otra más  específicamente  educativa,  en  la  que  han  contribuido  las  ideas  de  Taba  y Noel  (1957), 
Stenhouse (1984) y Elliot (1990), entre otros. 
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 La investigación‐acción analiza las acciones humanas y las situaciones sociales que 
experimentan alumnos y profesores. 

 Al  profundizar  en  la  “comprensión”  del  profesor,  adopta  una  postura 
exploratoria. 

 Trata de explicar lo que sucede en el aula en relación con el contexto. 
 Interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interaccionan 

en la situación‐problema: creencias, intenciones y propósitos, toma de decisiones, 
normas,  principios  y  valores.  Lo  que  ocurre  se  analiza  en  relación  con  los 
significados  subjetivos  que  le  adscriben  los  participantes.  Se  suele  emplear  la 
entrevista y el cambio de impresiones como técnica de recogida de datos. 

 En  la  descripción  de  “lo  que  ocurre”  se  suele  utilizar  un  lenguaje  sencillo, 
espontáneo y de sentido común, similar al que se emplea en otras situaciones de la 
vida. 

 Se  emplea  el  diálogo  sincero  y  sin  trabas  como  técnica  exploratoria  entre  el 
investigador y los participantes. 

 
En  este  sentido,  la  investigación  en  la  acción  educativa  es  llevada  a  cabo  por 

docentes y para docentes, de forma colaborativa y orientada al alumnado; se funda en la 
intervención  y  tiene  como  finalidad  la  mejora  de  la  misma  práctica  docente  y,  por 
consiguiente, oferta formativa. A este respecto, Guerrero Ruiz (2008: 98) afirma que 

 
no podemos olvidar que en  la mediación del profesorado es el alumnado el 
que  pone  en  su  propio  servicio  los  estímulos  […];  pero  es  el  profesorado 
quien  tiene  que  llevar  a  cabo  esa  interacción  en  el  proceso  educativo: 
fomentando  problemas,  interpretando  esos  problemas  y  analizando  los 
mismos en resultados finales desde una investigación en la acción educativa.  
 
Más  adelante,  en  cuanto  a  las  aportaciones  de  la  acción  en  el  aula  a  la 

investigación educativa, Guerrero Ruiz (2008: 98‐99) afirma que   
 
La investigación en la acción educativa, toma sentido y cobra relevancia en el proceso 
de nuestra investigación, observa los procesos, los analiza y los comunica en forma de 
resultados de investigación. 

 
La  investigación‐acción surge de un problema detectado en el ámbito educativo, 

pero no se limita a investigar sobre el problema sino que se propone buscar una solución 
para  superarlo.  En  este  sentido  la  investigación‐acción  en  el  aula  considera  que  todo 
docente, si se dan ciertas condiciones, es capaz de analizar sus dificultades, limitaciones y 
problemas y plantear una  solución para  superarlos  (Martínez Míguelez 2000). Donde sí 
pone  el  acento  es  en que  este proceso  se  tiene que  realizar  siguiendo unas  estrategias, 
unas  técnicas y unos procedimientos  específicos que garanticen que  la  investigación  se 
realice de  forma rigurosa, sistemática y crítica, es decir, reuniendo  los requisitos básicos 
de una ‘investigación científica’. Esto garantiza que sus resultados sean significativos con 
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respecto  al  problema  detectado  y  a  la  correspondiente  hipótesis  de  investigación, 
contribuyendo  a  la  resolución  del  problema  y,  por  consiguiente,  a  la  expansión  del 
conocimiento  inherente al ámbito de estudio  investigado. Tienen un carácter  inquisitivo 
en el análisis de las circunstancias, acción y consecuencias de su aplicación. 

 
De  esta  forma,  el  análisis de  la práctica  educativa  ‐que  se  fundamenta  en unas 

teorías más o menos implícitas construidas y aceptadas previamente tanto sobre la lengua 
como sobre lo que es enseñar y aprender lengua‐ sigue un recorrido circular  terminando 
por revertir en la práctica misma para darle sentido mediante la construcción de un saber, 
de una elaboración teórica, que tiene su origen en esa misma práctica. Desde este punto 
de vista, la relación entre teoría y práctica no prevé prioridad sino que se conforma como 
intrínseca  al  conocimiento  didáctico:  “son  dos  componentes  de  una misma  actividad 
humana que es  la de enseñar y aprender,  la cual  tiene como objeto otra actividad,  la de 
comunicación verbal, es decir, la actividad discursiva” (Camps 2001: 11).  

 
Remitiéndonos a Anna Camps  (2008) que, a  su vez,  se basa en estudios previos 

(Schön  1987;  Griffiths  y  Tann  1992),  podemos  afirmar  que  la  reflexión  que  lleva  a  la 
elaboración  teórica se  realiza  tanto  en  la acción como  sobre  la acción. La primera es una 
reflexión vinculada a  la práctica  inmediata y que  se  circunscribe al ámbito personal de 
desarrollo  de  actividades  en  el momento  en  el  que  éstas  se  están  llevando  a  cabo.  La 
segunda, en cambio,  tiene  lugar después de  la actuación y puede  tener como  resultado 
una modificación de  los planes de enseñanza y no un simple cambio durante el proceso 
de realización. Esta fase conlleva una recogida sistemática de datos que serán sometidos a 
examen y evaluación con el objetivo de llevar a cabo un análisis crítico de la actuación que 
permita  comprobar  la  hipótesis  de  investigación  planteada  al  principio  y,  en  su  caso, 
revisar  las  teorías  previas  y/o  proponer  nuevas  teorías  o modelos.  De  esta  forma,  la 
reflexión  sobre  la  acción  comporta  un  proceso  de  cambio  conceptual  en  el  que  se  ve 
involucrada la comunidad científica y educativa a través del debate que pueda surgir de 
la difusión de los resultados de la investigación; en este sentido, la reflexión sobre la acción 
es interpersonal y colectiva. 

 
La  investigación  en  la acción  educativa  requiere que  los participantes  examinen 

sus  ideas  y  asunciones  y  las  transformen  en  objeto  de  trabajo  para  descubrir  su 
adecuación o incoherencia; asimismo, permite a sus participantes construir pruebas de sus 
mejoras  y  exige  a  los  implicados  un  análisis  crítico  de  las  situaciones  (Kemmis  y 
McTaggart  1988).  Dicha  investigación  se  caracteriza,  por  lo  tanto,  por  ser  reflexiva, 
participativa  y  colaborativa  tanto  en  la  fase  de  actuación  concreta  en  el  aula,  con  la 
colaboración entre docente/investigador y alumnos, como en la fase de análisis y difusión 
de  los  datos,  con  el  intercambio  entre  investigadores  y  otros  actores  de  la  comunidad 
educativa, como corrobora Guerrero Ruiz (2008: 99) al afirmar que: 
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La  investigación‐acción  es  comprensiva,  colaborativa  y  participativa;  crea 
comunidades autocríticas, empieza con pequeños grupos de participantes, pero luego 
se va ampliando a medida que aumenta el interés por mejorar las acciones.  
 
El  diseño  de  la  investigación,  así  como  la  reflexión  correspondiente,  deben 

realizarse en función de un planteamiento metodológico específico que se considere más 
adecuado  para  la  indagación  que  se  realiza.  En  nuestro  caso,  hemos  optado  por  la 
metodología cualitativo‐interpretativa de la forma y por las razones que detallamos en el 
apartado siguiente (cfr. § 4.2.). La aplicación de un método de investigación corroborado 
como el cualitativo‐interpretativo nos proporciona el marco metodológico necesario para 
el diseño de nuestra investigación en la acción educativa y, sobre todo, para la recogida y 
análisis  de  los  datos  que  podamos  extraer.  De  esta  forma,  la  práctica  en  el  aula  nos 
permite obtener un conocimiento sistemático de  la realidad correspondiente a partir del 
cual  es  posible  intervenir  de  manera  fundamentada  para  mejorarla,  cumpliendo  el 
objetivo último de la investigación‐acción el aula. Este conocimiento sistemático, resultado 
de un proceso de  investigación‐acción metódico y  coherente,  se apoya a  su vez en una 
concepción de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua como actividad sistemática en sí 
misma,  o  sea  con  sus  finalidades  propias  y  articulada  en  actividades  complejas  y 
estructuradas en función de determinados objetivos, procesos de realización y resultados. 

 
En cuanto a las aportaciones de la investigación en la acción, especialmente en su 

vertiente educativa, nos parece muy acertada la observación de Martínez Míguelez (2000: 
28) quien afirma que este método, tan modesto en sus apariencias, en realidad 

 
esconde e  implica una nueva visión del hombre y de  la ciencia, más que un proceso 
con diferentes técnicas. Es una metodología de resistencia contra el ethos positivista, 
que considera el análisis científico inaplicable a asuntos relacionados con los valores, e 
incluye  supuestos  filosóficos  sobre  la naturaleza del hombre y  sus  relaciones  con el 
mundo físico y social. Más concretamente, implica un compromiso con el proceso de 
desarrollo  y  emancipación  de  los  seres  humanos  y  un mayor  rigor  científico  en  la 
ciencia que facilita dicho proceso. 

 
Resumiendo,  la  investigación  en  la acción  educativa  se puede definir  como una 

forma  de  estudiar,  de  explorar  una  realidad  o  situación  problemática,  en  nuestro  caso 
vinculada  con  la  didáctica  de  las  lenguas  y,  especialmente,  con  la  fraseodidáctica  y  la 
enseñanza y el aprendizaje las UFP. Se caracteriza por realizarse en la práctica educativa 
tal  y  como  ocurre  en  los  escenarios  naturales  del  aula  y  del  centro;  es  colaborativa  y 
participativa, ya que  los  ‘investigadores’  se ven directamente  implicados  en  la  realidad 
investigada: por un  lado  implica  la participación directa  y  activa del  alumnado  y, por 
otro,  los  profesores  son  docentes,  pero  también  son  investigadores  que  exploran  una 
realidad  en  la  que  se  desenvuelven  profesionalmente  y  en  la  que  han  detectado  un 
problema que se convierte en su objeto de investigación. Su finalidad última es solucionar 
el problema detectado y mejorar la práctica, al tiempo que se mejora la comprensión que 
de ella se  tiene y  los contextos en que se realiza  (Carr y Kemmis 1988), comportando  la 
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posibilidad de  ampliar dicha  comprensión para  elaborar un marco de actuación válido 
también  fuera  de  los  límites  específicos  del  contexto  en  el  que  se  ha  realizado  la 
investigación. En este sentido, se propone como un marco especialmente adecuado para 
establecer un puente de unión entre la teoría y la práctica, la acción y la reflexión. Es una 
investigación que pretende mejorar la educación cambiando prácticas y que nos permite 
aprender gracias al análisis reflexivo de las consecuencias que genera (Suárez Pazos 2002: 
43). 
 

Dentro  de  este  marco  se  ha  elaborado  y  planteado  la  investigación  que  aquí 
presentamos que se origina en  la detección de un problema en  la práctica educativa  ‐las 
lagunas que afectan la fraseodidáctica en la clase de E/LE e I/LS especialmente por lo que 
se refiere a la enseñanza y el aprendizaje de una clase en concreto de secuencias fijas, las 
UFP‐ y que  se propone  comprender  sus  causas y proponer,  finalmente, alguna medida 
para  solucionarlo  o,  al  menos  en  parte,  enmendarlo.  Este  procedimiento  se  realiza 
enteramente dentro de la práctica educativa, en su origen, su desarrollo y sus resultados; 
de forma más directa y evidente en el trabajo de campo que exponemos en la Parte IV ‐y 
que representa la investigación en el aula propiamente dicha‐ pero también en la revisión 
de los antecedentes y elaboración del marco teórico (Parte II) y la justificación didáctica y 
planteamiento del marco metodológico  (Parte  III),  siendo  fases previas  imprescindibles 
para  preparar  la  actuación  en  el  aula.  De  esta  forma  se  hace  evidente  la  relación  y 
alimentación mutua entre teoría y práctica, reflexión y actuación en el aula, investigación 
y enseñanza/aprendizaje. 
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4.2. LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVO‐INTERPRETATIVA    
 

 
 
 
 

 
En las páginas anteriores se ha insistido en que la Investigación Educativa, al igual 

que cualquiera otra  investigación, es un proceso sistemático que, mediante  la aplicación 
de  un  método  coherente  y  riguroso,  procura  obtener  información  significativa  para 
entender,  verificar,  corregir  una  realidad  social  específica,  en  este  caso  la  realidad 
educativa. Los  resultados  que  se  obtengan deben  ser  claros  y precisos, para  lo  cual  es 
necesario aplicar algún método de estudio sistemático. El método viene determinado por 
las  características  del  problema  que  se  desea  conocer  y  debe  incluir  técnicas  de 
observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación 
planificada y condiciones de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

 
La construcción de conocimiento en  la didáctica de  la(s)  lengua(s) y, en concreto 

por lo que aquí nos interesa, de las UFP, a partir de la acción educativa requiere de unas 
modalidades de investigación que sean adecuadas al objeto de estudio y que permitan su 
comprensión  e  interpretación. Como observa Camps  (2001:  15),  la  tendencia general  es 
que  al  hablar  de  investigación  educativa  y  de  las modalidades  que  puede  adoptar,  se 
empiece  contraponiendo  dos  paradigmas  ‐entendidos  como  conjuntos  de  creencias  y 
actitudes,  visiones  del mundo  compartidas  por  un  grupo  de  científicos  que  implican 
metodologías  determinadas‐  que,  en  relación  con  el  objetivo  que  se  plantean  y  con  el 
tratamiento de datos predominante,  se denominan  cuantitativo y  cualitativo  (Elliot  1990; 
Ruiz Olabuénaga 1996; Pérez Serrano 2007a).  

 
La  investigación  en  la  acción  educativa  siente  predilección  por  el  enfoque 

cualitativo. Éste  surge  en  el  seno de  la antropología y  la  sociología  como alternativa al 
cuantitativo;  ha  sido  aplicado  de manera  sistemática  en  distintas  áreas  de  las  ciencias 
sociales  tales  como  la  educación,  la psicología y,  en parte,  en  la  lingüística,  al permitir 
abordar el objeto de estudio  teniendo en cuenta realidades complejas y dinámicas como 
son  las  actividades  humanas.  Con  respecto  al  método  cuantitativo  ‐basado  en 
procedimientos  estadísticos  o métodos  de  cuantificación‐  el  cualitativo  resulta  ser más 
comprensivo y, por ello, aplicable a análisis globales de casos específicos, en tanto que el 
método  cuantitativo  se  considera más  parcial,  al  estudiar  aspectos más  particulares  o 
generalizar, pero desde una sola perspectiva243. El  fundamento  filosófico‐epistemológico 

                                                           
243 Como han destacado muchos investigadores (Ruiz Olabuénaga 1996; Rodríguez Gómez et al. 1996), a pesar 
de que durante años no se haya reconocido plenamente su validez científica, la metodología cualitativa no es 
nueva y sus estudiosos no pueden considerarse menos importantes, rigurosos o definitorios que la metodología 
cuantitativa. 
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de base humanista y hermenéutica que caracteriza la corriente metodológica cualitativa se 
contrapone, de esta forma, al paradigma racionalista, positivista y científico‐naturalista de 
la cuantitativa, configurando las principales diferencias entre ambos métodos244, como se 
resume  en  la  siguiente  tabla,  que  nos permite  concretar  los  rasgos  básicos del método 
cualitativo: 
 
Planteamiento  Humanista  Positivista 
Metodología  Cualitativa  Interpretativa 
Foco de estudio  Únicos, idiográficos 

Centrados en lo humano, Lo 
interior, subjetivo 
Significado, sentimiento 

Generales y nomotéticos 
Centrados en la estructura 
Lo exterior, objetivo 
Cosas, sucesos 

Epistemología  Fenomenología 
Relativista 
Perspectivista 

Realista 
Absolutista esencialista 
Lógico positivista 

Tarea  Interpretar, comprender 
Describir, observar 

Explanación causal 
Medir 

Estilo  Suave, cálido 
Válido, real, rico 

Duro, frío 
Fiable, replicable 

Teorías  Inductiva, concreta 
Cuenta historias 

Deductiva y abstracta 
Operacionalismo 

Valores  Comprometida ética 
y políticamente 
Igualitarismo 

Neutral ética  
y políticamente 
Pericias y Élites 

                  Cuadro 2. Comparación de los paradigmas humanista y positivista (Ruiz Olabuénaga 1996: 13) 
 

A partir de estas premisas, estimamos que, en  líneas generales,  la modalidad de 
investigación más  apropiada para nuestro  trabajo  sea de  corte  cualitativo. El  inciso  ‘en 
líneas generales’ es significativo porque, con éste, queremos puntualizar que coincidimos 
con Camps  (2001: 15),  entre otros,  cuando afirma que  las  clasificaciones dicotómicas  se 
revelan  en  realidad  insuficientes  para  dar  cuenta  de  las metodologías  que  pueden  ser 
útiles para la investigación sobre la enseñanza de lenguas, insuficiencia que lleva a buscar 
posibles  interrelaciones  entre ambas modalidades y optar por  enfoques  ‘combinados’ y 
más  eclécticos  que  permitan  tener  en  cuenta  los  múltiples  y  distintos  factores  que 
intervienen en la investigación245.  

 
En este sentido, y con el fin de buscar una forma más objetiva y clara de evaluar 

algunos aspectos relacionados con  la aplicación del Modelo (Mo.Fra.P) que proponemos 
para  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las  UFP  psicosociales,  junto  con  preguntas  o 
estímulos  ‘abiertos’  y  otros  instrumentos de  recogida de datos,  algunas  cuestiones que 
integran  las  encuestas  que  hemos  aplicado  para  indagar  y  reflexionar  sobre  nuestra 
                                                           
244 Véase también Pérez Serrano (2004a). 
245  Buscando  una  alternativa  a  la  dicotomía  paradigma  racionalista‐positivista  y  paradigma  humanista‐
hermenéutico, algunos investigadores como Apple y Habermas, entre otros, han propuesto un tercer enfoque 
denominado paradigma crítico o sociocrítico, en cuyo supuesto básico se afirma que, así como la educación no es 
neutral,  tampoco  la  investigación puede ser neutral, siendo  imposible obtener conocimientos  imparciales, ya 
que  es  falsa  la  neutralidad  de  la  ciencia. Desde  esta  perspectiva  ‐cuyas  principales  aportaciones  vienen de 
estudios centrados en situaciones o realidades ‘marginadas’ tales como el desarrollo comunitario, la etnografía 
crítica marxista, la investigación femenina, etc.‐ se exige el investigador sea militante y asuma el compromiso 
de exigir y propiciar el cambio social. Véase a este respecto Pérez Serrano (2004a: 34‐41). 
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investigación y el Modelo que en ella proponemos (cfr. § 6.3.), están elaboradas según un 
sistema de medición numérico. Más allá de usar o no usar números,  lo que nos parece 
importante  es  la  forma  en  que  la  investigador  decide  abordar  un  problema  de 
investigación  en  función  de  las  características  del  problema  mismo  u  objeto  de 
investigación,  admitiendo  la  contribución  de  diferentes  instrumentos  y  procedimientos 
complementarios en función de los objetivos de cada actividad en concreto. En este caso, 
nuestro  objetivo  no  es  simplemente  medir  cantidades  o  elaborar  estadísticas,  sino 
interpretar los datos que estos instrumentos de medición nos proporcionan con el objetivo 
de contribuir a la comprensión y resolución del problema investigado.  

 
Ricoeur (1986), citado por Camps (2001: 15), propone superar la dicotomía que se 

ha establecido entre explicar (basado en la búsqueda de causas) y comprender (basado en la 
participación empática en la actividad misma) proponiendo un nivel de comprensión que 
se base en el proceso intermedio de interpretación. De esta forma, nuestra investigación en 
didáctica de las UFP está orientada a una comprensión de la realidad que se genera de la 
acción en  la práctica, esto es de  la aplicación del Mo.Fra.P. en el aula de E/LE e  I/LS, a 
través  de  un  análisis  cualitativo‐interpretativo  de  los  datos.  Siguiendo  un  diseño  de  tipo 
descriptivo exploratorio, esta perspectiva de análisis implica la posibilidad de valerse de 
fuentes diversas para la recogida de datos ‐entre las técnicas más usadas la investigación 
participante,  la  entrevista,  el  estudio de  casos,  el  análisis de  contenido,  los perfiles,  los 
grupos  de  discusión,  etc.  pero  también  la  introspección‐  con  el  objetivo  de  analizar  y 
conocer realidades concretas y heterogéneas.  

 
En este sentido y con  la  intención de sentar  las bases para una  investigación que 

aborde el fenómeno educativo desde una orientación inclusiva e interdisciplinaria por un 
lado, e interpretativa y participativa por otro lado, aceptamos la posibilidad y necesidad 
de combinar en las investigaciones sociales y educativas distintos enfoques metodológicos 
capaces  de  abordar,  en  su  conjunto,  una  realidad  cambiante,  heterogénea,  compleja  y 
multideterminada (Guerrero Ruiz 2008: 105‐106). En este sentido, nos valemos en nuestro 
trabajo de preguntas o estímulos  ‘abiertos’, afines al sistema de entrevista y observación 
propio de  la metodología cualitativa, combinado con cuestiones en  las que se aplica un 
sistema  numérico  para  la  cuantificación  de  ciertos  datos,  más  propio  del  paradigma 
cuantitativo. Lo que  sí  es  importante destacar  es que nuestro objetivo no  es  cuantificar 
estadísticamente hechos o fenómenos que, por su misma naturaleza social y cultural, no 
se pueden cuantificar ni reducirse a variables, sino analizar los datos recogidos desde una 
perspectiva  cualitativo‐interpretativa,  con  la  cual  se  pretende  la  identificación, 
comprensión  y  categorización  de  aquellos  elementos  y  factores más  significativos  que 
componen  la realidad  investigada y  la exploración de  las conexiones y relaciones que se 
establecen entre ellos, con especial atención a  la  interpretación de  la  realidad educativa 
según es percibida por los participantes y actores que en ella intervienen. 
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La visión de una realidad holística, global, dinámica y polifacética246 en la que se 
funda  el  enfoque  cualitativo‐interpretativo  se  traduce  en  un  intento  de  comprensión 
profunda  de  los  procesos  tal  y  como  suceden  en  una  situación  natural  de  enseñanza, 
buscando los significados que tienen para los actores ‐docente y alumnos‐ que intervienen 
en los mismos (Creswell 1994). En este sentido, nuestro centro de estudio es lo humano, lo 
subjetivo,  lo  significativo.  Asumimos  una  realidad  dinámica  y  seguimos  un 
procedimiento orientado al proceso, próximo a  los hechos en contexto y a  los datos que 
permiten extraer (perspectiva “desde dentro”). A través de la observación detallada de los 
hechos y de la interpretación de los datos buscamos lo específico y lo local, dentro de lo 
cual  podemos  descubrir  patrones  generales,  siguiendo  un  planteamiento  de  tipo 
inductivo.  

 
En este sentido, coincidimos con Pérez Serrano (2007a: 27) cuando, remitiéndose a 

Sáez  (1988),  afirma  que  en  la metodología  cualitativa  la  teoría  se  presenta  como  una 
reflexión en y desde la práctica sobre una realidad que 

 
está  constituida  no  sólo  por  hechos  observables  y  externos,  sino  también  por 
significados, símbolos e  interpretaciones elaboradas por el propio sujeto a  través de 
una  interacción con  los demás. Por  lo  tanto,  la  teoría hermenéutica se centrará en  la 
identificación de las reglas que subyacen, siguen y gobiernan los fenómenos sociales. 
Lo que se buscan son patrones de intercambio, resultado de compartir significados e 
interpretaciones sobre la realidad. 

 
Es evidente la vinculación con la investigación en la acción educativa donde, como 

vimos  en  el apartado  anterior,  la  elaboración  teórica  se  realiza  tanto  en  la acción  como 
sobre la acción, estableciéndose una relación mutua entre ambas.  

 
Guerrero Ruiz  (2008: 100), entre otros,  reconoce que  la  investigación cualitativo‐

interpretativa  representa  un  enfoque  especialmente  apropiado  para  el  estudio  de  la 
práctica educativa entendida como acción participativa y colaborativa  

 
ya que reúne ciertas condiciones: el investigador y/o los investigadores colaboradores 
participantes  en  el  trabajo  permanecen  en  el  terreno,  hacen  observaciones 
participantes, elaboran diarios de campo y registros de sus observaciones, interactúan 
con las personas y actúan en un contexto natural. 
 
En cuanto al papel del investigador, es necesario destacar que en nuestro trabajo el 

investigador coincide con el docente, es decir, que no es una persona externa, sino que es 
el mismo profesor que actúa en el aula. De hecho, como ya destacamos anteriormente, en 
la  base  de  la  práctica  de  investigación‐acción  en  el  aula  como  alternativa  al  enfoque 
didáctico  tradicional está precisamente  la  figura del profesor/investigador: es el docente 
mismo quien toma la iniciativa para la mejora de su práctica profesional y lo hace dentro 
de un contexto determinado que conoce, lo que le permite seguir de forma más directa el 

                                                           
246 “No existe una única realidad, sino múltiples realidades interrelacionadas” (Pérez Serrano 1990: 20). 
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proceso de  investigación. De esta  forma, cobra aún más sentido hablar de  investigación 
participativa  y  colaborativa. De  ahí  que,  al hablar de  los  actores  que  intervienen  en  la 
investigación, habrá que hablar tanto de los alumnos como del profesor. En este sentido, 
la  metodología  cualitativo‐interpretativa  permite  tener  en  cuenta  el  papel  del 
docente/investigador  como  un  sujeto  activo  de  la  investigación,  que  no  se  limita  a 
gestionar el procedimiento de investigación y evaluar los resultados desde fuera, sino que 
concurre,  junto  con  el  alumnado,  a  la  definición  de  los  resultados  de  investigación, 
aportando su interpretación de los hechos.  

 
A  quienes  ponen  en  tela  de  juicio  el  carácter  científico  de  la  investigación 

cualitativo‐interpretativa alegando, entre otras razones, precisamente esta “subjetividad” 
del  investigador/docente,  contestamos  con  las  palabras  de Maurice  Tardif  (2004:  169) 
quien,  en  un  capítulo  de  su  volumen  Los  saberes  del  docente  y  su  desarrolllo  profesional 
significativamente titulado “Resituar la subjetividad de los docentes en las investigaciones 
sobre la enseñanza”, afirma 

 
[…]  creo  que  para  comprender  la  naturaleza  de  la  enseñanza  es  absolutamente 
necesario  tener  en  cuenta  la  subjetividad  de  los  actores  en  acción,  es  decir,  la 
subjetividad de  los  enseñantes. Un docente profesional no  es  sólo una persona que 
aplica  conocimientos  producidos  por  otros,  no  es  sólo  un  agente  determinado  por 
mecanismos sociales: es un actor en el sentido fuerte de la palabra, es decir, un sujeto 
que asume su práctica a partir de  los significados que el mismo  le da, un sujeto que 
posee conocimientos y un saber hacer provenientes de su propia actividad y a partir 
de los cuales la estructura y la orienta. En esta perspectiva, toda investigación sobre la 
enseñanza  tiene,  por  consiguiente,  el  deber  de  registrar  el  punto  de  vista  de  los 
profesores, es decir, su subjetividad de actores en acción, así como los conocimientos y 
el saber hacer que movilizan la acción cotidiana. 
 
En este sentido, aunque el planteamiento de nuestra investigación, especialmente 

por lo que se refiere a recogida y análisis de los datos, esté orientado principalmente a los 
alumnos  ‐esto  es,  a  sus  pensamientos,  reacciones  y  actitudes‐  siendo  la  finalidad  de 
nuestro Modelo didáctico favorecer su aprendizaje de las UFP, no hay que desestimar el 
papel del  investigador/docente  como  sujeto  activo de  la  investigación. Esto  también  se 
justifica  si  tenemos  en  cuenta  que  el  objeto  y,  al  mismo  tiempo,  la  finalidad  de  la 
investigación‐acción  en  el  aula  realizada  con  el método  cualitativo‐interpretativo  es  la 
práctica docente. La  investigación‐acción se  lleva a cabo con  la  intención de  ‘intervenir’ 
sobre  algo  que  es  significativo para  el docente  y  su  trabajo:  es  el docente/investigador 
quien, a partir del análisis del contexto educativo y de  las necesidades de su alumnado, 
elige el objeto de su investigación, detectando el ‘problema’ sobre el que quiere intervenir, 
en  nuestro  caso  el  escaso  o  nulo  espacio  concedido  a  la  didáctica  de  las  UFP,  y 
planteándose  la hipótesis de  investigación,  en  la que puede  incluir una propuesta para 
solucionar el problema detectado, que aquí coincide con el Mo.Fra.P. Esto significa que los 
problemas  que  se  le  presentan  al  educador  emergen  de  su  propia  práctica  y  se  van 
modificando como producto de  las observaciones y reflexiones tanto del docente mismo 
como de  los alumnos a  los que está dirigida y que se ven  involucrados en ella. En este 
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sentido, el aula se convierte en un escenario propicio para explorar, comprender y, en su 
caso, transformar la práctica docente (Guerrero Ruiz 2008: 101). 
 

A partir de  estas premisas,  la  aplicación del método  cualitativo‐interpretativo  a 
nuestra  investigación‐acción  en  el  aula  sigue  un  procedimiento  que  consta  de  cuatro 
grandes etapas, que corresponden a las distintas partes que componen este trabajo:  

 
1. La definición de  la situación que se pretende estudiar, esto comprende  la exploración 

de  la  situación  con  la  identificación del problema  que  se  quiere  investigar  y  la 
formulación  de  la  hipótesis  de  investigación,  por  un  lado,  y  la  revisión  de  los 
antecedentes y elaboración del marco teórico, por otro lado (Parte I y II). 

 
2. El diseño metodológico de la investigación y la preparación del trabajo de campo. En esta 

fase podemos  incluir  la preparación de  los materiales  que vamos  a  emplear  en 
nuestra  investigación,  que  aquí  comprenden  las  Secuencias  didácticas  (cfr. 
capítulo 8) que integran nuestro Modelo Fraseológico‐Pragmático (cfr. capítulo 5) 
para  la  enseñanza y  el aprendizaje de  las UFP psicosociales y  los Cuestionarios 
correspondientes a las distintas fases de la investigación (cfr. Parte III).  
Asimismo,  hay  que  añadir  que  la  elaboración  de  las  Secuencias  didácticas  así 
como  el  planteamiento  de  la  acción  en  el  aula  están  supeditados  al  trabajo  de 
investigación  realizado  en  las  Parte  II  y  III  de  este  trabajo  correspondientes, 
respectivamente,  a  la  definición  y  caracterización  del  marco  teórico  y 
metodológico.  

 
3. La realización del  trabajo de campo, que corresponde a la aplicación del Mo.Fra.P. y a 

la  consiguiente  recogida  y  organización  de  datos,  resultados  tanto  del  trabajo 
llevado a cabo a partir de las Secuencias didácticas que integran el Mo.Fra.P. como 
de los Cuestionarios aplicados para su análisis y evaluación (Parte IV).  

 
4. El  análisis  e  interpretación  de  los  datos,  última  fase  que,  a  partir  de  la 

conceptualización  inductiva,  permite  la  resolución  de  la  hipótesis  planteada  a 
principio de la investigación, a través de la identificación de patrones didácticos y 
pedagógicos  para  consolidar  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las  UFP 
psicosociales (Parte IV). 

 
De esta forma, se observa como la investigación cualitativo‐interpretativa aplicada 

a  la  investigación  educativa  conlleva  la  exploración e  indagación  de  fenómenos 
formativos y prácticas docentes teniendo en cuenta un planteamiento previo y una serie 
de  etapas  que  se  retroalimentan  entre  sí  y  que  se  ajustan  a  medida  que  avanza  la 
investigación.  

 
Las  fases  en  las  que  se  hace  especialmente  significativo  el  enfoque  cualitativo‐

interpretativo son la penúltima y, sobre todo, la última, relativa al análisis e interpretación 
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de  los  datos,  cuya  trascendencia  destaca  J. Morse  (2003:  29)  al  afirmar  “Llevo mucho 
tiempo  luchando  en  la  enseñanza del análisis de datos  cualitativos y  soy  consciente de 
que tenemos que volver explícitos estos procesos analíticos” y, de esta forma, superar una 
situación en la cual 
 

Los  procesos  cognitivos  reales  inherentes  al  análisis,  los  procesos  de  síntesis  que 
llevan a la agregación de categorías, las estrategias para vincular las categorías, y las 
decisiones  y  procesos  de  falsificación  y  conformación  en  el  desarrollo  de  la  teoría 
siguen siendo misteriosos para todos menos para el investigador cualitativo. (Morse, 
2003: 30) 

 
Más  adelante,  la misma  autora  describe  detalladamente  el  proceso  de  recogida, 

análisis y validación de datos que se aplica en la investigación cualitativa recalcando, por 
un  lado,  su  complejidad y  el  trabajo que  implica para  el  investigador y, por otro  lado, 
poniendo de manifiesto la necesidad de que se realice de forma sistemática al afirmar que 

 
Hacer  investigación cualitativa no es un  trabajo pasivo. A pesar de  las percepciones 
actuales y de rezos de los estudiantes, la teoría no emerge de manera mágica a partir 
de los datos, ni es cierto que, con sólo tener la paciencia necesaria, milagrosamente le 
llegará  la  luz  al  investigador. Más  bien,  el  análisis de  los datos  es un proceso  que 
requiere preguntas astutas, búsqueda implacable  de respuestas, observación activa y 
memoria precisa. Se  trata de un proceso de compaginar datos, de obvio  lo  invisible, 
de reconocer lo importante a partir de lo insignificante, de vincular hechos al parecer 
no  vinculados  lógicamente,  de  encajar  unas  teorías  con  otras  y  de  atribuirles 
consecuencias  a  los  antecedentes.  Es  un  proceso  de  conjetura  y  verificación,  de 
corrección  y  modificación,  de  sugerencia  y  defensa;  es  un  proceso  creativo  de 
organizar los datos de manera que el esquema analítico parezca obvio.  
 

Y precisamente con  la  intención de hacer más explícito este proceso con el  fin de 
garantizar y defender su carácter científico frente a los detractores que consideran que la 
investigación cualitativa está basada una teoría ‘no comprobada’ y, por tanto, niegan que 
sus  hallazgos  se  puedan  generalizar  igual  que  ocurre  con  los  resultados  de  la 
investigación  cuantitativa247,  la autora  (2003: 32‐42) propone  cuatro procesos  cognitivos 
que  aparecen  como  inherentes  a  todo  método  cualitativo:  comprensión,  sintetización, 
teorización y recontextualización248. A modo de conclusión, vamos a revisarlos continuación 
en función de nuestro propio trabajo de investigación: 

 
1. Por  comprensión  se  entiende  el  conocimiento  previo  que  el  investigador  debe 

adquirir con respecto a todo lo que se refiere a su tema de estudio y al contexto de 
investigación correspondiente. La comprensión se alcanza cuando el investigador 

                                                           
247 La necesidad de  esta  explicitación para garantizar validez  científica  a  la  investigación  cualitativa  se hace 
patente en la siguiente afirmación de Morse (2003: 30‐31): “La negligencia o incapacidad de los investigadores 
cualitativos de hacer explícita  la batalla cognitiva de  la construcción de un modelo o una teoría ha  llevado  la 
creencia de que la investigación cualitativa es ‘fácil’, y a la crítica de que es subjetiva y ‘no científica’”. 
248 Sobre el tema confróntese también Mella (1998: 16‐18) y Guerrero Ruiz (2008: 100‐101). 
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tiene suficiente información que le permita una descripción completa, detallada y 
coherente del problema que va a investigar.  
Nuestro tema de estudio, encuadrado en el marco general de la fraseología y de la 
fraseodidáctica, coincide con las UFP y su didáctica en el aula de E/LE e I/LS en un 
contexto  de  investigación  que  se  detalla  en  el  capítulo  6.  El  proceso  de 
comprensión  es  a menudo  entendido  como  un  proceso  arduo  de maduración, 
basado  en  el  examen  comparativo  de  trozos  de  información  aparentemente  no 
relacionados  hasta  identificar  algo  que  se  estructura,  se  modela  y  se  hace 
predectible.  La  comprensión  se  alcanza  cuando  el  investigador  es  capaz  de 
identificar patrones de experiencia y predecir sus resultados. 
 

2. La sintetización es el resultado de la habilidad del investigador para reunir varias 
experiencias o casos con el objetivo describir un patrón o modelo de conductas o 
respuestas. Es un proceso de aprendizaje, de búsqueda activa de información por 
parte del investigador que culmina en una visión global del objeto de estudio. Al 
analizar, comparar y sintetizar los datos y experiencias resultados de su trabajo, el 
investigador  divisa  qué  puntos  de  yuxtaposición  y  factores  críticos  son 
significativos, siendo entonces capaz de  interpretar y explicar  la variación de  los 
datos.  
En el presente de trabajo, este proceso se llevará a cabo a partir principalmente de 
los resultados de los tres cuestionarios que se han aplicado en las distintas fases de 
la  investigación,  con  el  fin  de  encontrar  el  significado,  la  comprensión  de  la 
práctica  docente,  que  se  logra mediante  la  ordenación  y  relación  lógica  de  la 
información. 
 

3. Una  vez  llevadas  a  cabo  la  síntesis  y  comprensión de  los datos  cualitativos,  se 
desarrolla su  teorización. El objetivo del análisis y comparación cualitativa de  los 
datos  es  descubrir  conceptos  y  relaciones  para  posteriormente  organizarlos  en 
esquemas  teóricos explicativos, es decir, reunirlos en una  teoría coherente con el 
fin de lograr un conocimiento acerca del objeto estudiado. Para esta organización, 
es importante establecer algunas categorías que permitan identificar, en cada una 
de ellas,  los  rasgos  fundamentales para  su  codificación. Tras haber  codificado y 
categorizado  los  datos,  es  decir,  ser  subdivididos  en  sus  componentes  más 
simples, se organiza y se realiza una recomposición de la información, escogiendo 
las  categorías  más  importantes  para  dar  respuesta  a  la(s)  pregunta(s)  y  los 
objetivos  de  la  investigación.  Este  proceso  permitirá  encontrar  patrones 
recurrentes de respuestas, contradicciones, respuestas atípicas, etc.  
En  este  sentido,  la  teorización  es  integral  al  análisis,  es  buscar  los que  está por 
detrás  de  los  datos  y  desarrollar  ideas;  la  teoría  da  estructura  a  los  datos 
cualitativos y se obtiene a través de un proceso activo, continuo y riguroso de ver 
los datos como un puzzle. A partir de ahí el investigador debe realizar un “ajuste 
teórico” que le permita construir explicaciones, examinando conceptos similares a 
otros  ambientes,  buscando  datos  complementarios,  planteando  conjeturas  para 
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generar  hipótesis  y  construyendo  mapas  conceptuales  o  de  categorías  para 
facilitar  la  comprensión.  El  objetivo  final  es  la  construcción  de  una  teoría  que 
facilite  el mejor, más  comprensivo,  coherente  y más  simple modelo  para  unir 
eventos diversos y no relacionados de una manera útil, aplicable y eficaz.  
En nuestro  trabajo, esta  tercera  fase coincide con  la resolución de  la hipótesis de 
investigación formulada al principio y, por consiguiente, con la comprobación de 
la  eficacia  del  Mo.Fra.P.  para  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las  UFP 
psicosociales  en  la  didáctica  de  E/LE  e  I/LS.  En  este  sentido,  el  resultado  de 
nuestra investigación es la construcción de un Modelo didáctico que, a su vez, se 
apoya en la elaboración una teoría sobre las UFP.  
 

4. El  último  proceso  consiste  en  la  recontextualización,  “el  desarrollo  de  la  teoría 
emergente, de manera que  sea aplicable a otras  localidades o   poblaciones a  las 
cuales se aplique la investigación” (Morse 2003: 41‐42). Esta recontextualización en 
contextos diferentes y  con otros  investigadores hace que  la  teoría  se generalice, 
permitiendo  un  avance  del  conocimiento  y  de  la  disciplina  a  través  de  nuevas 
aportaciones.  
En nuestro  caso,  este proceso  coincidiría  con  la aplicación del Mo.Fra.P. a otros 
contextos  educativos  y  grupos  de  alumnos,  desde  luego  con  los  necesarios 
‘ajustes’  y  cambios  dictados  por  las  exigencias  y  características  del  contexto 
mismo. A este respecto, ese necesario aclara que,  dentro de los límites de nuestra 
actual investigación, no hemos podido llevar a cabo esta última fase. Sin embargo, 
nos proponemos realizar la recontextualización y comprobación de la eficacia del 
Mo.Fra.P. con otros grupos de alumnos en  la siguiente etapa de nuestro estudio. 
De  hecho,  el  objetivo  último  de  nuestro  trabajo  es  aprovechar  los  resultados 
alcanzados para  la creación de un Modelo didáctico general que proporcione un 
marco de reflexión y actuación que permita y facilite la enseñanza y el aprendizaje 
de las UFP dentro del marco de segundas lenguas y, especialmente, del español e 
italiano.  
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4.3. LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA: 
LA RELACIÓN ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
El concepto de  transposición didáctica, surgido en el ámbito de  la Didáctica de  los 

Saberes Científicos y, en concreto, promovido primeramente por Chevallard (1991) dentro 
de  las  Matemáticas,  se  ha  extendiendo  a  otros  ámbitos  disciplinares,  revelándose 
especialmente  fecundo  a  la  hora  de  investigar  en  los  procesos  didácticos.  Aquí  nos 
interesa  desde  una  perspectiva  amplia,  esto  es,  como  forma  de  reflexionar  sobre  la 
relación que se establece entre los contenidos teóricos y sus aplicaciones pedagógicas en la 
práctica  educativa  o,  dicho  de  otra  forma,  sobre  cómo  llevar  la  teoría  lingüística  a  la 
práctica en el aula.  

 
Siguiendo a Chevallard  (1991), podemos definir  la  transposición didáctica como el 

proceso por el cual ciertos contenidos, seleccionados como los que se deben enseñar en un 
tiempo y lugar determinados, son transformados en contenidos enseñables. Para que ello 
sea  posible  se  debe  realizar  un  doble  proceso  de  descontextualización  y 
recontextualización,  que  transforma  el  contenido  inicial  en  un  contenido  con  fines 
pedagógicos.  
 

Es consabido que el concepto de  transposición didáctica no ha estado exento de 
críticas249. Anna Camps (1998: 42) recuerda como, en didáctica de la(s) lengua(s), algunos 
autores han cuestionado su utilidad afirmando que circunscribe los saberes a los de tipo 
conceptual y  la fuente de esos saberes sólo a  los elaborados en el campo de  los estudios 
lingüísticos.  Por  otra  parte,  también  ha  suscitado  discusión  porque,  en  algunos 
planteamientos,  se  ha  interpretado  como  una  degradación  del  conocimiento  en  un 
proceso descendente  ‐de más a menos‐ y unidireccional que se da en el  trasvase de  los 
saberes científicos, que se situarían arriba, a los saberes de enseñanza, que estarían abajo.  

 
Sin embargo, la misma Camps, apoyándose en otros autores250 que han destacado 

como el proceso de transposición es inherente a la misma delimitación de contenidos para 

                                                           
249 Aunque no es la perspectiva que nos interesa en este trabajo, recordamos que algunos autores (Apple 1982, 
1997), desde una vertiente antropológica y social, han  interpretado el concepto de  transposición didáctica en 
términos ideológicos y políticos como ‘manipulación’ del saber científico dentro de determinadas instituciones 
sociales, relacionándolo con una pedagogía que selecciona los objetivos que tiene para el sujeto en relación con 
el saber y la cultura dominante. Véase a este respecto el interesante artículo de Cardelli (2004). 
250 Bronckart, J. P. y Schneuwly, B. (1991): “Les didàctiques entre la ciència i l’utopia. El cas de la didàctica del 
francès  com  a  llengua  materna”.  Temps  d’educaciò,  5,  185‐205;  Schneuwly,  B.  (1991):  “De  l’utilité  de  la 
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la enseñanza, afirma que “en la enseñanza de la lengua y la literatura se podría hablar de 
un proceso de construcción de los contenidos que no son, ni pueden ser, coincidentes, con 
las ciencias implicadas” (1998: 42). Esto se debe, según la autora, a causas distintas tanto 
de tipo contextual y temporal, como epistemológicas. En primer lugar 

 
los  contextos  de  la  investigación  en  ciencias  del  lenguaje  y  los  de  las  instituciones 
sociales no educativas en que  tienen  lugar  las actividades verbales que generan  los 
diferentes  géneros  discursivos  son  diferentes  de  los  contextos  de  la  enseñanza  y 
aprendizaje de la lengua, como lo son también sus objetivos (Camps 1998: 42). 

 
Esto conlleva que los contenidos que se extraen para poder llegar a ser contenidos 

de enseñanza, se han de “recontextualizar” en  función de múltiples  factores  tales como: 
los objetivos de educación, el contexto en el que se van a trabajar estos contenidos ‐en este 
sentido  el  aula  es  un  contexto  ‘artificial’,  especialmente  en  el  caso  de  la  didáctica  de 
segundas  lenguas donde  las situaciones comunicativas se simulan, pero no son reales y, 
por  lo  tanto,  totalmente  espontáneas‐,  los destinatarios  ‐habrá que  tener  en  cuenta, por 
ejemplo,  los  saberes  previos  sobre  los  que  fundar  el  conocimiento  de  los  nuevos 
contenidos y, en el caso de la didáctica de segundas lenguas, el nivel de dominio de la L2‐, 
sus centros de interés, etc.  
   

Otra diferencia entre el plano de las ciencias del lenguaje y el de la enseñanza de 
lengua afecta la dimensión temporal. A este respecto, Camps (1998: 43) observa que 
 

Una teoría está presente en su globalidad, se ofrece como un todo de forma sincrética 
a  la  consideración  de  los  científicos.  En  cambio,  la  enseñanza  requiere 
“desincretización”  (división del conocimiento en partes o gradación de  los procesos 
que el  conocimiento  implica) y “secuenciación”  (ordenación de  los  contenidos en el 
tiempo), para hacerlos asequibles a  los estudiantes, adecuándolos a  las  capacidades 
que  tienen  y/o  manifiestan,  a  fin  de  facilitarles  la  construcción  del  nuevo 
conocimiento.  

 
  Este aspecto temporal repercute de alguna forma en la dimensión epistemológica, 
donde se detecta otra diferencia significativa entre el plano científico y el plano didáctico, 
que  hace  que  los  contenidos  científicos  deban  soportar  una  delimitación  y  unas 
transformaciones necesarias para convertirlos en contenidos adecuados para ser llevados 
al aula. A este  respecto, siempre dentro del campo de  la didáctica de  la  lengua, Camps 
observa 
 

Los  contenidos  científicos  son,  por  su  naturaleza,  provisionales,  abiertos  a  nuevas 
aportaciones,  sometidos  a debate  entre puntos de vista y métodos de  investigación 
diferentes  […]. También  son dinámicos  los géneros discursivos.  […] Los contenidos 
de la enseñanza, en cambio, se presentan como objetos de conocimiento en sí mismo 
y, por tanto, acabados, por lo que tienden a ser prescriptivos.  

                                                                                                                                                                        
transposition didactique”. En Chiss J. L., J. David y Y. Reuter (eds.), Didactique du français. État d’une discipline. 
Paris, Nathan, 47‐62.  
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De hecho, aunque reconozcamos la posibilidad de desarrollar en los contextos que 
lo permiten cierta pluralidad en la presentación de los contenidos, es evidente que parte 
de  la  labor  de  los  educadores  consiste  precisamente  en  llevar  a  cabo  una  selección  y 
organización  tanto  de  conocimientos  y  teorías,  como  de  perspectivas  de  análisis, 
consideradas  como  adecuadas para  su  transposición  a  la didáctica. Esto  no  implica  en 
absoluto que no se pueda favorecer el desarrollo de una enseñanza y, por lo tanto, de un 
pensamiento y conocimiento crítico y plural. 

 
Resumiendo, las observaciones de Camps nos parecen especialmente interesantes 

porque,  sin  dejar  de  reconocer  algunos  puntos  controvertidos  del  concepto  de 
transposición didáctica, destacan su utilidad a la hora de reflexionar acerca del trabajo que 
implica llevar el conocimiento de la elaboración teórica a la práctica educativa, haciéndolo 
accesible, adecuado y fructífero para los alumnos.  De hecho, la idea sobre la que se funda 
y se construye el concepto de transposición didáctica es que, para que la enseñanza de un 
determinado  elemento del  saber  científico  o,  en nuestro  caso,  lingüístico‐comunicativo, 
sea posible, debe someterse a ciertas transformaciones que lo hagan apto a ser enseñado: 
simplificación, modificación  y  reducción  de  la  complejidad  del  saber  original  entre  las 
operaciones más frecuentes.  

 
En  este  sentido,  la  fundamentación  teórico‐descriptiva  en  la  que  hemos 

enmarcado  las  UFP  (capítulo  2)  ha  sido  objeto  de  una  ‘manipulación’  a  la  hora  de 
concretar  los  contenidos  que  integran  nuestro Modelo  didáctico  para  la  enseñanza  de 
dichas unidades (capítulo 5). La selección del corpus de UFP presentadas (cfr. § 8.1.2.), su 
clasificación tipológica‐funcional, la presentación de sus principales rasgos definitorios, la 
orientación pragmático‐comunicativa,  la relación establecida con el registro coloquial,  la 
atención a la perspectiva contrastiva, las fuentes teóricas y metodológicas revisadas están 
en la base de la construcción de nuestro Modelo, permitiendo el diseño de las Secuencias 
didácticas que lo integran y que son el resultado de un trabajo de transposición didáctica 
de  los  contenidos  teóricos  y metodológicos  generales  relacionados  con  las  UFP  y  su 
didáctica analizados en los capítulos que integran la Parte II.  

 
Por otro  lado, no hay que olvidar que el  trabajo de  transposición que está   en  la 

base de la elaboración de nuestro Modelo didáctico ‐con las correspondientes operaciones 
de selección, simplificación, reducción, modificación, organización, etc. requeridas‐ se rige 
no  sólo  por  las  características  de  los  contenidos  lingüístico‐teóricos  presentados  sino 
también por las condiciones del contexto educativo, en su acepción más amplia, al que el 
modelo va dirigido. En este sentido, se ha intentado considerar todos los actores y factores 
involucrados  en  el proceso didáctico que  implica  la  enseñanza/aprendizaje de  las UFP, 
con especial atención a las problemáticas específicas que caracterizan la fraseodidáctica en 
general (capítulo 3). 
 

Teniendo en cuenta estos supuestos, adoptamos para nuestro trabajo un concepto 
de  transposición didáctica  ‘ampliado’, que se propone superar  los  límites que  implica  la 
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visión  según  la  cual  enseñar  lengua  se  reduce  a  buscar  la manera más  adecuada  de 
enseñar contenidos lingüísticos, con el fin de abarcar el proceso de enseñanza/aprendizaje 
en  su  globalidad.  De  esta  forma,  el  trabajo  realizado  en  la  transposición  de  la  teoría 
lingüístico‐fraseológica a la práctica en el aula se integra con otros factores que se suman a 
los  contenidos,  en  primer  lugar  los  alumnos  y  sus  necesidades  comunicativas.  Esta 
revisión  o,  mejor  dicho,  integración  del  concepto  de  transposición  didáctica  con  los 
principios  básicos  del  enfoque  comunicativo  y  de  la  psicología  cognitiva  nos  permite 
abordar el análisis del proceso didáctico en  todas sus  facetas. Desde esta perspectiva,  la 
atención a  la  teoría y, en particular, a su aplicación en el aula, ya no está  reñida con  la 
atención a los procesos cognitivos de adquisición, aprendizaje y desarrollo del alumnado; 
asimismo, favorecer el desarrollo de procesos comunicativos en los que intervienen o han 
de intervenir los alumnos no invalida trabajar sobre su conocimiento del sistema sino que, 
al contrario, los dos aspectos se alimentan y fortalecen mutuamente251. 

 
Con  este  enfoque  también  es  posible  superar  otra  crítica  que  se  ha movido  al 

concepto  de  transposición  didáctica:  la  posición  hegemónica  del  docente  como  quién 
posee  el  saber,  la  teoría,  ocupando una posición dominante  con  respecto  al  alumnado, 
quien ejecuta en  la práctica  las disposiciones del docente. Si, en cambio, entendemos el 
proceso  de  transposición  didáctica  como  un  trabajo  necesario  que  se  realiza  sobre  los 
contenidos  ‐no sólo de  tipo  lingüístico sino entendidos en su sentido más amplio como 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales (cfr. § 5.3.)‐ pero considerando 
todos  los  factores  y  actores  que  participan  en  el  proceso  didáctico,  asistimos  a  una 
‘democratización’  de  los  procesos  didácticos,  que  implica  una  participación  activa  del 
alumno, quien se convierte en el motivo estratégico de los procesos educativos, ya que el 
objetivo final a alcanzares que el mismo alumno logre un mejor resultado de aprendizaje.  
 

En este sentido la investigación en la acción educativa se revela muy provechosa 
para que el proceso de preparación y organización del saber destinado a ser enseñado no 
recaiga exclusivamente sobre el profesor, quien lo presenta al alumno o alumna para que 
lo integre de una manera pasiva, sino que, en el seno del marco constructivista, se plantee 
de forma participativa, involucrando al discente como protagonista del proceso educativo 
y  agente  activo  de  la  construcción  de  los  conocimientos. De  hecho,  como  se  ha  visto 
anteriormente   (cfr. § 4.1.), esta práctica permite extraer observaciones y resultados para 
mejorar y, eventualmente, subsanar la práctica docente, detectando también los centros de 
interés  del  alumnado  y  sus  necesidades  educativas  y,  en  nuestro  caso,  comunicativas. 
Estos  datos  permitirán  seleccionar  los  contenidos  que  hay  que  enseñar  de  forma más 
acertada.  Por  otro  lado,  la  investigación  en  la  acción  educativa,  con  la  figura  del 
docente/investigador, consiente tomar conciencia del proceso educativo en su globalidad 
ya que implica superar la división entre concepción y ejecución del trabajo, es decir, entre 
investigadores de  la didáctica y responsables directos del proceso de enseñanza, esto es, 

                                                           
251 En  cuanto  a  las distintas  aportaciones  a  los  fundamentos  epistemológicos del  área de  la Didáctica de  la 
Lengua y la Literatura, véase Mendoza Fillola y Cantero Serena (2003). 
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docentes y educadores; de esta forma la práctica se convierte en un proceso simultáneo de 
conocimiento e intervención transformadora en los procesos didácticos252. Cabe recordar a 
este respecto que precisamente Chavellard, al igual que otros autores (Bronckart, Camps, 
etc.),  define  el  sistema  didáctico  como  un  conjunto  de  elementos  interrelacionados  ‐el 
profesor,  el  alumno  y  la  materia  objeto  de  enseñanza  y  aprendizaje‐  que  hay  que 
considerar en la complejidad de relaciones que se establecen entre ellos. 
 

En cuanto a la crítica que se le imputa a la transposición didáctica de circunscribir 
los saberes a los de tipo conceptual, creemos que el docente es el responsable de buscar la 
forma más oportuna de  integrar  los contenidos  conceptuales  con  los procedimentales y 
actitudinales.  

 
Como detallaremos en el capítulo 5, en la elaboración de nuestro Modelo para la 

enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las  UFP  psicosociales  (Mo.Fra.P.)  hemos  intentado 
vehicular o transmitir los contenidos conceptuales ‐es decir, la teoría sobre fraseología, UF 
y UFP, pero también los contenidos relacionados con la pragmática y el registro coloquial‐ 
relacionándolos  con  contenidos  procedimentales,  de  forma  inductiva,  partiendo  de  la 
observación, análisis y práctica de casos determinados, esto es, UF y UFP contextualizadas 
en  textos  concretos.  El  objetivo  final  es  estimular  el  desarrollo  del  conocimiento 
declarativo  de  forma  integrada  con  el  conocimiento  procedimental,  combinando  la 
reflexión con la acción, de forma que no se excluyan el uno al otro sino que se alimenten 
mutuamente.  

 
En cuanto a la importancia del conocimiento declarativo, a menudo desestimado, 

al menos en su primeras elaboraciones, por parte del Enfoque Comunicativo de la lengua 
en favor de los conocimientos procedimentales, Anna Camps (1998: 35) afirma que 

 
[…]  los  estudios  sobre  la  actividad  metalingüística  ponen  de  manifiesto  que  el 
desarrollo  del  lenguaje  conlleva  un  desarrollo  de  la  capacidad  de  control  de  la 
actividad  verbal  y  también  de  la  conciencia  sobre  esta  actividad.  […]  La  hipótesis 
formulada hoy es que los conocimientos conscientes sobre la lengua no sólo favorecen 
y  facilitan  el  aprendizaje  de  estos  usos  complejos,  sino  que,  de  algún modo,  son 
necesarios para su acceso.  

 
Al mismo  tiempo, más  adelante,  la  autora  afirma que  “para  aprender  a usar  la 

lengua es necesario usarla” (1998: 43) destacando como la interrelación entre los usos y los 

                                                           
252 Cabe destacar que uno de  los impulsos a  la  investigación en  la acción educativa viene precisamente de un 
intento de superar la relación desigual entre profesores e investigadores, teniendo éstos últimos en las aulas y 
en  los docentes una  fuente de datos del que  se nutren para  realizar  sus  trabajos, dejando  a  los docentes  al 
margen. Con respecto a esta relación de alguna forma  ’parasitaria’, Eliott afirmaba en una entrevista de 1989 
(Sancho y Hernández 1989: 76): “Con frecuencia son las personas que promueven o divulgan innovaciones las 
que  controlan  la  información y  reciben muchas  satisfacciones y  compensaciones por  esta  actividad; pero  la 
gente que tiene que llevar a cabo las innovaciones, las que tienen que hacer la mayor parte del trabajo duro, los 
que  sufren  el  estrés  son  los  profesores  […]  Y  ellos  obtienen  pocas  compensaciones  y  muy  poco 
reconocimiento”. 

- 283 - 



III. Justificación didáctica y marco metodológico 
 

conocimientos  se  revela  especialmente  relevante  en  la  enseñanza  de  la  lengua,  sea  L1 
como L2. Asimismo,  se pone de manifiesto  la  relación  entre  contenidos y metodología, 
esto es el  conjunto de procedimientos que el docente utiliza para alcanzar  los objetivos 
establecidos. De esta forma, objetivos, contenidos y metodología componen y van a influir 
de  forma  conjunta  en  el  proceso  de  transposición  didáctica,  entendida  en  su  acepción 
amplia, que se realiza en el paso de la teoría a la práctica. 

 
Por último, no hay que olvidar que  la  competencia  comunicativa,  tal y  como  la 

definimos  anteriormente  (cfr.  §  3.1.2.1.),  implica  junto  a  las  competencias  lingüísticas, 
sociolingüística y pragmáticas, unas competencias generales que se definen como ‘Saber’, 
‘Saber  hacer’  y  ‘Saber  ser’,  es  decir,  respectivamente,  conocimiento  declarativo, 
conocimiento procedimental y conocimiento actitudinal,  sin olvidar el  ‘Saber aprender’.  
Es  evidente,  entonces,  que  para  que  nuestro  alumnado  alcance  una  competencia 
comunicativa global es necesario integrar y, por lo tanto, transponer tanto los contenidos 
conceptuales  o  declarativos,  como  los  procedimentales  y  actitudinales,  integrando  los 
aspectos cognitivos, sociales y afectivos. 

 
En  conclusión  y  a  la  luz  de  las  reflexiones  anteriores,  no  cabe  duda  de  que  el 

tratamiento de  los contenidos para y en el aula,  la  forma de hacerlos  ‘enseñables’ en el 
transvase de la teoría lingüística a la práctica didáctica, es una cuestión central que debe 
afrontar cualquier investigador y docente de lengua y que también nosotros hemos tenido 
que afrontar en nuestra investigación. Ahora bien, el trabajo de transposición didáctica se 
debe   abordar, desde nuestro punto de vista,  teniendo en cuenta que  los contenidos no 
pueden  ser  objeto  de  estudio  por  sí mismos,  sino  que  es  necesario  estudiarlos  en  la 
relación que establecen con  los procesos dinámicos de enseñanza y aprendizaje (Camps, 
2001:  7).  En  este  sentido,  podemos  interpretar  el  trabajo  que  realizamos  en  nuestra 
investigación  como  un  proceso  transpositivo  global  y  doble  o,  mejor  dicho,  en  dos 
tiempos:  

 
a. en primer lugar, se pretende convertir un saber científico ‐que coincide, por un lado, 

con la teoría lingüística, esto es la Fraseología en general y las UFP en particular y, por 
otro lado, con la teoría de la didáctica de segundas lenguas, especialmente español e 
italiano, y  la  fraseodidáctica‐ en un  saber a enseñar a  través del diseño del Modelo 
Fraseológico‐Pragmático.  El Mo.Fra.P.,  en  este  sentido,  se  fundamenta  tanto  en  la 
selección  y  organización  de  contenidos  ‐conceptuales,  procedimentales  y 
actitudinales‐ como en la identificación de los objetivos de aprendizaje y la aplicación 
de una metodología adecuada y eficaz.  

 
b. en  segundo  lugar,  nos  proponemos  trasformar  este  saber  a  enseñar  en  un  saber 

enseñado a través de la ejecución de dicho Modelo, es decir, de la acción educativa en 
el aula, concebida en su dimensión de investigación/formación abierta y participativa.  
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El Modelo Fraseológico‐Pragmático (Mo.Fra.P.): 
planteamiento y justificación didáctica 
 
 
 
 
 
 
 



El Modelo Fraseológico‐Pragmático (Mo.Fra.P.) 
 

 

5.1. DEFINICIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
En  el  capítulo  anterior  se ha visto  como  la  investigación  en  la  acción  educativa 

tiene  su  origen  en  la  detección  de  un  problema  en  la  práctica  docente  y  tiene  como 
finalidad solucionarlo. En el marco general de los estudios fraseológicos, el problema que 
constituye  el  punto  de  partida  de  nuestra  investigación,  detectado  dentro  de  la 
fraseodidáctica  de  segundas  lenguas  en  general  coincide  con  una  laguna  en  lo  que  se 
refiere a la enseñanza y el aprendizaje de las UFP, con especial atención a la clase de las 
psicosociales. 

 
El recorrido llevado a cabo en los capítulos anteriores nos ha permitido comprobar 

la  incidencia que  las UFP psicosociales  tienen en el proceso de comunicación, al  tratarse 
de elementos esenciales para desarrollo de la competencia comunicativa en una lengua y, 
en concreto, en E/LE e I/LS. Destacando su valor pragmático, hemos visto que se trata de 
expresiones  que,  al manifestar  es  estado  de  ánimo  o  actitud  del  hablante,  facilitan  la 
interacción  social  y  satisfacen  las  exigencias  del  intercambio  comunicativo.  En  este 
sentido, y resumiendo  lo dicho hasta ahora, podemos afirmar que  las UFP psicosociales 
son elementos privilegiados que cumplen dentro de  la comunicación muchas  funciones 
importantes253:  
 

 Al  constituir  actos  de  hablas,  desempeñan  numerosas  funciones  comunicativas 
básicas  y  cotidianas,  siendo  recursos  que  cubren  muchas  necesidades 
comunicativas. 

 Transmiten a menudo sentimientos, actitudes o juicios del hablante de modo que, 
a  la  función  referencial,  se  une  la  expresiva,  que  es  la  que  presenta  mayor 
dificultad  para  el  alumno.  Estas  expresiones  prefabricadas,  por  su  naturaleza 
convencional,  no  necesitan  estrategias  creativas.  Facilitan  la  interacción 
proporcionando  la  realización  verbal  adecuada  en  determinadas  situaciones, 
permitiendo  expresar  valores  y  matices  (por  ej.  ironía,  valoración  negativa, 
incredulidad, etc.) que no serían codificables de forma tan precisa y económica de 
otro modo, es decir, con estructuras libres y simples paráfrasis. 

 El  uso  de  expresiones  fijas  proporciona  una mayor  espontaneidad  y  fluidez  al 
discurso oral, que resulta más vivo y auténtico. 

                                                           
253 Tomamos como punto de partida algunas reflexiones que García Muruais (1988) lleva a cabo para un análisis 
pragmático las UF en general y las aplicamos, con los debidos cambios, a las UFP. 
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 A nivel social, estas expresiones desempeñan un papel muy importante ya que, en 
muchos  casos,  suponen  cierto valor  eufemístico de  forma que  su uso hace más 
aceptable  la  manifestación  por  parte  del  hablante  de  su  valoración  personal, 
puesto  que  emplea  una  estructura  convencional  (el  manifestar  una  opinión 
negativa de un modo directo, personal, podría resultar descortés o inapropiado).  

 El empleo de las UF permite expresar valores y significados de forma implícita. El 
hablante  sabe que  su  interlocutor  conoce  la  expresión  empleada  en un  contexto 
compartido y, por tanto, será cooperativo y hará las inferencias adecuadas. 

 Algunas  UFP  psicosociales  dan  cuenta  de  elementos  socio‐culturales,  reflejan 
aspectos de la idiosincrasia del pueblo al que pertenecen, algo que es muy útil que 
los estudiantes de una lengua extranjera aprendan. 
 
Por  otro  lado,  Nattinger  y  Decarrico  (1992)  se  centran  en  la  enseñanza  y 

aprendizaje de algunas secuencias estables, que denominan genéricamente lexical phrases, 
caracterizadas  por  su  especialización  pragmática254,  proponiendo  un  esquema 
metodológico  en  el  que destacan  las  funciones  que  estas  secuencias desempeñan  en  el 
discurso. De hecho, describen estas unidades como compuestos  forma/función cuyo uso 
está gobernado por los principios de la competencia pragmática. Tras afirmar que la frase 
léxica es una unidad ideal para la enseñanza de  la lengua, coincidiendo con lo afirmado 
por  otros  investigadores  como vimos  anteriormente, desglosan  algunas ventajas que  el 
tratamiento de estas frases proporciona en la enseñanza de una L2: 
 

1. Al  ser  almacenadas  y  recuperadas  como  fragmentos  completos,  permiten  al 
aprendiz  la  producción  de  expresiones  que  todavía  es  incapaz  de  construir  de 
forma  creativa;  esto  reduce  notablemente  la  frustración  e  inhibición  que  el 
aprendiz siente en las primeras fases de aprendizaje de la L2. 

2. Pueden  ser  fácilmente  analizadas  de  forma  que  el  aprendiz  capte  las  reglas 
sintácticas que rigen el  lenguaje, que empleará posteriormente en el uso creativo 
del lenguaje, es decir, en la técnica libre del discurso.  

3. Su aparición en situaciones cotidianas y frecuentes de la interacción social, facilita 
su memorización. 

4. El aprendiz, al hacer uso de expresiones que codifican unas funciones concretas en 
el  discurso  (aceptar,  rechazar,  expresar  sorpresa,  aconsejar,  etc.),  desarrolla  su 
competencia pragmática, entendida como una parte fundamental en su proceso de 
aprendizaje. 
 

                                                           
254 Nattinger y Decarrico (1992: 37‐47), tomando como criterios distintivos (a) la longitud y el estatus gramatical 
de la frases; (b) si tiene forma canónica o no; (c) si permite variación o es fija; (d) si es continua o discontinua, es 
decir,  si permite  la  interrupción por algún otro  término, distinguen cuatro  tipos de  frases  léxicas: polywords; 
institutionalized  expressions;  phrasal  constraints  y  sentence  builders. Los  autores no  consideran  a  las  locuciones, 
puesto que,  en  su  opinión,  estas no desempeñan ninguna  función particular  en  el discurso. En  realidad,  si 
tomamos en  consideración  las LIP que,  como vimos pueden  tener origen  locucional o derivar de  refranes o 
proverbios, sí que cumplen función pragmática. 
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Las  dos  primeras  ventajas  se  refieren  a  la  enseñanza  de  las UF  en  general:  en 
particular,  coinciden  respectivamente  con  la  función  de  comunicativa  y  la  función  de 
aprendizaje del  lenguaje prefabricado  anteriormente  citadas. Los  aspectos  señalados  en 
los puntos 3. y 4.,  en  cambio, aunque puedan aplicarse a  la  fraseodidáctica  en general, 
caracterizan  de  forma  más  específica  la  enseñanza  de  secuencias  fijas  especializadas 
pragmáticamente y, por tanto, de las UFP. 

 
A partir de estos supuestos,  justificamos  la conveniencia de enseñar  las UFP y  la 

importancia  que  se  le  debe  conceder  en  el  proceso  de  aprendizaje  de  E/LE  e  I/LS.  Sin 
embargo,  como  destacamos  al  principio  y  pudimos  comprobar  a  lo  largo  de  nuestro 
trabajo  (capítulo 3), se  trata de una parcela del saber  fraseológico que se ha quedado al 
margen del desarrollo en el que se ha visto involucrada la Fraseología, siendo los estudios 
a  este  respecto  bastante  limitados  y,  en  muchos  aspectos,  pocos  esclarecedores.  Esta 
laguna teórica se repercute en ámbito didáctico donde, si exceptuamos algunas referencias 
esporádicas generalmente centrada en las formulas rutinarias y la contribución de Zamora 
et  al.  (2006)  en  la que  se dedica  cierto  espacio  a  las UFP, no  contamos hoy  en día  con 
propuestas metodológicas específicas y sistemáticas que permitan abordar el tratamiento 
en clase de estas secuencias.  

 
Por  otro  lado,  y  en  cuanto  al  carácter  coloquial  de  las  UFP  psicosociales  no 

rutinarias que aquí  trabajamos, consideramos útil y necesario que nuestro alumnado de 
E/LE e  I/LS aprenda a utilizar este  registro en  las  situaciones adecuadas, ampliando de 
esta forma el abanico de recursos verbales y comunicativos a su disposición. Coincidimos 
con Carmen Muñoz (2009) quien, en un estudio sobre la enseñanza del registro coloquial 
y centrándose especialmente en el  léxico,  tanto  fraseológico como de  la  técnica  libre del 
discurso,  afirma  que  dominar  una  lengua  implica  ser  capaz  de  adaptar  su  uso  a  una 
situación  contextual  dada,  interactuar  con  otros  individuos  adecuando  nuestro 
comportamiento  lingüístico  al  contexto.  La  selección  de  un  registro  no  apto  y  sus 
consecuencias ponen de manifiesto la importancia del dominio de las diversas variedades 
diafásicas para alcanzar así una competencia comunicativa plena y eficaz, como se afirma 
en  repetidas  ocasiones  en MCERL.  Esto  implica  que  los  alumnos  también  dominen  la 
variedad  de  lengua  informal  y,  dentro  de  ésta,  las  unidades  fraseológicas  que  la 
caracterizan, sean locuciones, colocaciones, paremias y UFP255.  
 

                                                           
255 Para el estudio del español  coloquial  recordamos el  trabajo de Cascón Martínez  (1995). Sin embargo esta 
contribución, a pesar de los ejercicios con los que se termina cada capítulo, no puede considerarse propiamente 
un material  dirigido  a  la  didáctica,  por  lo menos  no  de  forma  directa,  ya  que  las  actividades  propuestas 
representan más bien sugerencias que requieren ser adaptadas por los docentes a las situaciones concretas de 
enseñanza.  El  interés  de  este  trabajo  reside,  en  nuestra  opinión,  en  el  esfuerzo  descriptivo  realizado  en  el 
estudio pormenorizado del registro coloquial, a partir del cual se ofrece una exhaustiva sistematización de sus 
fenómenos  prototípicos,  incluido  un  número  significativo  de UF,  por  lo  que  resulta muy  útil  a  la  hora  de 
seleccionar secuencias fijas y diseñar un material didáctico para su introducción en el aula. 
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Este es el contexto en el que radica y del que surge el problema de  investigación 
que  hemos  decidido  abordar  en  el  presente  trabajo,  un  problema  que,  como  hemos 
destacado, llega a afectar a la didáctica de E/LE e I/LS en su globalidad. Precisamente con 
el  fin de  contribuir  a  su  solución, hemos  formulado nuestra hipótesis de  investigación, 
según la cual la elaboración de un modelo didáctico concreto, que hemos llamado Modelo 
Fraseológico‐Pragmático (Mo.Fra.P.), nos va a permitir abordar el tratamiento de las UFP 
psicosociales de registro coloquial en el aula, facilitando su enseñanza y aprendizaje.  
 

Al hablar de modelo nos estamos refiriendo, según  la definición de Joyce y Weil 
(1985: 11), a un plan estructurado que puede usarse para diseñar materiales didácticos y 
para  orientar  la  enseñanza  en  las  aulas.  En  este  sentido,  el Mo.Fra.P.  es  un  modelo 
operativo mediante el cual planteamos unos recursos y procedimientos, tanto lingüístico‐
fraseológicos como pedagógicos, susceptibles de ser aplicados al proceso de enseñanza y 
aprendizaje  de  las  UFP.  Se  configura  como  una  estrategia,  un  marco  de  análisis  e 
intervención  ‐basado  en  la  aplicación  de  determinados  conocimientos  lingüísticos  y 
didácticos y con unas orientaciones metodológicas concretas‐ mediante el cual se abordan 
de forma sistemática la enseñanza y el aprendizaje de las UFP, con especial atención a la 
clase de las psicosociales, y dentro de un contexto general de didáctica de E/LE e I/LS.  

 
Dicho  lo  cual,  podemos  definir  el  Mo.Fra.P.  como  una  propuesta  didáctica 

fundamentada y sistemática con  la que se pretende plantear el  tratamiento y estudio de 
las  UFP  psicosociales  no  rutinarias  desde  un  enfoque  que  privilegie  la  dimensión 
pragmática y de uso concreto de la lengua en situaciones de interacción verbal cotidianas 
e  informales,  especialmente  de  registro  coloquial.  Este  planteamiento  implica  la 
enseñanza y el aprendizaje de estas secuencias dentro de sus contextos de empleo reales y 
a partir de  las  funciones  comunicativas que desempeñan  como actos de habla  (aceptar, 
rechazar, expresar duda, manifestar asombro,…), es decir, vinculándolas con la cobertura 
de  las  necesidades  comunicativas  más  comunes  de  los  hablantes,  incluyendo,  por 
supuesto a los alumnos de E/LE e I/LS (García Muruais 1998: 365). De hecho, creemos que 
su vinculación con la cotidianidad, con situaciones que resultan ser habituales y familiares 
para el alumno, le motivará para el aprendizaje de estas secuencias.  

 
Por  otro  lado,  creemos  que  plantear  el  estudio  de  las  UFP  privilegiando  la 

dimensión pragmática e interactiva, al favorecer el intercambio verbal y, por consiguiente, 
el  empleo  integrado  de  todos  los  recursos  expresivos  que  necesita  el  hablante  para 
comunicarse, vincula  el desarrollo de  la  competencia  fraseológica  al de  la  competencia 
pragmático‐conversacional,  contribuyendo  finalmente  al  desarrollo  de  la  competencia 
comunicativa del alumno de E/LE e I/LS en su globalidad. Finalmente, aprovechando  la 
afinidad tipológica que comparten el italiano y el español, estimamos que la perspectiva 
contrastiva pueda  representar un  elemento  que  facilite  el  aprendizaje de  las UFP. Con 
respecto al planteamiento didáctico que rige nuestro modelo, éste se funda en la tradición 
pedagógica  donde  el  sujeto  agente  es  el  alumno,  lo  que  implica  participación, 
cooperación,  autonomía,  colaboración  y  reflexión  evaluadora;  todo  eso  determina  una 
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metodología  didáctica  alternativa,  investigadora,  que  alienta  la  curiosidad,  planteando 
tareas  y  actividades  que  despierten  el  interés  por  parte  del  alumnado  (Guerrero Ruiz, 
2008: 83). 

 
La  novedad  y  utilidad  del Mo.Fra.P.  residen  en  que  se  trata  de  una  propuesta 

metodológica específica y restringida a las UFP. El planteamiento de base que acabamos 
de describir se  justifica en  la  idea de que cada  tipología de UF se caracteriza por rasgos 
propios que necesitan un tratamiento didáctico específico, aunque insertado dentro de un 
cuadro general de didáctica de la fraseología. Por consiguiente, el Mo.Fra.P. se centra en 
aquellos aspectos que caracterizan la forma y, sobre todo, el uso de las UFP y, a partir de 
su análisis, busca el tratamiento didáctico más oportuno para su aprendizaje.  

 
Por otro lado, la dimensión investigadora y participativa del Mo.Fra.P. se inserta y 

se  justifica  dentro  de  la  investigación  en  la  acción  educativa,  tal  y  como  la  hemos 
detallado en las páginas anteriores. En este sentido, nuestro modelo tiene su origen en la 
detección de un problema  en  la práctica  educativa,  se desarrolla dentro de  esta misma 
práctica  y  se  propone,  finalmente,  mejorarla,  aportando  propuestas  concretas  para 
solucionar  el  problema  detectado. De  esta  forma,  el modelo  se  convierte  en  el  núcleo 
central de nuestra investigación. A este respecto, cabe recordar que, según Escudero (1981: 
157), los modelos de enseñanza deben cumplir con dos funciones fundamentales: por un 
lado, sugerir líneas de investigación extrapolada, cuya verificabilidad tendría lugar en el 
marco de diseño experimentales y, por otro lado, sugerir procedimientos de actuación en 
el aula, donde su funcionamiento sería verificable mediante el uso de procedimientos de 
investigación operativa. En este sentido, un modelo didáctico y, en concreto el Mo.Fra.P., 
es  una  herramienta  intelectual  para  abordar  los  problemas  educativos  ayudándonos  a 
establecer  el  necesario  vínculo  entre  el  análisis  teórico  y  la  intervención  práctica, 
permitiendo una conexión que tantas veces se hecha de menos en la acción educativa, en 
la  que  habitualmente  se  encuentran  separadas  las  reflexiones  teóricas  de  carácter 
psicológico,  pedagógico,  curricular,  etc.  de  los  materiales  didácticos,  las  experiencias 
prácticas, etc. (García Pérez 2000; Guerrero Ruiz 2008).   
 

Los fundamentos sobre los que se sustenta en Mo.Fra.P. ‐es decir, la fuente de los 
principios y de la prácticas sobre la enseñanza de las UFP, en particular y de E/LE e I/LS 
como segundas  lenguas, en general‐ son  los que se han señalado en su definición y que 
hemos ido revisando y construyendo en los capítulos anteriores.  
 

En  cuanto  a  los  referentes  lingüísticos,  teniendo  en  cuenta  los  rasgos  que 
caracterizan  las  UFP,  defendemos  una  concepción  de  la  lengua  entendida  como 
instrumento  de  comunicación  y  de  interacción  entre  los  hablantes.  Richards  y  Rogers 
(1986:  30) hablan de una  teoría  que podría  llamarse  interactiva,  al  considerar  la  lengua 
“como  un  vehículo  para  el  desarrollo  de  relaciones  personales  y  la  realización  de 
transacciones de tipo social entre individuos”. Las áreas de investigación relacionadas son 
la Pragmática, el Análisis del discurso, el Análisis conversacional, etc.; el contenido de la 
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enseñanza,  de  acuerdo  con  esta  teoría,  puede  especificarse  y  organizarse  a  partir  de 
modelos de  intercambio e  interacción. Dentro de esta visión comunicativa e  interactiva, 
donde  los  hablantes  actúan  a  través  de  la  lengua,  también  tiene  cabida  una  visión 
funcional  de  los  recursos  lingüísticos,  que  se  ven  como  un  conjunto  de  ‘herramientas 
útiles para conseguir cosas’.  

 
Richards  y Rogers  (1989:  160),  detectan  algunos  aspectos  concretos  de  la  teoría 

lingüística  que  está  en  la  base  del  Enfoque Comunicativo  de  la  lengua,  que  podemos 
asumir como pilares de nuestro Modelo: 

 
1. La función principal de la lengua es la interacción y la comunicación. 
2. La estructura de la lengua refleja sus usos funcionales y comunicativos. 
3. Las  unidades  fundamentales  de  la  lengua  no  son  solamente  los  elementos 

gramaticales  y  estructurales,  sino  las  categorías  de  significado  funcional  y 
comunicativo tal como se manifiestan en el discurso. 
 
Desde  este  enfoque,  abogamos  por  un  modelo  de  análisis  lingüístico  y, 

especialmente, fraseológico que abarque la interrelación lengua‐entorno, privilegiando la 
dimensión  pragmática  y  discursiva.  Esta  dimensión  ha  resultado  ser  prioritaria  en  la 
definición  y  caracterización  de  las  UFP  (capítulo  2),  proveyéndonos  de  una  red  de 
conceptos y perspectivas de análisis que nos han permitido  llevar a cabo un examen en 
profundidad  de  estas  secuencias  y,  por  consiguiente,  crear  el marco  teórico‐lingüístico 
sobre  el  que  fundar  nuestro modelo.  Por  otro  lado,  a  partir  de  una  aplicación  de  la 
perspectiva  funcional a  la  clasificación de  las UFP  como actos de habla, hemos podido 
categorizar las distintas funciones comunicativas que pueden cumplir. 

 
A partir de esta visión de la lengua y de los recursos que la integran, incluidas las 

UFP,  el  objetivo  del Mo.Fra.P.  es  contribuir,  en  última  instancia,  al  desarrollo  de  la 
‘competencia  comunicativa’  (cfr.  §  3.1.2.1.),  coincidiendo  con  la  concepción  del 
conocimiento de la lengua que la sustenta. 

 
Respecto a  los  fundamentos didácticos,  el Mo.Fra.P.  responde a una  concepción 

pedagógica  que  interpreta  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  especialmente  de 
segundas lenguas, desde un enfoque socio‐interactivo a partir del cual se pone énfasis en 
la  construcción  del  conocimiento  por  parte  de  los  alumnos  y  las  alumnas,  como  se 
desprende  del marco  de  análisis  y  actuación  perfilado  en  el  capítulo  4,  dentro  de  un 
cuadro  general  que  destaca  la  relación mutuamente  fructífera  entre  práctica  docente  e 
investigación educativa. 
 

En este sentido, el aprendizaje, núcleo y objetivo primario de la práctica docente, 
se concibe de forma cooperativa y significativa como un proceso que, desde la perspectiva 
de la psicología constructivista, implica que el aprendiz se involucre de forma activa en la 
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construcción y  reflexión acerca de  su propio aprendizaje, que  se  realiza a partir de  sus 
experiencias, conocimientos, esquemas y estrategias.  

 
Por otro lado, el papel del docente ‐especialmente de lenguas extranjeras‐ es el de 

mediador  y motivador:  deberá  guiar  al  alumno  en  este  proceso  de  descubrimiento  y 
aprendizaje,  fomentando  las prácticas metalingüísticas y metacognitivas, asistiéndolo en 
las posibles deficiencias de conocimientos previos, tanto lingüísticos como pragmáticos y 
culturales,  perfilando más  los  contextos,  explicando  las  partes más  oscuras  o  difíciles, 
guiándole en la realización de las actividades, etc. Es interesante observar que dicho papel 
de motivador  y  facilitador  es  el  que  se  defiende  en  el  actual  proceso  de  convergencia 
europea  donde,  especialmente  en  la  didáctica  de  lenguas  extranjeras  de  nivel 
universitario,  se  destaca  su  importancia  para  promover  la  interacción  en  la  clase  y  su 
conexión  con  el  aprendizaje  autónomo  y  las  tutorías  dentro  del  Espacio  Europeo  de 
Educación Superior (Mártinez Lirola 2007). 
 

A partir de estos supuestos con respecto a la teoría de la lengua y de las UFP y a la 
naturaleza de su enseñanza y aprendizaje, podemos derivar un diseño de nuestro Modelo, 
en el que consideraremos cuáles son los objetivos y sus destinatarios; cómo se selecciona y 
se organiza el contenido de la lengua en el método, es decir, el modelo de programa que 
incorpora  el Modelo;  las  orientaciones metodológicas  que  sigue;  los  tipos  de  tareas de 
aprendizaje  y  de  actividades  de  enseñanza  que  defiende  el  método;  el  papel  de  los 
alumnos, el papel del profesor y el papel de los materiales de enseñanza. Esta concepción 
de  la enseñanza, deudora del enfoque constructivista,  implica que  los conocimientos ya 
no se trasmitan y reciban pasivamente, sino que se construyan cooperativamente. 
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5.2. OBJETIVOS Y DESTINATARIOS 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
El objetivo general que nos proponemos con el Mo.Fra.P. se puede enunciar de la 

siguiente forma:  
 

• ofrecer un marco de actuación sistemático que contenga pautas concretas para la 
enseñanza y aprendizaje de las UFP psicosociales dentro de un contexto formal de 
enseñanza  y aprendizaje de E/LE e I/LS. 

 
Este  objetivo  didáctico  y  de  investigación  se  puede  desglosar  en  una  serie  de 

objetivos  concretos  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  nos  proponemos  alcanzar  con  la 
aplicación del Mo.Fra.P. en el aula de E/LE e I/LS: 
 

1. Encuadrar  el  estudio  de  la  fraseología  (definición,  objeto  de  estudio, 
clasificaciones). 

2. Analizar los rasgos de las Unidades Fraseológicas Pragmáticas. 
3. Identificar,  comprender,  memorizar  y  saber  emplear  de  forma  autónoma  las 

estructuras objeto de estudio. 
4. Reconocer y clasificar las funciones e intenciones comunicativas que desempeñan 

las Unidades Fraseológicas Pragmáticas dentro del discurso; reflexionar acerca de 
los conceptos de acto de habla y de intención comunicativa. 

5. Aprender a utilizar las Unidades Fraseológicas Pragmáticas de forma adecuada al 
contexto de comunicación. 

6. Identificar los rasgos que caracterizan el registro coloquial del español/italiano. 
7. Favorecer  la  práctica  oral  y  conversacional  del  español/italiano,  sobre  todo  de 

registro coloquial. 
8. Examinar cómo actúa  la variación  lingüística sobre el eje diafásico (dependiendo 

de la situación de comunicación) e indagar los recursos necesarios para garantizar 
la adecuación pragmática 

9. Potenciar  la  competencia  fraseológica  como  competencia  trasversal  que  integra 
tanto  la  competencia  lingüística  como  la  competencia  socio‐pragmática  y 
conversacional, dentro de una contribución global al desarrollo de la competencia 
comunicativa. 

10. Contribuir a ampliar el caudal  léxico‐semántico a disposición de  los estudiantes 
de E/LE e I/LS con el aprendizaje de las UFP y de términos y expresiones propias 
del registro coloquial (incluso UF como locuciones, paremias, colocaciones). 
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11. Reflexionar, en perspectiva contrastiva, acerca de los repertorios fraseológicos del 
español y el italiano como lenguas afines. 

 
Los objetivos que acabamos de detallar ‐así como los contenidos que enumeramos 

a continuación  junto a  la metodología y al  tipo y secuenciación de actividades‐ están en 
función de  los destinatarios de nuestro Modelo. A este  respecto, hay que aclarar que el 
Mo.Fra.P., tal y como lo planteamos en estas páginas, está pensado para alumnos de E/LE 
o  I/LS  de  nivel  intermedio  (B1‐B2).  Estimamos  que  las  UFP  no  rutinarias  que  aquí 
trabajamos  ‐debido  a  sus  rasgos  formales  y  pragmáticos  y,  por  consiguiente,  al 
planteamiento didáctico que  requieren, basado  en  el  empleo  activo de  la  lengua,  sobre 
todo  a  nivel  de  expresión  oral‐  resultan  más  asequibles  a  estudiantes  que  ya  estén 
familiarizados  con  la  respectiva  lengua  extranjera  y  posean  cierto  conocimiento  de  la 
misma. De hecho, debido  a  su  carácter de  réplicas  interactivas y  su vinculación  con  el 
registro coloquial, creemos que es necesario que  los alumnos posean cierta soltura en  la 
expresión oral y  tengan alguna  familiaridad con  los recursos expresivos básicos  ‐tanto a 
nivel gramatical, como lexico‐semántico, pragmático y cultural‐ para poder emplear estas 
secuencias en sus contextos de uso.  

 
Por estas razones,  los dos grupos de alumnos  (Grupo A y Grupo B) con  los que 

realizaremos el trabajo de campo que nos permitirá llevar el Mo.Fra.P. al aula y evaluar su 
aplicación a  través de  la acción en  la práctica educativa y, por consiguiente, corroborar 
nuestra hipótesis de  investigación  inicial, están constituidos por alumnos de E/LE e I/LS 
de nivel intermedio.  
 

En  cuanto  a  los  conocimientos  fraseológicos  previos,  es  necesario  aclarar  que, 
entre  los objetivos que se persiguen con el Mo.Fra.P., en el punto 1 se hace referencia al 
marco de  los  estudios  fraseológicos. Teniendo  en  cuenta  los  resultados del  análisis del 
panorama  actual  de  la  fraseodidáctica  en  E/LE  e  I/LS  llevado  a  cabo  en  el  capítulo  3, 
suponemos  que  es  posible  que  nuestro  alumnado  posea  un  conocimiento  escaso  o, 
incluso, nulo de la fraseología teórica. De hecho, como vimos anteriormente, a pesar de los 
avances que se han producido en estos últimos años, tratamiento de  la Fraseología en el 
aula, sobre todo en el caso de I/LS, sigue siendo insuficiente. Por esta razón, consideramos 
oportuno  anteponer  al  trabajo  concreto  sobre  las UFP  una  presentación  general  de  la 
Fraseología y de su objeto de estudio, de  forma que se pueda enmarcar su enseñanza y 
aprendizaje  dentro  de  un  cuadro  más  amplio  y,  en  su  caso,  relacionarlo  con  otros 
contenidos afines. 

 
Dicho  esto,  consideramos  necesario  aclarar  que,  como  vimos  en  el  capítulo  3, 

abogamos por introducir el tratamiento de la fraseología en el aula de E/LE e I/LS desde 
los niveles iniciales, de una forma paulatina pero progresiva y constante. En este marco, 
estimamos  que  sería  aconsejable  introducir  el  tratamiento  de  las UFP  una  vez  que  se 
hayan presentado y adquirido contenidos fraseológicos más ‘sencillos’ ‐especialmente las 
locuciones  y  colocaciones  más  frecuentes,  algunas  paremias  y,  en  cuanto  a  los 
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fraseologismos pragmáticos se refiere,  las  fórmulas rutinarias vinculadas con  los actos o 
prácticas  sociales  ritualizados  más  comunes,  tales  como  saludar,  despedirse,  dar  la 
gracias,  etc. De  esta  forma,  se  prepararía  el  ‘terreno  fraseológico’  para  la  inserción  de 
secuencias más complejas como son las UFP objeto de nuestra tesis. 

 
Por otro lado, cabe destacar que se trata de un modelo didáctico pensado para el 

trabajo  en  el aula,  en un  contexto  institucional y de  enseñanza  formal, bajo  la guía del 
docente  y  siguiendo  las  instrucciones  externas  del material  proporcionado.  Se  puede 
realizar  en  un  contexto  de  aprendizaje  de  lengua  sin  que  esta  tenga  presencia  en  la 
comunidad en  la que vive el aprendiz, es decir, en un contexto L1 o de aprendizaje de 
lengua extranjera, como en el caso de nuestra investigación, pero también en contexto L2 o 
de aprendizaje de lengua segunda (cfr. § 3.1.2., nota 192), donde la lengua objeto de estudio 
es la lengua hablada en la comunidad en la que se vive, que contemple la posibilidad de 
recibir  una  enseñanza  formal.  Implica,  por  lo  tanto,  un  trabajo  de  procesamiento 
intencional y consciente de nueva información y de reflexión metacognitiva en general y 
metalingüística en particular.  

 
Finalmente,  recordamos  que,  aunque  nuestro  diseño  concreto  del Mo.Fra.P.  se 

realice a partir de un alumnado con condiciones y exigencias específicas, este Modelo, en 
su planteamiento general, se puede considerar como un plan de acción, fundado en unas 
reflexiones y propuestas concretas, del que cualquier docente de  E/LE e I/LS puede sacar 
ideas  para  llevar  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las UFP  a  su  práctica  docente  con 
alumnos de niveles distintos, adaptando  las  indicaciones contenidas en el Modelo a  las 
necesidades  específicas  de  su  alumnado.  En  este  sentido  y  a  nivel  genérico,  los 
destinatarios del Mo.Fra.P. son docentes y alumnos de E/LE e I/LS que estén interesados 
en trabajar estas unidades.  
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5.3. CONTENIDOS 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
A partir de las necesidades comunicativas que, según nuestros estudios y nuestra 

experiencia didáctica, pueden tener los destinatarios del Mo.Fra.P. y una vez establecidos 
los objetivos que nos proponemos alcanzar, es decir, una vez identificado el ‘para qué’ del 
proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  pasamos  ahora  al  ‘qué’,  esto  es,  a  detallar  los 
contenidos que  integran nuestro Modelo. Los contenidos consisten en aquel conjunto de 
conceptos, procedimientos, actitudes y valores que hay aprender para lograr los objetivos 
del  programa.  En  este  sentido,  y  dentro  de  un  programa  global,  podemos  diferenciar 
entre: 
 

 
a.  contenidos  conceptuales  (objetos  de  conocimiento  referidos  a  saberes:  datos, 
hechos, conceptos y principios; la actividad que requieren por parte del alumno es 
esencialmente intelectual); 
 
b. contenidos procedimentales  (el objeto a conocer es una destreza, una habilidad o 
una  estrategia;  para  aprenderlos,  el  alumno  deberá  disponerse  a  hacer  algo,  a 
realizar un procedimiento);  
 
c.  contenidos  actitudinales  (el  objeto  a  incorporar  está  constituido  por  actitudes, 
valores y normas; hacen referencia a los aprendizajes vinculados a las dimensiones 
ética y social). 

 
 
Siguiendo  esta diferenciación, podemos  clasificar  los  contenidos de  la  siguiente 

forma256: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
256 Para  la clasificación de  los contenidos, hemos partido de  la propuesta contenida en Mendoza Fillola (2003: 
144‐157). 
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a. Contenidos conceptuales: 

1. La  Fraseología  y  las Unidades  Fraseológicas →  conceptos  básicos:  fijación, 
idiomaticidad, clasificación, tipología y rasgos de las unidades fraseológicas. 

2. La Pragmática → pragmática y gramática;  factores pragmáticos; situación e 
intención comunicativas; los actos de habla; formas adecuadas a las distintas 
situaciones e intenciones comunicativas. 

3. Las  Unidades  Fraseológicas  Pragmáticas  italianas/españolas  → 
caracterización y clasificación. 

4. El español/italiano de registro coloquial y el concepto de variación diafásica 
→ elementos lingüísticos y no lingüísticos del intercambio conversacional. 

5. Aspectos fonético‐fonológicos, prosódicos, ortográficos, gramaticales, léxico‐
semánticos, funcionales, socio‐pragmáticos y culturales de las UFP. 

6. Diferencias y semejanzas entre los sistemas fraseológicos italiano y español. 
 
 
 
b. Contenidos procedimentales: 

7. Interpretación  y  empleo  de  las  UFP  de  forma  adecuada  a  las  diferentes 
intenciones y situaciones comunicativas. 

8. Análisis  de  la  forma  y  funcionamiento  de  las  UFP  y  exploración  de  sus 
posibilidades  expresivas  a  partir  de  la  observación  y  análisis  de  textos 
modelos.  

9. Empleo  de  los  recursos  lingüísticos  y  no  lingüísticos  ‐incluidas  las  UFP‐ 
adecuados  para  satisfacer  las  propias  necesidades  de  comunicación, 
especialmente en contextos informales y cotidianos. 

10. Creación  y  representación de  intercambios  conversacionales  en  situaciones 
informales y cotidianas. 

11. Comprensión de textos escritos y orales atendiendo a las intenciones y a las 
características de la situación de comunicación. 

12. Producción de  textos  escritos y orales  atendiendo  a  las  intenciones y  a  las 
características  de  la  situación  de  comunicación,  utilizando  de  forma 
lingüísticamente  correcta  y  pragmáticamente  adecuada  las  habilidades 
lingüísticas  y  no  lingüísticas  y  las  reglas  propias  del  intercambio 
comunicativo en diferentes situaciones. 

13. Identificación  de  secuencias  fraseológicas  de  la  L2  y  búsqueda  de 
equivalentes en la L1. 

14. Empleo  de  los  materiales  didácticos  proporcionados    y  búsqueda  de 
información en diccionarios, enciclopedias, bases de datos, etc. 
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c. Contenidos actitudinales: 
1. Valoración de la lengua oral, especialmente en su manifestación interactiva y 

conversacional, como instrumento para satisfacer las propias necesidades de 
comunicación  (expresar  sentimientos,  opiniones,  emociones,  deseos; 
planificar y realizar tareas concretas).  

2. Respeto  de  las  normas  de  interacción  verbal  en  las  situaciones  de 
comunicación oral. 

3. Participación activa en clase e interés para las actividades planteadas. 
4. Interés y respeto hacia la intervención de los demás en clase;  
5. Aprecio de los valores sociales, lingüísticos y culturales que aporta la lengua 

y cultura objeto de estudio (español / italiano); desarrollo de la creatividad en 
las  diversa  manifestaciones  y  representaciones  en  la  comunicación  oral, 
escrita y lenguaje no verbal.  

6. Interés por la búsqueda de información en diccionarios, enciclopedias, bases 
de datos, etc. 

 
 
Teniendo en cuenta la concepción de la lengua y del aprendizaje que sustentan el 

Mo.Fra.P.,  entre  los  contendidos  enumerados  cobran  mayor  relevancia  los 
procedimentales. Sin embargo, el  conocimiento declarativo  ‐fraseológico, metalingüístico y 
gramatical‐  (saber  algo)  correspondiente a  los contenidos  conceptuales y a  la  instrucción 
formal  desempeña  un  papel  esencial  para  el  completo  y  correcto  desarrollo  del 
conocimiento procedimental  (saber hacer algo), entendido como  la capacidad de emplear  las 
formas  lingüísticas  aprendidas  en  el  discurso  real,  en  la  comunicación  espontánea. 
Aprender  una  lengua  implica  desarrollar  una  habilidad  y  no  sólo  apropiarse  de  unos 
conocimientos: el qué necesita un cómo para activarse. El conocimiento procedimental se 
alcanza a través de  la práctica de las formas lingüísticas contextualizadas y vinculadas a 
una intención comunicativa concreta. 

 
Otro tipo de clasificación muy extendida en la didáctica de la(s) lengua(s) es la que 

diferencia  entre  contenidos  fonético‐fonológicos  y  prosódicos,  gramaticales,  léxico‐
semánticos,  funcionales y culturales. En esta clasificación  los contenidos coincidirían, en 
líneas  generales,  con  los  que  hemos  detallado  en  la  clasificación  anterior,  aunque 
organizados de  forma distinta y sin diferenciar entre saberes, destrezas y actitudes; por 
otro lado, a estos deberíamos añadir otros contenidos de teoría lingüística y de traducción. 
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En este caso, la clasificación sería la siguiente: 
 

• Contenidos teóricos → la Fraseología (definición, objeto de estudio, clasificación); la 
Pragmática y  su  ámbito de  acción; definición,  caracterización y uso del  registro 
coloquial. 

• Contenidos  fonético‐fonológicos y gramaticales → pronunciación, entonación, acento, 
ritmo, pausas, etc. en el empleo de las UFP; 

• Contenidos gramaticales → rasgos morfológicos y sintácticos de las UFP. 
• Contenidos  léxico‐semánticos:  estructura  léxica de  las UFP;  significado  idiomático, 

semiidiomático o literal y pragmático (dependencia contextual). 
• Contenidos  funcionales →  tales como  (1) Opiniones: expresar acuerdo/desacuerdo; 

valorar, opinar; dar importancia a algo, etc. (2)   Conocimiento y grado de certeza: 
negar  y  afirmar  con  decisión;  expresar  extrañeza  y  preocupación;  manifestar 
incredulidad,  etc.  (3)  Obligación,  permiso,  posibilidad:  dar  órdenes;  expresar 
probabilidad;  (4)  Sentimientos,  deseos  y  preferencias:  expresar  deseo  y 
resignación; reaccionar ante un deseo; lamentarse; disculparse; expresar sorpresa; 
etc.  (5)  Sugerencias,  invitaciones  e  instrucciones:  dar  instrucciones,  consejos  y 
recomendaciones; rechazar una invitación u ofrecimiento, etc.; ….  

• Contenidos  socio‐culturales  →  específicas  referencias  culturales  en  las  unidades 
objeto de  estudio;  las  formulas utilizadas  en España/Italia para  realizar algunas 
funciones según el contexto de uso y el nivel socio‐cultural de  los  interlocutores 
(variación diafásica y diastrática).  

• Contenidos  de  traducción  →  especificidades  y  problemáticas  que  implica  la 
búsqueda de equivalentes en L1 de las UFP de la L2. 

 
 
Lo que nos interesa destacar de esta segunda opción de clasificación es la sección 

de  los contenidos  funcionales, que corresponden a  las distintas  funciones comunicativas 
que cumplen las UFP como actos de habla. Se trata de un contenido fundamental a la hora 
de trabajar secuencias estables que, como sabemos, se caracterizan principalmente por sus 
rasgos pragmáticos y funcionales. Es por esta razón que proponemos trabajar y clasificar 
las UFP a partir de las funciones comunicativas que cumplen en el discurso. Este criterio 
se combina, para su presentación y análisis en clase, con un criterio tipológico‐estructural: 
junto a  la función comunicativa,  también nos basamos en  la  identificación de sus rasgos 
formales  ‐estructura  morfosintáctica‐  para  adscribir  cada  una  de  ellas  a  los 
correspondientes tipos de UFP anteriormente detallados (cfr. § 2.2.3.). La combinación del 
parámetro  funcional  y  del  tipológico‐estructural  permite  analizar  las  UFP  de  forma 
integral  facilitando  su  comprensión, memorización  y  uso  por  parte  del  alumno,  quien 
puede apreciar sus rasgos formales vinculándolos a sus valores pragmáticos y funcionales 
en el discurso.  
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Este  parámetro  tipológico‐estructural  implica  un  procesamiento  explícito  de  la 
información  fraseológica y  lingüística basado en  la atención a  la  forma,  implicando una 
concienciación  respecto a  los  rasgos  formales de  las expresiones  lingüísticas presentadas, 
especialmente  de  las  secuencias  fraseológicas.  Esta  concienciación  se  centra  en  el 
desarrollo del conocimiento explícito y declarativo alcanzado por vía inductiva (cfr. § 5.5.) 
y enfocado en la conexión entre forma y función/significado (cfr. Ambjørn 2009). En este 
sentido, coincidimos  con  la posición de Ellis  (1997; 1999ª; 1999b) quien, en  contra de  lo 
defendido por Krashen257 (1976; 1981), sugiere que la enseñanza de los aspectos formales 
de la L2 bajo forma de input estructurado puede contribuir a la adquisición de la lengua: 
el  conocimiento  explícito  de  la  L2  favorece  de  forma  importante  el  desarrollo  del 
conocimiento  implícito y, por  consiguiente, del  conocimiento procedimental  (cfr. Coyle 
2005). Esto no  implica, como destaca el mismo Ellis  (2002), abogar por un “retorno a  la 
enseñanza  de  la  gramática”,  como  en  los  métodos  tradicionales;  su  enfoque  está 
supeditado a una visión comunicativa de la lengua: el procesamiento explícito de parte de 
los  contenidos  lingüísticos  a  través  de  input  estructurado  favorece  el  desarrollo  de  la 
interlengua del aprendiz ayudándole a fijarse en rasgos que le permiten entender mejor ‐
ser consciente‐ del funcionamiento de las formas lingüísticas, facilitando su procesamiento 
y su empleo autónomo, es decir, su output. Esto quiere decir que la instrucción gramatical 
o  teórica  debe  realizarse  de  forma  significativa,  relacionada  con  las  necesidades 
comunicativas del aprendiz:  la gramática cobrará un sentido más concreto si el alumno 
puede comprobar en todo momento su utilidad al servicio de la comunicación258. 

 
En este sentido, el conocimiento explícito se convierte en conocimiento implícito ‐

como el conocimiento declarativo se tiene que convertir en procedimental‐ si la estructura 
en  cuestión  no  está  sujeta  a  limitaciones  evolutivas  y  si  el  conocimiento  explícito  se 
transmite y se adquiere de forma conjunta con el input comunicativo, es decir, en relación 
con actividades centradas en la comunicación (cfr. Coyle 2005). Esto implica que no sólo 
es  posible  sino  que  puede  resultar  beneficioso  integrar  un  enfoque  comunicativo  e 
interactivo con cierta atención a rasgos formales y contenidos conceptuales, con tal de que 
el objetivo final sea el desarrollo de la competencia comunicativa de los aprendices.  

 
El  desarrollo  de  un  conocimiento  consciente  de  las  formas  lingüísticas  y 

fraseológicas, es decir, de una conciencia lingüística (language awareness)259 entendida como 

                                                           
257 Recordamos que Krashen, basándose en la separación entre adquisición (conocimiento implícito) y aprendizaje 
(conocimiento explícito), defiende un enfoque que rechaza la atención a la forma a favor de un input “natural” 
y  “comprensible”  trasmitido mediante  textos  orales  y  escritos,  sin  centrarse  explícitamente  en  fenómenos 
lingüísticos concretos. A este respecto, confróntese la nota n. 11, capítulo 1. 
258 “[…] no es absurdo suponer que cierta atención explícita a la naturaleza del lenguaje es útil […] Es posible, 
sin embargo, que el error no esté en enseñarles a los alumnos a que vean al lenguaje sistemáticamente sino en la 
falta de relevancia de la instrucción gramatical comprendida en estos estudiosʺ (Chafe 1991: 46). 
259 Recordamos, a este respecto, la creación en Gran Bretaña a principio de los años 80 de la ALA (Association for 
Language Awareness), como fruto de los esfuerzos de una asociación de profesores de lenguas por dar respuesta 
a la creciente demanda social de una aproximación más sistemática y eficaz a la enseñanza y uso de la lengua 
en las instituciones académicas y escolares, distanciándose de los planteamientos conductistas en la enseñanza 
de  lenguas.  En  los  trabajos  y  congresos  de  esta  asociación  se  refleja  una  variedad  de  orientaciones  y  de 
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un “conocimiento de la facultad humana del lenguaje y de su papel en el pensamiento, en 
el aprendizaje y en  la vida social” (Van Lier 1995b),    incluye una conciencia del poder y 
del control que se ejercen a través del lenguaje y de las intrincadas relaciones que existen 
entre  lengua  y  cultura  (Van  Lier  1995a),  lo  que  implica  su  estrecha  relación  con  el 
desarrollo  del  conocimiento  procedimental  y,  por  consiguiente,  de  las  habilidades 
comunicativas e  interactivas del aprendiz. En este sentido, el sujeto adquiere conciencia 
de  los recursos  lingüísticos que maneja en una determinada situación y, por  lo tanto, de 
los usos sociales y comunicativos de la lengua objeto de aprendizaje y de la funcionalidad 
de esos recursos, más que de su estructura formal o sistemática.  

 
Por  otro  lado,  el  análisis  lingüístico  también  favorece  el  desarrollo  de  una 

conciencia interlingüística al establecer vínculos entre L2 y L1 en el de la L2, revalorizando 
el  papel  de  la  L1  en  el proceso de  enseñanza/aprendizaje  de  segundas  lenguas. Como 
apuntamos anteriormente al hablar de la perspectiva contrastiva en la didáctica de las UF 
(cfr. § 3.2.3.1.), no hay que considerar  la L1 como un obstáculo sino más bien como una 
estrategia  mediadora  útil  para  alcanzar  el  objetivo  comunicativo.  Esto  se  hace 
especialmente  patente  en  el  caso  de  lenguas  como  el  italiano  y  el  español,  cuyas 
afinidades se pueden y se deben aprovechar a la hora de plantear la didáctica de las UF y, 
especialmente, de las UFP, como veremos en la parte dedicada a las Secuencias didácticas 
(SD),  sin  olvidar  las  advertencias  y  recomendaciones  puesta  de  manifiesto  en  el 
correspondiente apartado sobre “La perspectiva contrastiva”. 

 
Finalmente,  otro  punto  a  destacar  en  cuanto  a  las  ventajas  de  fomentar  esta 

capacidad  reflexiva,  es  su  vinculación  con  el  desarrollo  de  cierta  autonomía  en  el 
aprendizaje  (Little  1997; Trévise  1994),  considerada  actualmente uno de  los principales 
objetivos  de  la  enseñanza  de  segundas  lenguas.  Si  al  hablar  de  autonomía  estamos 
hablando de  la  capacidad de  tomar decisiones, de actuar de  forma  independiente y de 
reflexionar de manera crítica y objetiva, es obvio pensar que esta autonomía no se puede 
desarrollar si al alumno no es consciente de  lo que hace. Esto  implica que no es posible 
ignorar  la  importancia de  la reflexión consciente sobre todo aquello que forma parte del 
aprendizaje (cfr. Esteve Ruescas 2010). Se hace aquí evidente la relación entre saber, saber 
hacer y saber aprender o, dicho con otras palabras, entre contenidos declarativos, contenidos 
procedimentales y contenidos actitudinales260.  

 

                                                                                                                                                                        
interpretaciones del concepto de conciencia lingüística, cuyo alcance va más allá de la enseñanza de segundas 
lenguas  y  se  extiende  hasta  la  formación  general  de  la  persona.  Sus  propuestas  no  se  han  limitado  a  los 
ambientes profesionales británicos, sino que se llevan a cabo en otros muchos países, bajo distintos nombres y 
formas que están en la base de nuevas enfoques para el tratamiento de la gramática. 
260 La atención a la reflexión consciente y al desarrollo de la autonomía en el aprendizaje implica aceptar que la 
intervención didáctica tiene más sentido si se realiza durante el proceso y no al final de la tarea. A este respecto, 
coincidimos con Fernández López (2004: 577) cuando afirma que “Dirigir nuestra atención al proceso implica 
centrarse  en  el  sujeto  de  este  proceso  y  reconocer  que  él  es  el  único  que  puede  activar  su  aprendizaje.  El 
conocimiento declarativo se puede suministrar desde fuera, pero  la activación de  los procesos sólo es posible 
que se lleve cabo desde dentro y como resultado de una decisión o de un impulso personal”. 
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Basándonos  en  estas  premisas,  justificamos  la  inserción  en  nuestro Modelo  de 
contenidos teórico‐conceptuales relacionados con las propiedades y rasgos fraseológicos, 
gramaticales  y  pragmáticos  de  las UFP. Consideramos  que  cierto  conocimiento  teórico 
explícito pueda ayudar a los alumnos a aprender de forma más consciente, asentando su 
aprendizaje  de  los  nuevos  contenidos  sobre  una  base  conceptual  y  terminólogica  que 
puede  ayudarle  a  entender  las  propiedades  y  funcionamiento  de  los  fenómenos  que 
estudian,  facilitando  y  reforzando  su  memorización261.  Sin  embargo,  también  somos 
conscientes  de  la  necesidad  de  medir  bien  la  cantidad  de  información  teórica  que 
suministremos para no caer en el riesgo de saturar al alumno con contenido que quizá no 
pueda asimilar  (Vigara Tauste 1996). Por otro  lado, como hemos destacado en repetidas 
ocasiones,  es  importante  que  esta  información  teórica  esté  siempre  relacionada  con  la 
función comunicativa e  interactiva de  la  lengua y que se  transmita con el  fin de que  los 
alumnos  tomen conciencia de la complejidad el acto de comunicación en todas sus facetas 
(lingüísticas, socio‐pragmáticas, culturales, etc.).  

 
En  el  capítulo  8  comprobaremos  como  los  contenidos  aquí detallados,  tanto  los 

conceptuales,  como  los  procedimentales  y  actitudinales,  se  insertan  en  las  Secuencias 
Didácticas (SD) que nos van a permitir aplicar nuestro Modelo en el aula. En cuanto a los 
contenidos principales del Mo.Fra.P., que son las UFP, aquí las hemos indicado de forma 
genérica,  entendiendo  en  general  el  repertorio  que  estás  unidades  conforman.  Sin 
embargo, a la hora de diseñar unas SD concretas, igual que ocurre con otras UF, se hace 
necesario seleccionar, dentro de este repertorio general, un Corpus de UFP que se van a 
trabajar y que van a constituir el contenido específico que el alumnado al que se apliquen 
las Secuencias deberá adquirir. Remitimos al capítulo 8, y especialmente al § 8.1.2., para 
ver  los  corpus  trabajados  ‐tanto  el  ‘Corpus  de  UFP  españolas’  para  estudiantes 
italohablantes  de  E/LE  (Grupo  A)  como  ‘Corpus  de  UFP  italianas’  para  estudiantes 
hispanohablantes de I/LS (Grupo B); los Corpus van precedido por una explicación de los 
criterios  de  selección  de  las  UFP  que  les  integran.  Las  unidades  seleccionadas  están 
agrupadas en función de un clasificación tipológica, esto es según pertenezcan al grupo de 
las  Locuciones  idiomáticas  pragmáticas,  de  los  Enunciados  pragmáticos  o  idiomático‐
pragmáticos,  de  los  Enunciados  ímplico‐situacionales  y,  finalmente,  de  los  Esquemas 
Sintácticos Fraseológico‐Pragmáticos  (cfr. § 2.2.3.). Esta clasificación  tipológica, centrada 
en los rasgos formales de las UFP, se integrará con una clasificación funcional que, según 
las SD que hemos diseñado,  será  elaborada por  los mismos  aprendices, a  través de un 
proceso  de  reflexión  y  descubrimiento  que  se  realizará  a  través  de  las  actividades 
propuestas.  
 
 
 
 
 

                                                           
261 Confróntese sobre el tema Zamora et al. (2006). 
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5.4. ORIENTACIONES Y PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
A  partir  de  los  supuestos  teóricos  que  constituyen  los  pilares  sobre  los  que  se 

fundamenta del Mo.Fra.P.  con  respecto a  la  teoría de  la  lengua y a  la naturaleza de  su 
enseñanza y aprendizaje, podemos derivar una serie de orientaciones metodológicas que 
están en la base del diseño de nuestro Modelo 

 
Hemos  definido  el Mo.Fra.P.  como  un modelo  operativo  destinado,  en  última 

instancia, a la práctica en el aula. Para que esto se verifique, es necesario fijar una serie de 
recursos,  procedimientos  y  técnicas,  que  permitan  la  realización  ordenada, metódica  y 
adecuada  del  mismo.  Estos  recursos  se  establecen  en  función  de  unas  orientaciones 
metodológicas concretas que, a su vez, responden al planteamiento que está en la base del 
diseño conceptual del Modelo. 
 
  Teniendo en cuenta el marco del que surge y en el que se desarrolla el Mo.Fra.P. ‐
su  función,  sus  fundamentos,  sus objetivos y destinatarios‐ vamos a detenernos en este 
apartado en  los aspectos más significativos de sus referentes metodológicos. A partir de 
éstos, será posible extraer una pautas concretas para su aplicación en el aula, tanto por lo 
que se refiere a los materiales de enseñanza, como a las técnicas, prácticas y conductas de 
clase (Richards y Rogers 1986).   
 
 
5.4.1. Un enfoque comunicativo‐funcional  

 
Como  ya  hemos  adelantado,  el  marco  metodológico  que  consideramos  más 

adecuado para el tratamiento de las UFP en el aula de E/LE e I/LS, se encuadra, en líneas 
generales, dentro de  la Enseñanza Comunicativa de  la Lengua o Enfoque Comunicativo, 
con los oportunos ajustes requeridos por las especificidades de las mismas UFP.  

 
Como es consabido, las metodologías comunicativas, surgen en la década de 1980 

de la necesidad de abordar la enseñanza de idiomas centrándose más en el desarrollo de 
la  competencia  comunicativa  que  en  el  simple  conocimiento  de  las  estructuras.  Los 
estudiosos  que  defendían  estas  ideas,  entre  otros  Henry  Widdowson  (1978;  1983)  y 
Christopher  Candlin  (1976),  tomaron  como  punto  de  partida  el  trabajo  de  lingüistas 
funcionales británicos (p.e. Firth y Halliday), de sociolingüistas americanos (p.e. Hymes, 
Gumperz y Labov) y de filósofos del lenguaje (p.e. Austin y Searle). Sus trabajos marcan el 

- 304 - 



El Modelo Fraseológico‐Pragmático (Mo.Fra.P.) 
 

 

comienzo de un gran cambio de paradigma en  la enseñanza de  idiomas en el siglo XX, 
cuyos principios generales siguen siendo ampliamente aceptados hoy en día. A partir de 
la  filosofía  que  está  en  la  base  de  la  Enseñanza  Comunicativa  de  la  Lengua,  se  han 
moldeado  distintas  prácticas  docentes,  tales  como  el  Enfoque Natural,  el Aprendizaje 
Cooperativo, la Enseñanza de la Lengua Basada en Tareas, etc. En este sentido, el Enfoque 
Comunicativo  se  ha  revelado  un marco  teórico‐metodológico  flexible,  que  se  ha  deja 
integrar  por  múltiples  aportaciones  permitiendo  la  creación  de  modelos  didácticos 
adaptados a las exigencias y especificidades de distintos contextos educativos (Richards y 
Rogers 1986; Sánchez Pérez 1997).  

 
Sin  entrar  en  una  descripción  detallada  del  Enfoque  Comunicativo,  para  cuyo 

análisis  remitimos  a  la  abundante  bibliografía  especializada  (p.e. Lomas  y Osoro  1993; 
Littlewood 1998; Llobera 1995) nos parece importante reflexionar sobre la relación que se 
establece entre este enfoque y nuestro Modelo para  la enseñanza y el aprendizaje de  la 
UFP. Entre  las  razones nos han  llevado a  considerar  el Enfoque Comunicativo  como el 
más adecuado para enmarcar metodológicamente nuestro Modelo están precisamente su 
citada  flexibilidad y el hecho de que se  trata del enfoque más seguido y aceptado en  la 
enseñanza  de  segundas  lenguas,  lo  que  nos  va  a  garantizar movernos  en  un  terreno 
conocido  y  experimentado,  pudiendo  integrar  la  enseñanza  de  las  UFP  españolas  e 
italianas  dentro  de  un método  general  de  enseñanza  de  E/LE  e  I/LS,  de  forma  que  el 
desarrollo  de  la  competencia  fraseológica  contribuya  al  desarrollo  de  la  competencia 
comunicativa general.  

 
A estas consideraciones se añade la justificación principal de nuestra elección, que 

reside en la ‘coincidencia’ de los fundamentos del Enfoque Comunicativo con los citados 
fundamentos  del  Mo.Fra.P.  y,  por  consiguiente,  en  su  posibilidad  de  interpretar  las 
propiedades  definitorias  de  las  UFP.  En  la  enseñanza  comunicativa  cobran  especial 
relevancia componentes que resultan esenciales para el desarrollo de nuestro modelo para 
la enseñanza y el aprendizaje de las UFP: nos referimos en primer lugar a la teoría sobre la 
lengua, considerada como un sistema cuya finalidad es la comunicación. Esta concepción 
implica y justifica la atención hacia el uso concreto de lengua y, por consiguiente, hacia los 
usuarios y sus intenciones comunicativas, la enseñanza contextualizada, la incorporación 
y  análisis  de  la  situación  comunicativa,  la  predilección  por  la  comunicación  como 
actividad de  interacción,  el  fomento de  las  cuatro destrezas o habilidades de uso de  la 
lengua,  con  especial  atención  a  la  expresión  oral, dentro de un  enfoque  integrado  que 
permita  desarrollar  la  competencia  comunicativa  en  su  globalidad,  todos  factores  que, 
como  estamos  comprobando,  juegan  un  papel  esencial  en  el  diseño  y  aplicación  de 
nuestro modelo didáctico. A  estos  fundamentos  lingüísticos  se  añaden otros principios 
generales, también de origen comunicativo pero centrados en la perspectiva didáctica, que 
nos permite comprobar que el Modelo que proponemos se fundamenta en los principios 
del Enfoque Comunicativo. Nos referimos, en particular, a una teoría del aprendizaje que, 
como  hemos  destacado  en  repetidas  ocasiones,  toma  como  punto  de  partida  las 
necesidades concretas de los alumnos, fomentar la retroalimentación para que el alumno 
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sea  consciente  y  se  responsabilice  de  su  aprendizaje,  respetar  los  distintos  estilos  de 
aprendizaje  con  los  que  nos  podemos  encontrar  en  el  aula,  favorecer  un  aprendizaje 
significativo, holístico y heurístico. 

 
Volveremos más  adelante  sobre  los  aspectos  relativos  al  aprendizaje  en nuestro 

Modelo, antes queremos centrarnos en un aspecto esencial del Enfoque Comunicativo que 
consideramos  especialmente  relevante  para  la  didáctica  de  las  UFP.  Nos  estamos 
refiriendo a  la perspectiva  funcional, básica en el desarrollo del Enfoque Comunicativo, 
también  conocido  con  el  nombre  de  Enfoque Nocional‐Funcional  o Nociofuncional.  El 
enfoque nociofuncional ‐impulsado en sus inicios por el lingüista británico Wilkins (1972; 
1976)  e  incorporado  por  el  Consejo  de  Europa  en  su  programación  para  un  nivel 
elemental de un programa comunicativo para la enseñanza y el aprendizaje de segundas 
lenguas,  el  conocido  nivel  umbral  (Van  Ek  y Alexander  1980)‐  surgió  para  intentar  dar 
respuesta  a  las  nuevas  necesidades  de  aprendizaje  cuando  los  métodos  anteriores 
(Situacional y Audiolingual) se creían definitivamente superados. Representa un primer y 
decisivo  paso  hacia  la  enseñanza  comunicativa  de  la  lengua  (Melero Abadía  2004)  y, 
aunque en su elaboración inicial se considera ya superado, su planteamiento básico sigue 
plenamente  vigente  en  muchos  materiales  y  programaciones  actuales,  donde  es  fácil 
comprobar  como  los  contenidos  se  organizan  siguiendo  criterios  funcionales  y 
pragmáticos262.  

 
El  enfoque  nociofuncional  describe  la  lengua  en  términos  de  funciones 

lingüísticas. En lingüística general se ha venido empleando el término función referido al 
lenguaje  con  el  significado  de  ‘finalidad  que  tiene  el  uso  de  la  facultad  de  hablar  del 
hombre’263. La  función  fundamental del  lenguaje,  que  es  comunicar  algo,  se ha  ido de 
alguna  forma  fraccionando  y  multiplicando  en  la  manifestación  de  numerosas 
intencionalidades. El reconocimiento de  la dimensión accional e  intencional del  lenguaje 
encuentra  su máximo  ámbito  expresión  en  la pragmática,  entendida  como  teoría de  la 
acción  de  la  lengua  basada  en  un  modelo  de  comunicación  verbal  que  integra  los 
elementos  lingüísticos con  los factores extralingüísticos que  influyen en la codificación y 
descodificación del mensaje, con especial atención a cómo el hablante otorga a  lo dicho 
cierta intención y cómo el oyente logra reconocerla. 

 
De  la  lingüística  teórica,  el  concepto de  función,  relacionado  con un modelo de 

comunicación  que  toma  en  consideración  el  acto  verbal  en  todas  sus  facetas,  llega  al 
                                                           
262 Con  respecto a  la aplicación del enfoque nociofuncional a  la didáctica de E/LE véase Gutiérrez Quintana 
(2007). 
263  A  partir  de  los  estudios  de  Bühler  (1950)  con  la  tripartición  entre  funciones  apelativa,  expresiva  y 
representativa,  posteriormente  retomados,  entre  otros,  por  Jakobson  ([1960]  1975)  ‐quien,  a  partir  de  la 
identificación de  los constituyentes del circuito  la comunicación, amplía y completa el esquema originario de 
Bühler  reconociendo  cinco  funciones:  referencial,  conativa,  emotiva,  metalingüística,  fática  y  poética‐  y 
Halliday  (1978), el  concepto de  función o  finalidad del  lenguaje está en  la base de  la Teoría de  los actos de 
habla.  Reconocer  la  dimensión  accional  del  lenguaje  implica  admitir  al  mismo  tiempo  su  dimensión 
intencional, en particular en el componente ilocutivo y perlocutivo.    
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campo de la enseñanza de segundas lenguas, vinculándose con el  desarrollo del método 
comunicativo. Se introduce la noción de funciones comunicativas en el sentido de utilidad, 
finalidad  e  intencionalidad  de  los  exponentes  lingüísticos  que  se  emplean  en  la 
comunicación; a nivel didáctico esto repercute en el estudio de  las distintas expresiones 
comunicativas en función de la intención comunicativa que transmiten.  

 
Si tenemos en cuenta que las UFP funcionan como actos de habla, más allá de sus 

límites,  la perspectiva nocio‐funcional, centrada en el uso de  la  lengua y en  los  factores 
pragmáticos  que  la  influyen,  nos  proporciona  un  marco  para  estudiar  las  UFP 
vinculándolas a las funciones comunicativas que cumplen en el discurso. En concreto, esto 
se  traduce, por un lado, en la posibilidad de clasificarlas según las funciones que cumplen 
en  el  discurso  ‐como  hemos  comprobado  en  el  apartado  anterior  al  hablar  de  la 
organización de  los Contenidos  (§ 5.4.)‐ y, por otro  lado, de  trabajarlas en situaciones o 
contextos que reproducen intercambios tipificados y de alta frecuencia, de forma que los 
alumnos puedan  aprenderlas  a partir de  la observación y práctica de  su  alto potencial 
comunicativo.   

 
Hablando  de  la  enseñanza  de  las  fórmulas  rutinarias,  Penadés  (1999b:  19‐20) 

defiende la utilidad del enfoque funcional, afirmando que 
 

[…]  su  enseñanza  a  estudiantes de E/LE puede  llevarse  a  cabo  en  relación  con  los 
contenidos  funcionales que el alumno debe adquirir o en  relación con  las  funciones 
comunicativas que debe dominar para poseer una competencia comunicativa efectiva. 

 
  Es evidente que esta afirmación también nos vale para la enseñanza de las UFP no 
rutinarias  que,  con  las  fórmulas  rutinarias,  comparten  los  valores  pragmáticos.  Con 
respecto a los contenidos funcionales, Penadés (1999b: 20) propone tomar como punto de 
partida  los desglosados por  el Plan  curricular  del  Instituto Cervantes  (Instituto Cervantes 
1994: 49‐56); de esta forma 
 

[…]  el  contenido  funcional  opiniones  corresponde  al  significado  y  uso  de  unidades 
fraseológicas como: contarle/decirle a su abuela: ‘se emplea para manifestar incredulidad 
ante  lo  dicho  por  alguien’;  […]  por  su  parte,  el  contenido  funcional  sentimientos, 
deseos  y  preferencias  se  puede  expresar mediante  unidades  fraseológicas  como:  se 
acabó lo que se daba ‘expresión que indica rechazo violento o categórico de algo’, ¡hasta 
allí  podíamos  llegar!:  ‘exclamación  que  indica  indignación  o  rechazo de un presunto 
abuso’, […]. 
 

Dicho  esto,  podemos  afirmar  que  nuestro  Modelo  para  la  enseñanza  y  el 
aprendizaje de las UFP psicosociales tiene como ‘eje portador’ un enfoque comunicativo‐
funcional en el que la lengua y, por consiguiente, las UFP, se analizan y se estudian, tanto 
en términos lingüísticos como didácticos, privilegiando la dimensión pragmática y el uso 
de  lengua,  desde  una  perspectiva  funcional  y  comunicativa.  En  este  sentido,  para  la 
presentación  y  estudio  de  las UFP  en  clase,  nos  centraremos  en  las  relaciones  que  se 
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establecen  entre  situación  comunicativa,  intención  del  acto  de  habla  y  exponente 
lingüístico  empleado  o,  en  este  caso,  UFP.  El  análisis  y  estudio  de  las  funciones 
desempeñadas por  las UFP se  integra con el estudio de sus  rasgos  formales: el enfoque 
comunicativo  se  completa  con  una  atención  hacia  los  contenidos  gramaticales264.  Esta 
perspectiva  está  en  la  base  del  enfoque  tipológico‐funcional  que  proponemos  para  el 
estudio de las UFP.  

 
Cabe recordar que no hay relación de correspondencia biunívoca entre funciones y 

UFP, ya que una misma UFP puede  tener muchos usos  funcionales  (ya ves; ya  te vale) o 
varias UFP  pueden  tener  una misma  función  (ni  borracho;  ni  soñarlo;  y  un  jamón  para 
rechazar). A  la hora de  interpretar  el  significado de una UFP  y  establecer qué  función 
cumplen las UFP, juega un papel fundamental el contexto de uso; su análisis y estudio se 
debe realizar en el discurso, que es donde se cargan de valores concretos. A este respecto, 
Brucart (1998: 32) observa que “Otra ventaja del enfoque nocio‐funcional es que permite 
vincular construcciones formalmente distintas que desempeñan una misma función en la 
lengua”. En  las Secuencias didácticas que hemos elaborado para  la aplicación Mo.Fra.P. 
en el trabajo de campo con los dos grupos de alumnos de E/LE (Grupo A) e I/LS (Grupo 
B),  veremos  como  las  relaciones  que  se  establecen  entre  las  UFP  en  relación  con  las 
funciones  que  cumplen  ‐una UFP  que  cumple  distintas  funciones  o  distintas UFP  que 
cumplen  la misma  función‐  se pueden  aprovechar  a  la hora de diseñar  actividad para 
favorecer su análisis, práctica y fijación.  

 
 

5.4.2. La enseñanza interactiva de la(s) lengua(s) 
 

El enfoque comunicativo‐funcional,  tal y como  lo hemos definido en el apartado 
anterior, se funda en una visión de  la  lengua entendida como medio de comunicación e 
interacción,  cuya  manifestación  principal  se  realiza  a  partir  y  dentro  de  un  entorno 
comunicativo. Esta misma visión es la que está en la base del Mo.Fra.P., coincidiendo con 
sus fundamentos, y que se propone como marco para la enseñanza y el aprendizaje de las 
UFP. 

 
De hecho, sabemos que las UFP tienen su contexto de uso propio en la interacción 

verbal cotidiana de  registro coloquial, especialmente de  tipo conversacional o, dicho de 
otra manera,  en  la  conversación  cotidiana  (cfr.  capítulo  2,  §  2.2.2.8.),  que  es  donde  se 
manifiesta  completamente  la  tan  reivindicada  naturaleza  social  del  lenguaje  (Gallardo 
Pauls 1994).  

 
Teniendo en cuenta estas premisas, la destreza o habilidad de uso de la lengua que 

adquiere  un  papel  central  en  Mo.Fra.P.  es  la  expresión  oral,  especialmente  en  su 
                                                           
264 Según Brucart  (1998: 32), una de  las ventajas del enfoque  funcional “consiste en que permite acceder a  la 
forma a través del significado, procediendo de modo paralelo al proceso inductivo del aprendiz y ajustándose 
al enfoque comunicativo”. 
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dimensión  interactiva.  En  este  sentido,  recordamos  que,  según  se  indica  en  el MCERL 
(Consejo de Europa 2002: 14),  las distintas “actividades de  la  lengua” a  través de  cuya 
realización se pone en funcionamiento la competencia comunicativa que tiene el alumno o 
usuario, constan de la comprensión (oral y escrita), la expresión (oral y escrita), la mediación 
(oral  en  la  interpretación y  escrita  en  la  traducción) y, por último,  la  interacción que  se 
describe como el proceso en el que 

 
[…] al menos dos individuos participan en un intercambio oral o escrito en el que la 
expresión  y  la  comprensión  se  alternan  y  pueden  de  hecho  solaparse  en  la 
comunicación  oral.  No  sólo  pueden  estar  hablando  o  escuchándose  entre  sí  dos 
interlocutores simultáneamente;  incluso cuando se  respeta estrictamente el  turno de 
palabra,  el  oyente  por  lo  general  está  ya  pronosticando  el  resto  del  mensaje  del 
hablante y preparando una  respuesta. Aprender a  interactuar, por  lo  tanto,  supone 
más que aprender a comprender y a producir expresiones habladas. Generalmente se 
atribuye  grande  importancia  a  la  interacción  en  el uso  y  aprendizaje de  la  lengua, 
dado su papel preponderante en la comunicación.  
 
Por  consiguiente,  con  el  término  interacción  se quiere  indicar una manifestación 

específica del hablar265, es decir, de la actividad comunicativa producción o expresión oral, 
en  la  que  ‐a  diferencia  de  otras manifestaciones  de  producción  oral monogestionadas 
como  pueden  la  exposición,  las  presentaciones  orales,  etc.‐  se  produce  un  intercambio 
entre  al menos  dos  individuos  y  en  la  que  se  alternan  la  expresión  y  la  comprensión 
orales.  La  interacción  tiene  preferentemente  una manifestación  oral  que  se manifiesta 
principalmente en  la conversación cotidiana, pero  también en  la discusión  formal, en el 
debate,  la entrevista,  la negociación, etc. Por  lo que  se  refiere a  la modalidad escrita,  la 
interacción  se  realiza  actividades  comunicativas  como  pasar  e  intercambiar  notas, 
memorandos, etc., correspondencia por carta, fax, correo electrónico, etc., participación en 
conferencias o chat, etc. (Consejo de Europa 2002: 81).  

 
Volviendo  al  nivel  didáctico,  abordar  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  las  UFP 

psicosociales  no  rutinarias  italianas  y  españolas  desde  una  perspectiva  funcional  y 
comunicativa en el aula de E/LE e I/LS respectivamente, conlleva el rescate de la expresión 
oral,  especialmente  en  su  vertiente  interactiva.  Dentro  de  la  adquisición  de  destrezas 
orales,  esto  implica  reservar  una  especial  importancia  al  tratamiento  didáctico  de  la 
interacción  oral  en  situaciones  comunicativas  cotidianas,  tratamiento  que  requiere  de 
propuestas prácticas concretas. 

 
De  las  distintas  propuestas  que,  dentro  del  amplio  abanico  de  métodos 

impulsados  por  la  Enseñanza  Comunicativa,  señalan  la  oralidad  como  exponente  
relevante en el aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas266, nos parece especialmente 

                                                           
265 Cabe recordar que en los cuadros que contienen los descriptores ilustrativos correspondientes a los distintos 
niveles que reconoce el MCERL (Consejo de Europa 2002: 30), en la actividad comunicativa relativa a hablar se 
indica tanto la expresión oral como la interacción oral. 
266 A  este  respecto, véase,  entre otros,  el  trabajo de Moreno Fernández  (2002)  centrados  en  los  fundamentos 
psicolingüísticos, lingüísticos, comunicativos y didácticos de la oralidad. 
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interesante  lo  que  podríamos  denominar,  siguiendo  a  algunos  estudios  que  se  han 
centrado  en  tema  (Alonso  Raya  1990),  Enseñanza  Interactiva  de  la  Lengua.  Con  esta 
denominación  lo  que  queremos  indicar  es  una  orientación  metodológica,  un  tipo  de 
instrucción  para  el  aula,  cuya  práctica  pedagógica  fundamental  es  la  interacción 
estratégica, con el propósito de “desarrollar, primordialmente, la fluidez, haciendo que los 
estudiantes utilicen  la  lengua objeto para resolver problemas simulados de  la vida real” 
(Alonso  Raya,  1990:  209).  Para  alcanzar  este  objetivo,  “los  alumnos  interactúan  en  la 
lengua que aprenden, creando y llevando a cabo minidramas y escenarios” (Alonso Raya, 
1990: 209).  

 
No cabe duda de que la dramatización, también llamada simulación o role play, es 

una  de  las  actividades más  explotadas  para  practicar  la  interacción  oral,  debido,  entre 
otras razones, a que, en palabras de Alonso Raya (1990: 209): 

  
A  través de  las actividades dramáticas,  los  escenarios especialmente,  la personalidad 
entera del estudiante se ve envuelta en el proceso de aprendizaje, de tal manera que la 
parte emocional del sujeto no se ignora en el proceso comunicativo que desencadena 
la adquisición de la lengua objeto. 

 
En este sentido, al hablar de Enseñanza Interactiva de la Lengua queremos indicar 

una metodología que privilegia la realización de actividades de interacción oral en parejas 
o grupos reducidos (3‐4 personas) proporcionando al alumnado un escenario o cuadro de 
situación a partir del cual se le pide que construya un intercambio dialógico siguiendo las 
instrucciones dadas. Se  trata de un  enfoque que  centra  el proceso de  aprendizaje  en  el 
alumno, de modo que éste pueda incorporar a sus esquemas mentales representaciones de 
significados nuevos relacionándolo con los que ya posee y garantizando de esta forma un 
aprendizaje  significativo.  Con  respecto  a  las  típicas  preguntas  ad  hoc  para  practicar 
problemas estructurales, de pronunciación, etc. donde la comunicación está regulada y, de 
alguna  forma,  impuesta por  el docente, una de  las ventajas de  esta  forma de proceder 
reside,  desde  nuestro  punto  de  vista,  en  promover  una  producción  oral  en  la  que  el 
alumno  tiene  más  libertad  para  expresar  sus  propias  opiniones,  experiencias  y 
sentimientos y esto a pesar de estar dentro de un marco establecido representado por  la 
situación comunicativa en  la que se  le pide  interactuar, que, de  todas  formas,  le sirve al 
alumno de guía y apoyo, dándole más seguridad a la hora de hablar.  
 
  Por otro lado, establecer un escenario o cuadro de situación en el que se indica el 
contexto en el que se  realiza el  intercambio  (en casa; al bar; al  final de  la clase; etc.), se 
definen  los  interlocutores  con  sus  distintos  roles  (dos  hermanos  unos  amigos,  unos 
compañeros de clase, etc.) y se especifica el tema y/o razones de la conversación (llegar a 
un acuerdo con respecto a quien le toca fregar los platos; comentar el partido de fútbol de 
la noche anterior; organizarse para un trabajo en grupo; etc.), implica la identificación de 
los objetivos comunicación, que requieren el empleo de la lengua para ser alcanzados. De 
esta forma, el alumnado vincula el uso y la interpretación de las estructuras lingüísticas a 
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sus  valores  pragmáticos,  al  emplearlas  para  realizar  determinadas  intenciones 
comunicativas. 
 
  Para  que  cada  alumno  y,  en  conjunto,  la pareja  o  el  grupo  que  lleva  a  cabo  la 
interacción, consigan los objetivos de comunicación planteados, estos se ven ‘obligados’ a 
recurrir  a  todos  los  recursos  comunicativos  lingüísticos  (fonéticos,  morfológicos, 
sintácticos, léxicos, etc.) y extralingüísticos (gestos, miradas, énfasis, ritmo, expresividad, 
etc.)  que  tiene  a  su  disposición.  Su  realización  implica,  en  las  tomas  de  turnos  y  la 
alternancia  como  receptores  y  productores,  procesos  de  toma  de  decisiones  sucesivas, 
tanto en la forma como en el contenido, favoreciendo una puesta en marcha de una serie 
de  estrategias  de  comunicación  o  estrategias  conversacionales267,  contribuyendo  al 
desarrollo  de  la  competencia  socio‐pragmática,  al  entender  la  conversación  como 
interacción  social.    Asimismo,  la  creación  de  intercambios  comunicativos  a  partir  de 
cuadros  de  situación  representa  una  actividad  que  conlleva  la  integración  de  distintos 
conocimientos  y,  por  lo  tanto,  una  práctica  integrada  de  distintos  contenidos 
(gramaticales, léxicos, fraseológicos, funcionales, pragmáticos, socioculturales, etc.). 

 
En este sentido, estimamos que el  trabajo sobre  la  interacción oral en situaciones 

concretas,  contextualmente  fijadas,  proporciona  un  buen  marco  para  trabajar  la 
adecuación  socio‐pragmática  y  sus  condiciones,  aspecto  central  para  el  correcto  uso  e 
interpretación de  la UFP268. A este respecto, Vigara Tauste  (1998: 107) nos recuerda que 
“en todo acto de comunicación las expectativas están social y situacionalmente definidas”, 
lo que quiere decir que el  lenguaje empleado  también depende del contexto, en sentido 
amplio,  en  el  que  se  realiza  una  conversación  dada  y  de  la  estructura  social  de  los 
participantes;  a  partir  de  estos  factores,  podemos  evaluar  la  adecuación  o  no  del 
comportamiento comunicativos de los hablantes. El empleo de las UF en general y de las 
UFP  en  particular,  igual  que  otros  recursos  verbales,  está  en  función  del  marco  de 
actuación  y  de  las  expectativas  que  lo  definen;  no  adecuar  su  producción  a  estos 
parámetros  crea  un  desequilibrio  dentro  del  acto  comunicativo  pudiendo  llegar  a 
frustrarlo.  Asimismo,  “el  tipo  de  texto  o  de  estilo  comunicativo  en  que  se  inserta  la 
expresión acota también sus posibilidades de aparición” (Vigara Tauste 1998: 107). Según 
reconoce  la misma Vigara Tauste en  la contribución citada, se  trata de expresiones que, 
salvo  excepciones,  son  generalmente  usadas  de  forma  pragmáticamente  adecuada  por 
parte  de  los  hablantes  nativos,  pueden  crear  problemas  a  los  aprendices  extranjeros, 

                                                           
267 En este sentido, resulta evidente que  la competencia estratégica  ‐entendida como una de  las competencias 
que  intervienen  en  el  uso  efectivo  de  la  lengua  por  parte  de  una  persona  y, más  concretamente,  como  la 
capacidad de servirse de recursos verbales y no verbales con el objeto  tanto de  favorecer  la efectividad en  la 
comunicación  como  de  compensar  fallos  que  puedan  producirse  en  ella,  derivados  de  lagunas  en  el 
conocimiento que se  tiene de  la  lengua o bien de otras condiciones que  limitan  la comunicación‐ deviene en 
esta propuesta, en parte,  integradora de  la competencia socio‐pragmática. Para una revisión del concepto de 
competencia estratégica, desde la formulación tradicional de Canale y Swain (1980) y Canale (1983), hasta sus 
aplicaciones más actuales en la didáctica de segundas lenguas, véase Martín Leralta (2006). 
268 Para una reflexión sobre los errores de adecuación pragmática en estudiantes italianos de E/LE, véase Hériz 
(2005). 
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quienes  a menudo  no  dominan  todas  las  facetas  de  estas  expresiones,  no  llegando  a 
percibir, en algunos casos, un empleo inadecuado. 
 

A partir de estas alegaciones y basándonos en el supuesto de que, para aprender 
una lengua, es necesario hablarla, consideramos que las actividades de interacción oral en 
las  que  se  prevé  la  creación  de  un  diálogo  a  partir  de  cuadros  de  situación,  resultan 
especialmente  apropiadas  para  la  práctica  y memorización  de  las  UFP  no  rutinarias, 
debido sobre todo a su funcionamiento como actos de habla ‐es decir, su vinculación con 
las  intenciones  comunicativas‐  y  a  su  dependencia  contextual,  lo  que  requiere  que  se 
utilicen  dentro  de  específicas  coordenadas  contextuales,  necesarias  para  guiar  tanto  su 
codificación como descodificación.  
 

Por  otro  lado,  el  hecho  de  que  la  mayoría  de  las  UFP  que  trabajamos  en  el 
Mo.Fra.P.  sean  propias  del  registro  coloquial  italiano  y  español  hará  que  se  trabaje  la 
conversación  cotidiana  de  registro  coloquial,  como  destaca  Sanmartín  (2000:  292) 
generalmente no muy aprovechada en las clases de L2, sobre todo en la didáctica de I/LS 
(cfr. Zamora  et  al.  2010).  En  este  sentido,  los  escenarios  o  cuadros  de  situación  que  se 
plantearán  corresponden  a  situaciones  comunes,  cotidianas  e  informales,  como 
comprobaremos  en  las  Secuencias  didácticas  elaboradas  para  el  trabajo  de  campo  (cfr. 
capítulo 8). 
 
 
5.4.3. Una metodología inductiva e integrada 
 

La posibilidad de  llevar a  cabo de  forma  satisfactoria actividades de  interacción 
oral empleando UFP dentro de intercambios comunicativos de registro coloquial, conlleva 
un  trabajo  integrado sobre  los rasgos formales o estructurales de estas unidades, por un 
lado, y un análisis del registro coloquial por otro. De hecho, para hacer un uso correcto y 
consciente  de  las  UFP  en  el  discurso  es  necesario  no  sólo  conocer  sus  valores  socio‐
pragmáticos  como  actos  de  habla,  sino  también  su  estructura  lingüística  ‐rasgos 
morfosintácticos  y  léxicos‐  y  su  funcionamiento  fraseológico. Es por  esta  razón  que  en 
nuestro Modelo  los  contenidos  funcionales  se  integran  con  los  gramaticales,  léxicos  y 
fraseológicos en un marco conjunto en el que todos los elementos están interrelacionados 
y  contribuyen  de  forma  específica  al  aprendizaje  de  las  secuencias  fijas  españolas  e 
italianas  objeto  de  estudio  y,  de  forma  general,  al  desarrollo  de  la  competencia 
comunicativa en E/LE e I/LS respectivamente. Los contenidos gramaticales son parte de la 
lengua  y,  como  tales,  un  componente  más  en  su  aprendizaje.  Coincidimos  con  la 
definición que de la gramática propone Titone (1992: 102‐103) al afirmar que 

 
La grammatica non è altro che la descrizione il più possibile esatta del modo in cui si 
struttura  una  lingua  sul  piano  formale.  Imparare  la  grammatica,  perciò,  non  può 
significare altro che giungere a comprendere como una  lingua  funziona  in sé stessa, 
come costruisce il messaggio in funzione di comunicazione. 
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En  este  sentido,  estimamos  necesario  que,  para  alcanzar  un  conocimiento 
completo de las UFP y poderlas emplear de forma correcta, se contemple en el Mo.Fra.P. 
un  tratamiento de  los contenidos gramaticales. Para ello proponemos una aproximación 
inductivo, a menudo desatendido en la mayoría de los manuales de E/LE e I/LS, que esté 
basado en actividades de reflexión lingüística. La presentación  inductiva de la gramática, 
donde la exposición del contenido va de lo individual ‐análisis de casos concretos, hechos 
considerados  singularmente‐  hasta  lo  general,  la  unidad  conceptual  ‐favoreciendo  el 
descubrimiento  del  principio  general  que  los  rige,  de  la  regla  válida  también  para  los 
casos no  considerados‐  contrasta  con  el procesamiento deductivo  tradicional, de  carácter 
analítico‐sintético  ‐de  lo  general  a  lo  particular  o,  en  otras  palabras,  de  la  explicación 
general del profesor a la práctica individual y mecánica (cfr. Viña Rouco 2005). 
 

En lugar de tomar como punto de partida la explicación directa de las reglas por 
parte  del  docente,  la  metodología  inductiva  presenta  la  lengua  objeto  de  estudio  de 
manera que el aprendizaje se produzca gracias a su uso, a  la observación, a  la reflexión 
consciente y a  la posterior  formulación de  la  regla  (Rodríguez Abella y Valero Gisbert, 
1998: 436). De esta forma, el alumno se acostumbra a generar y verificar hipótesis sobre la 
lengua,  estrategia  que  podrá  seguir  utilizando  fuera  del  aula  de  forma  autónoma; 
asimismo,  el  conocimiento  que  deriva  del  esfuerzo  que  cumple  para  comprender  el 
contenido, favorece su retención a más largo plazo. 
 

Los autores que defienden la eficacia del enfoque inductivo se basan en que este es 
el procedimiento que utiliza el niño al aprender su lengua (Sánchez Pérez 1982; Rodríguez 
Abella y Valero Gisbert 1998). Desde nuestro punto de vista, una metodología inductiva 
que,  a  partir  de  su  base  intuitiva,  favorezca  la  observación  y  reflexión  del  alumno,  es 
válida  porque,  por  un  lado,  despierta  su  motivación  e  interés,  al  verse  activamente 
involucrado en su proceso de aprendizaje y, por otro lado, impulsa el desarrollo de lo que 
el MCERL  (Consejo  de  Europa  2002:  106)  llama  destrezas  heurísticas  entendidas  como 
capacidades  de  descubrimiento  y  análisis  a  través  de  la  observación,  inferencia, 
razonamiento  crítico,  etc. De hecho,  la práctica  inductiva  se  funda  en un  axioma de  la 
teoría del aprendizaje según el cual todo aquello que descubrimos por nosotros mismos se 
asimila más en profundidad, que lo que se nos da desde fuera. El proceso de exploración 
puede llevar a una comprensión auténtica del conocimiento y no a un aprendizaje ciego. 
En  este  sentido,  se  ha  demostrado  que  actividades  de  carácter  inductivo  ‐basadas  por 
ejemplo  en  input  visual,  ejercicios  de  interpretación  correcta  a  partir  de  respuestas 
múltiples,  actividades de  opciones  binarias,  etc.‐  captan  la  atención mejor  que muchas 
actividades  de  carácter  deductivo  basadas  en  prácticas  controladas  muy  dirigidas, 
incrementando la motivación de los alumnos (Fortune 1992) 
 

Esta  forma  de  proceder  resulta  especialmente  útil  para  el  tratamiento  de 
contenidos  teórico‐conceptuales  que,  en  el  caso  del  Mo.Fra.P.,  coinciden  con  los 
contenidos  gramaticales  pero  también  con  la  teoría  fraseológica.  En  este  sentido, 
defendemos  la  utilidad  de  tener  cierta  familiaridad  con  las  propiedades  y  conceptos 
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básicos relacionados con  la Fraseología para que se realice un aprendizaje consciente de 
las  secuencias  fijas  que  integran  su  repertorio,  al  identificar  sus  rasgos  y  sus 
especificidades. Cabe destacar que estimamos conveniente integrar un enfoque implícito e 
intuitivo,  sobre  todo  para  introducir  los  contenidos,  con  uno  más  explícito  para 
sistematizarlos y fijarlos. Para que la metodología inductiva dé sus frutos, la construcción 
de la teoría con la correspondiente identificación de las ‘reglas’ que están en la base de los 
casos  concretos  considerados  singularmente,  se  realizará  a partir de  la  observación del 
alumno y será el resultado de  la colaboración alumnos/docente. El proceso educativo se 
basa en el descubrimiento personal del alumno más que en la adquisición de reglas fijadas 
a priori  (Montalto  1995: X‐XI). En  este  sentido,  creemos  que  la  exploración  y  reflexión 
consciente sobre aspectos lingüísticos y comunicativos relacionados con la forma y el uso 
de las UFP desarrolla en el alumno estrategias que favorecen el aprendizaje autónomo y la 
responsabilidad  del mismo,  de manera  que  éste  adquiere  la  capacidad  de  analizar  y 
formular nuevos aspectos gramaticales y pragmáticos. 

 
Tanto los contenidos fraseológicos como los gramaticales están tratados desde un 

enfoque orientado a la acción, es decir, en función de la comunicación: el objetivo último 
es  la  comunicación  efectiva.  Lo  que  se  pretende  es  activar  el  uso  de  la  lengua  como 
herramienta social en un entorno específico y dentro de un campo de acción concreto que 
requiere  poner  en marcha  no  sólo  actividades  de  lengua  ‐destrezas  lingüísticas‐  sino 
también  recursos  cognitivos,  emocionales  y  volitivos,  así  como  toda  la  serie  de 
capacidades específicas que un individuo aplica como agente social269 (Consejo de Europa 
2002).  
 

En  este  sentido,  tomando  como  base  un  enfoque  comunicativo‐funcional  y 
privilegiando la interacción oral conversacional en situaciones cotidianas e informales ‐lo 
que hemos definido  conversación  coloquial  (cfr. § 2.2.2.8.)‐ como el  tipo de discurso en el 
que  el  empleo  de  las  UFP  resulta  más  adecuado,  con  el Mo.Fra.P.  nos  proponemos 
trabajar la capacidad de interpretar, producir y negociar el significado en los intercambios 
comunicativos,  involucrando  las distintas destrezas o habilidades de uso de  la  lengua  ‐
tanto de producción como de comprensión oral y escrita (las tradicionales entender, leer, 
hablar y escribir), pero también de interacción y, en parte, de mediación en la perspectiva 
contrastiva‐ de un modo integrado y de forma conjunta con las otras habilidades, destrezas 
y  competencias  generales  que,  aunque  no  directamente  relacionadas  con  el  uso  de  la 
lengua,  inciden  enormemente  en  los  actos  comunicativos  (cfr.  §  3.1.2.1.),  incluidas  las 

                                                           
269 “El uso de la lengua ‐que incluye el aprendizaje‐ comprende las acciones que realizan las personas que, como 
individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie de competencias, tanto generales como competencias 
comunicativas,  en particular. Las personas utilizan  las  competencias que  se  encuentran  a  su disposición  en 
distintos contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el  fin de realizar actividades de  la  lengua 
que conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo 
en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han de realizar. El control 
que de  estas  acciones  tienen  los participantes produce  el  refuerzo  o  la modificación de  sus  competencias.” 
(Consejo de Europa 2002: 9). 
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habilidades  cognitivas  y  las  destrezas  heurísticas  especialmente  involucrada  en  la 
metodología inductiva.  

 
Asumimos la idea según la cual una lengua en general, y las UFP en particular, no 

se  aprenden  de  una  forma  exclusivamente  analítica,  sino  que  en  su  enseñanza  y 
aprendizaje  entran  en  acción  muchas  otras  estrategias,  dependiendo  del  proceso 
complementario de comunicación que se establece entre los dos hemisferios cerebrales. El 
hemisferio izquierdo ‐que en la mayoría de las personas es el dominante para el lenguaje, 
las  operaciones  analíticas  y  lógicas  que  están  basadas  en  la  información‐  articula  y 
entiende  la  nueva  secuencia  realizando  el  trabajo  de  instrucción  explícita,  consciente, 
intencional, de reflexión metalingüística; el hemisferio derecho ‐que también participa en 
el lenguaje pero que suele estar más relacionado con sentimientos, intuiciones, imágenes, 
etc.‐  la  procesa  de  una manera  integrativa,  relacionándola  con  aspectos  sensoriales  o 
mediante  el desarrollo de  fantasías, asociaciones,  imágenes mentales,  etc. Por  lo que  la 
activación  de  los  diversos  canales  de  percepción  a  través  de  distintos  recursos  como 
pueden  ser,  entre  otros,  la  contextualización,  la  asociación  con  situaciones  familiares  y 
cotidianas, el factor afectivo, etc. puede representar una ayuda efectiva para fomentar en 
el alumnado una apropiación personal de  las secuencias  fraseológicas. Esto nos permite 
asentar  nuestra  estrategia  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  las  UFP  en  un  proceso 
complementario  que  integre  tanto  la  instrucción  formal,  explícita,  como  la  adquisición 
incidental, implícita.  

 
Al  hablar  de metodología  o  enfoque  integrado,  que  abarca  tanto  las  destrezas 

como los contenidos, hay otro aspecto sobre el que merece la pena detenerse en cuanto a 
la  forma  de  abordar  la  didáctica  de  las  UFP:  nos  referimos  a  la  relación  entre  la 
enseñanza/aprendizaje de las UFP y la enseñanza/aprendizaje del léxico en general. En la 
primera parte de nuestro estudio se ha visto como un cantidad significativa de estudiosos 
defienden  la estrecha relación entre fraseología y léxico, tanto a nivel teórico‐descriptivo  
‐considerando  la  fraseología  como  rama  de  lexicología‐  como  aplicado  a  la  didáctica, 
abordando el estudio de las UF desde la perspectiva del léxico.    

 
Desde  nuestro  punto  de  vista,  aún  reconociendo  el  carácter  léxico  de  las UFP, 

consideramos que esta perspectiva es insuficiente para dar cuenta de la multiplicidad de 
propiedades que  las caracterizan y de  los  factores que  influyen en su  funcionamiento y 
empleo, propiedades y factores que, como hemos podido comprobar el capítulo 2, no son 
sólo de carácter léxico. Por eso, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente con respecto al 
carácter  transversal  de  la  competencia  fraseológica  en  relación  con  la  competencia 
comunicativa (cfr. § 3.1.2.2.), estimamos necesario abordar el estudio de las UFP, así como 
su  enseñanza  y  aprendizaje,  desde  una  perspectiva  plural  ‐fonética,  morfosintáctica, 
léxico‐semántica, socio‐pragmática (funcional y comunicativa) y cultural‐ en consonancia 
con la pluralidad de factores que definen y caracterizan estas secuencias. En este sentido, 
creemos que  el  enfoque  comunicativo‐funcional,  integrado  con  la  enseñanza  interactiva 
de la lengua, nos proporciona un marco adecuado para que nuestro Modelo pueda reflejar 
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esta  pluralidad,  planteando  un  tratamiento  de  las  UFP  que  integre  la  transmisión  de 
contenidos  léxicos  con  un  trabajo  sobre  los  demás  contenidos,  y  correspondientes 
(sub)competencias, que resultan necesarios para el correcto empleo de estas secuencias en 
el discurso.  

 
Creemos  que  la  adquisición  de  las UF  en  general  y  de  las UFP  en  particular  ‐

dentro de un marco general de estudio de la(s) lengua(s)‐ no puede realizarse a través de 
un  aprendizaje  pasivo,  sino  que  se  basa  en  un  proceso  constructivo  en  el  que  se  ven 
involucradas  distintas  habilidades  cognitivas.  El  alumno  tiene  que  participar  activa  y 
conscientemente  en  su  adquisición,  poniendo  en marcha  recursos  y  estrategias  que  le 
permitan  captar  intenciones  comunicativas,  connotaciones,  posibles  complementos, 
contextos de uso (ámbitos de aplicación), etc. de  las UFP. El docente, por su parte,  tiene 
que facilitar la aprehensión del fenómeno lingüístico‐pragmático a través de actividades y 
materiales que favorezcan la reflexión y el análisis y su posterior práctica y memorización.  
 

Por otro lado, a la hora de establecer la relación entre los sistemas lingüísticos y su 
dimensión  comunicativa  en  el  texto  y  en  el  discurso,  puede  ser  útil  la  distinción  que 
realiza Widdowson  (1978) entre destrezas aplicadas al  sistema de  la  lengua y destrezas 
aplicadas al uso de  la  lengua. En  este  sentido, para aprender a usar una  lengua, no  es 
suficiente adquirir una cierta cantidad de estructuras, sino que es necesario saber aplicar 
unas decisiones  a  la hora de utilizarlas,  con  el  fin de producir  enunciados  que  tengan 
sentido a lo largo de un discurso y comprender los que son producidos por el interlocutor. 
Asimismo,  será  necesario  aplicar  una  serie  de  procedimientos,  derivados  de  las 
características  del  contexto  de  comunicación,  de  la  identidad  de  los  interlocutores  o 
destinatarios, de los conocimientos acerca del mundo que el hablante supone en ellos, etc. 
Por lo tanto, las destrezas lingüísticas aplicadas al uso de la lengua requieren la activación 
de múltiples de estrategias comunicativas. 

 
Finalmente, volviendo específicamente a la didáctica de las UF, queremos recordar 

las palabras de Penadés (1997: 422‐423) en cuanto al papel clave que juega la perspectiva 
pragmática  en  la  enseñanza  de  las  secuencias  estables  a  extranjeros.  La  autora  pone  
manifiesto que muchos de los errores que cometen los aprendices de E/LE son una prueba 
de  la  incapacidad  de  los  investigadores  de  definir  con  propiedad  las  condiciones 
pragmáticas que son necesarias para utilizarlos correctamente; en particular, afirma que 
un  análisis  pragmático  de  las  unidades  fraseológicas  podría  tener  una  aplicación 
inmediata  al  campo  de  la  traducción  y  de  la  enseñanza  del  español  como  lengua 
extranjera, permitiendo, por ejemplo, salvar las interferencias pragmalingüísticas o poder 
contar con un dominio más profundo de  la lengua extranjera objeto de aprendizaje y de 
sus  distintas  variedades,  “especialmente  aquellas  que  parece  mostrar  una  mayor 
frecuencia en el uso de las unidades fraseológicas: la correspondiente al llamado registro 
colqouial”  (Penadés  1997:  423). Creemos  que  estas  reflexiones,  con  las  que  Penadés  se 
refiere a  las UF en general, se pueden aplicar de  forma privilegiada a  las UFP; por otro 
lado,  estimamos  que  los  beneficios  que  la  perspectiva  pragmática  puede  aportar  a  su 
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didáctica constituyen un apoyo y una  justificación el enfoque pragmático‐funcional que 
privilegiamos en nuestro Modelo. 
 
 
5.4.4. El papel del alumno y del profesor: una metodología colaborativa para 
un aprendizaje significativo, heurístico y holístico 
 

Consideramos que las orientaciones metodológicas descritas puedan favorecer, en 
su  aplicación práctica,  la  creación de unas  condiciones que  le  faciliten  al  alumnado un 
aprendizaje  eficaz de  las UFP y una mejora de  la  competencia  comunicativa  en E/LE  e 
I/LS.  Estas  orientaciones  se  fundan,  como  hemos  visto  en  repetidas  ocasiones,  en  una 
visión  del  alumno  como  agente  activo  y  dinámico  del  proceso  de  aprendizaje  y  del 
profesor como mediador y motivador.  

 
En  cuanto  al  papel  o, mejor  dicho,  papeles  del  profesor  dentro  de  un  enfoque 

comunicativo‐funcional e interactivo como el que acabamos de describir, Breen y Candlin 
(1980; apud Richards y Rogers 1989: 166) los describen en los términos siguientes: 

 
El  profesor  tiene  dos  papeles  fundamentales:  el  primero  es  facilitar  el  proceso  de 
comunicación entre todos los participantes en la clase y entre estos participantes y las 
distintas actividades y textos. El segundo es actuar como participante  independiente 
dentro del grupo de enseñanza‐aprendizaje. Este papel se relaciona estrechamente con 
los objetivos del primero y  surge  como  su  consecuencia. Estos papeles  implican un 
conjunto  de  papeles  secundarios:  en  primer  lugar,  como  organizador  de  recursos, 
siendo él mismo un recurso; en segundo lugar como guía en los procedimientos y las 
actividades de clase […]. Un tercer papel es el de investigador y alumno, con muchas 
posibilidades de  contribuir  con  su  conocimiento, habilidades y  experiencia  sobre  la 
naturaleza de aprendizaje y las capacidades organizativas. 

 
El profesor, en este sentido, es el responsable de plantear y organizar  la práctica 

docente en función del contexto educativo al que está dirigida. Esto implica un trabajo de 
análisis  previo  del  mencionado  contexto,  integrado  con  una  observación  continua  y 
constante de dicha práctica en colaboración con sus destinatarios ‐los alumnos‐ con el fin 
de  modificarla,  ampliarla,  corregirla  o  subsanarla  en  aquellos  aspectos  que  resulten 
inadecuados, insuficientes e ineficaces, cambiando sobre la marcha un determinado plan 
en  beneficio  del  grupo.  Desde  esta  perspectiva,  el  proceso  de  aprendizaje  afecta 
directamente  al  docente  siendo  no  sólo  la  persona  que  enseña,  sino  también  quien 
aprende.  Esto  nos  parece  especialmente  significativo  en  la  investigación  en  la  acción 
educativa ya que ésta implica que el docente vaya construyendo en el aula, a través de la 
cooperación  con  los  alumnos,  su  conocimiento de  la  práctica  docente.  Este  proceso de 
retroalimentación, en el sentido de que se enseña y aprende al mismo tiempo, hace que de 
la relación entre ambas partes surjan experiencias significativas y formativas. 
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El docente,  en  este  sentido,  es un actor directamente  involucrado  en  la práctica 
docente,  donde  interviene  como  un  mediador  en  el  encuentro  del  alumno  con  el 
conocimiento.  En  esta  mediación  el  profesor  orienta  y  guía  la  actividad  mental 
constructiva  de  sus  alumnos,  a  quienes  proporciona  ayuda  pedagógica  ajustada  a  su 
competencia (cfr. Díaz Barriga y Hernández 2002). Al mismo tiempo, estimamos que debe 
actuar  como  motivador,  buscando  y  fomentando  los  aspectos  que  más  estimulen  al 
alumnado en el uso de la lengua y, por consiguiente, en su proceso de aprendizaje.  

 
Un factor que favorece  la motivación es relacionar  los contenidos de aprendizaje 

con  la experiencia concreta del alumno, ya que éste aprende mejor cuando contempla el 
contenido y lo enriquece como elemento pertinente e instrumental para sus propias metas 
y objetivos. Una visión de la enseñanza de la lengua basada en la experiencia la defiende 
el enfoque comunicativo. En este sentido, se considera que  los alumnos  tienen  intereses, 
estilos, necesidades y objetivos personales que deben reflejarse de algunas maneras en los 
métodos  de  enseñanza;  y  se  anima  a  los  docentes  e  investigadores  a  que  desarrollen 
materiales de  aprendizaje  que  tengan  en  cuenta  los  centros de  interés de  los  alumnos, 
centrados en las necesidades específicas manifestadas en la clase (Richards y Rogers 1989: 
158). 

 
De  esta  forma,  será  posible  fomentar  un  aprendizaje  significativo270  en  un  doble 

plano: por un lado, parte de la experiencia del alumno, valiéndose de sus conocimientos 
previos sobre el contenido abordado y, por otro  lado, responde, de alguna  forma, a sus 
necesidades y puede, por  consiguiente,  ser  transferido a  su  realidad y a  su  experiencia 
concreta.   

 
Uno de los aspectos relacionados con el aprendizaje significativo es favorecer que 

el alumno  ‘descubra por sí mismo’  lo que ha de aprender, fomentando  lo que se conoce 
como técnica heurística o aprendizaje heurístico, también de base experiencial. Como vimos 
en el apartado sobre  la metodología  inductiva, este proceso prevé que el aprendizaje se 
realice no de forma explícita y directa, sino a través de actividades de descubrimiento por 
parte de  los alumnos,  con  el  fin de motivarlos y  estimular  su  razonamiento  crítico,  sin 
olvidar que con esta práctica se impulsa el componente de creatividad.  

 
Las ventajas del aprendizaje heurístico coinciden con las que vimos en el párrafo 

anterior  respecto a  la metodología  inductiva;  lo que  sí deseamos destacar es que, como 
han  puesto  de  manifiesto  distintos  investigadores,  adoptar  este  enfoque  no  implica 
desterrar completamente al aprendizaje por recepción. El mismo Ausubel (1976) critica la 
creencia errónea de muchos educadores según los cuales la única manera de conseguir un 
                                                           
270  La  teoría  del  aprendizaje  significativo  ha  representado  y  sigue  representando  uno  de  los  referentes 
explicativos de mayor potencialidad para dar cuenta del desarrollo cognitivo generado en el aula. Desde  su 
inicial elaboración propuesta por Ausubel (1973; 1976), se ha ido integrando con múltiples contribuciones que 
han enriquecido su sentido teórico y su aplicabilidad. Véase sobre el tema la interesante revisión llevada a cabo 
por Rodríguez  Palmero  (2008)  para  su  desarrollo  teórico  y  la  contribución  de  Lara Guerrero  y  Lara Ragel 
(2004). 
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aprendizaje  significativo  es  cuando  se  descubre  la  información,  identificando  el 
aprendizaje receptivo con el memorístico, es decir, como algo invariablemente mecánico y 
repetitivo. A este respecto, el autor argumenta que, por un lado, aunque es cierto que gran 
parte de la información transmitida mediante expresión verbal degenera en memorismo, 
este  resultado  no  es  inherente  al método  sino  al uso  que  se hace de  él. Por  otro  lado, 
también critica que se generalice de forma injustificada a los adolescentes y a los adultos 
del  hecho  de  que  en  la  infancia  el  conocimiento  significativo  es  consecuencia  de  la 
experiencia directa y el contacto con  la realidad empírica, argumentando que es  falsa  la 
idea  según  la  cual,  a  cualquier  edad y bajo  cualquier  circunstancias,  el  saber  reflexivo, 
para ser significativo, debe obligatoriamente basarse en la experiencia empírico‐concreta. 
En  conclusión  tanto  el  aprendizaje  por  recepción  como  el  por  descubrimiento  pueden 
resultar  o  repetitivos  o  significativos,  según  las  condiciones  en  que  tenga  lugar  dicho 
aprendizaje.  En  ambos  casos,  el  aprendizaje  será  significativo  si  puede  relacionarse de 
modo no arbitrario y  sustancial con  lo que el alumno ya  sabe, y es capaz de activar  su 
estructura cognoscitiva  impulsando una actitud o capacidad  integradora con  respecto a 
los nuevos contenidos (cfr. Lara Guerrero y Lara Ragel 2004).  

 
Teniendo en cuenta estas observaciones, el aprendizaje significativo y heurístico se 

realiza  en nuestro Modelo  a  través de  actividades que, partiendo de  los  conocimientos 
lingüísticos  y,  en  su  caso,  fraseológicos  previos  que  tienen  los  alumnos,  permitan  ir 
introduciendo nuevos contenidos relacionados con las UFP de las que se destacará su uso 
concreto en el discurso y las intenciones comunicativas que, como acto de habla, permiten 
manifestar.  De  esta  forma,  se  vincularán  con  las  necesidades  comunicativas  de  los 
alumnos,  poniendo  de manifiesto  como  su  dominio  permite  gestionar  de  forma más 
fluida y pragmáticamente adecuada la interacción conversacional en una amplia cantidad 
de  contextos  comunicativos.  El  conocimiento  que  se  generará  a  través  de  actividades 
prácticas  de  descubrimiento  y  comunicativas  de  uso  de  la  lengua  y  de  las  UFP  está 
integrado, para favorecer su fijación  y consolidación, con la reflexión y el estudio de los 
principios teóricos básicos que sustentan y explican el uso y el funcionamiento de la UFP; 
en este caso el aprendizaje será tanto de tipo inductivo y heurístico como explícito y por 
recepción.  

 
Por  otro  lado,  para  que  un  proceso  de  aprendizaje  resulte  significativo,  es 

necesario que sea holístico, en el sentido de que cada contenido esté interconectado con los 
demás  para  colaborar  a  la  formación  del  alumno  en  el  desarrollo  de  su  competencia 
comunicativa  y  lograr  un  aprendizaje  globalizado.  El  aprendizaje  holístico  es  un 
aprendizaje integral, que no contempla sólo el nivel intelectual, sino que implica muchos 
más niveles  como  el  afectivo,  físico,  social y  espiritual. En palabras de Märtin y Boeck 
(1997: 182) “el aprendizaje  integral no  sólo abarca  el  intelecto,  sino que hace  referencia 
también a la emoción, a la intuición y a la acción en el proceso de aprendizaje”. Desde esta 
perspectiva,  si  consideramos  la  lengua  como una herramienta para  la  interacción  y  las 
relaciones  sociales,  un medio  de  expresión  a  través  del  cual  nos  comunicamos  y  nos 
expresamos  como personas  en  su  totalidad  ‐manifestando nuestras  ideas, pero  también 
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nuestras emociones, sentimientos, deseos, etc.‐ es evidente que en su empleo intervienen 
todos  los  niveles  citados.  Esto  implica  que  su  enseñanza,  y  por  consiguiente  su 
aprendizaje,  se  realice  de  forma  holística,  integrando  tanto  competencias  propiamente 
lingüísticas como competencias más generales.  

 
Podemos  concluir  este  apartado  con  la  observación  de  que  los  principios 

significativos,  heurísticos  y  holísticos  que  está  en  la  base  del  proceso  de  aprendizaje, 
inevitablemente  también  lo  están  al  proceso  de  enseñanza,  estando  ambos  procesos 
vinculados por una relación que podríamos definir biunívoca, por la correspondencia que 
se establece entre los factores que los integran.  

 
Por  otra  parte,  estos  mismos  principios  también  se  pueden  aplicar  a  la 

investigación en la acción educativa. A este respecto, es interesante observar que también 
la investigación en la acción educativa, al igual que el aprendizaje significativo, al buscar 
respuesta y explicaciones en la práctica, a partir de contextos concretos donde los actores 
del  proceso  educativo  intervienen  y  participan  también  en  función  de  sus  intereses  y 
necesidades personales, se basa en la experiencia: se origina en la práctica educativa y en 
los conocimientos que el docente tiene de ella y se propone tener repercusiones sobre ella. 
Por  otro  lado,  la  investigación  en  la  acción  educativa  es  un  proceso  heurístico  y  de 
descubrimiento;  asimismo,  al  proponerse  intervenir  sobre  la  práctica  educativa  en  sus 
múltiples facetas, tiene una evidente naturaleza holística. 
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5.5. MATERIALES Y ACTIVIDADES     
 

   
 
 
 
 
 

 
Los  objetivos  que  nos  proponemos  con  el Mo.Fra.P.  se  alcanzan mediante  su 

aplicación  en  el  aula  y  la  interacción  organizada  y  directa  entre  docente,  alumnos  y 
materiales  de  enseñanza  (Richards  y  Rogers  1989).  Por  materiales  entendemos,  en 
palabras de Sánchez Pérez (2004: 77), todos aquellos elementos que se ponen a disposición 
del  alumno y que posibilitan  la  enseñanza y  aprendizaje,  constituyendo  el objetivo del 
mismo. 

 
Si no podemos contar con una metodología específica para la didáctica de las UFP 

en  E/LE  e  I/LS,  de  igual  manera  tampoco  existen  materiales  para  su  enseñanza  y 
aprendizaje, excepto unas cuantas actividades aisladas en algunos manuales o  libros de 
texto que  abordan  cuestiones de  fraseodidáctica,  como hemos podido  comprobar  en  el 
capítulo 3. Esto implica que el docente que desee tratar estos contenidos en el aula debe 
crear  sus propios materiales. En  este  sentido,  la  reflexión  sobre  las  técnicas,  recursos y 
estrategias para  la producción de materiales dirigido al aprendizaje de  las UFP es parte 
integrante del diseño general del Mo.Fra.P., entendido como un conjunto sistemático de 
orientaciones y sugerencias para emprender la didáctica de las UFP españolas e italianas 
en las clases de E/LE e I/LS respectivamente.  

 
Es necesario aclarar que en estas páginas vamos a revisar algunos aspectos básicos 

que  afectan  a  la  producción  de material  para  la  didáctica  de  las UFP;  posteriormente 
(capítulo  8),  a  partir  de  estas  reflexiones,  presentaremos  una  propuesta  de materiales 
concretos, bajo  forma de Secuencias didácticas, que hemos elaborado para  la aplicación 
del Mo.Fra.P. en el aula con los dos grupos de alumnos ‐Grupo A y Grupo B‐ con los que 
hemos llevado a cabo el trabajo de campo previsto dentro del marco de la investigación‐
acción en el aula. Reenviamos por lo tanto al capítulo 8 para una visión más detallada y 
concreta de los materiales mencionados. 

 
Sánchez Pérez  (2004: 77) diferencia entre materiales  lingüísticos  ‐que constituyen 

el objetivo fundamental del aprendizaje, ya que de ellos depende la activación del sistema 
de  comunicación  que  intentamos  adquirir‐  y  materiales  no  lingüísticos  (libros, 
diccionarios, dibujos, pizarra, ordenador, etc.), como  instrumentos de ayuda para  lograr 
una  más  eficaz  adquisición  de  los  materiales  lingüísticos.  Según  esta  diferencia,  los 
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materiales lingüísticos, en su sentido amplio, coinciden con los contenidos que integran el 
programa objeto de enseñanza y aprendizaje.  

 
De  hecho,  el  diseño  de  los  materiales  se  realiza  en  función  de  los  objetivos 

planteados, de los destinatarios y de los contenidos que se desea tratar. Y precisamente en 
cuanto  a  los  contenidos,  Richards  y  Rogers  (1989:  39)  destacan  que  los materiales  de 
enseñanza  los  especifican  aún  más,  definiendo  o  sugiriendo  la  intensidad  en  su 
tratamiento y distribuyendo la cantidad de tiempo, de atención y de detalle que requieren 
las  tareas correspondientes. Esto  implica que, al diseñar  los materiales del Mo.Fra.P.,  la 
atención  esté  centrada principalmente  sobre  los  contenidos  fraseológicos,  lingüísticos  y 
socio‐pragmáticos relacionados con el aprendizaje y empleo de  las UFP no rutinarias de 
registro coloquial. 

 
Por  otro  lado,  la  producción  de materiales  también  se  ve  influenciada  por  los 

referentes sobre  la  teoría de  la  lengua y del aprendizaje que sustenten el programa o el 
Modelo y por  las orientaciones metodológicas adoptadas. En este sentido,  los materiales 
del Mo.Fra.P., debido a su enfoque comunicativo‐funcional, a su visión  interactiva de  la 
enseñanza de  la  lengua y a  su metodología  inductiva,  se pueden  caracterizar de  forma 
general como sigue: 
 
Rasgos generales de los materiales del Mo.Fra.P. 

1. Los materiales  incluirán  diferentes  tipos  de  texto, medios  y  códigos  (escrito, 
oral,  audio,  audiovisual,  icónico,  etc.),  auténticos  o  creados  ad‐hoc  por  el 
docente,  que  los  alumnos  pueden  usar  para  desarrollar  su  competencia 
fraseológica ‐y, por ende, comunicativa‐ a través de distintas actividades. 

2. Los materiales deben presentar las UFP debidamente contextualizadas. 
3. Los  materiales  deben  mostrar  cierta  variedad  que  refleje  las  múltiples 

posibilidades  de  empleo  de  las  UFP  en  los  distintos  contextos  de  la 
comunicación informal y familiar cotidiana.  

4. Los  materiales  deben  centrarse  en  las  habilidades  comunicativas  de 
interpretación, expresión y negociación del significado y función de las UFP no 
rutinarias en su contexto de uso adecuado. 

5. Los  materiales  tienen  como  objetivo  fomentar  la  interacción  en  el  aula 
simulando situaciones cotidianas de comunicación espontánea. 

6. Los materiales  están  basados  principalmente  en  actividades  de  intercambios 
orales, de tipo conversacional. 

7. Los ejercicios de tipo estructural y de análisis lingüístico‐pragmático sobre UFP 
tienen como objetivo favorecer y mejorar su empleo en la comunicación real. 

8. Los materiales deben  resultar  en  sus  contenidos, organización y presentación 
significativos,  relevantes,  comprensibles,  interesantes  y  motivadores  para  el 
alumnado. 

9. Los materiales están diseñados de  forma que  sea posible  su uso y estudio de 
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manera independiente. 
10. Los materiales proporcionan oportunidades para  la evaluación autónoma y el 

progreso en el aprendizaje. 
 
En primer lugar, con respecto al punto 1, es necesario aclarar que, aunque muchos 

teóricos  del  enfoque  comunicativo  defiendan  el  empleo  exclusivo  de  materiales 
auténticos,  “no  adaptados”  y  “reales”,  en  el  aula,  esta  hipótesis  resulta  complicada  de 
aplicar a la didáctica de las UFP y, desde nuestro punto de vista, no muy productiva, por 
lo menos en el caso de alumnos de nivel intermedio, que son los destinatarios de nuestro 
modelo.  

 
Si  partimos  de  la  premisa  que,  para  presentar  y  trabajar  las UFP,  necesitamos 

textos en los que estén incrustadas estas secuencias, se hace necesario que los materiales 
reproduzcan  interacciones  orales,  en  su mayoría  conversaciones  coloquiales,  o  escritas, 
pero  con  rasgos  coloquiales propios de  contextos  informales  (cartas o notas privadas y 
familiares,  conversaciones  en  chat,  post  en  blogs, mensajes  de  correo  electrónico,  etc.). 
Hallar  estos  textos no  es  tarea  fácil. De hecho, no  contamos hoy  en día  con  corpus de 
textos  reales  que  contengan  un  número  significativo  de  UFP  en  contextos  que  sean 
asequibles  y  comprensibles  para  nuestro  alumnado:  cuando  hemos  buscado  textos 
auténticos que contengan UFP para la creación del material que compone las Secuencias 
didácticas  que  aquí  proponemos,  hemos  podido  comprobar  la  dificultad  de  encontrar 
documentos adecuados para su empleo en el aula.  

 
Asimismo, otro factor que limita el empleo de textos auténticos, reside en el hecho 

de  que  hay  que  tener  en  cuenta  que  el  tipo  de material  que  se  necesita  para  nuestro 
Modelo es un material escrito y no oral, ya que es nuestra  intención, a  través de  las SD, 
proporcionar a los aprendices unos textos de trabajo que puedan analizar y sobre los que 
puedan reflexionar para sacar conclusiones sobre los rasgos estructurales y de  empleo de 
las  UFP271.  Todo  esto  implica  que  limitar  la  presentación  de  UFP  a  textos  auténticos 
implicaría reducir sus contextos de uso y, por lo tanto, sus posibilidades expresivas. Por 
otro lado, se ha puesto de manifiesto que, a la hora de emplear textos auténticos, hay que 
tener en cuenta el nivel del alumnado al que están dirigidos, de hecho, a menudo, estos 
textos  producidos  por  y  para  hablantes  nativos,  en  lugar  de  facilitar  el  aprendizaje  lo 
dificultan  ya  que  se  expone  a  los  aprendices  a  una  cantidad  relevante  de  lenguaje 
desconocido (vocabulario nuevo, sintaxis compleja, etc.) que no facilita la comprensión de 
las UFP.  
 

Estas razones nos han llevado a optar por la creación de un material mixto: en las 
SD que proponemos  integramos el empleo de  textos auténticos  ‐la mayoría extraídos de 
Internet a  través del buscador Google y, en casos más  limitados, del CREA “Corpus de 
                                                           
271  Esto  no  impide  que,  aunque  no  se  ha  podido  realizar  en  las  Secuencias  Didácticas  diseñadas  para  la 
aplicación del Mo.Fra.P. en el aula, sería conveniente y deseable integrar el material escrito con otros materiales 
audio o audiovisuales (cfr. Conclusiones generales). 
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Referencia del Español Actual” para  las UFP españolas‐ con textos que hemos creado ad 
hoc  para  la  realización  de  las  actividades  propuestas.  Estos  textos  son  en  su mayoría 
intercambios  dialógicos  espontáneos  de  tipo  conversacional  y  de  registro  coloquial, 
marcados  en  los  parámetros  que  señala  Briz  (1998:  42‐43):  familiaridad  entre  los 
interlocutores, temas cotidianos y no específicos, etc. (cfr. § 2.2.2.8.). En este sentido, “Los 
diálogos interactivos, que sirven para presentar la unidad de forma contextualizada, son 
un  intento de reproducción del coloquial hablado conversacional” como afirma Zamora 
(2004: 126).  
 

Con respecto al concepto de ‘autenticidad’, podríamos reflexionar sobre lo que se 
entiende con auténticos: si por auténticos entendemos materiales que son tomados de  la 
vida real y que no están diseñados especialmente para la enseñanza y el aprendizaje de un 
idioma,  los  textos  que  proponemos  en  las  SD  se podrían  considerar  ‘auténticos’,  en  el 
sentido de no artificioso, que reproducen  la comunicación real en contextos coloquiales, 
aunque no sean ‘genuinos’. En este sentido, cabe recordar que lo que más se ha criticado a 
los textos creados ad hoc y simplificados es el hecho de convertirse en un input rebuscado, 
producciones  artificiosas  desprovistas  de  los  rasgos  propios  del  discurso  natural,  que 
modelan  un  uso  artificial  de  la  lengua  lejos  de  su  uso  real,  al  eliminar  precisamente 
aquellos elementos que  los aprendices necesitan para poder aprender a comunicarse de 
una forma eficaz (Widdowson 1978). 

 
En cambio,  la elaboración ad hoc de parte del material con el que  trabajamos  las 

UFP y el registro coloquial, se ha realizado intentando reproducir de la forma más exacta 
posible  el  lenguaje  vivo,  utilizado  en  los  intercambios  comunicativos  reales  en  las 
situaciones planteadas ‐aunque con los ajustes obligados por el hecho de tratarse de una 
reproducción  escrita  de  discurso  que  están  pensados  para  realizarse  oralmente272‐  e 
insistiendo  en  aquellos  elementos  lingüísticos  y  factores  comunicativos más  relevantes 
para la comprensión y el empleo de los contenidos trabajados.  

 
Con la elaboración de estos materiales lingüísticos lo que se pretende es crear las 

condiciones  para  la  creación  de  un  discurso  significativo  en  el  aula:  a  partir  de  la 
exposición a estos textos, se intenta que sean los propios alumnos quienes construyan sus 
propias hipótesis de funcionamiento de la lengua y vaya adquiriendo recursos expresivos 
que pueda aprovechar para la construcción de sus propios intercambios comunicativos en 
el aula, intercambios que, aún dentro del contexto pedagógico que implica la instrucción 
formal, reunen muchas de las características que presenta el discurso en las interacciones 

                                                           
272 Como se podrá comprobar en las Secuencias didácticas (capítulo 8), los ajustes con respecto a ciertos rasgos 
de  la  oralidad,  que  no  se  pueden  reproducir  en  su  versión  escrita,  afectan  especialmente  el  nivel  fónico 
(relajación articulatoria, las contracciones, entonación, titubeos, etc.) y, en ciertos casos, morfosintáctico (errores 
de concordancia, sintaxis parcelada o desmembrada, frases inacabadas, anacolutos, elipsis, etc.). Esto también 
porque, teniendo en cuenta el nivel del alumnado (B1‐B2) y su previsible escasa familiaridad con los contenidos 
que se presentan, se ha preferido utilizar materiales que no presenten dificultades especiales más de las que ya 
presentan las UFP por sí mismas y su empleo en el registro coloquial. 
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comunicativas espontáneas, sobre todo si se encuadra en un marco de situación con una 
específica  intención comunicativa y deja que  los alumnos  interactúen con cierta  libertad, 
esto  es,  sin  fijar  de  antemano  los  turnos  de  palabra  y  su  duración,  para  conseguir  su 
objetivo comunicativo. En este sentido, es la actuación en la interacción lo que permite la 
construcción de un discurso significativo en la clase (Llobera 1990). 

 
Esto implica que la  ‘autenticidad’ de los materiales se debe buscar no sólo en los 

textos  que  se  proponen  a  los  alumnos,  sino  también  en  los  textos  y  discursos  que  los 
alumnos mismos  producen,  planteando  actividades  que  les  proporcionen  los  recursos 
expresivos más adecuados para llevar a cabo interacciones que se ajusten al uso real de la 
lengua que están aprendiendo ya que, como hemos destacado en repetidas ocasiones, el 
objetivo final es comunicar. Cabe recordar que la lengua extranjera se adquiere de manera 
más  rápida y efectiva cuando  tiene un significado y un propósito para  la comunicación 
(Lovelace 1995).  

 
En el punto 2 de la caracterización de los materiales del Mo.Fra.P. se incide en otro 

aspecto central: la contextualización de las UFP. Es necesario trabajar las UFP en un marco 
discursivo  completo,  preferentemente  dialógico,  y  no  limitado  al  ámbito  oracional. De 
esta  forma se reflejan  las distintas  funciones, valores y connotaciones que  las secuencias 
pueden adquirir en el discurso. Sólo su presentación, análisis y práctica contextualizadas 
permitirán al docente destacar y al discente percibir todos los factores que concurren en el 
empleo de estas secuencias. Como ya destacamos en su momento (cfr. § 2.2.2.5.), se trata 
de  unidades  de  la  interacción  social  contextualmente  enmarcadas  o,  dicho  con  otras 
palabras,  de  secuencias  fijas  que  presentan  fijación  situacional,  por  lo  que  el  contexto 
juega un papel fundamental en su caracterización y uso, lo que implica que no se pueda 
absolutamente prescindir de él en fase didáctica, sino que, al contrario, es imprescindible 
recalcarlo tanto en los textos presentados como en las actividades planteadas. 

 
En  este  sentido,  la  contextualización  y,  en  especial,  la  contextualización  en 

situaciones conocidas, familiares, cotidianas  ‐es decir, relevantes y significativas para  los 
alumnos‐ puede representar una estrategia especialmente eficaz para la memorización de 
las UFP. A este respecto, Arribas Esteras (2005: 931) afirma lo siguiente: 

 
Aquellas  informaciones  que  se  presentan  por  primera  vez  dentro  de  una  marco 
conceptual conocido tienen mucha mayor probabilidad de ser recordadas que las que 
se  presentan  de manera  aislada.  Esta  observación  se  funda  en  las  investigaciones 
sobre  la psicología de  la memoria que han demostrado que el alumno retiene mejor 
aquellos vocablos que le son relevantes que puede incorporar a esquemas que posee 
previamente.  A  través  del  recuerdo  episódico  con  carácter  narrativo,  es  decir,  de 
escenas  que  puede  situar  en  el  tiempo,  al  alumno  recurre  a  situaciones,  contextos, 
relatos,  etc.  para  recordar  la  palabra  o  unidad  fraseológica  fija  y  no  necesita 
aprenderla de forma aislada. 
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El tipo de contenidos que se trabajan y a las especificidades que los caracterizan, 
nos  lleva  a otro punto  central de  la  caracterización de  los materiales del Mo.Fra.P.:  las 
actividades interactivas. Si las UFP son unidades de la interacción social contextualmente 
enmarcadas, es evidente que su estudio y práctica se deba realizar desde la interacción y, 
especialmente,  en  los  intercambios  conversacionales de  registro  coloquial. Sin  embargo, 
como ya hemos observado anteriormente (cfr. § 5.3.),  los contenidos procedimentales no 
están  en  contradicción  con  los  conceptuales,  al  contrario,  los  segundos  favorecen  y 
consolidan  la  adquisición  de  los  primeros.  En  este  sentido,  vimos  que  la  lengua,  y 
especialmente  las  UFP,  como  instrumentos  del  que  nos  valemos  en  la  comunicación 
diaria, no están en contradicción con una visión de la lengua, y de las UFP, como objetos 
de estudio, análisis e  investigación;  la dimensión  teórica o especulativa se relaciona con 
los aspectos prácticos y de uso, refiriéndose ambos a la misma realidad y permitiendo, a 
través de su integración, un estudio más profundo de esta realidad (Sánchez Pérez 2004: 
77‐78). 

 
Esta  relación  tiene que  traducirse en el diseño de  los materiales de enseñanza y 

aprendizaje  y  en  las  actividades  que  los  componen,  que  tienen  que  integrar  teoría  y 
práctica. A  raíz de  esta premisa,  se  intentará que  los  contenidos  teóricos  sean  en parte 
‘descubiertos’ por  los mismos alumnos a  través de actividades  inductivas  (cfr. § 5.4.3.), 
que  fomenten  la observación y  la reflexión crítica. Por otro  lado,  también es  importante 
que el aprendiz perciba cómo  los contenidos  teóricos y conceptuales  ‐es decir, aprender 
qué es y cómo funciona la Fraseología, qué son las UF y las UFP, qué factores determinan 
e influyen en el empleo de las UFP, porqué pertenecen al registro coloquial y qué rasgos 
las  caracterizan,  etc.‐  se  relacionan  con  los  contenidos  procedimentales  y  favorecen  su 
adquisición.  

 
En cuanto a las actividades que componen los materiales del Mo.Fra.P., su diseño 

y  planteamiento  se  debe  realizar  a  partir  de  las  características  intrínsecas  de  los 
contenidos que pretenden trabajar y de los objetivos que se quieren alcanzar. Si el objetivo 
final es que el aprendiz sea capaz de emplear  las UFP de  forma correcta y adecuada en 
intercambios  comunicativos  reales,  éste  deberá  realizar  actividades  de  lengua  que  le 
exijan poner en funcionamiento las distintas habilidades y estrategias que intervienen en 
el acto de comunicación, tanto lingüísticas como pragmáticas, discursivas e textuales. De 
hecho,  es  importante  que  los  conocimientos  que  intervienen  o  se  desarrollan  en  la 
resolución de las actividades propuestas sean similares a los que se requieren para llevar a 
cabo  tareas  comunicativas  en  la  realidad  cotidiana:  conocimiento  lingüístico  y  socio‐
pragmático, pero también conocimiento declarativo de carácter  intercultural, destrezas y 
habilidades de carácter formativo y, de base, una competencia existencial adecuada para 
resolver la actividad.  

 
Esto  implica  que  se  fomenten  aquellas  actividades  que  permitan  ejercitar  las 

distintas destrezas, habilidades y competencias de forma integrada, especialmente las de 
producción  oral  e  interacción  conversacional.  En  este  sentido,  aunque  se  privilegie  un 
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enfoque comunicativo basado en el uso real de la lengua y centrado en la acción, algunos 
procedimientos más ‘tradicionales’ o precomunicativos (Littlewood 1998), incluidas los de 
corte  estructural,  no  se  rechazan,  sino  que  reinterpretan  y  amplían  dentro  de  una 
perspectiva discursiva y textual. Esto implica que el análisis de los elementos lingüísticos 
que conforman  las unidades de comunicación, aunque tenga como objetivo aprender las 
rasgos gramaticales que  las caracterizan, no se realiza  tomando cada elemento de forma 
aislada, sino presentando las unidades de comunicación en fragmentos del discurso más 
amplios y significativos. Actividades de observación y análisis de la estructura formal, por 
un lado,  junto a actividades centradas en las funciones comunicativas de las UFP y en la 
práctica  guiada,  por  otro  lado,  que  favorecen  la  comprensión,  el  análisis  y  la 
memorización  de  las  UFP  y  permiten  consolidar  los  nuevos  contenidos  mediante  la 
práctica, preparando y posibilitando su empleo autónomo en situaciones de producción 
libre.  Son  actividades  propedéuticas  y  de  preparación  a  la  realización  de  tareas más 
propiamente comunicativas, especialmente las de interacción libre. Se trata por lo tanto de 
diseñar  actividades  que  impliquen  a  los  aprendices  en  la  comprensión,  reflexión, 
manipulación,  producción  e  interacción  sobre  y  en  la  L2,  mientras  su  atención  está 
concentrada prioritariamente en el significado más que en la forma. 
 

Con  respecto  al  grado  de  dificultad,  es  necesario  que  las  actividades,  para  ser 
significativas,  presenten  cierta  familiaridad  y,  a  la  vez,  cierta  dificultad  respecto  a  los 
conocimientos de los alumnos a la hora de llevarlas a cabo, para que haya un input que les 
motive a realizarlas (Nussbaum 1996). 

 
Para una descripción más detallada del tipo de actividades que se pueden plantear 

y de su secuenciación, con ejemplos concretos, reenviamos al capítulo 8. 
 

En cuanto a los puntos 7 y 8 de la caracterización de los materiales del Mo.Fra.P., 
deseamos aclarar que hay muchas formas de favorecer la autonomía de aprendizaje y de 
evaluación. Por  nuestra parte,  como  veremos  en  las  Secuencias  didácticas  (capítulo  8), 
proponemos  la  realización  al  final  de  cada  Secuencia  y  al  final  de  la  aplicación  del 
Modelo, de actividades de recapitulación, a través de las cuales será posible llevar a cabo 
un seguimiento constante, tanto por parte del alumno mismo como por parte del profesor, 
del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  siguiendo  un  procedimiento  de  evaluación 
continua.  Junto  a  las  Secuencia  didácticas,  también  los  cuestionarios  desempeñan  un 
papel importante para fomentar la autonomía de aprendizaje, la evaluación continua y el 
análisis de  los estilos de aprendizaje de  los aprendices. Esto  implica que en el Mo.Fra.P. 
los  cuestionarios  que  proporcionamos  a  los  alumnos  a  lo  largo  del  proceso  de 
enseñanza/aprendizaje  no  son  sólo  instrumentos  de  recogida  de  datos  para  nuestra 
investigación, sino que constituyen parte  integrante del Modelo y de  las estrategias que 
subyacen a la didáctica de las UFP (cfr. § 8.1.). 
 
 

- 327 - 



 

 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 6 

 
Planificación de la acción en el aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planificación de la intervención en el aula 
 

 

6.1. OBJETO Y OBJETIVOS 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Al hablar de acción en el aula nos estamos refiriendo a la última etapa de nuestro 

estudio (Parte IV), etapa en la que vamos a realizar un trabajo de campo experimental con 
dos grupos concretos de aprendices de E/LE e I/LS sobre la enseñanza y el aprendizaje de 
una selección de UFP españolas e italianas respectivamente.  

 
La acción en el aula coincide con el momento más significativo de la investigación 

en la acción educativa tal como la hemos planteada en nuestro estudio (cfr. capítulo 4), es 
decir, como una estrategia para la innovación educativa, el desarrollo curricular, la mejora 
de  la  oferta  formativa  y  el desarrollo profesional de  los docentes  (cfr.  Stenhouse  1984; 
Elliott  1990;  Carr  y  Kemmis  1988;  Schön  1983,  1987).  En  este  sentido,  los  trabajos 
realizados hasta el momento ‐tanto la revisión del material producido sobre fraseología y 
fraseodidáctica y la creación de un marco teórico‐descriptivo en el que encuadrar las UFP, 
por un  lado,  así  como  la  creación de un marco metodológico  a partir del  cual diseñar 
nuestro  Modelo  Fraseológico‐Pragmático  (Mo.Fra.P.)‐  se  configuran  como  etapas 
preparatorias y que hacen posible la acción en el aula.   
 

Sin  embargo,  antes  de  llevar  a  cabo  este  procedimiento  de  acción  en  el  aula, 
consideramos útil planificar con antelación cómo ésta se va a  llevar a cabo y detallar en 
qué contexto y cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar con ella. 

 
Por lo que concierne el objeto de la etapa de la investigación que se concreta en la 

acción en el aula ‐entendiendo ‘objeto’ como aquella parte de la realidad objetiva, puede 
ser  una  persona,  un  hecho,  una  situación  concreta,  sobre  la  cual  actúa  o  interviene  el 
investigador  tanto  práctica  como  teóricamente,  con  el  fin  de  solucionar  el  problema 
planteado‐  este  coincide  con  el  objeto  general  de  la  investigación  en  su  conjunto:  los 
factores, estrategias y especificidades que caracterizan e  inciden en  la  fraseodidáctica y, 
más específicamente, en la enseñanza y el aprendizaje de las UFP no rutinarias de carácter 
psicosocial y registro coloquial en el aula de E/LE e I/LS, dentro del marco general de la 
Adquisición  de  Segundas  Lenguas  (ASL).  Del  objeto  deriva  el  problema  que,  como 
manifestación concreta y externa, la investigación se propone indagar273, en nuestro caso 
las lagunas, dificultades y deficiencias que afectan la didáctica de las UFP.  

                                                           
273 Precisamos que no hay que confundir el objeto de investigación con el problema de investigación: el objeto 
es la realidad o el sistema donde el problema existe y se desarrolla; el problema está contenido en el objeto. 
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Dentro de este objeto general, podemos reconocer unos objetos más específicos de 
la intervención en el aula de E/LE e I/LS: la situación en la que se encuentra actualmente la 
fraseodidáctica y, especialmente, la enseñanza de las UFP;  las condiciones que se dan en 
el  aula  a  la hora de proponer  como  objeto de  estudio  la  fraseología  y  las UFP;  y, por 
ultimo,  las  reacciones, efectos y  resultados que determina el Mo.Fra.P. en  su aplicación 
concreta. 

 
Una vez detallado  el  objeto de  la  acción  en  el  aula, pasamos  a  su  objetivo que 

consiste, en última instancia, en observar e intentar comprender el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de las UFP españolas e italianas en dos clase de E/LE e I/LS respectivamente 
y, por  consiguiente,  en  comprobar  la hipótesis de  investigación  que  vertebra  y  orienta 
nuestro estudio y el entero proceso investigador que aquí se propone. En este sentido, la 
ejecución de la acción representa un momento crucial para comprobar la hipótesis.  

 
Este  objetivo  último,  que  se  remonta  a  los  objetivos  generales  detallados  al 

principio de nuestro  trabajo para  la  investigación en  su conjunto  (cfr. Parte  I  ‐ § 2),    se 
puede desglosar en una serie de objetivos específicos del trabajo de campo en el aula. En 
términos metodológicos y con finalidad didáctica, este enfoque nos va a permitir, por un 
lado, ver cómo estos se relacionan entre sí y con el objetivo investigador último y, por otro 
lado,  una  vez  concluida  la  investigación,  reflexionar  sobre  los  resultados  finales 
evaluando los efectos de la acción. 

 
Por  lo  tanto,  enumeramos y  explicamos a  continuación  los principales objetivos 

específicos de la acción en al aula de E/LE e I/LS:  
 

1. Averiguar la situación en la que se encuentra la enseñanza de la fraseología en general y, 
más específicamente, de las UFP en el aula de E/LS e I/LS.  
En particular, queremos comprobar si se confirman y en qué medida las lagunas y 
deficiencias detectadas como problema del que surge nuestra investigación. 
 

2. Averiguar si  la aplicación en el aula de E/LE e I/LS del Modelo Fraseológico‐Pragmático 
(Mo.Fra.P.), basado en  los rasgos distintivos de  las unidades objeto de estudio,  facilita y 
ayuda la enseñanza y el aprendizaje de las UFP psicosociales.  
Esto implica investigar qué recursos metodológicos resultan especialmente válidos 
y eficaces a la hora de motivar al alumnado en el aprendizaje de las UFP a partir 
de  un  análisis  de  sus  centros  de  interés  lingüístico  y  sus  necesidades 
comunicativas. 
 

3. Comprobar  los  efectos y  aplicaciones,  tanto  en  términos de desarrollo de  la  competencia 
fraseológica  como  de  la  competencia  comunicativa  en  general,  de  un  planteamiento 
didáctico que privilegie un enfoque comunicativo e  interactivo con especial atención a  la 
perspectiva socio‐pragmática.  
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Esto significa averiguar si la aplicación en el aula del Mo.Fra.P. favorece realmente 
el desarrollo de la competencia fraseológica y cómo ésta, por su parte, contribuye 
al desarrollo general de  la competencia comunicativa del alumnado, con especial 
atención  a  las  habilidades  de  uso  de  la  lengua  relacionadas  con  la  expresión  e 
interacción oral. Desde este punto de vista, nos interesa analizar si nuestro Modelo 
contribuye  de  alguna  forma  a  conseguir  progresos  en  competencia  socio‐
pragmática  y  conversacional de nuestro  alumnado,  en particular  en  situaciones 
cotidianas e informales donde resulta adecuado y aceptable el empleo del registro 
coloquial, siendo éste el ámbito diafásico donde se hace más patente el empleo de 
las UFP. 
 

4. Indagar las especificidades que implica la enseñanza de las UFP dentro de la didáctica de 
lenguas afines (español e italiano).  
Desde  este  punto  de  vista,  adquiere  especial  importancia  la  perspectiva 
contrastiva y el análisis de las ventajas y desventajas que implica la enseñanza y el 
aprendizaje de lenguas afines. 
 

5. Favorecer  la  participación  activa  del  alumnado  a  la  propuesta  didáctica  planteada, 
fomentando su motivación hacia los contenidos presentados e involucrándolo directamente 
en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje. Asimismo,  nos  proponemos  averiguar  si  los 
alumnos consideran que la propuesta responde a sus centros de interés y a sus necesidades 
comunicativas y de aprendizaje.  
En este sentido, también nos interesa observar la actitud del docente y el grado de 
implicación que  se  consigue  entre  el alumnado  con un  enfoque que  se propone 
como colaborativo y participativo. Por consiguiente, pretendemos reflexionar, en 
general,  sobre  los  beneficios  que  aporta  el  empleo  de  una  metodología  de 
investigación e innovación educativa que se realice en el marco de la investigación 
en la acción educativa, implicando una intervención directa en el aula. 
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6.2. SUJETOS Y ESCENARIOS  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
La  etapa  experimental  de  nuestra  investigación  coincide  con  la  acción  e 

intervención en dos aulas, una de E/LE y otra de I/LS, dentro de un marco de educación 
formal  de  nivel  universitario.  En  particular,  llevamos  a  cabo  nuestro  trabajo  con  dos 
grupos, que hemos denominado Grupo A y Grupo B,  según  indicamos  en  el  recuadro 
siguiente:                                                                

 
                                                                          

                                                         Cuadro 4. Grupos participantes en la acción en el aula 

 Grupo A → 8 estudiantes  italohablantes de E/LE matriculados en el 
III curso de  la Licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras de  la 
Facultad  de  Letras  de  la  Università  degli  Studi  Roma  Tre  (Italia); 
asignatura dentro de  la cual se lleva a cabo  la acción: “Traduzione e 
revisione testi II ‐ Lingua spagnola”. 
 

 Grupo B → 10 estudiantes hispanohablantes de I/LS matriculados en 
el  II  curso  de  licenciaturas  mixtas  (Filología  Francesa,  Filología 
Inglesa,  Filología  Clásica,  etc.)  de  la  Facultad  de  Letras  de  la 
Universidad de Murcia; asignatura dentro de la cual se lleva a cabo la 
acción:  “Lengua italiana y su literatura III”. 

 
 

Por  lo que se refiere al alcance temporal de  la acción o  intervención concreta en el aula, 
coincidente  con  el  trabajo de  campo,  ésta  tuvo  lugar  en  las  fechas que  se  indican  en  el 
recuadro que aparece a continuación:   
 

       Cuadro 5. Alcance temporal de la acción en el aula 

 Grupo A → octubre, noviembre, diciembre de 2007 (Total meses: 3). 
 
 Grupo B → febrero, marzo, abril, mayo de 2008 (Total meses: 4).  
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Como se comprobará en las páginas siguientes (cfr. capítulo 8), la acción consistió 
en dos Módulos ‐cada uno integrado por siete Secuencias Didácticas a través de las cuales 
concretamos  y  aplicamos  el Mo.Fra.P.  según  el planteamiento  y diseño  expuesto  en  el 
capítulo 5‐ destinados, respectivamente, a la enseñanza de las UFP españolas e italianas. 
Cada módulo tiene una duración aproximada de 40 horas presenciales, repartidas en un 
número variable de clases, a las hay que añadir 40‐60 horas de trabajo autónomo, por un 
total  de  100  horas  de  trabajo  (4  créditos  ECTS)274. Al  principio  de  cada módulo,  se  la 
planificación temporal (cfr. § 8.2. para el Módulo 1 destinado al Grupo A y § 8.3. para el 
Módulo 2 destinado al Grupo B). 

 
  En cuanto al nivel de conocimiento de la segunda lengua poseído por los alumnos 
de ambos grupos, teniendo en cuenta la formación lingüística previa recibida, este debería 
corresponder  a  los  niveles  B1  o  B2  de  la  escala  establecida  por MCERL  (Consejo  de 
Europa, 2002), es decir, un nivel intermedio bajo (B1) o intermedio alto (B2). Al respecto, 
es  importante aclarar que, mientras en el  caso de  los alumnos del Grupo A, el español 
representa  en  su  plan  de  estudio  su  primera  lengua  extranjera,  para  los  alumnos  del 
Grupo B el italiano se configura como su segunda lengua extranjera. Sin embargo, como 
veremos más adelante (cfr. § 7.1.3.), calculamos que la cantidad de horas de estudio de la 
segunda  lengua  previa  a  la  realización  del  trabajo  de  campo  resultaba  bastante 
homogénea entre ambos grupos. Donde sí se detecta una diferencia es en una más amplia 
formación en temas literarios recibida por parte de los integrantes del Grupo A, al haber 
cursado  asignaturas  específicas de  literatura  española. Se  trata de un  factor que puede 
afectar su nivel de conocimiento de  la  lengua española y que, por  lo  tanto, se  tendrá en 
cuenta  en  el  análisis  de  los  resultados  de  nuestra  investigación. No  obstante,  hay  que 
recordar  que,  a menudo,  en  las  asignaturas  de  literaturas  extranjeras  la  lengua  que  se 
suele  emplear para  las  clases  es  la  lengua materna de  los  aprendices, o  sea  el  italiano, 
siendo por tanto el contacto con el español reducido a los textos literarios presentados.  

 
Otro factor que puede influir en el nivel de conocimiento de la segunda lengua es 

que  los  alumnos hayan  recibido  algún  tipo de  enseñanza  formal de  lengua  española o 
italiana  fuera  del  contexto  universitario  (cursos  de  lengua  en  escuelas  de  idiomas  o 
academias privadas, cursos de verano en el país donde se habla  la  lengua meta o, en su 
caso,  estancias  dentro  del  proyecto  de  movilidad  europeo  Erasmus).  Sin  embargo, 
especificamos  que,  aunque  pidió  a  los  sujetos  integrantes  los  dos  grupos  que 
especificaran, al principio de los dos módulos, sus años de estudio de la segunda lengua y 
sus contextos de contacto y aprendizaje, este  factor no se va a  tener muy en cuenta a  la 
hora de evaluar los resultados de nuestra intervención ya que, dentro del aprendizaje de 
la  fraseología  y  de  las UFP  ‐contenidos  que  resultaron  por  lo  general  desconocidos  y 
nuevos  para  todos‐  no  nos  parece  especialmente  significativo  (aunque  apuntaremos  a 
algunos aspectos en concreto que están relacionado con este  factor). Asimismo, creemos 
                                                           
274 Para mayores detalles sobre la temporalización y secuenciación de la acción en el aula, remitimos al cuadro y 
al calendario de clase que preceden las Secuencias Didácticas que integran el Módulo 1, destinado al Grupo A 
(cfr. § 8.2.), y los que preceden las Secuencias correspondientes al Módulo 2 destinado al Grupo B (cfr. § 8.3.). 
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que  se  trata de un  factor difícil de medir  y  tener  en  cuenta dentro de una  evaluación 
general del proceso de enseñanza y aprendizaje tal como lo hemos planteado en nuestro 
trabajo  donde,  a  partir  de  un  enfoque  colaborativo  e  intersubjetivo,  la  clave  de 
comprensión  no  es  el  sujeto  individual  sino  la  clase  como  realidad  conjunta  insertada 
dentro de  la comunidad educativa. Posiblemente, este dato podría  resultar significativo 
en  una  investigación  comparativa más  individualizada,  centrada  en  la  observación  de 
cómo el conocimiento personal de cada alumno influye en su proceso de aprendizaje de 
las UFP.  
 
  Otro punto que queremos precisar con  respecto al escenario, entendido como el 
contexto situacional en el transcurre la acción en el aula, se refiere a las asignaturas en las 
que  insertamos  los  dos Módulos  propuestos.  De  hecho,  al  no  estar  prevista  ninguna 
asignatura específica de fraseología española o italiana, llevamos a cabo los dos módulos 
en  dos  asignaturas  generales  de  E/LE  e  I/LS,  respectivamente  “Traduzione  e  revisione 
testi II ‐ Lengua Española” para el Grupo A y “Lengua italiana y su literatura III” para el 
Grupo B. Esto implica que, según se ha insistido en el diseño de Mo.Fra.P. elaborado en el 
capítulo anterior (capítulo 5), planteamos la enseñanza y el aprendizaje de la fraseología 
y, más  específicamente,  de  las  UFP  dentro  de  un marco  general  de  formación  en  la 
segunda  lengua  extranjera  estudiada,  vinculándola  al  desarrollo  de  la  competencia 
comunicativa en su sentido global. 
 

En  cuanto  al  número  de  sujetos  que  constituye  la muestra,  recordamos  que  la 
investigación en  la acción educativa se caracteriza por proponerse  indagar un problema 
en  un  contexto  específico  y  limitado.  Por  tanto,  no  se  pretende  que  la  muestra  sea 
estadísticamente  representativa,  sino  que,  aunque  implique  un  número  de  sujetos 
limitados,  lo  importante es que  resulte útil y significativa para observar e  interpretar  lo 
que ocurre en el contexto situacional estudiado y pueda favorecer una solución detectada 
dentro de este mismo contexto. En este sentido, como ya vimos anteriormente (capítulo 4), 
en  el paradigma  cualitativo‐interpretativo  que  se  aplica  a  la  investigación  en  la  acción 
educativa, la muestra se adecua al tipo y cantidad de información que en cada momento 
se precisa; asimismo, se  trabaja generalmente con muestras pequeñas y estadísticamente 
no  representativas,  a  diferencia  del  paradigma  positivista  o  cuantitativo  en  el  que,  en 
cambio,  al  utilizar  procedimientos  estadístico‐probabilísticos,  la  selección  previa  al 
estudio  de  una  muestra  representativa  cuantitativa  y  cualitativamente  será  requisito 
imprescindible para la generalización de los resultados.  

 
Los  grupos  A  y  B  descritos  representan  los  sujetos  activos  de  nuestra 

investigación. Concibimos  la  investigación  en  la  acción  educativa  como  una  forma  de 
indagación colectiva en la que se ven involucrados todos los participantes: en este sentido, 
implica  la  intervención  conjunta  de  las  personas  que  van  a  ser  beneficiarias  de  la 
investigación  y  de  aquellas  que  van  a  diseñar,  recoger  e  interpretar  de  los  datos  para 
encontrar  posibles  soluciones  a  las  necesidades  detectadas.  Esto  significa  que,  aunque 
emprendida  en  este  caso  por  nosotros,  que  actuamos  al  mismo  tiempo  como 
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investigadores y como docentes, la investigación que aquí planteamos está pensada para 
ser realuzada de forma participativa y colaborativa, incorporando el protagonismo de los 
sujetos  al  proceso  de  observación  y  reflexión.  Enmarcados  dentro  de  una  concepción 
constructivista  del  aprendizaje,  los  alumnos  se  conciben  no  como  objetos  sino  como 
sujetos  activos,  agentes  que  interactúan  en  el  proceso  investigador,  participando  en  la 
aplicación y en la evaluación del Modelo Fraseológico‐Pragmático que proponemos para 
la enseñanza y el aprendizaje de las UFP. En este sentido, es esencial establecer un sistema 
de diálogo y reflexión entre toda la comunidad participante sobre la praxis, para que esta 
resulte  eficaz  y  realmente  transformadora  de  la  realidad  inicialmente  planteada  como 
problemática.  

 
Es  evidente que, para posibilitar  este diálogo,  el  alumnado  con  el que vamos  a 

llevar a cabo la acción en el aula de E/LE e I/LS debe estar informado de la realización de 
la acción y de la investigación global dentro de la cual ésta se inserta. Razón por la cual, al 
empezar  la  acción,  tenemos  que  contextualizar  y  explicar  el  tipo  de  trabajo  que 
pretendemos  realizar:  el  problema  que  deseamos  investigar,  los  objetivos  que  nos 
proponemos  lograr,  la hipótesis que hemos planteado al  respecto y  la metodología que 
vamos  a  seguir.  Esperamos  que,  de  esta  forma,  los  alumnos  de  ambos  grupos  se 
involucren más en  las distintas  fases de  la acción y participen en ella de  forma crítica y 
consciente.  

 
Por  otro  lado,  intentamos propiciar  el diálogo  y  la  reflexión  tanto  en  el  trabajo 

cotidiano  llevado  a  cabo  a  partir  de  las  actividades  propuestas  en  las  Secuencias 
Didácticas  que  componen  los  dos  módulos,  como,  más  específicamente,  en  los  tres 
cuestionarios ‐inicial, intermedio y final‐ que se reparten al alumnado durante el proceso 
de intervención e implementación del Mo.Fra.P., como detallaremos posteriormente.  

 
En cuanto a la figura del docente‐investigador planteada por Lawrence Stenhouse 

en la década de los 70 y según la cual es posible investigar a la vez que se enseña275. Como 
adelantamos  en  las  páginas  anteriores,  presentamos  aquí  una  investigación  en  la  que 
actuamos al mismo  tiempo como  investigadores que como docentes responsables de  las 
asignaturas en las que se inserta nuestro trabajo de campo y su correspondiente aplicación 
del Mo.Fra.P.,  esto  es,  ejerciendo  a  la  vez  funciones  de  enseñantes  e  investigador  de 
nuestra propia práctica pedagógica. Lo que implica, por tanto, que  intervengamos como 
participantes  activos  en dicha  investigación. Esta posición nos permite,  como  sabemos, 
investigar sobre un problema y fijarnos unos objetivos que son relevantes para nosotros 
en  nuestra  práctica  docente.  Por  otro  lado,  nos  da  la  posibilidad  de  indagar  en  las 
actividades  complejas  que  se  producen  en  la  vida  del  aula  de  E/LE  e  I/LS  desde  la 
                                                           
275 Véase al respecto el interesante artículo de Restrepo Gómez (2003) donde se da cuenta de una investigación 
experimental  realizada  aplicando  la metodología  de  la  investigación‐acción  en  el  aula  precisamente  para 
comprobar la hipótesis del maestro investigador. Las regularidades que Restrepo Gómez encuentra durante su 
indagación le llevan a afirmar que estas pueden asumirse como evidencias en pro de la hipótesis del maestro 
investigador. 
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perspectiva  de  quienes  intervienen  en  ella  elaborando,  experimentando,  evaluando  y 
redefiniendo  ‐a  través de un proceso de  reflexión  cooperativa y un  enfoque de análisis 
conjunto  de medios  y  fines‐  los modos  de  intervención  que  configuran  el  proceso  de 
enseñanza  y  aprendizaje  de  las  UFP.  El  fin  es  mejorar  y  aumentar,  por  un  lado,  la 
competencia comunicativa del alumnado y el nivel de eficiencia de los educadores y, por 
otro lado, la oferta formativa relacionada con la didáctica de E/LE e I/LS. En este sentido, 
el docente se investiga a sí mismo para poder transformar su propia realidad, es parte de 
su propio objeto de investigación y transformación.  
 

Precisamente  refiriéndose  al  rol  de  los  sujetos  de  la  investigación  y  del 
investigador mismo en la investigación cualitativa, Sisto (2008) habla de una “producción 
dialógica”,  incidiendo  en  el  cambio  epistemológico que,  con  respecto  a  los paradigmas 
positivistas, implica la relación con el otro que se establece en el proceso de producción de 
la  investigación  cualitativa. El autor destaca  como, de una operación de  recolección de 
datos que  están  en  el  sujeto,  tomado  como objeto,  se pasa a un proceso de producción 
dialógica entre dos sujetos posicionados de modos distintos; lo producido emerge de esta 
relación.  La  metodología  cualitativa,  por  tanto,  involucra  al  investigador  con  lo 
investigado, configurándose como una práctica que debe conectar con lo otro, de lo cual 
debe extraer la significación en un proceso de construcción o coconstrucción de puentes. 
Por otra parte, siempre en palabras de Sisto (2008: 117), este cambio tiene implicaciones en 
los  criterios  de  validación  que  legitiman  la  investigación,  ya  que  “al  establecer  una 
definición de verdad que  se basa  en  la  coconstrucción,  se hacen necesarios  criterios de 
validación  distintos  a  aquellos  desarrollados  desde  una  epistemología  positivista”;  en 
cuanto al tema de la validación, remitimos aquí a las Conclusiones generales. 
 

En  definitiva,  es  evidente  que,  cuando  se  concibe  la  investigación  tanto  como 
instrumento de conocimiento y de cambio así como herramienta didáctica, se asume que 
profesores  y  estudiantes  son  sujetos  activos  en  la  construcción  y  en  la  creación de  ese 
conocimiento  y  cambio.  De  esta  forma  cobra  sentido  la  orientación  didáctica  de 
investigación  que  sustenta  nuestro  trabajo:  los  alumnos  son  sujetos  activos  de 
investigación  que  interactúan  con  el  docente‐investigador  ‐quien  intenta  crear  las 
condiciones  idóneas para que  los alumnos se expresen‐ en una dinámica propia de una 
“comunidad de investigación”.  
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6.3. FASES, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS
 
 

 
 
 
 

 

A  la  hora  de  definir  las  distintas  fases  que  integran  la  investigación‐acción, 
Kemmis y McTaggart (1988) proponen las siguientes: 

1. Diagnóstico  y  reconocimiento  de  la  situación  inicial  →  El  proceso  de 
investigación‐acción comienza en sentido estricto con la identificación de un área 
problemática o necesidades básicas que se quieren  resolver. Las acciones que se 
realizan  en  esta  fase  son:  ordenar,  agrupar,  disponer  y  relacionar  los  datos  de 
acuerdo con  los objetivos de  la  investigación, es decir, preparar  la  información a 
fin  de  proceder  a  su  análisis  e  interpretación;  todo  ello  permitirá  conocer  la 
situación y elaborar un diagnóstico. 

 
2. Desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar aquello que 

ya  está ocurriendo → Cuando ya  se  sabe  lo que pasa  ‐se ha diagnosticado una 
situación‐ hay que decidir qué se va a hacer. En el plan de acción se estudiarán y 
establecerán las necesidades y las opciones ente las posibles alternativas. 

 
3. Actuación y observación → actuación para poner en práctica el plan y observar 

sus efectos en el contexto en que tiene lugar; fase en la que reside la novedad.  
 

4. Reflexión →  análisis  de  los  resultados  de  la  acción  y  reflexión  en  torno  a  los 
efectos como base para una nueva planificación. Es preciso un análisis crítico de 
los procesos, problemas y restricciones que se han manifestado y de los efectos, lo 
que ayudará a valorar  la acción desde  lo previsto y deseable y a crear un nuevo 
plan. 

 
Estas  fases  se  integran  en  un  proceso  cíclico  y  progresivo  que  los  dos  autores 

citados denominan “espiral autorreflexiva”: una espiral de ciclos de planificación, acción, 
observación  y  reflexión,  y  luego,  a  partir  de  los  resultados  obtenidos,  replanificación, 
nuevos pasos a la acción, nuevas observaciones y nuevas reflexiones, y así sucesivamente. 
Las actividades de cada etapa están  interrelacionadas y sistematizadas de  forma  tal que 
cada fase procede de la anterior y da forma a la siguiente, alimentando un ciclo constante 
de aprendizaje abierto y continuo. 
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Siguiendo un esquema muy parecido al de Kemmis y McTaggart, también Pérez 
Serrano  y Nieto Martín  (1992‐1993:  190),  con  el  objetivo  de  sistematizar  “los  pasos  a 
recorrer en un camino que se caracteriza por no ser lineal sino más bien sinuoso, cíclico y 
dialéctico”  que  exige  muchas  veces  avanzar  y  retroceder  en  un  proceso,  proponen 
diferenciar  dentro  del  proceso  de  investigación  en  la  acción  cuatro  pasos  o  fases 
principales: 
 

1. Primer paso: Diagnosticar y descubrir una preocupación temática ʺproblemaʺ. 
2. Segundo paso: Construcción del plan. 
3. Tercer Paso: Puesta en práctica del plan y observación de cómo funciona. 
4. Cuarto paso: Reflexión e integración de resultados. Replanificación. 

Si trasladamos las fases establecidas en ambas propuestas a nuestra investigación 
en su conjunto, podemos observar que, como ya adelantamos en la Introducción general, 
hemos  intentado seguir en nuestro  trabajo este mismo proceso, ya que  las partes que  lo 
integran coinciden con las etapas indicadas de la siguiente forma: 

1. Detección del problema y diagnóstico de  la situación  inicial: descubrimiento y 
definición  del  problema;  formulación  de  la  hipótesis‐acción;  recopilación  de 
información  sobre  el  tema  objeto  del  proyecto;  documentación  en  general; 
fundamentación  desde  la  reflexión,  observación  y  análisis  de  los  antecedentes 
tanto teórico‐descriptivos ‐sobre fraseología española e italiana en general y UFP 
en particular‐ como didácticos, relativos a la fraseodidáctica en el campo de E/LE e 
I/LS;  elaboración de un marco  teórico y didáctico adecuado a  la  finalidad de  la 
investigación → Parte y Parte II del presente trabajo. 

 
2. Construcción de un plan de  acción:  es donde  se plasma nuestra propuesta de 

mejora  o  cambio.  Al  respecto,  Pérez  Serrano  y  Nieto Martín  (1992‐1993:  191) 
recuerdan que  

Planear  es  una  acción  flexible  y  abierta  al  cambio,  pero  conlleva  que  dicha 
acción  esté  informada  y  criticada,  por  lo  que  conviene  analizar  riesgos  e 
implicaciones para que sea eficaz. De este modo, el equipo  investigador debe 
pensar, decidir y planear: Pensar  en  el problema  en general,  en  las hipótesis‐
acción,  posibilidades,  limitaciones  objetivas  (materiales,  tiempos,  espacios...), 
subjetivas  (personales,  expectativas,  valores),  en  qué  se  puede  o  se  debe 
mejorar o cambiar. Decidir qué debe hacerse, esto es, por dónde empezar, qué 
hacer primero, quiénes están  implicados, qué necesitamos  consultar,  con qué 
recursos  (materiales  y  temporales)  contamos,  qué  objetivos  nos  proponemos 
(globales, estratégicos, a corto o largo plazo). Planear todo lo que debe hacerse, y 
que precisamos para resolver el problema. 

En este  sentido, esta  segunda  fase coincide con el diseño del plan de acción  ‐en 
nuestro caso el Mo.Fra.P.‐ dentro de un marco metodológico determinado y que se 
considere adecuado para el desarrollo del  trabajo que se pretende  llevar a cabo, 
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aquí encontrado en el planteamiento propuesto por  la  investigación en  la acción 
educativa  y  por  el  método  cualitativo‐interpretativo →  Parte  III  del  presente 
trabajo. 

3. Actuación  y  observación:  implementación del plan  que  se  lleva  a  la práctica  a 
través  de  la  acción  en  el  aula;  observación,  es  decir  evaluación  de  la  acción  a 
través  de métodos  y  técnicas  apropiados.  En  una  investigación  de  este  tipo  es 
necesario  registrar  lo  que  ocurre,  los  efectos  que  los  cambios  aportados  por  el 
Modelo  generan  en  la  situación.  Se  precisa  recoger  datos  para  obtener  las 
evidencias.  
Como observa Latorre (2003: 47): 
 

la  acción  es  deliberada  y  está  controlada,  se  proyecta  como  un  cambio 
cuidadoso  de  la  práctica.  No  está  exenta  de  riesgos,  pues  se  enfrenta  a 
limitaciones políticas y materiales, por  lo que  los planes de acción deben  ser 
flexibles y estar abiertos al cambio. 

 
Por otro lado, en cuanto se refiere a la observación, el mismo autor (Latorre 2003: 
47) destaca que “Debemos considerar  la observación como una  realidad abierta, 
que registra el proceso de  la acción,  las condiciones en  las que  tiene  lugar, y sus 
efectos, tanto previstos como imprevistos”. 

 
4. Análisis,  reflexión  e  interpretación  de  los  datos:  reflexión  sobre  el  proceso 

llevado  a  cabo  en  la  acción  en  aula  a  partir  de  su  planificación  y  sobre  los 
resultados que éste ha producido. Se recogen  las conclusiones en un  informe de 
investigación a partir del cual se vuelven a plantear nuevas preguntas que llevan a 
una  replanificación.  Ésta  abre  camino  a  un  nuevo  ciclo  de  la  espiral  de 
investigación en la acción educativa.  
→ Estas últimas dos fases están integradas en la Parte IV de nuestro trabajo y en 
las Conclusiones finales. 
 

6.3.1. Fases de la acción en el aula 

  Ahora bien, si nos centramos en estas dos últimas fases y, más específicamente, en 
lo que aquí entendemos como acción en el aula con unos sujetos concretos descritos en el 
apartado anterior como Grupo A y Grupo B, podemos subdividir dicha acción en unas 
(sub)fases ulteriores, que son las que vamos a seguir en nuestro trabajo experimental276. 

 

                                                           
276 Dependiendo  del  objeto,  objetivo,  sujetos  y modalidades  específicas  de  investigación,  en  la  teoría  sobre 
investigación  cualitativa  estas  fases  también  se  indican,  según  los  autores,  como:  preanálisis,  análisis, 
interpretación y comunicación o bien fase preparatoria, trabajo de campo, fase analítica y fase informativa (cfr. 
Guerrero Ruiz 2008: 115). 
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6.3.1.1. Fase I → Exploración 
 
Es la fase preparatoria, de diagnóstico de la situación inicial en la que se encuentra el 
grupo  o  grupos  que  van  a  participar  en  la  acción,  en  nuestro  casos  el  Grupo  A 
‐alumnos  italohablantes  estudiantes  de  E/LE‐  y  el  Grupo  B  ‐alumnos 
hispanohablantes estudiantes de I/LS‐.  
 
El objetivo de  esta  fase  es analizar y describir  los  contextos de  investigación‐acción 
concretos en relación con el problema que se va a investigar y con el tema objeto de 
estudio  (conocimientos  fraseológicos previos). Asimismo, permite una  confirmación 
del  problema  de  investigación  planteado  y,  en  su  caso,  una  redefinición  o 
especificación del mismo en  función de  los  factores y elementos que  se detecten en 
estos contextos específicos.  
 
En  esta  fase  se  recogen  los  datos  que  reflejan  la  situación  antes  de  aplicar  la 
metodología o el modelo didáctico propuesto; el instrumento de recogida que vamos 
a  emplear  es  un  Cuestionario  inicial,  que  detallaremos  en  el  capítulo  7  dedicado 
específicamente a esta primera etapa.  

 
 
6.3.1.2. Fase II → Intervención 

 
Es  la  fase  central y  coincide  con  la  implementación de  la metodología o  el Modelo 
didáctico propuesto para solucionar el problema y subproblemas detectados.  
 
En nuestro caso consiste en la aplicación del Modelo Fraseológico‐Pragmático para la 
enseñanza y aprendizaje de las UFP españolas e italianas, respectivamente en el aula 
de E/LE e I/LS. Esta aplicación se lleva a cabo, como ya vimos anteriormente, a través 
de  dos Módulos,  integrados  por  unas  Secuencias  didácticas  que  se  han  elaborado 
precisamente a partir de los fundamentos y metodología propuesta en la planificación 
del Modelo.   
 
Una  vez  preparados  los materiales  e  instrumentos  de  aplicación,  se  procede  a  la 
implementación del Mo.Fra.P.  y, de  forma paralela,  a  la  observación del proceso  y 
obtención  de  datos  que  resulten  útiles  y  significativos  para  observar  cómo  está 
funcionando  dicho Modelo,  qué  resultados  está  determinando,  cómo  reacciona  el 
alumnado, etc. Junto a la observación participante, que se mantiene a lo largo de toda 
la acción en aula y que tendrá su instrumento principal en el trabajo llevado a cabo a 
partir de las Secuencias Didácticas, estos datos se recogen a través de un Cuestionario 
intermedio aplicado a mitad de  la  implementación del Módulo  con  cada grupo,  tal 
como detallamos en el capítulo 8.  
Queremos  destacar  que,  dentro  de  un  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  se 
entiende como  formativo y constructivo, progresivo y dialéctico, abierto y continuo, 
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adquiere un papel especialmente importante llevar a cabo un control intermedio en el 
desarrollo del plan de  acción  con  el  fin de  observar  cómo  se  está desarrollando  el 
procedimiento  y,  en  su  caso,  aportar  los  cambios  o  las  mejoras  que  se  estimen 
convenientes.  
Junto  al  Cuestionario  intermedio  y  vinculado  a  la  observación  participante,  otro 
instrumento  especialmente  útil  en  esta  fase  a  la  hora  de  recoger  información  y 
observaciones sobre el procedimiento de actuación es el diario o informe de clase, en 
el que  ir  anotando  consideraciones  sobre  la práctica didáctica  a  lo  largo de  toda  la 
acción; estas notas de campo contribuyen a  la  interpretación de  los datos en  la  fase 
final de  la  investigación  y  a  la  evaluación  global de  la  experiencia. En  el  apartado 
siguiente veremos de forma más detallada su función y planteamiento. 

 
 
6.3.1.3. Fase III → Finalización y evaluación 

 
Es la última fase de la acción como intervención concreta en el aula, una vez finalizada 
la  implementación  del  Modelo  propuesto.  Implica  un  nuevo  diagnóstico  de  la 
situación para apreciar los cambios que se han producido a raíz de la acción. Prevé la 
evaluación del trabajo realizado por parte los participantes y un análisis de los efectos 
producidos  por  el Mo.Fra.P.  ambas  realizadas  a  partir  de  datos  que  se  obtienen, 
también en esta etapa, a través de la observación participante y, principalmente, de un 
Cuestionario  final. Tanto  el Cuestionario,  en  la versión destinada  al Grupo A  y  en 
aquella destinada al Grupo B, como los datos recopilados se muestran en el capítulo 9.  

 
 
6.3.1.4. Fase IV → Interpretación y comunicación de los resultados 
 

Una vez finalizada la intervención en el aula se analizarán de forma conjunta los datos 
y resultados obtenidos en cada una de las fases anteriores, se confirmará si son objeto 
consecuente  del  problema,  subproblemas,  hipótesis  y  objetivos  específicos  del 
proyecto  de  investigación  planteado  y  se  interpretarán  en  función  de  todos  estos 
elementos, con el fin último de comprobar los efectos de la aplicación del Modelo que 
aquí  proponemos.  A  partir  de  ahí  se  procederá  a  elaborar  las  conclusiones  y 
recomendaciones pertinentes al diagnóstico que originó  la propuesta de un Modelo 
Fraseológico‐Pragmático para la enseñanza y el aprendizaje de las UFP en el aula de 
E/LE e I/LS (capítulo 10 y Conclusiones generales). 
 
Queremos destacar que  la  interpretación de  los resultados de  la acción en el aula se 
realiza en función de la hipótesis formulada al principio de la investigación y de cómo 
se ve afectada la solución o mejora del problema inicial. Esto significa que esta etapa 
coincide con la última fase de la investigación en su conjunto. Por otro lado, también 
se puede apreciar  la relación que se establece entre  la  fase específica de acción en el 
aula  ‐con  las distintas etapas que  la  integran‐ como parte experimental y aplicación 
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práctica  de  la  propuesta  didáctica  planteada  y  las  otras  fases  que  componen  la 
investigación global, como hemos detallado anteriormente. En este sentido, se trata de 
una reflexión que abarca el proceso en su globalidad, desde la inicial formulación del 
problema  hasta  los  resultados  del  trabajo  de  campo,  que  se  analizarán  también  en 
función de la revisión y fundamentación teórica y metodológica previas a la acción en 
el aula.  
 
De esta forma, la tesis que aquí presentamos se configura, en cierto sentido, como un 
informe de la investigación planteada. Como informe tiene una doble función: por un 
lado, nos va a permitir compartir con otros docentes e investigadores los resultados y 
las conclusiones de nuestro trabajo (Fase de Comunicación) y, por otro lado, nos va a 
servir de base ‐tanto a nosotros como a otros docentes e/o investigadores interesados 
en el tema‐ para volver a plantear nuevas preguntas que lleven a una replanificación, 
abriendo camino a un nuevo ciclo de esa espiral de investigación en la enseñanza y el 
aprendizaje de las UFP en el aula de E/LE e I/LS (cfr. § 10.2.).  

 
De lo dicho, se deriva que la acción en el aula que diseñamos, se centra tanto en 

“procesos” como en “metodologías”: en procesos en cuanto nos proponemos  investigar 
las  habilidades  y  estrategias  que  se  activan  a  la  hora  de  abordar  la  didáctica  de  la 
fraseología y de las UFP en el aula, especialmente por lo que se refiere a su aprendizaje; 
metodología en cuanto no sólo pretendemos observar lo que ocurre en el aula al proponer 
el  estudio  de  estas  secuencias,  sino  que  nuestro  objetivo  último  es  la  búsqueda  y 
sistematización  de  unas  estrategias  didácticas  que  faciliten,  favorezcan  y  potencien  su 
tratamiento en el aula. Es evidente que  la elaboración de esta metodología, a  través del 
Modelo de intervención representado por el Mo.Fra.P., está estrechamente vinculada a los 
procesos que se desarrollen en el aula.  
 

Detallar  la metodología de  investigación que vamos a seguir,  identificando tanto 
sus  fases,  como  los  instrumentos, es necesario para garantizar  la  coherencia y  rigor del 
trabajo y, asimismo, facilitar la coordinación, sistematización, progresión y fiabilidad del 
proceso investigador y de los resultados que nos va a facilitar. 
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6.3.2. Instrumentación y técnicas: secuencias didácticas, diario de clase y cuestionarios 
 
En  lo que se refiere a  los  instrumentos de  los que nos vamos a servir en nuestra 

acción en el aula, podemos diferenciar entre:  
 

a. instrumentos o herramientas de aplicación del Mo.Fra.P.   
b. instrumentos de control y obtención de datos para la medición y la evaluación de 

la acción en el aula y del Mo.Fra.P. 
 
En  cuanto  a  las  herramientas  de  aplicación  práctica  del Modelo  didáctico  que 

proponemos,  como  ya  hemos  señalado  anteriormente,  contamos  con  unas  Secuencias 
didácticas específicas, diseñadas para ambos grupos participantes en la acción, siguiendo 
precisamente  los  fundamentos y el marco metodológico que están en  la base del diseño 
del Mo.Fra.P.  (cfr.  capítulo  5). Estas  Secuencias Didácticas, de  las  que proporcionamos 
una descripción más detallada en el capítulo 8, representan la materialización concreta del 
Mo.Fra.P. bajo  forma de actividades para  llevar  a  cabo  en  el aula;  se  emplean  como  el 
material proporcionado al alumnado para el trabajo en clase y en casa. Constituyen, por lo 
tanto,  el  instrumento  a  través  del  cual  vamos  a  poder  llevar  el  Mo.Fra.P.  al  aula 
aplicándolo al estudio de un corpus específico de UFP españolas  (Secuencias didácticas 
del Módulo A destinado a  la acción  en  el aula  con  el Grupo A)  e  italianas  (Secuencias 
didácticas del Módulo B destinado a la acción en el aula con el Grupo B).  

 
Las  Secuencias didácticas,  al  constituir  el material de  trabajo,  además de  ser  el 

vehículo para transmitir contenidos de aprendizaje y llevar a cabo la aplicación concreta 
del  nuestro Modelo  de  intervención,  también  desempeñan  una  importante  función  de 
control continuo y constante de las actitudes y reacciones del alumnado con respecto a los 
contenidos  y  actividades  propuestas  y,  por  lo  tanto,  de  la  eficacia  de  nuestro Modelo. 
Representan,  por  tanto,  un  instrumento  que  facilita  la  observación  participante 
configurándose como una importante ocasión para observar y valorar tanto los procesos 
como la metodología que se desarrollan y aplican en el aula. Por esa razón, se pidió a los 
alumnos que fueran guardando el material distribuido y trabajado en clase para reunirlo 
al final del módulo un portafolio individual, del que hicieron dos copias: una para ellos y 
una para entregárnosla a nosotros, es decir, al docente/investigador como  resultado del 
trabajo realizado.  

 
El  portafolio  permite  conocer  datos  sobre  cómo  el  alumno  trabaja  y  sobre  su 

trayectoria de aprendizaje; a partir de estos datos el docente/investigador podrá planificar 
o replanificar su docencia y atender mejor a los propios alumnos. En este sentido y dentro 
del  marco  específico  de  nuestra  investigación  en  la  acción  educativa,  el  portafolio 
representa  una  herramienta  de  control  y  evaluación  tanto  de  los  alumnos  como  del 
Modelo didáctico que planteamos. Razón por la cual queremos incidir en la importancia y 
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utilidad de su uso277 como metodología, estrategia de trabajo y herramienta de evaluación 
y  autoevaluación,  especialmente  en  un  entorno  de  trabajo  constructivista  en  el  que  se 
fomente un aprendizaje significativo y reflexivo (cfr. Alfageme González 2007), donde se 
persigue  el  desarrollo  de  estrategias  metacognitivas  y  una  evaluación  continua  y 
formativa, tal y como lo planteamos en nuestro Modelo.  

 
Dentro  de  esta  concepción  constructivista  de  la  enseñanza  y  el  aprendizaje 

entendidos como un recorrido de formación e investigación, tanto para los alumnos como 
para el docente/investigador, adquiere un papel especialmente significativo el diario de 
clase, entendido como herramienta docente e investigadora (cfr. Zabalza Beraza 2005). Su 
función dentro del marco de  acción  en  la  investigación  educativa  y de  la metodología 
cualitativa es ofrecer información sistemática sobre lo que sucede en el campo. En nuestro 
caso,  el  objetivo  específico  del  diario  de  clase  es  recoger  observaciones  de  la  nuestra 
práctica docente y de  lo que acontece en el aula, a  lo que se acompañan  las  reflexiones 
sobre  los mismos. Los datos  recogidos  en  el diario de  clase  se  emplean  aquí  como un 
refuerzo en el análisis de  los datos proporcionados por  los cuestionarios, por  lo que  su 
contenido  no  está  reproducido  de  forma  textual  en  está  tesis  sino  que  está  incluido  y 
distribuido  en  los  apartados  donde  se  analizan  dichos  datos  y  sus  correspondiente 
resultados.  

 
Planificar  la  clase,  tomar  notas,  escribir  sobre  el  trabajo  realizado,  evaluar  su 

contenido y sacar  las conclusiones pertinentes es una  labor muy beneficiosa,  tanto en el 
proceso de formación profesional como de investigación en la acción educativa. Todo ello 
con el objetivo general de  lograr un mejor conocimiento del alumnado y conseguir una 
mejora  de  la  práctica  docente  y,  con  el  fin  específico  dentro  de  nuestra  investigación 
concreta, de analizar la repercusiones de la aplicación del Mo.Fra.P. en el aula de E/LE e 
I/LS. Reproducimos a continuación la ficha que hemos elaborado para el diario de clase:  

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
277 Recordamos que con el  término portafolio  ‐importado del   contexto   anglosajón, Portfolio   Assessment   con el 
significado  de  “carpeta   de   evaluación”   o   “portfolio   process”  y  cuyo  empleo  se  ha  extendido dentro  del 
marco educativo propuesto por EEES (Espacio Europeo de Enseñanza Superior)‐ entendemos una metodología 
de enseñanza y evaluación que, proponiéndose como alternativa a aquellas de corte puramente cuantitativo, se 
basa en cambio en una concepción de  la enseñanza y del aprendizaje como un proceso formativo continuo y 
gradual. De ahí que defienda “un  procedimiento  de  evaluación  de  trayectorias  de  aprendizaje  que  se  basa 
 en   las  ejecuciones   y   logros   obtenidos   por   los   participantes   en   dichas   trayectorias   y   que   además 
 incorpora   el   valor   añadido   de   su   potencial   de   aprendizaje”  (Barragán Sánchez  2005:  122‐123). Sobre  el 
portafolio como metodología de aprendizaje y evaluación, véase Dlenowski  (2005); en cuanto a su utilidad y 
beneficios en la didáctica de lenguas extranjeras, véase Delmastro (2005). 

- 346 - 



Planificación de la intervención en el aula 
 

 

Diario de clase 
Fecha:                           Secuencia didáctica:                   Duración de la clase: 
1. Programación de la clase 
 

 ¿Qué quiero que aprendan mis alumnos? (Objetivos) 
 ¿Por qué y para que  llevar a  cabo  esta  clase?  (Utilidad  e  interés de  la  clase; 
relación con otros contenidos) 

 ¿Cómo voy a organizar la clase? (Tipología y secuenciación de las actividades; 
trabajo individual, en parejas o grupal; …) 

 ¿Qué materiales voy a utilizar?  (Secuencias didácticas, diccionarios, bases de 
datos, otro material bibliográfico, …). 

 
2. Análisis del desarrollo y evaluación de la clase 
 

 ¿Qué han aprendido realmente los alumnos? (Consecución de los objetivos) 
 ¿Qué procedimientos didácticos he utilizado y qué eficacia han demostrado? 
(Análisis de la metodología) 

 ¿Qué problemas he encontrado y cómo los he solucionado? 
 ¿La clase ha sido buena? ¿Por qué o por qué no? 
 ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de la clase? 
 ¿Cuáles han sido las partes más productivas de la clase? 
 ¿Cuáles han sido las menos productivas? 
 ¿Qué han obtenido los alumnos de la clase? 
 ¿Cuál  ha  sido  la  actitud  de  los  alumnos?  (Participación,  reacciones,  interés, 
dificultades en la realización de las actividades, etc.) 

 ¿Tendré que explicar otra vez alguna parte? 
 
3. Observaciones para aplicaciones futuras 
 

 ¿Los  resultados  de  la  clase  son  satisfactorios?  ¿La  clase  se  ha  planteado  de 
forma  adecuada  para  que  los  alumnos  pudieran  aprender  lo  que  estaba 
previsto? 

 ¿Qué  cambiaría  si  diera  la misma  clase?  (Tipología  y  secuenciación  de  las 
actividades, metodología, materiales, etc.) 

 ¿Tenía  la  clase un nivel adecuado de dificultad?  ¿Se ajustaba a  los objetivos 
planteados? 

 ¿Había preparado suficientemente la clase? 
 ¿Cuál sería un buen complemento de la clase? 
 ¿La próxima vez enseñaré la materia de la misma forma? 

 
 
 
Como  se  puede  apreciar,  establecemos  tres  apartados  correspondientes 

respectivamente  a:  anotaciones  relativas  a  la planificación de  la  clase,  realización de  la 
misma y, dentro de una perspectiva de replanificación, eventuales aplicaciones futuras, es 
decir,  reflexiones sobre cambios o modificaciones que sería conveniente aportar en caso 
de repetir la clase. 
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Por  lo  que  se  refiere  a  los  instrumentos  con  función  específica  de  control  y 
documentación de la acción, es esencial proceder de forma sistemática en la generación y 
recopilación de datos a fin de reflexionar, evaluar y explicar lo ocurrido en la acción. De 
hecho, como observa Latorre (2003: 48), un importante resultado de la investigación en la 
acción educativa es el cambio que genera en la práctica profesional, cambio que se deberá 
enseñar  cómo ha  ido ocurriendo a partir de  la descripción del proceso. Por  lo que,  ser 
sistemático  en  la  recopilación  de  datos,  es  decir,  realizarla  conforme  a  un  plan  y 
privilegiar aquella  información que realmente puede ser significativa para  respaldar  las 
evidencias de  los cambios y demostrar que realmente  la situación está mejorando, sirve, 
en palabras del mismo Latorre  (2003: 48), de apoyo en el momento de  la reflexión para 
demostrar que  se han generado  evidencias  sobre  la propia práctica; asimismo, ayuda a 
evidenciar los puntos donde los cambios han tenido lugar. 

 
Los datos que pretendemos recoger en la observación de la acción son los relativos 

a  factores  relacionados  con  el  entorno  de  trabajo,  la  situación  de  los  dos  grupos 
participantes,  su  actitud  con  respecto  al  Modelo  planteado,  sus  reacciones,  la 
participación  y  aportación,  la  evaluación  de  la metodología,  etc. A  este  respecto,  cabe 
recordar que, como apunta Latorre (2008: 49), “la observación de la acción recae tanto en 
la propia acción (los cambios que se generan en su pensamiento y su práctica profesional) 
como en la acción de otras personas (alumnados, colegas, etc.)”. 

 
En  este  sentido, dentro de  las  técnicas de observación y  recogida de datos para 

generar información, por lo que se refiere a la observación que recae en la propia acción, 
debemos incluir la auto‐observación que, como docente/investigadores, hemos mantenido 
a  lo  largo  de  toda  la  acción  sobre  nuestras  intenciones,  motivaciones,  actitudes, 
reflexiones, etc. Esta  información se recoge principalmente en el citado diario o  informe 
de clase. 

 
En  cuanto  a  la  observación  realizada  por  parte  del  alumnado,  la  recogida  de 

información se va a efectuar principalmente a través de tres cuestionarios, uno para cada 
fase de la acción en el aula:  

 
 Cuestionario inicial → fase de exploración.  
 Cuestionario intermedio → fase de intervención. 
 Cuestionario final → fase de finalización y evaluación.  
 
Los  cuestionarios  representan  la  herramienta  que  los  alumnos  tienen  a  su 

disposición para expresarse. En  los capítulos siguientes veremos para cada fase cómo se 
han elaborado  los cuestionarios correspondientes. De momento, queremos destacar que 
los tres cuestionarios son distintos el uno del otro, de manera que cada uno de ellos pueda 
reflejar  realmente  lo que  se pretende y  lo que  se  realiza  en  cada  fase. Esto no  excluye, 
desde luego, que, igual que las fases que componen la parte activa de la acción en el aula 
están  vinculadas  entre  ellas,  asimismo  los  tres  cuestionarios  correspondientes  estén 
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interrelacionados. En particular, el primer apartado del cuestionario intermedio y del final 
comparten muchas preguntas ya que, al estar destinados a un análisis crítico y valoración 
del planteamiento metodológico adoptado para llevar al aula nuestra propuesta didáctica, 
los aspectos sobre  los que se reflexiona coinciden, en gran parte, tanto a mediados de  la 
intervención como a su finalización. De esta forma, nos esperamos poder registrar cómo 
evoluciona  el proceso de  enseñanza y  aprendizaje  en  cuanto  a  aspectos  fundamentales 
‐tanto  metodológicos  como  de  asimilación  de  contenidos‐  y  si  ocurren  cambios 
significativos en su  transcurso, asegurando a  la  investigación coherencia, continuidad y 
progresión. También queremos recordar, al respecto, que nuestro objetivo no sólo es ver 
cómo  cambian  o  se  desarrollan  los  conocimientos  de  los  informantes  respecto  a  la 
fraseología, sino  también observar cómo va evolucionando su participación y su actitud 
en lo que concierne la aplicación del Mo.Fra.P. como metodología innovadora.  

 
Queremos  especificar  que  adoptamos  la  técnica  de  la  encuesta  para  recoger 

información con el objetivo de recopilarla y poder guardarla de forma estable y objetiva, 
sin la intervención directa del docente/investigador y sin que los encuestados ‐en este caso 
los alumnos‐ se sientan condicionados en sus respuestas. En este sentido, es  importante 
aclarar que, como ya se adelantó en el capítulo 4, los cuestionarios que hemos elaborado 
son mixtos o semiestructurados (Matesanz González 2001), ya que incluyen tanto: 

 
 Preguntas cerradas, en las que ya están establecidas todas las posibles categorías 

de  respuesta;  pueden  ser  de  dos  tipos:  respuestas  de  alternativa  simple 
(dicotómicas), cuando sólo es posible una respuesta entre dos opciones (‘sí’ / ‘no’) 
o  respuestas de alternativa múltiple,  cuando  se presentan varias alternativas de 
posible  respuesta.  Algunas  de  las  preguntas  que  insertamos  en  nuestros 
cuestionarios son semi‐cerradas, es decir, preguntas cerradas pero que, al mismo 
tiempo,  dan  opción  al  encuestado  a  razonar, matizar  o  ampliar  su  respuesta  a 
través de la opción “otros” o de la opción “por qué”.  

 
 Preguntas que prevén una escala de  calificación u ordenamiento numérico, en 

las  que  presentamos  una  serie  de  afirmaciones  y  pedimos  al  encuestado  que 
valore o califique cada una de ellas según una escala numérica que va, según los 
casos, de ‘0’ (nulo o mínimo) a ‘5’ (máximo), de ‘1’ (mínimo) a ‘5’ (máximo) y, en 
algunas preguntas, de ‘0’ (mínimo) a ‘10’ (máximo). 

 
 Preguntas abiertas, en  las que después del enunciado hay un espacio en blanco 

para que el encuestado  conteste  lo que quiera. El enunciado de estas preguntas 
suele  ser muy  genérico,  pues  están  diseñadas  para  utilizarlas  como  guía  para 
obtener información sobre el tema que nos interesa.  
 
Se ha reservado especial atención y espacio a este último tipo de preguntas ya que 

entendemos que la encuesta con preguntas abiertas se parece a una entrevista individual 
de tipo direccional, técnica muy empleada en el paradigma cualitativo‐interpretativo que 
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es el que aplicamos en nuestra metodología de investigación. Por otro lado, las preguntas 
cerradas se utilizan para obtener información factual, valorar el acuerdo o el desacuerdo 
con una propuesta, conocer la postura del encuestado respecto de una serie de juicios, etc.  

 
Una vez recopilados los datos, es necesario proceder a su reducción y disposición 

para el  tratamiento de  la  información. El objetivo es  transcribir y  sistematizar  los datos 
para  su  comparación  y  análisis  descriptivo.  Como  se  podrá  apreciar  en  el  capítulo 
correspondiente  a  cada  fase  de  la  acción  en  el  aula,  hemos  procedido  de  la  siguiente 
forma: 

 
 Para  las  preguntas  con  respuestas  cerradas,  semi‐cerradas  o  con  escala  de 

calificación, en primer lugar, recogemos, para cada una de ellas, la información en 
tablas  distintas,  una  para  el Grupo A  y  otra  para  el Grupo  B. A  continuación, 
representamos la información elaborada en las tablas a través de figuras, gráficos 
de  barra  o  gráficos  circulares.  Esto  nos  permite,  por  un  lado,  apreciar  de  una 
forma visual más clara la información y, por otro lado, de comparar los datos de 
ambos grupos y establecer relaciones entre ellos, representándolos en los gráficos 
de  forma  conjunta,  en  barras  de  colores  distintos  o  gráficos  circulares 
yuxtapuestos. 

 
La información se recoge en las tablas según el tipo de preguntas: 
 

a. Preguntas  con  escala  de  calificación:  se  recogen  las  calificaciones 
indicadas  por  cada  encuestado  para  cada  ítem  y  se  calcula  el  valor 
promedio o puntación media, representada a través de la barra. Además, 
hemos calculado para cada ítem el error estándar (E.S.), indicado con una 
línea vertical en su correspondiente barra. El E.S. representa el grado de 
desviación de las distintas respuestas con respecto al valor promedio que 
hemos  calculado:  a mayor  longitud de  la  línea, mayor diferencia  en  las 
respuestas, a menor longitud, mayor homogeneidad. 

b. Preguntas  cerradas  o  semi‐cerradas:  indicamos  con  un  1  las  opciones 
seleccionadas y con una  línea  ‘—‘ aquellas que no han sido seleccionada. 
En el gráfico correspondiente representamos, para cada ítem, el porcentaje 
de encuestados que ha contestado positivamente. 

 
 La información de las preguntas abiertas, en cambio, que no se puede representar 

gráficamente,  se  describe  y  sintetiza  intentando  extraer  los  datos  más 
significativos y relevantes; en algunos casos, reproducimos las respuestas o parte 
de ellas. En la transcripción de las respuestas respetamos totalmente el original es 
decir,  la  forma en  la que  las han redactado  los  informantes, sin aportar ninguna 
modificación ni corrección, excepto en algunos muy contados casos en los que las 
incorrecciones lingüísticas dificulten especialmente la comprensión.  
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Tenemos que  aclarar que,  en  los  casos  en  los que  las  respuestas  se han podido 
reducir  y  expresar  a  través  de  un  número  limitado  de  opciones,  estas  se 
representan gráficamente para una mayor claridad de los resultados. 

 
Otro punto que necesitamos aclarar con respecto a los cuestionarios es especificar 

que cada uno de ellos consta de dos apartados:  
 

1. Apartado  1  →  tiene,  en  líneas  generales,  el  objetivo  de  recoger  datos  y 
observaciones  sobre  la  experiencia  formativa del alumnado,  la  identificación de 
sus centros de interés y necesidades, sus observaciones en cuanto a la metodología 
aplicada, sugerencias al respecto, etc.  

 
2. Apartado 1 → se refiere más específicamente a contenidos y aspectos relacionados 

con el conocimiento de la fraseología y el aprendizaje de las UFP. En particular, el 
segundo apartado tanto del Cuestionario intermedio como del Cuestionario final 
contiene preguntas y ejercicios para evaluar cómo  los alumnos van aprendiendo 
los contenidos  impartidos. De esta  forma,  los ejercicios y actividades propuestas 
constituyen indicadores de la eficacia de nuestra acción ya que nos van a permitir 
comprobar,  en  calidad  de  docentes/investigadores,  el  nivel  de  eficacia  del 
Mo.Fra.P.,  al  observar  si  el  Modelo  que  proponemos  realmente  facilita  el 
aprendizaje de las UFP y en qué ocasiones se registran más dificultades. Por otro 
lado,  los  alumnos  podrán  autoevaluar  su  conocimiento  comprobando  si  son 
capaces  de  contestar  a  las  preguntas  planteadas  y  realizar  los  ejercicios 
propuestos,  cuyas  soluciones  se  prevé  que  se  discutan  en  clase  una  vez 
respondido al cuestionario. 
 
Como recuerda Guerrero Ruiz (2008: 136), en la redacción de los cuestionarios es 

fundamental  tener en cuenta el marco conceptual y experiencial de partida para que  las 
preguntas puedan realmente permitirnos extraer información significativa en cuanto a lo 
que se quiere conocer. Asimismo,  las preguntas deben hacerse, siempre que sea posible, 
en  términos  sencillos  y  las  respuestas  explicativas no deben  suponer un  gran  esfuerzo 
para  los  encuestados. En  la  elaboración de  los  cuestionarios que utilizamos  en nuestra 
investigación se intenta seguir estas sugerencias. 

 
Como se podrá apreciar en las páginas siguientes, los cuestionarios destinados al 

Grupo A están elaborados en español, mientras los del Grupo B en italiano, es decir en la 
lengua extranjera objeto de aprendizaje correspondiente a cada grupo. Por otra parte, el 
primer apartado de cada cuestionario, aunque en lenguas distintas, es básicamente igual 
para ambos grupos, con el fin de realizar un análisis comparativo sistemático y fiable. En 
este caso, se deja libres a los alumnos de contestar empleando la lengua extranjera objeto 
de  estudio o  su propia  lengua materna. Los  segundos  apartados,  en  cambio,  igual que 
ocurre  con  el  diseño  de  las  Secuencias  didácticas,  al  presentar  ejercicios  y  actividades 
sobre UFP específicas de cada  lengua, son distintos, especialmente en  lo que se refiere a 
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los  textos  de  los  ejercicios.  Sin  embargo,  cabe  aclarar  que  presentan  una  estructura  y 
planificación análogas, con actividades de las mismas tipologías, lo que va a permitirnos, 
también en este caso, llevar a cabo un análisis comparativo y contrastivo de los resultados 
de  ambos grupos. Aquí  se pide  a  los  alumnos que  contesten o  realicen  las  actividades 
propuestas empleando la lengua extranjera correspondiente, el español para el Grupo A y 
el italiano para el Grupo B.  
 
  En resumen,  tanto en  la elaboración de  los cuestionarios como, sobre  todo, en el 
análisis  e  interpretación de  los datos  recogidos  a  través de  ellos, nos guiaremos por  la 
metodología cualitativo‐interpretativa, propia de  la  investigación en  la acción educativa. 
Esto, sin embargo, no nos impide valernos de algunas prácticas más propias del método 
cuantitativo, como es la recogida de algunos datos bajo forma numérica tal como ocurre 
en  las  tablas y  figuras que presentamos,  teniendo siempre en cuenta que estos datos se 
explorarán  no  desde  una  perspectiva meramente  estadística  sino  con  la  intención  de 
comprender la realidad que reflejan. En este sentido, las técnicas de recogida de datos han 
de  ser  abiertas,  para  permitir  expresar  los  puntos  de  vista  de  los  participantes  sin 
imponerle  criterios  o  modelos  externos,  y  diversificadas,  integrando  información  de 
distintas  fuentes.  Asimismo,  es  importante  que  dichas  técnicas  tengan  orientación  al 
proceso: observación participante a través de las Secuencias didácticas y el diario de clase 
y cuestionarios antes, durante y después de  la  intervención, en  los que se combinan  tanto 
preguntas  abiertas,  en  forma  de  entrevista,  como  preguntas  cerradas.  Finalmente, 
queremos  destacar  que  las  técnicas  e  instrumentos  de  recogida  de  información  y 
recopilación  de  datos,  al  hacer  siempre  referencia  a  procesos  interactivos,  indican 
interacción  social  entre  todos  los  participantes  en  la  investigación,  tanto  el  docente‐
investigador como los sujetos investigados.  
 

Concluimos insistiendo en que, precisamente aceptando la perspectiva y la forma 
de proceder de  la  investigación en  la acción educativa,  tanto  los materiales así como  las 
actividades que, como educadores diseñamos para el trabajo en clase, se emplean con un 
doble  propósito:  llevar  a  efectos  las  tareas  propias  de  la  clase  y,  por  tanto,  facilitar  el 
aprendizaje de nuestro alumnado, y  realizar  la  recolección de  la  información pertinente 
para  encontrar  respuestas  al problema de  investigación que nos plateamos,  en  relación 
con  distintos  aspectos  de  la  enseñanza. De  esta  forma,  queremos  volver  a  destacar  la 
interrelación entre el acto de investigar y el acto de enseñar que  se establece y da su pleno 
sentido a la investigación en la acción educativa. 
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Se ha puesto de manifiesto en los apartados anteriores, la didáctica de las UFP en 
general y, más específicamente,  la enseñanza y aprendizaje de estas secuencias en el aula 
de E/LE e I/LS, siguen estando afectados por importantes lagunas. La frecuencia de uso y 
la función relevante que estas secuencias desempeñan en la comunicación cotidiana y, por 
lo  tanto, en el desarrollo de  la competencia comunicativa en español o en  italiano, hace 
que se perciba cada día más  la necesidad de contar con un modelo didáctico, basado en 
estudios  teórico‐descriptivos  previos,  que  permita  abordar  el  tratamiento  de  estas 
secuencias  en  el  aula  de  E/LE  e  I/LS,  de  forma  eficaz  y  a  partir  de  sus  propiedades 
definitorias. 

 
Como  solución  tentativa a este problema, detectado en nuestra práctica docente 

cotidiana,  se  ha  elaborado  un  modelo  didáctico  específico,  indicado  como  Modelo 
Fraseológico‐Pragmático (Mo.Fra.P.), que representa nuestra propuesta didáctica concreta 
para  enmarcar  y  llevar  al  aula  estas  unidades  fraseológicas  de  carácter marcadamente 
pragmático. 

 
Para  lograr  este  objetivo,  una  parte  importante  del  esfuerzo  realizado  se  ha 

dirigido a la ejecución de un estudio empírico bajo forma de una acción en el aula de E/LE 
e  I/LS. De  este modo,  encuadramos  nuestra  investigación  sobre metodología  didáctica 
dentro de un marco de  investigación en  la acción educativa. De hecho, consideramos  la 
perspectiva  que  considera  y  usa  el  aula  como  espacio  de  investigación  como 
especialmente adecuada y  rentable para ensayar nuevos métodos y modelos de  trabajo, 
permitiendo  observar  en  la  práctica  y  con  sus  verdaderos  destinatarios,  esto  es  los 
alumnos,  su  funcionamiento  y,  por  consiguiente,  corregir,  ampliar  y  mejorar  todos 
aquellos aspectos que lo requieran. 

 
En el capítulo 6 planificamos la acción en los contextos educativos indicados y con 

las muestras seleccionadas. Siguiendo las fases ahí planteadas, en esta Parte IV de nuestro 
estudio  llevamos  a  cabo  dicha  acción  que  se  configura  como  un  estudio  aplicado  y 
experimental  cuyo objetivo último es validar  la hipótesis de  investigación  formulada al 
principio,  según  la  cual  el  Modelo  Fraseológico‐Pragmático,  basado  en  los  rasgos 
distintivos de las unidades objeto de estudio, facilita la enseñanza y aprendizaje de las 
UFP,  con  especial  atención  a  las  unidades  de  carácter  psicosocial,  repercutiendo 
positivamente en la ampliación y mejora de la competencia comunicativa del alumnado.  
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La  validación  de  dicha  hipótesis  se  va  a  realizar  a  través  del  análisis  de  los 
resultados de aplicación de dicho Modelo con dos grupos de alumnos: por un  lado, un 
grupo  de  estudiantes  de  E/LE  italohablantes  (Grupo A),  con  los  se  trabajarán  las UFP 
psicosociales españolas y, por otro  lado, un grupo de alumnos de I/LS hispanohablantes 
(Grupo  B),  con  los  que,  en  cambio,  se  estudiarán  las  UFP  psicosociales  italianas  (cfr. 
capítulo 8).  
 

En este sentido, además de validar y observar el  funcionamiento y  la eficacia de 
este Modelo, con esta acción  también pretendemos comprobar si efectivamente nuestros 
supuestos sobre las lagunas en la didáctica de las UFP son reales y cuáles necesidades y 
estrategias de aprendizaje manifiesta el alumnado con respecto a estos contenidos 

 
Cada fase que integra nuestra acción en el aula y la correspondiente aplicación del 

Modelo  que  proponemos,  el Mo.Fra.P.,  corresponde  a  un  capítulo  de  esta  Parte  IV  de 
nuestro  trabajo  (Exploración  ‐  capítulo  7;  Intervención  ‐  capítulo  8;  Finalización  y 
evaluación  ‐  capítulo  9).  En  cada  una  de  estas  fases  vamos  a  recoger  datos  que  nos 
permitan observar y describir qué pasa en ellas, cómo se está desarrollando el proceso. El 
instrumento principal de obtención de datos  son  los Cuestionarios  ‐respectivamente  en 
Cuestionario inicial, el Cuestionario intermedio y el Cuestionario final‐ cuyos modelos se 
reproducen para cada fase, de forma que se pueda observar cómo se han estructurado y 
qué  ítems  contienen.  Al  final  del  texto  de  cada  cuestionario,  encontramos  una 
sistematización y  representación de  los datos que se han  recogido en el aula durante  la 
acción, seguidos por un comentario de los resultados, según las modalidades que hemos 
descrito en § 6.3.  
   

Los procedimientos y técnicas principales de recogida de información que vamos 
a aplicar en las fases que integran la acción en el aula en su realización concreta ‐es decir, 
exploración, intervención y finalización y evaluación‐ son, como detallamos en § 6.3.2., los 
siguientes: 
 

 La observación participante llevada a cabo durante la aplicación de las secuencias 
didácticas  y  las  notas  de  campo  que  se  recogerán  a  partir  de  esta  observación 
(incluyen las anotaciones y reflexiones del investigador y el diario de clase). 

 Los cuestionarios inicial, intermedio y final. 
 El  inventario  de  recopilación  de  datos,  organización,  representación  y  análisis 

descriptivo  de  los  resultados  de  los  cuestionarios.  Este  análisis  descriptivo  se 
caracteriza por su bajo nivel de inferencia, al tener como propósito último captar 
la  imagen  de  la  situación,  la  actitud  de  las  personas  y  sus  reacciones  lo más 
fielmente posible (Latorre 2003: 59). 

 
Los datos y la información obtenida a través de estos procedimientos se retomarán 

y se integrarán en un análisis global en la última fase de la acción en el aula, en su sentido 
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amplio,  que  es  la  coincide  con  la  interpretación  de  los  resultados  (capítulo  10).  Este 
análisis se caracterizará por su alto nivel de  inferencia, al  incorporar el pensamiento,  las 
ideas,  las reflexiones, deducciones e  interpretaciones del  investigador  (Latorre 2003: 59). 
En  particular,  nos  centraremos  en  observar  si  y  en  qué  medida  hemos  logrado  los 
objetivos que nos habíamos propuesto al principio de la acción y dentro del marco general 
de  la presente  investigación. Asimismo, en este último capítulo  también aludiremos a  la 
fase  de  comunicación  de  dichos  resultados,  etapa  en  la  cual,  como  veremos,  el 
investigador  tiene que buscar  formas para que su  investigación se conozca y se difunda 
entre  la  comunidad  científica  que,  a  su  vez,  podrá  contribuir  a  su  validación  y 
prospectivas futuras.  
 

Deseamos  aclarar que  las  reflexiones y  consideraciones  incluidas  en  este último 
capítulo ‐en el se que recogen las observaciones finales del trabajo de acción en el aula, su 
difusión  y  sus  perspectivas  futuras‐  se  retoman,  ampliadas  y  desarrolladas,  en  las 
Conclusiones  generales,  donde  se  discutirán  e  interpretarán  los  resultados  de  la 
investigación en su globalidad y  las  implicaciones que puede  tener para nuestra propia 
práctica  docente  en  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  las  UFP  psicosociales  españolas  e 
italianas en la clase d e E/LE e I/LS y para la didáctica de los fraseologismos pragmáticos 
dentro del marco general de la fraseodidáctica.  
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Capítulo 7 

 
Fase I. Exploración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase I. Exploración 
 

RECOGIDA DE DATOS, ANÁLISIS Y RESULTADOS 
7.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Antes  de  poner  en marcha  la  acción  formativa  propiamente dicha,  es  decir,  de 

proceder  a  la  implementación  del  Modelo  que  proponemos  para  la  enseñanza  y 
aprendizaje de las UFP españolas e italianas respectivamente con alumnado italohablante 
en  la  clase de E/LE  (Grupo A)  e hispanohablante en  la  clase de  I/LS  (Grupo B), hemos 
aplicado  a  ambos  grupos  un  Cuestionario  inicial  ‐cuyos  textos  presentamos  a 
continuación‐ con el fin de llevar a cabo un reconocimiento y diagnóstico de la situación 
inicial.  
 
  Lo que pretendemos  en  esa  fase de exploración previa  es  indagar y describir  el 
contexto, en su sentido global, en el que se va a  implementar nuestro plan de acción y, 
más específicamente, extraer información sobre las condiciones previas ‐tanto en relación 
con  conocimientos  lingüísticos  como  fraseológicos‐  en  las  que  se  encuentran  los  dos 
grupos  de  alumnos  con  los  que  vamos  a  realizar  la  acción.  Por  otro  lado,  queremos 

conocer  el grado de  interés y de  conocimiento del alumnado  en  relación  con  el 
problema planteado, motivo de  la  investigación y con aspectos,  factores y componentes 
que de alguna forma están relacionados. 
 
  Para lograr estos objetivos, hemos divido el Cuestionario inicial en dos apartados 
que indicamos a continuación: 
 

 Apartado 1 → Experiencia formativa de los alumnos, estudios previos y nivel de 
competencia  de  la  Lengua  Extranjera  (LE),  español  o  italiano  (autoevaluación), 
necesidades y centros de interés.  

 
 Apartado 2 → Conocimientos o contactos previos de la Fraseología y de conceptos 

relacionados con la disciplina, con especial atención a las Unidades Fraseológicas 
Pragmáticas (UFP) de carácter psicosocial.  

 
Como  se podrá  apreciar,  el  objetivo que perseguimos  en  el primer  apartado  es 

obtener un cuadro general del nivel y tipo de formación recibida en la LE correspondiente 
por  los alumnos  con  los que vamos a  llevar a  cabo  la  intervención,  tanto por  lo que  se 
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refiere  a  motivaciones,  años  de  estudio  previos,  nivel  de  competencia,  enfoques, 
metodologías  y  actividades  más  practicadas  en  sus  años  de  formación,  necesidades 
percibidas y centros de interés manifestados. En especial, nos interesa comprobar el grado 
de  apertura  que presentan  frente  a  la  incorporación de  contenidos  relacionados  con  la 
habilidad de expresión oral, el empleo del registro coloquial y la fraseología. 

 
En  cuanto al  segundo punto o apartado,  consiste en preguntas  sobre aspectos o 

contenidos  relacionados  con  la  fraseología  como  disciplina  lingüística.  La  intención  es 
comprobar si nuestros alumnos poseen conocimientos previos de la materia y de qué tipo. 
Se  trata  de  un  paso  imprescindible  dentro  de  una  concepción  constructivista  del 
aprendizaje que, para que sea significativo, sabemos que debe partir del bagaje cultural 
del alumnado. A este respecto, merece recordar el conocido axioma de Ausubel (1976) en 
el cual el autor afirma que, si tuviera que reducir toda la psicología de la educación a un 
único  principio,  diría  que  el  factor  de mayor  influencia  en  la  enseñanza  es  lo  que  el 
estudiante conoce de antemano. Razón por  la  cual, es  imprescindible que el docente  se 
entere  de  antemano  de  ese  grado  de  preparación  previa  y  actúe  en  su  enseñanza  en 
consecuencia. En este sentido, dentro de una concepción participativa y colaborativa del 
alumnado  al  proceso  de  investigación,  es muy  conveniente,  en  palabras  de  Blázquez 
(1994), explicite las ideas y modelos explicativos que ya tiene en relación con el problema 
a  investigar. Esto nos va a permitir “centrar el problema”  (Blázquez 1994: 463), es decir 
conducirlo hacia términos claros y precisos para poder investigarlo de forma coherente y 
sistemática (cfr. Guerrero Ruiz 2008: 131).  
 

Tras el  texto de  los dos cuestionarios  iniciales, que representan el procedimiento 
de exploración principal, presentamos y comentamos los datos recopilados, resumidos y 
sistematizados en función de sus resultados.  
 

Cabe recordar que, como también explicamos en § 6.3.2., tanto en esta primera fase 
de  exploración  como  en  las  siguientes  fases  que  componen  la  investigación,  la 
presentación y comentario de  los resultados se va a realizar de forma conjunta, es decir, 
integrando  los  datos  del  Grupo  A  con  los  del  Grupo  B.  Creemos  que  esta  forma  de 
proceder  puede  resultar muy  útil  no  sólo  para  observar  la  acción  individual  en  cada 
grupo,  sino  también, aprovechando  la perspectiva contrastiva e  interlingüística que nos 
proporciona el  enfoque que hemos dado al  trabajo,  confrontar  los  resultados de ambos 
grupos. Esto nos va a permitir ver dónde coinciden y dónde discrepan y, en este segundo 
caso, observar en qué discrepan e  intentar averiguar  las posibles causas. Por esta razón, 
los  resultados  se  representan  en  gráficos  de  barra:  las  columnas  grises  plasman  los 
resultados del Grupo A y las columnas negras los del Grupo B.  
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7.1.1. Cuestionario inicial ‐ Grupo A 
 
 
 

 
CUESTIONARIO INICIAL PARA EL ALUMNADO 

 
(ANTES DE LA APLICACIÓN DEL MODELO FRASEOLÓGICO‐PRAGMÁTICO PARA 

EL ESTUDIO DE LAS UFP) 
 

 
 
 
Nos  gustaría  que  contestes  a  este  cuestionario  que  puede  beneficiar  nuestra 

enseñanza,  nuestros  métodos  y  tu  aprendizaje  favoreciendo  el  desarrollo  de  tu 
competencia  comunicativa  de  la  Lengua  Española  a  través  de  la  inserción  de  nuevos 
contenidos lingüísticos, las Unidades Fraseológicas Pragmáticas, que serán tratadas desde 
una perspectiva que privilegie la expresión oral y tenga más motivación.  
 
 

Las cuestiones se refieren a: 
 
 Apartado 1 → Experiencia formativa, nivel de competencia de la Lengua Española 

(autoevaluación),  necesidades  del  alumnado  (motivaciones,  objetivos, 
metodología  y prácticas de enseñanza/aprendizaje). 
 

 Apartado  2 → Conocimientos previos de  la  Fraseología  y,  en particular, de  las 
Unidades Fraseológicas Pragmáticas (UFP). 

 
 
El  objetivo  de  este  primer  cuestionario  es  conocernos,  comprobando  qué 

experiencias previas has tenido en el aprendizaje del español, qué conocimientos has ido 
desarrollando,  qué  tipo  de  habilidades  dominas más  y  cuáles menos  y  otros  aspectos 
similares. Por otro lado, también queremos averiguar qué sabes de fraseología. 

 
Tus  respuestas y  tus opiniones, por  lo  tanto,  tienen mucha  importancia. Por esa 

razón,  en  unos  casos  te  pedimos  que  contestes  afirmativamente  o  negativamente  (‘sí’/ 
‘no’),  mientras  en  otros  que  califiques  de  ‘0’  (nulo  o  mínimo)  a  ‘5’  (máximo)  las 
afirmaciones correspondientes, según tu grado de acuerdo; otras veces debes señalar con 
una ‘X’ la opción que consideres correcta y, finalmente, los hay también para que escribas, 
en el margen del espacio que dejamos para ello, tu respuesta. 
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Nombre: ............................................................................................................................................... 
Edad y nacionalidad: ………………………………………………………………………………. 
Estudios: …………………………………………………………………………………………….. 
Idiomas (y nivel): ............................................................................................................................... 
Años de estudio de español: ……………………………………………………………………… 
Centros donde has estudiado español: …………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
Apartado  1. EXPERIENCIA  FORMATIVA, NIVEL DE COMPETENCIA DE LA 
LENGUA  ESPAÑOLA  Y  NECESIDADES  DEL  ALUMNADO  (motivaciones, 
objetivos, metodología  y prácticas de enseñanza/aprendizaje). 
 
1. ¿Por qué estudias español?  
Señala la respuesta (o respuestas) con la(s) que estés de acuerdo 
 
a. Es una asignatura de mi plan de estudio. 
b. Porque necesito el español para conseguir trabajo o para tener un trabajo mejor. 
c. Porque tengo amigos que hablan español. 
d. Porque me obligan mis padres, mi jefe... 
e. Porque quiero viajar o ir a vivir a un país de habla hispana. 
f. Porque me gusta aprender otros idiomas. 
g. Porque me gustan la lengua y la cultura españolas. 
h. Otras razones (y/o alguna aclaración): 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
2. Teniendo en cuenta tu nivel de competencia de la lengua, ¿qué opinas sobre lo que 
puedes hacer en español? 
Señala la respuesta (o respuestas) con la(s) que estés de acuerdo 
 
a. Hablar  de manera  detallada  sobre  una  amplia  serie  de  temas  relacionados  con mi 
especialidad. 
b.  Seguir  sin  demasiados  problemas  el  hilo  argumental  desarrollado  en  charlas, 
conferencias... 
c. Leer cuentos y relatos cortos creados por autores en lengua española. 
d. Hacer un  resumen  escrito de  los datos  y  argumentos  extraídos de  fuentes diversas: 
prensa, libros... 
e. Debatir en situaciones cotidianas, explicando y defendiendo mi propio punto de vista. 
f. Comprender la radio, la televisión o   la mayoría de las películas, siempre que se hable 
en un nivel de lengua estándar. 
g.  Leer  artículos  ajenos  a  mi  especialidad,  aunque  necesite  un  diccionario  para  los 
términos técnicos. 
h. Escribir textos que exponen causas y consecuencias de un hecho y plantean situaciones 
hipotéticas. 
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i. Otras habilidades: ………………………………………………………………………………... 
3. ¿Qué habilidad(es) lingüísticas crees haber desarrollado y hasta que nivel? 
Emplea  flechas para unir  los  ítems de ambas columnas. Los niveles corresponden a  los 
que se indican en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas elaborado por el 
Consejo de Europa. 
 

HABILIDAD              NIVEL 
a. Expresión oral  (hablar)        (1) ∙ Intermedio 1 (B1) 
b. Comprensión oral (escuchar)      (2) ∙ Intermedio 2 (B2) 
c. Expresión escrita (escribir)        (3) ∙ Superior 1 (C1) 
d. Comprensión escrita (leer)                   
 
 
4. ¿Qué habilidad lingüística has practicado más en tus años de estudio del español? 
Puntúa de ‘0’ (práctica nula o mínima) a ‘5’ (práctica máxima). 
 
a. Hablar    …………. 
b. Escuchar    …………. 
c. Leer      …………. 
d. Escribir    …………. 
 
 
5. ¿Cuánto tiempo dedicas semanalmente al estudio del español tanto en clase como en 
casa? Especifica la cantidad de horas. 
a. De 2 a 4 horas     b. Entre 5 y  10 horas     c. Más de 10 horas 
Horas de clase:……………………………………………………………………………………. 

Horas  fuera  de  la 
clase:………………………………………………………………………....... 
 
6. Teniendo en cuenta  la  totalidad de horas semanales que dedicas al aprendizaje del 
español, ¿cuánto tiempo se dedica de media a actividades de expresión oral? 
a. entre el 20% y el 30%        b. el 50%           c. más del 50% 
 
 
7. A partir de  tu experiencia de aprendizaje del español como  lengua extranjera ¿qué 
tipología  de  actividades  consideras  más  útiles  y  motivadoras  en  relación  con  su 
didáctica y por qué? 
………………………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………………………………...……… 
 
 
8. ¿En qué aspectos del aprendizaje del español encuentras más dificultades? Explica de 
qué tipo de dificultades se trata.  
Puntúa  de  ‘0’  (dificultad  nula  o mínima)    a  ‘5’  (dificultad máxima)  según  el  nivel  de 
dificultad 
 
a. la gramática       …………… 
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b. el léxico        …………… 
c. la comprensión escrita    …………… 
d. la expresión escrita      …………… 
e. la comprensión oral     …………… 
f. la expresión oral      ……………  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
9. ¿Qué aspectos te gustaría fomentar y practicar más? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Apartado  2.  CONOCIMIENTO  PREVIO  DE  LA  FRASEOLOGÍA  Y,  EN 
PARTICULAR, DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS PRAGMÁTICAS (UFP) 
 
10. ¿Has oído hablar alguna vez de Fraseología y/o Unidades Fraseológicas?  ¿Según tu 
opinión, esta disciplina de qué se ocupa? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
11. ¿Sabes qué es una locución?  ¿Y un refrán, una colocación o una unidad fraseológica 
pragmática? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
12. ¿Conoces algunas de las siguientes expresiones u otras parecidas? ¿Sabrías decir de 
qué  tipo  de  expresiones  se  trata,  qué  significan  y  qué  rasgos  específicos  las 
caracterizan? 
 
a. Dios aprieta, pero no ahoga  /  Divide y vencerás  /  En boca cerrada no entran moscas  /  Quien 
madruga, Dios le ayuda 
 
b. Andarse por las ramas  /   Tomar el pelo   /   Ponerse como un tomate  /  Meter la pata 
 
c. Error garrafal     /    Zarpar un barco    /     Rogar encarecidamente     /   Mercado negro 
 
d. ¿A qué juegas?    /     ¡Vaya tela!      /      ¡Venga ya!       /     ¡Eso sí que no! 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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13.  En  tu  experiencia  de  aprendizaje  del  español  o  de  otra  lengua  extranjera,  ¿has 
trabajado alguna vez contenidos relacionados con la fraseología? ¿De qué forma? ¿Con 
qué tipo de actividades? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
14. ¿Conoces las siguientes nociones y propiedades? Intenta dar una breve explicación 
o definición de cada una de ellas. 
 
a. Fijación morfosintáctica o estabilidad formal 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
b. Idiomaticidad 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
c. Adecuación pragmática 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
d. Registros de lengua y español coloquial 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Gracias por tu colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 367 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

7.1.2. Questionario iniziale (Grupo B) 
 
 
 
 

QUESTIONARIO INIZIALE  
 
(ANTERIORE ALL’APPLICAZIONE DEL MODELLO FRASEOLOGICO‐PRAGMATICO 

PER LO STUDIO DELLE UFP) 
 
 

Le domande  contenute  in questo questionario, a  cui  ti  chiediamo di  rispondere, 
possono giovare al nostro metodo di insegnamento, al tuo processo di apprendimento e, 
in  generale,  alla  nostra  attività  didattica,  favorendo  lo  sviluppo  della  competenza 
comunicativa in Lingua Italiana attraverso l’inserimento di nuovi contenuti linguistici: le 
Unità Fraseologiche Pragmatiche (UFP).  

 
In particolare, il nostro obiettivo è trattare le UFP privilegiando l’espressione orale 

e favorendo così una maggiore motivazione da parte tua e dei tuoi compagni di classe. 
 

Le domande contenute in questo questionario se riferiscono a: 
 
 Sezione  1  →  Esperienza  formativa,  livello  conoscenza  della  Lingua  Italiana 

(autovalutazione)  e necessità dello  studente  (motivazioni, obiettivi  e  tecniche di 
insegnamento/apprendimento) 

 
 Sezione  2  →  Verifica  di  eventuali  conoscenze  previe  su  Fraseologia  e,  in 

particolare, su Unità Fraseologiche Pragmatiche (UFP). 
 
 
L’obiettivo di questo primo questionario è conoscerci e, in particolare, sapere quale è stata 
fino  ad  oggi  la  tua  esperienza  con  lo  studio  della  lingua  italiana,  che  conoscenze  hai 
sviluppato, quali abilità  controlli meglio  e  in quali  trovi maggiori difficoltà,  insieme ad 
una serie di altri aspetti simili. Inoltre, ci interessa anche conoscere cosa sai di fraseologia.  
 
Le  tua  risposte  e  le  tue  opinioni  sono  quindi molto  importanti.  Per  questo motivo,  in 
alcuni casi ti chiediamo di rispondere in modo affermativo o negativo (‘sí’/ ‘no’); in altri, 
di valutare da  ‘0’ (minimo o nullo) a ‘5’ (massimo) le affermazioni presentate, a seconda 
del  tuo grado di accordo; altre volte devi segnalare con una  ‘X’  l’opzione che ritieni più 
giusta  e,  infine,  ci  sono  quesiti  aperti,  in  cui  cioè  dovrai  scrivere,  nello  spazio  a 
disposizione, la tua risposta. 
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Nome: .................................................................................................................................................. 
Età e nazionalità: ................................................................................................................................ 
Studi: .................................................................................................................................................... 
Lingue conosciute (indicare il livello di conoscenza): .................................................................. 
Anni di studio della lingua italiana: ............................................................................................... 
Centri dove si è studiata la lingua italiana: .................................................................................... 
 
 
Sezione  1.  ESPERIENZA  FORMATIVA,  LIVELLO  DI  CONOSCENZA  DELLA 
LINGUA ITALIANA E NECESSITÀ DEGLI STUDENTI (motivazioni, obiettivi e 
tecniche di insegnamento/apprendimento) 
 
1. Perché studi italiano? 
Indica la risposta (o risposte) che rispecchiano maggiormente la tua situazione personale: 
 
a. Perché è una materia del mio piano di studi. 
b. Perché ho bisogno dell’italiano per ragioni lavorative. 
c. Perché ho amici che parlano italiano. 
d. Perché sono obbligato dai miei genitori, dal mio capo, ecc. 
e. Perché voglio andare in Italia (fare un viaggio o andarci a vivere). 
f. Perché mi piace imparare altre lingue. 
g. Perché mi piacciono la lingua e la cultura italiana. 
h. Altre ragioni (e/o qualche chiarimento): 
 
....…………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………........………………................................. 

 
2. Tenendo conto del tuo livello di conoscenza della lingua, cosa pensi di saper fare in 
italiano?  
Indica la risposta (o risposte) con cui sei d’accordo. 
 
a.  Parlare  in modo  dettagliato  di  un’amplia  serie  di  temi  legati  alla mia  formazione 
specifica. 
b. Seguire senza  troppi problemi  il  filo argomentale di discussioni, conferenze, dibattiti, 
ecc. 
c. Leggere testi o racconti brevi scritti da autori in lingua italiana. 
d. Fare un  riassunto  scritto di dati e argomenti  tratti da  fonti varie: articoli di giornale, 
libri, ecc. 
e. Discutere in situazioni quotidiane, spiegando e difendendo il mio punto di vista. 
f. Essere in grado di seguire e capire la radio, la televisione e la maggior parte dei film in 
cui si usi un livello di lingua standard. 
g.  Leggere  testi  o  articoli  su  argomenti  diversi  da  quelli  legati  alla  mia  formazione 
specifica, aiutandomi quando necessario con un dizionario per la comprensione di termini 
tecnici.  
h.  Scrivere  testi  in  cui  si  espongano  cause  o  conseguenze di un  fatto  e  si prendano  in 
considerazione situazioni ipotetiche. 
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i. Altre abilità: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………........………………………………… 
 
3. Quali abilità linguistiche pensi di aver sviluppato in lingua italiana e a che livello? 
Collega con una freccia gli elementi delle due colonne a seconda del  livello che pensi di 
aver raggiunto in ognuna delle abilità linguistiche indicate. I livelli sono tratti dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue elaborato dal Consiglio di Europa. 
 

ABILITÀ                    LIVELLO 
a. Espressione orale  (parlare)          (1) ∙ Intermedio 1 (B1) 
b. Comprensione orale (ascoltare)        (2) ∙ Intermedio 2 (B2) 
c. Espressione scritta (scrivere)        (3) ∙ Avanzato 1 (C1) 
d. Comprensione scritta (leggere)                 
 
4. Quali abilità linguistiche hai praticato di più nei tuoi anni di studio dell’italiano? 
Valuta con un punteggio da ‘0’ (pratica nulla o minima) a ‘5’ (pratica massima). 
 
a. Parlare      …………. 
b. Ascoltare      …………. 
c. Leggere      …………. 
d. Scrivere      …………. 
 
5. Quanto tempo a settimana dedichi allo studio dell’italiano sia in classe (a lezione) sia 
a casa? Specifica la quantità di ore. 
 
a. Dalle 2 alle 4 ore    b. Tra le 5 e le 10 ore    c. Più di 10 ore 
Ore di lezione:……………………………………………..……………...…………………. 
Ore a casa:…………...……………………………………...…...………………………….... 
 
6. Tenendo conto della  totalità di ore settimanali che dedichi all’apprendimento della 
lingua  italiana,  quanto  tempo  è  destinato  mediamente  ad  attività  pratiche  di 
espressione orale? 
 
a. tra il 20% e il 30%        b. il 50%           c. più del 50% 
 
7. A partire dalla tua esperienza di apprendimento dell’italiano come lingua straniera, 
che tipo di attività didattiche ritieni più utili e stimolanti e perché? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………............………………………........................………………............ 
 
8.  In quali  aspetti dell’apprendimento dell’italiano  trovi più difficoltà? Spiega nello 
spazio a disposizione di quale tipo di difficoltà si tratta. 
Valuta  con  un  punteggio  da  ‘0’  (difficoltà  nulla  o minima)  a  ‘5  (difficoltà massima)  a 
seconda del tuo livello di difficoltà  
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a. la grammatica        …………… 
b. il lessico          …………… 
c. la comprensione scritta      …………… 
d. l’espressione scritta        …………… 
e. la comprensione orale      …………… 
f. l’espressione orale        ……………  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........…………………………………………… 
 
9. Quali aspetti o temi legati all’apprendimento dell’italiano ti piacerebbe approfondire 
e praticare di più? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………........………………………………………………………………………… 
 
 
Sezione  2.  CONOSCENZE  PREVIE  DI  FRASEOLOGIA  E,  IN  PARTICOLARE, 
DELLE UNITÀ FRASEOLOGICO‐PRAGMATICHE (UFP) 
 
10. Hai mai sentito parlare di Fraseologia e/o di Unità Fraseologiche? Secondo te, questa 
disciplina di cosa si occupa? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………........................………............………............ 
 
11. Sai cos’è una locuzione? E un proverbio, una collocazione o un’unità fraseologico‐
pragmatica? 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………........................………............………............ 
 
12. Conosci alcune delle seguenti espressioni o altre simili? Sapresti dire di che tipo di 
espressioni si tratta, cosa significano e quali tratti specifici le caratterizzano? 
 
a. Il mattino ha l’oro in bocca / Can che abbaia non morde / Una rondine non fa primavera / Dopo 
di me il diluvio 
 
b. Scoprire l’acqua calda  / Rompere il ghiaccio  / Stringere i denti  /  Essere con l’acqua alla gola 
 
c.  Opinione pubblica /  Abbracciarsi calorosamente  /  Salpare una barca  /   Mercato nero 
 
d. Aspetta e spera   /   Tu ti sei visto?     /   Andiamo bene!     /    Neanche morto! 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………........................…………............…............ 
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13. Nella tua esperienza di apprendimento della lingua italiana o di un’altra straniera, 
oppure  anche  della  tua  lingua  materna,  hai  mai  trattato  contenuti  legati  alla 
fraseología? In quale modo? Con quali tipi di attività? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………............……………........................…………............………… 
……………………………………............……………........................…………............………… 
 
 
14. ¿Conosci i seguenti concetti o proprietà? A cosa ti fanno pensare? Cerca di dare una 
breve spiegazione o definizione di ognuno di essi. 
 
a. Fissità morfosintattica e lessicale (stabilità formale) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………........................……………............…............ 
 
b. Idiomaticità 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…............……………………………………………........................………………….................... 
 
c. Adeguatezza pragmatica 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………........................……............……………………............ 
 
d. Registri linguistici ed italiano colloquiale 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………........................…………............………………………............ 
 

 
 

Grazie per la tua collaborazione 
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7.1.3. Recopilación de datos, representación de resultados y comentario278 
 
 

A  continuación  reproducimos  los  datos  referidos  a  los  dos  grupos  con  los  que 
llevamos  a  cabo  la  acción  en  el  aula,  el  Grupo  A  y  el  Grupo  B.  Estos  datos  se  han 
recopilado  a  través  del  Cuestionario  inicial  (de  aquí  en  adelante  CI);  procedemos  en 
primer lugar a la transcripción, representación y comentario de los datos del Apartado 1 
y,  seguidamente, del Apartado 2,  según  las modalidades anteriormente  indicadas  en el 
epígrafe § 6.3.2.  

 
Antes de proceder al análisis descriptivo de  los datos, queremos destacar que, a 

partir  del  cuadro  general  que  en  el  CI  precede  el  Apartado  1,  podemos  extraer 
información relevante sobre  los alumnos que  integran ambos grupos, especialmente por 
lo  que  se  refiere  a  sus  estudios  previos  y  su  formación  en  lenguas  extranjeras,  en 
particular en E/LE o I/LS.  

 
En primer  lugar, podemos  comprobar que  la  totalidad de nuestros  informantes 

conoce y estudia al menos otra lengua además del español o el italiano, lo que se debe a 
que  los  integrantes  de  ambos  grupos  están  cursando  una  carrera  relacionada  con  el 
estudio de  lenguas  y  culturas  extranjeras  (cfr.  §  6.2.). En  cuanto  a  los  años de  estudio 
previos de E/LE, para los alumnos italohablantes del Grupo A las respuestas oscilan entre 
los  4  y  los  8  años,  con  una media  que  podemos  situar  alrededor  de  los  5‐6  años.  En 
particular,  la  totalidad de  los  integrantes de  este  grupo  afirma  que  la Università degli 

Studi di Roma Tre no  es  el único  centro donde han  entrado  en  contacto  con  el 
español,  lengua  que  afirman  haber  estudiado  previamente  durante  la  etapa  de 

formación  recibida  en Educación  Secundaria  (Liceo  linguistico) y,  en  algunos  casos,  en 
academias o cursos de verano en España o Italia. Por lo que se refiere a los alumnos del 
Grupo B, los años de estudio de I/LS son inferiores, fijándose entre 2 y 3 años; también en 
este caso, algunos alumnos declaran que la Universidad de Murcia no es el único centro 
donde han recibido formación, integrándose con cursos en escuelas de idiomas (3 casos) o 
estancias en Italia dentro del Proyecto Erasmus (2 casos).  

                                                          

 
Es evidente que esta discrepancia entre ambos grupos es un  factor que vamos a 

tener que considerar a la hora de llevar a cabo la interpretación global de la acción en el 
aula  y  del Modelo  que  en  ella  implementamos,  para  ver  si  y  cómo  afecta  al  trabajo  y 
rendimiento del alumnado (cfr. capítulo 10). 

 

 
278 Para la identificación de los ítems indicados en los gráficos con letras, remitimos a los textos del Cuestionario 
inicial, tanto a la versión en lengua española destinada al Grupo A como a la versión en italiano destinada al 
Grupo B. 
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7.1.3.1. Apartado  1.  EXPERIENCIA  FORMATIVA, NIVEL DE COMPETENCIA 
DE  LA  LENGUA  ESPAÑOLA  Y  NECESIDADES  DEL  ALUMNADO 
(motivaciones, objetivos, metodología  y prácticas de enseñanza/aprendizaje). 
 

Ya vimos que el objetivo del primer apartado del Cuestionario inicial aplicado en 
la fase de exploración es conocer el contexto en el que vamos a llevar a cabo la acción, es 
decir, recopilar datos sobre el alumnado referidos a su formación, sus experiencias y sus 
estudios previos, especialmente los relacionados con el español o el italiano como lenguas 
extranjeras, así como centros de interés, necesidades comunicativas, etc. 

 
Precisamente con la intención de detectar sus motivaciones y centro de interés, en 

primer lugar les preguntamos qué razones les han impulsado a emprender el estudio del 
español  o  el  italiano  (cuestión  n.  1). De  las  repuestas  seleccionadas  entre  las  opciones 
presentadas,  aquí  recogidas  en  las  tablas  que  aparecen  a  continuación  (tablas  1  y  2)  y 
representadas en  la  fig. 1, podemos apreciar que el porcentaje más alto  lo encontramos 
para ambos grupos en las opciones: e. ‐‘Porque quiero viajar o ir a vivir a un país de habla 
hispana/a Italia’; f. ‐‘Porque me gusta aprender otros idiomas’; y g. ‐‘Porque me gustan la 
lengua y la cultura españolas/italianas’, está última con un porcentaje más elevado y muy 
nivelado entre ambos grupos. Estimamos que estas respuestas, especialmente la opción f., 
reflejan  los estudios que están cursando  los sujetos de nuestra muestra, relacionados en 
ambos casos con el aprendizaje de  lenguas y culturas extranjeras, y por consiguiente su 
interés  personal  hacia  este  campo,  interés  que  se  ve  confirmado  por  la  ausencia  de 
respuestas a la opción d. ‐ ‘Porque me obligan mis padres, mi jefe,…’.  

 
Una divergencia entre ambos grupos  la podemos notar en  la opción b  ‐  ‘Porque 

necesito el español/el italiano para conseguir trabajo o para tener un trabajo mejor’‐, que 
eligen  casi  la mitad  de  los  informantes  del  Grupo A  y  ninguno  de  los  del  Grupo  B; 
podemos suponer que esto se debe a que el español es percibido como más ‘rentable’ en 
términos laborales respecto al italiano, lengua minoritaria. 
 
 

     Grupo A  a  b  c  d  e  f  g 
     Alumno 1  —       —    —  —  1  1  1 
     Alum.    2  —  1    —  —  1  1  1 
     Alum.    3  —       —  1  —       —  1  1 
     Alum.    4  —  1    —  —  1    —  1 
     Alum.    5  —       —    —  —  1  1       — 
     Alum.    6  —       —    —  —  1    —  1 
     Alum.    7  —       —  1  —  1  1  1 
     Alum.    8  —  1    —  —  1  1  1 
     Total  —  3  2  —  7  6  7 

Porcentaje %  0  37,5  25  0  87,5  75  87,5 
Tabla 1. Datos relativos a la cuestión n. 1 del CI Grupo A. 
 
         
         
                       Tabla 2. Datos relativos a la cuestión n. 1 del CI Grupo B. 

Grupo B  a  b c  d  e  f  g 
Alumno  1  —  — —  — 1  1  1 
Alum.     2  —  — 1  — 1  1  1 
Alum.     3  —  — —  — 1  —  1 
Alum.     4  —  — —  — 1  —  1 
Alum.     5  —  — —  — 1  —  1 
Alum.     6  —  — —  — —  1  — 
Alum.     7  1  — —  — —  1  1 
Alum.     8  —  — —  — —  1  1 
Alum.     9  —  — —  — 1  —  1 
Alum.   10  —  — —  — —  1  1 
Alum.   11  —  — —  — 1  1  1 
Total  1  0 1  0  7  7  10 

Porcentaje %  9,09  0 9,09  0  63,63  63,6  90,90 
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  continuación,  presentamos  a  nuestros  informantes  un  repertorio  de  distintas 
habilid  y destrezas correspondientes a un nivel de conocimiento de la LE intermedio 
(B1/B2), y les preguntamos que indiquen en su opinión, qué saben y pueden hacer con la 
LE que  estudiando, español o  italiano dependiendo del grupo  (cuestión n. 2). En 
primer  gar, de los datos que recogemos en las tablas 3 y 4 y representamos en la fig. 2, 
llama  l atención que ningún alumno se sienta capaz de hablar sobre  temas relacionado 
con su   especialidad (opción a.), aunque alrededor de una mitad de los encuestados 
del grupo A y una tercera parte de los del Grupo B considera poder debatir en situaciones 
cotidianas explicando y defendiendo su propio punto de vista (e.).  

    mayores  dificultades  o  limitaciones  percibidas  en  la  expresión  e 
interacc ón  oral,  podemos  observar  que  las  habilidades  lingüísticas  en  las  que  el 
alumnado se siente más preparado son las llamadas habilidades pasivas, especialmente la 
comprensión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Por qué estudias español / italiano?
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Figura 1. Porcentaje de  respuestas obtenidas para  cada uno de  los  ítems planteados en  la 
cuestión n.  1 del CI  ‐ Apartado  1. Grupo A,  alumnos  italohablantes  estudiantes de E/LE; 
Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 
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 auditiva (b.; f.) y, en menor medida, la comprensión escrita (c.; g.), ambas de 
forma más contundente en el grupo A. Por  lo que se refiere a  la habilidad de expresión 
escrita  (d.; h.), sólo han contestado positivamente  los  informantes del Grupo A, excepto 
un caso del Grupo B en la opción h, ‘Escribir textos que exponen causas y consecuencias 
de un hecho y plantean situaciones hipotéticas’.  

 
En  líneas generales, podemos  concluir que  los  informantes de  ambos grupos  se 

sienten más  preparados  en  las  habilidades  lingüísticas  pasivas  y  encuentran mayores 
dificultades en las activas, especialmente los alumnos hispanófonos de I/LS del Grupo B. 
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                              Tabla 3. Datos relativos a la cuestión n. 3 del CI Grupo A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Tabla 4. Datos relativos a la cuestión n. 3 del CI Grupo A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
 
 
 
 

Siguiendo en la misma línea de autoevaluación, en la cuestión n. 3 preguntamos a 
los alumnos de ambos grupos que  indiquen qué nivel piensan haber alcanzado en cada 
habilidad lingüística (a. Hablar; b. Escuchar/Entender; c. Escribir; d. Leer), tomando como 
instrumento de medición  los niveles  indicados por el Marco Común Europeo de Referencia 
para  las  Lenguas  (Consejo  de  Europa,  2002).  Como  se  puede  apreciar  en  los  datos 
recopilados en las tablas 5 y 6 y representados gráficamente en la fig. 3, se confirman las 

     Grupo A  a  b  c  d  e  f  g  h 
     Alumno 1      —  1  1  1  1  1  1  1 
     Alum.    2      —  1  1  1  1  1  1  1 
     Alum.    3      —  1      —  1        —           —  1  1 
     Alum.    4      —  1  1    1           —           —           — 
     Alum.    5      —  1  1  1  1  1  1  1 
     Alum.    6      —  1  1  1        —  1           —  1 
     Alum.    7      —  1  1  1        —  1           —           — 
     Alum.    8      —  1  1    1           —  1           — 
      Total  0  8  7  6  5  5  5  5 
Porcentaje %  0  100  87,5  75  62,5  62,5  62,5  62,5 

Grupo B  a  b  c  d  e  f  g  h 
Alumno  1  —           —  1  —  1  1           —           — 
Alum.     2  —  1  1  —  1  1  1  1 
Alum.     3  —           —  1  —           —  1  1           — 
Alum.     4  —           —  1  —           —  1           —           — 
Alum.     5  —           —           —  —  1           —  1           — 
Alum.     6  —  1           —  —           —           —  1           — 
Alum.     7  —  1           —  —           —  1           —           — 
Alum.     8  —           —           —  —           —           —  1           — 

Alum.     9  —           —  1  —           —           —  1           — 
Alum.   10  —  1           —  —           —           —           —           — 
Alum.   11  —  1           —  —           —           —  1           — 
Total  0  5  5  0  3  5  7  1 
Porcentaje %  0  45,45  45,45  0  27,27  45,45  63,63  9,09 

2. Teniendo en cuenta tu nivel de competencia de la lengua, ¿qué 
opinas sobre lo que puedes hacer en español / en italiano?
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Figura 2. Porcentaje de  respuestas obtenidas para  cada uno de  los  ítems planteados en  la 
cuestión  n.  2  del CI  ‐ Apartado  1. Grupo A,  alumnos  italohablantes  estudiantes  de  ELE; 
Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de ILS. 



Fase I. Exploración 
 

consideraciones hechas con respecto a la cuestión anterior: el nivel B1, el más bajo de los 
es  indicados,  es  el que predomina  en  la habilidad de  expresión  e  interacción oral  (a.) 
ara ambos grupos. En cambio, los niveles más elevados, B2 y C1, tienen mayor presencia 
ara el Grupo B en  las habilidades pasivas (b. y d.). La mayor discrepancia entre ambos 
rupos  se  refiere  a  la  habilidad  de  producción  escrita  (c.),  donde  para  el  Grupo  A 
redomina el nivel B2 y para el Grupo B el nivel B1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

     Grupo A  a.   b.   c.   d.  

tr
p
p
g
p

Grupo B  a.   b.   c.   d.  

 
 
 
 
 

  Tabla 5. Datos relativos a la cuestión n. 3 del CI Grupo A. 
         
 

                    Tabla 6. Datos relativos a la cuestión n. 3 del CI Grupo B. 
       

3. ¿Qué habilidad(es) lingüísticas crees haber desarrollado y hasta que nivel? 
 Grupo A 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Grupo B 

 
 

     Alumno 1  1  2  2  2  Alumno  1  1  2  1  2 
     Alum.    2  2  2  2  2 
     Alum.    3 

Alum.     2  2  3  1  3 
1  2  1  1  Alum.     3  1  1  1  1 

     Alum.    4  1  1  1  1 
     Alum.    5 

Alum.     4  2  3  2  1 
1  2  2  2  Alum.     5  1  2  1  3 

     Alum.    6  1  2  2  2  Alum.     6           1  1         1  1 
     Alum.    7  1  1  1  1  Alum.     7  1  2  1  2 
     Alum.    8  1  2  2  2  Alum.     8  1  3  2  1 

Alum.     9  1  2  2  2 
Alum.   10  1  2  1  2 
Alum.   11  2  2  2  2     Total    a.   b.   c.   d.  

B1  7  2  3  3 
B2  1  6  5  5 
C1  0  0  0  0      Total    a.   b.   c.   d.  

B1  8  2  7  4 
B2  3  6  4  5 
C1  0  3  0  2 
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centaje de respuestas obtenidas para cada uno de los ítems planteados en la cuestión n. 3 
del  CI  ‐  Apartado  1.  Grupo  A,  alumnos  italohablantes  estudiantes  de  ELE;  Grupo  B,  alumnos 
hispanohablantes estudiantes de ILS. 
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A continuación, les preguntamos por su experiencia formativa (cuestión n. 4), en 
articular nos interesa saber qué habilidad lingüística han practicado más en sus años de 
studio de E/LE o  I/LS, con el objetivo de comprobar si, por un  lado, su percepción del 
ivel de competencia en E/LE o I/LS manifestado en la cuestión anterior, se corresponde 
on la formación recibida y, por otro lado, qué peso ha tenido la práctica de expresión e 
teracción oral dentro de esta misma formación. De los datos recogidos en las tablas 7 y 
, podemos  comprobar  que  efectivamente  las habilidades  activas  ‐hablar  (a.)  y  escribir 
.)‐ son las que ambos grupos han practicado menos, con un porcentaje inferior para la 
xpresión  e  interacción  oral,  tal  y  como  suponíamos.  Las  que  han  practicado más,  en 

 de 
sperar,  también  son  aquellas  en  las  que  declaran  sentirse más  seguros  y  preparados, 
omo se puede apreciar en la fig. 4. 

 
 
 
 
 
 
 

 
        Tabla 7. Datos relativos a la cuestión n. 4 del CI  
        Grupo A. 

 
 
 
 
 

                                  

p
e
n
c
in
8
(d
e
cambio, son la habilidades lingüísticas pasivas ‐entender (b.) y leer (c.)‐ que, como era
e
c

 
 

 
 
     Tabla 8. Datos relativos a la cuestión n. 4 del CI  
     Grupo B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
279 De aquí en adelante Error Estándar (E.S.); cfr. § 6.3.2. 

     Grupo A  a.   b.   c.   d.   Grupo B  a.   b.   c.   d.  
     Alumno 1  3  5  5  4  Alumno  1  2  4  3  5 
     Alum.    2  4  4,5  4,5  3  Alum.     2  4  5  3  1 
     Alum.    3  3  4  4  2  Alum.     3  1  4  5  3 
     A .    4  3  3  4  3 lum Alum.     4  5  5  4  4 
     A .    5  3  3  4  4 lum Alum.     5  4  1  2  3 
     A .    6  2,5  4  4  4 lum Alum.     6  2  3  3  2 
     Alum.    7  2  4  5  5  Alum.     7  2  4  4  3 
     Alum.    8  4  5  4  1 
Total (media)  3,06  4,06  4,31  3,2 
E.S.279 0,67  0,77  0,45  1,28 

Alum.     8  3  4  4  2 

Alum.     9  3  4  3  4 
Alum.   10  2  2  3  1 
Alum.   11  3  4  4  4 

Total (media)  2,81  3,63  3,45  2,90 

E.S.  1,16  1,20  0,82  1,30 

4. ¿Qué habilidad lingüística has practicado más en tus años de 
estudio del español / del italiano?
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estudi e E  al os lantes estudian  IL
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Fase I. Exploración 
 

En  cuanto  a  las  horas  de  estudio  que  dicar   e año   al taliano 
emanalmente tanto en clase como en casa (cues  obser o  la tablas 9 y 10 
 en la correspondiente fig. 5 una coincidencia e bos grupos,   que  lado, 
os va a garantizar cierta homogeneidad en cua cación a b u mos a 
roponer, indicándonos, al menos en principio, c  uniform  entre ambos pos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Tabla 9. Datos relativos a la cuestión n. 4 del CI  
     Grupo A. 

 
Tabla 10. Datos relativos a la cuestión n. 4 del CI  
Grupo B. 

 

 
 

inu , q mo probar e ón uánto tro de 
la  c ob h   nue os  al n  do  en u ión  al 
estu pa del  it a estinó ad   práctica   decir, 
activ s  mente o vas e s. s s  os en 
las t 12 esenta o g. 6 n an specia lo que 
se  re ru e ntaje  re lta b u ntre u   30%. 
Tam s  informantes del rupo B m ,  indi misma 

     Grupo A 
2/4 
horas 

5/10 
horas 

Más de 10 
horas 

suelen  de   al sp l  o   i
s tión n. 5), vam s en s 
y ntre am lo , por un
n nto la dedi l tra ajo q e va
p ierta idad  gru

     Grupo A 
2/4 
horas 

5/10 
horas 

Más de 10 
horas 

     Alumno 1           —  1                —      Alumno 1           —  1                — 
     Alum.    2           —  1                —      Alum.    2           —           —  1 
     Alum.    3           —  1                —      Alum.    3           —  1                — 
     Alum.    4           —  1                —      Alum.    4           —  1                — 
     Alum.    5           —  1                —      Alum.    5           —  1                — 
     Alum.    6           —           —  1      Alum.    6           —  1                — 
     Alum.    7           —  1                —      Alum.    7           —  1                — 
     Alum.    8           —  1                —      Alum.    8           —           —  1 
     Alum.    9           —  1                —      Total   0  6  2 
     Alum.   10           —  1                — Porcentaje %  0  75%  25% 
     Alum.    11           —  1                —    
     Total   0  10  1    
Porcentaje %  0  90,90%  9,09% 

 
5. ¿Cuánto tiempo dedicas semanalmente al estudio del español / 

del italiano tanto en clase como en casa? 
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  Figura 5. Porcentaje de  respuestas obtenidas para  cada uno de  los  ítems planteados en  la 
cuestión  n.  5  del  CI  ‐ Apartado1. Grupo A,  alumnos  italohablantes  estudiantes  de  ELE; 

  Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de ILS. 

A cont ación uere s com n la cuesti  n. 6 c  tiempo, den
antidad  gl al  de  oras  que str umnos  ha dedica   s   formac
dio  del  es ñol  o  ali no,  se  d   a  activid es  de   oral,  es
idades má propia  c municati  interactiva  Los re ultado recopilad
ablas 11 y   y repr d s en la fi os muestr  que, e lmente por 
fiere  al G po A,  l porce su astante  red cido,  e n  20% y un
bién  lo  G   contestan,  en  su  ayoría cando  esta 
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IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

franja,  aunque,  casi  la  mitad  del  grupo,  c s idades d sión  e 
teracción oral alrededor del 50% de la totalid po inv rt  el estudio de la 
spectiva  LE. Creemos  que  estos  datos  corroboran  y  explican  las  deficiencias  que  los 
lumnos  perciben  con  respecto  a  su  competencia  comunicativa  en  la  habilidad  de 
xpresión  e  interacción  oral;  por  otro  lado,  resulta  significativo  que  esta  situación  se 

 (ASL) donde 
 dentro de un enfoque comunicativo, se insiste en el uso real de lengua y en 

la  necesidad de  fomentar precisamente  la  c sarse de 
forma fluida y espontánea en la comunicación na. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tabla 11. Datos relativos a la cuestión n. 4 del CI Grupo A. 

Tabla 12. Datos relativos a la cuestión n. 4 del CI Grupo B. 

 
 

 
 

uantifica  la   activ   e  expre
in ad del tiem e ido en
re
a
e
produzca en un contexto como es el de la Adquisición de Segundas Lenguas
hace años que,

apacidad de  los discentes de  expre
 cotidia

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Grupo A  a. 20‐30%  b. 50% 
c. Más 
de 50% 

 
 
Tras preguntar por su experiencia formativa, queremos indagar en las necesidades 

que  los mismos estudiantes perciben con  respecto al aprendizaje de  la LE. En este caso 
dejamos  la pregunta  abierta  (cuestión n.  7), para que  los  informantes puedan  expresar 
libremente su opinión. Entre las respuestas más comunes, tanto en el Grupo A como en el 
B, podemos señalar: 

 

     Grupo A  a. 20‐30%  b. 50% 
c. Más 
de 50% 

     Alumno 1  1           —           —       Alumno 1                —  1           — 
     Alum.    2                —  1           —       Alum.    2  1           —           — 
     Alum.    3  1           —           —       Alum.    3                —  1           — 
     Alum.    4  1           —           —       Alum.    4  1           —           — 
     Alum.    5  1           —           —       Alum.    5                —  1           — 
     Alum.    6  1           —           —       Alum.    6  1           —           — 
     Alum.    7  1           —           —       Alum.    7  1           —           — 
     Alum.    8  1           —           —       Alum.    8                —  1           — 
     Total   7  1  0       Alum.    9  1           —           — 

Porcentaje %  87,5%  12,5%  0       Alum.   10  1           —           — 
     Alum.    11                —  1           — 
     Total   6  5  0 
Porcentaje %  54,54%  45,45%  0 

6. Teniendo en cuenta la totalidad de horas semanales que dedicas 
al aprendizaje del español / del italiano, ¿cuánto tiempo se dedica 

de media a actividades de expresión oral?
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 Ver  la  televisión o películas  ampliar el  léxico; escuchar música; actividades 
pr . → char 
xto o n velas), de o, etc. a ajar la 
ciación y m el . → Le
as  de  d   textos rabajar  p es 
sintáctico  y s cribir 
,  conversar, n e  int n  clase  c m os. → 

lar 
ades  yu  cono r mejo a español  

Para  que  resulte  más  claro  cómo  el o  co   estión  n.  7, 
cogemos la información que   nos proporcio 14, 
onde a  cada habilidad  indicada por parte de  cada uno de ellos hemos asignado un 1, 
ejando  en  blanco  las  que  no  contestan    (cfr.  §  6.3.2).  Calculamos  el  porcentaje  de 
spuestas dadas por  los  informantes  a  cada habilidad y  lo  representamos  en  la  fig.  7, 
tilizando una  columna o  barra para  cada habilidad  (Escuchar; Leer; Escribir; Hablar). 
omo  se  puede  apreciar,  el mayor  porcentaje  de  respuestas  es  el  que  se  refiere  a  la 
xpresión  e  interacción  oral  para  ambos  grupos  (alrededor  del  80%).  Por  otro  lado, 
odemos observar que, aunque predomina la habilidad referida a ‘hablar’, en el Grupo A 
e  aprecia  cierta  uniformidad  entre  las  distintas  habilidades;  en  cambio, por  lo  que  se 
fiere al Grupo B, predomina el valor asignado a  ‘hablar’  (80%), que dobla  los valores 
nto de  ‘escuchar’ como de ‘leer’ (40%). La expresión escrita sólo la marcan la mitad de 
s informantes del Grupo A, mientras es ausente en el Grupo B. 

inalmente, es interesante notar que en tres casos, dos en el Grupo B y uno en el 
Grupo 

Tabla 14. Datos relativos a la cuestión n. 4 del CI Grupo B. 

 para
 Escude com ensión auditiva

 Leer te s literari s (cue tos, no  artículos   periódic  p ra trab
er pronun  a pliar   léxico

 Práctic re acción de    para  t as ectos  gramatical
(morfo s)  léxico . → Es

 Hablar   comu icarse  eractuar  e on  los  co pañer
Hab

 Activid que a den a ce r la cultur a/italiana.
 

  alumnad ntesta a  la  cu
re nan en sus respuestas en las tablas 13 y 
d
d
re
u
C
e
p
s
re
ta
lo

 
F
A, se ha  indicado de  forma explícita en  la respuesta el deseo de practicar más el 

registro coloquial y las llamadas “frases hechas”. 
 

 
     Grupo A  Escuchar  Leer  Escribir  Hablar       Grupo A  Escuchar  Leer  Escribir  Hablar 

     Alumno 1  1  1            —  1      Alumno 1                —         —            —  1 
     Alum.    2  1       Alum.    2  1         —            —           — 1  1  1 

     Alum.    3                —         —            —  1      Alum.     1  1            —           —   3
     Alum.    4                —         —            —           —      Al      1  1            —  1   um.   4
     Alum.    5                —         —            —  1 
     Alum.    6                —         —            —  1 

     Alum.    5                —         —  1  1 
     Alum.    6  1  1            —           — 
     Alum.    7                —         —  1  1       Alum.    7  1  1            —  1 

     Alum.    8                —         —            —  1 
     Alum.    9                —         —            —  1 
     A

     Alum.    8  1  1  1  1 

       Total  5  5  4  6 
lum.   10                —  1            —  1 

Porcentaje %  62,5  62,5  50  75 
Tabla 13. Datos relativos a la cuestión n. 4 del CI Grupo A. 

 

     Alum.    11  1  1            —  1 

        Total  4  4  0  9 

Porcentaje %  36,363  36,363  0  81,818  
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7. A partir de tu experiencia de aprendizaje del español / del 
italiano como lengua extranjera ¿qué tipología de actividades 

consideras más útiles y motivadoras en relación con su didáctica y 
por qué?
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Figura  7.  Porcentaje  de  respuestas  obtenidas  para  cada  uno  de  los  ítems  planteados  en  la 
cuestión n. 7 del CI ‐ Apartado 1. Grupo A, alumnos italohablantes estudiantes de ELE; Grupo  

 

  percibidas  por  nuestro 
alumnado,  queremos  averiguar  qué  tipo  de  las  dificultades  han  encontrado  hasta  el 

  en  a E/L cue . 8 nc n
ue n ,  , a ‘5’ nos conocimientos, nente
des vinc   n  d orr e e dicad
s los siguientes: r a’, léxico, ‘ bi a

o o nidos   sus r pu pil las la 16 y e
  recia que  lo mayo  p se n is nte, e

abilida qu actica xp   inter c  y, d
crita,  ambas  habilidades  activas  y  que,  por  lo 

nto, requieren un mayor esfuerzo por parte del discente. Por otro  lado, como  también 
ra  de  esperar,  las  dificultades  menores  se s 
pasivas que  destacar  que  las  áreas  en  las  que  la 
mayoría  de  los  informantes  de  ambos  grupos  perciben  dificultades  relevantes  son  la 
‘gramática’ y el ‘léxico’, es decir, dentro de las competencias lingüísticas, las denominadas 
‘competencia gramatical’ y ‘competencia léxica’ (MCERL, Consejo de Europa  2002,  
5,  pp.  99‐127),  ambas  evidentemente  relacionadas  con  las  cuatro  habilidades 
lingüísticas que representan las formas en que se activa el uso de la lengua. 

 
 
 
 
 

 

B, alumnos hispanohablantes estudiantes de ILS. 

 
Una  vez  detectadas  las  necesidades  comunicativas

momento  su proceso de prendizaje de  E o I/LS ( stión n ). Co retame te, les 
pedimos q  puntúe  de ‘0’ mínimo , máximo, algu  compo s 
o habilida uladas co   la adquisición e  la LE  c espondi nte. H mos  in o 
como ítem  ‘g amátic leer’, ‘escri r’, escuch r’, ‘hablar’.  

 
Si analizam s los dat s obte de es estas, reco ados en   tab s 15 y  n 
la  fig. 8, podemos ap r  s  res roblemas   registra , prev ibleme n 
aquellas h des  e pr n menos, es decir,  la e resión e ac ión oral e 
forma  aún más  evidente,  la  expresión  es
ta
e   aprecian  precisamente  en  las  habilidade

,  ‘leer’  y  ‘escuchar’.  Finalmente,  hay 

 cap.
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  haber  indagado   las  necesidades  y  dificultades  e  nuestros  alumnos 
d  el pro de aprendizaje de E/LE o I/L  pedimos  la cuestión n. e 
indiquen qué asp l aría pr  más  ase ién  e 

  a  continuación  algunas  de  las 
e e contienen los  pectos citados con más  cuencia: 
 

     Grupo A  Gramática  Léxico  Compr. Escrita  Expr. escrita  Compr. oral  Expr. oral  Gramática 
     Alum  1  2  1  1  2  1  1  2 no
     Alum   2  2  1  1  2  1  1  2 .  
     Alum   3  3  3  4  5  2  3  3 .  
     Alum   4  4,5  4  3  3  3  3  4,5 .  
     Alum.    5  3  2  2  3  3  4  3 
     Alum   6  3  3  2  3  1  4  3 .  
     Alum   7  3  3  2  2  2  5  3 .  
     Alum

  Tabla 15. Datos relativos a la cuestión n. 4 del CI Grupo A. 
 
 

.    8  2  3  1  5  1  2  2 
Punt. media  2,8125  2,5  2  3,125  1,75  2,875  2,8125 
ES  0,84250  1,06904  1,06904  1,24642  0,88640  1,45773  0,84250 

     Grupo B  Gramática  Léxico  Compr. Escrita  Expr. escrita  Compr. oral  Expr. oral  Gramática 
     Alumno 1  4  3  2  4  2  4  4 
     Alum   2  2  1  1  5  0  2  2 .  
     Alum   3  5  4  2  5  2  5  5 .  
     Alum.    4  4  2  4  4  2  2  4 
     Alum.    5  4  5  1  3  0  2  4 
     Alum.    6  4  4  4  4  3  3  4 
     Alum.    7  3  4  2  4  2  4  3 
     Alum.    8  4  2  2  3  2  2  4 
     Alum.    8  2  3  1  2  3  4  2 
     Alum.    8  5  4  1  4  2  3  5 
     Alum.    8  3  3  1,5  2  3  3,5  3 
Punt. media  3,6363  3,1818  1,9545  3,6363  1,9090  3,1363  3,6363 
ES   1,02691  1,16774  1,10576  1,02691  1,04446  1,05097  1,02691 

 Tabla 16. Datos relativos a la cuestión n. 4 del CI Grupo B. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
Tras   en qu

etectan en ceso  S, les  en  9 qu
ectos  es gust acticar en su trabajo en cl . Tamb en est

8. ¿En qué aspectos del aprendizaje del español / del 
italiano encuentras más dificultades? 

5

caso  se  trata  de  una  pregunta  abierta;  transcribimos
r spuestas qu as fre

0

1
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ra L

Pu
nt
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Figura 8.   prom io  (± E.S.) de   o nida para  cada uno de  lo
ítems  plan os  en   cuestión  n.    CI  ‐  Apa do  1.  Grup A,  alumno
italohabl s estudi tes de ELE; Gru  B, alumnos spanohablan estudiant
de ILS.

Valor ed la puntuación bte s 
tead   la 8  del rta o  s 

ante an po  hi tes  es 
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G
“La  gram ica  siempre  sería  il,  pero  én  ap der  va s  regist s 
lingüístico l esp : coloquia algunos específico, …”.
“La expre n oral también la comprensión al”. 
“Me encan ría pr  más la expresión escr ”. 
“Creo  qu   gra ática  y  la  fr eología  so   muy  importantes  p   apren r 

as”.
“Escri ab  convers . 

d. “Creo ar  uso   de l y én pra r 
 que una conversación entre amigos en un bar”. 

e. “Expresión oral”. 
f. “La  expresión  oral  para  potenciar  el  uso  de  la  lengua;  la  traducción  de  textos 

escritos”. 

rupo B 
a. “Parlare”. 
b. “Prima parlare molto e saperlo fare molto bene e poi anche scrivere bene”. 
c. “Mi piacerebbe praticare di più l’espressione orale e l’espressione scritta”. 
d. “Soprattutto la grammatica: l’uso del passato prossimo e del congiuntivo”. 

 piacerebbe approfondire l’apprendimento della cultura italiana e dell’italiano 
quiale”. 

 “La lingua colloquiale e la grammatica”. 
. “La cultura e la società italiana; soprattutto l’espressione orale, saper muoversi in 

tutte le situazioni”. 
 

n  lo s  que  transcribimos  en  las  tablas  17  y  18   y  en  la  fig.  9  que  los 
represe

stros de  lengua”,  están 
strechamente relacionados. Por otro  lado, podemos apreciar que estos datos confirman 

eraciones  hechas  con  respecto  a  la  información  extraída  de  las  cuestiones 

    

rupo A 
a. át út tambi ren rio ro

s de añol l,   
b. sió  y   or
a. ta áctica ita
b. e  la m as n ara de

idiom  
c. bir y h lar, la ación”

 que hay que foment  más el cotidiano l españo  tambi ctica
conversaciones que sea algo más

 
G

e. “Mi
collo

f.
g

 
E s  dato 280

nta gráficamente de forma porcentual, podemos observar que el centro de interés 
del alumnado de ambos grupos se ubica en  ‘hablar’, con un valor bastante uniforme en 
ambos casos. Otro factor que obtiene una puntuación relevante, sobre  todo por parte de 
los  informantes  del  Grupo  B,  es  el  que  se  refiere  a  la  práctica  de  los  “registros”.  Es 
evidente que ambos aspectos, “hablar” y “practicar más  los  regi
e
las  consid
número 6 y 7.  

 
 
 
 
 
 

                                                       

‘escu o  en otras ocasiones,  también  aquí  indicamos  con  1  las opciones  indicadas por  el 
formante en sus respuestas y dejamos en blanco las que no contesta. 

280 Para contabilizar los datos y realizar las tablas, extraemos los aspectos que se citan con más frecuencia en las 
respuestas  de  los  informantes  y  los  resumimos  en  una  palabra  única  ‐concretamente,  ‘escribir’,  ‘hablar’, 

char’,  ‘leer’,  etc. Com
in
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Grupo A 

Tabl  CI Grupo A. 

 

Tabla 18. Datos relativos a la cuestión n. 4 del CI Grupo B. 
 
 
 

 
 

      Hablar  Escuchar  Leer  Traducir  Gramática  Registros  Cultura Escribir 
     Alumno 1                —  1                —                —                     —                —                  —                  — 
     Alum.    2                —  1                —                —                     —                —  1                  — 
     Alum.    3  1  1                —                —                     —                —                  —                  — 
     Alum.    4                —                —                —                —                     —  1                  —                  — 
     Alum.    5                —  1  1                —                     —                —                  —                  — 
     Alum.    6  1                —                —                —                     —                —                  —                  — 
     Al     —                —                —                     —  1  1                  — um.    7                —            
     Alum.    8                —  1                —                —  1                —                  —                  — 
       Total  2  5  1  0  1  2  2  0 
Porcentaje %  25  62,5  12,5  0  12,5  25  25  0 

a 17. Datos relativos a la cuestión n. 4 del

 

     Grupo A  Leer áti iEscribir  Hablar  Escuchar    Traducir  Gram ca  Reg stros  Cultura 
     Alumno   1                —  1  1                —                     —                —  1                  —
       Alum.    2                —                —                —                —                     —                —                  —                  —
       Alum.    3                —  1  1                —                     —                —  1                  —
       Alum.    4  1  1  1                —                     —  1                  —                  —
       Alum.    5  1  1  1                —                     —                —  1                  —
       Alum.    6                —  1  1                —                     —                —                  —                  —
       Alum.    7  1  1                —                —                     —                —  1                  —
       Alum.    8                —                —                —                —                     —  1                  —                  —
       Alum.    9                —  1                —                —                     —                —  1  1
       Alum.    10                —  1                —                —                     —  1  1                  —
       Alum.    11                —  1                —                —                     —                —  1  1
         Total  3  9  5  0  0  3  7  2
P 2727  81,818181  45,454545  0  0  27,272727  63,636363  18,181818 orcentaje %  27,27

9. ¿Qué aspectos te gustaría fomentar y practicar más?

100
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Figura 9. Porcentaje de respuestas obtenidas para cada uno de los ítems planteados en 
la cuestión n. 9 del CI  ‐ Apartado 1. Grupo A, alumnos  italohablantes estudiantes de 

o B, alum s  l iaELE; Grup no hispanohab antes estud ntes de ILS. 
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7.1.3.2. Apartado  2. CONOCIMIENTO PREVIO DE LA  FRASEOLOGÍA Y, EN 
ARTICULAR, DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS PRAGMÁTICAS (UFP) 

 
Pasemos  ahora  al  Apartado  2  del  CI,  cuyas  cuestiones,  como  ya  detallamos 

nteriormente, tienen el objetivo de comprobar si los alumnos con los que vamos a poner 
n  práctica  el  Modelo  Fraseológico‐Pragmático  han  tenido  ocasión  a  lo  largo  de  su 
rmación previa en E/LE o I/LS,  incluyendo otras  lenguas extranjera o  la propia  lengua 
aterna, de  tratar  contenidos  relacionados  con  la  fraseología. Queremos averiguar, por 
nto, qué conocimientos tienen sobre la fraseología y sobre disciplinas, conceptos o temas 
lacionados con ella y, sobre todo, con nuestro objeto de estudio, las UFP, tales como la 
ragmática, la idiomaticidad, la adecuación pragmática o los registros de lengua. 

Todas  las cuestiones que  integran este segundo apartado son preguntas abiertas, 
or  lo que a  tas 
btenidas.  

La primera cuestión n. 10, tiene carácter general, sin embargo introduce de forma 
irecta y explícita el  tema o problema que se quiere  investigar, ya que se  les pide a  los 
lumnos  que  indiquen  si,  a  lo  largo  de  sus  estudios,  han  oído  hablar  alguna  vez  de 
aseología  y  de  UF  y  si  saben  cuál  es  el  objeto  de  esta  disciplina.  Transcribimos  a 
ontinuación algunas de las respuestas:  

rupo A 
a. Quizás de las varias unidades que componen una frase”. 
b. 

  lengua 
oral y el registro informal y coloquial”. 

 

  prima  volta  che  ho  sentito  parlare di  questo.  Secondo me  è  uno  studio della 
struttura della frase catalogando i complementi”. 

c. 

P
 

a
e
fo
m
ta
re
p
 
 
p continuación vamos a resumir y comentar, punto por punto,  las respues
o
 
 
d
a
fr
c
 
 
G

“
“Secondo  me  si  ocupa  dell’analisi  della  struttura  delle  frasi,  di  tipologie  di  frasi 
studiate nelle loro diverse parti e caratteristiche”. 

c. “Fraseología: disciplina que estudia las locuciones idiomáticas de una lengua. Creo, no 
sé mucho de esta disciplina”. 

d. “Studia la lingua colloquiale e analizza le frasi idiomatiche”. 
e. “De analizar las estructuras de las frases y su empleo en la actividad práctica, escrita y 

oral.”. 
f. “Sí, laguna vez he oído hablar de fraseología y unidades fraseológicas. Según yo, esta 

disciplina se ocupa de todas aquellas formas y expresiones en relación con  la

Grupo B 
a. “Non ho mai sentito parlare di fraseologia”. 
b. “È  la

 “Sí, trata de palabras que tienen una tendencia a aparecer juntas”. 
d. “Se trata de estructuras o incluso palabras para saberlas aplicar a la hora de expresarse 

tanto oralmente como por escrito”. 
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e. “Io penso che questa disciplina si occupi delle funzioni della frase”. 
f. “Un  po’. Di  studiare  l’uso  della  organi

delle frasi”. 
zzazione  grammaticale,  la  forma  e  lo  studio 

g. “No, non ho mai sentito parlare di fraseologia, però può essere lo studio dell’uso della 
lingua”. 

uestas  resulta  evidente  una  notable  confusión  al 
  el  que  se  denomina  la 

También en los casos en los que afirman haber oído hablar de fraseología, ofrecen 
ación una descripción  incorrecta o  imprecisa  (Grupo A,  c.  ‘[…] disciplina que 

. “[…] trata de palabras que tienen una 

rrespondiente  a  los  casos  en  los que demuestran 

  casos  en  los  que  los  informantes  avanzan  hipótesis,  algunas 

 ni  idea’ → en aquellos casos en  los que declaran no haber oído nunca 
ablar de fraseología ni de unidades fraseológicas.  

 

 
 

      

Tabla 20. Datos relativos a la cuestión n. 10 del CI  
Grupo B. 

 
Estas  respuestas demuestran que  los  alumnos de  ambos grupos no han  tratado 

nunca la fraseología de forma sistemática, de hecho ninguno de los encuestados contesta 
afirmativamente  aportando  una  descripción  correcta  del  ámbito  de  estudio  de  la 
disciplina.  Asimismo,  de  sus  resp
respecto: muchos  alumnos,  dejándose  guiar  por  el  término  con
disciplina, relacionan  la  fraseología supuestamente con  la  ‘estructura de  la  frase’ y, más 
específicamente, con su organización sintáctica y con la capacidad de construir frases que 
permitan expresarse de forma correcta y fluida.  

 

a  continu
estudia las locuciones idiomáticas […]; Grupo B, d
tendencia a aparecer juntas […]”). Hemos sintetizado las respuestas que nos han dado los 
informantes en tres opciones principales:  

 
a. ‘Sí, he  estudiado  fraseología’ →  co

tener un conocimiento efectivo de la disciplina;  
b. ‘Alguna  vez,  pero  no  tengo  muy  claro  de  qué  trata’→  respuesta  con  las  que  se 

resumen  los
totalmente desacertadas, otras parcialmente correcta pero incompletas o imprecisas;  

c. ‘No, no  tengo
h

  En  las  tablas  19  y  20  y  en  la  fig.  10  que  aparecen  a  continuación  se  recogen  y 
representan los datos extraídos de las respuestas a la pregunta 10. 

 
 
 
 
 

     Grupo A  a. Sí 
b. Alguna 
vez,…  c. No 

 
 

        Tabla 19. Datos relativos a la cuestión n. 10 del CI  
        Grupo A. 
 

     Alumno 1           —  1           — 
     Alum.    2           —                —  1 
     Alum.    3           —  1           — 
     Alum.    4           —                —  1 
     Alum.    5           —                —  1 
     A .    6           —                —  1 lum
     Alum.    7           —                —  1 
     Alum.    8           —  1           — 
     Total   0  3  5 
Porcentaje %  0  37,5  62,5 

     Grupo A  a. Sí 
b. Alguna 
vez,…  c. No 

     Alumno 1           —  1           — 
     Alum.    2           —                —  1 
     Alum.    3           —                —  1 
     Alum.    4           —                —  1 
     Alum.    5           —  1           — 
     Alum.    6           —  1           — 
     Alum.    7           —                —  1 
     Alum.    8           —  1           — 
     Alum.    9           —                —  1 
     Alum.   10           —                —  1 
     Alum.    11           —  1           — 
     Total   0  5  6 
Porcentaje %  0  45,4545  54,5454 
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10. ¿Has oído hablar alguna vez de Fraseología y/o Unidades 

Fraseológicas?  

 
 
  80

90
100

 
 
 
 
 
 
 

se se l 10,  es   q bos  gru e   de 
conocimientos previo  fraseología, l  sig  n b  tratam nto 
ni durant  años anteriores  est  de E , n tras len a njeras 

ue  e  c niere”  ru o stintas 
ilologías ‐francesa, inglesa, hispánica, etc.‐ (Grupo B), se supone se les ha ido formando. 
 

Por lo que se refiere a las cuestiones n. 11 y 12, en ellas que se indaga si nuestros 
informantes  conocen  y  reconocen  las  distintas  clases  de  UF  ‐refranes,  locuciones, 
colocaciones, unidades fraseológicas pragmáticas UFP‐ y si son capaces de explicar de qué 
tipo  de  secuencias  estables  se  trata,  qué  significan  y  qué  rasgos,  según  ellos,  las 
caracterizan. Las respuestas nos proporcionan la siguiente información: 

 
1. Una parte de  los  informantes  reconoce  los  refranes y  las  locuciones, de  las que 

algunos destacan el carácter  idiomático; casi nadie detecta  las colocaciones ni  las 
UFP. 

 
2. Algunos indican las UFP como ‘manera de reaccionar a algo’ o ‘esclamazioni che 

si usano solitamente in risposta a delle affermazioni o domande’, lo que significa 
q  dar  al 
re

 
3. Muchos utilizan de forma inapropiad  y caótica el término genérico ‘modismo’ o 

‘modo di dire’. 

4. Muchos informantes del Grupo B clasifican las UF presentadas de forma genérica 
como expresiones ‘coloquiales’ y ‘populares’. 

 
 

Como    repre nta  en  a  fig.    evidente ue  am pos  carec n
s de o que nifica que o han a ordado su ie

e sus  de udio /LE o I/LS i de o gu s extra
en  las que,  como  estudiantes de  “Ling ulture  stra (G po A)   de di
f

ue perciben  el  carácter de  réplica de  estas  secuencias  aunque no  sepan
specto explicaciones más detalladas. 

a

 

0

40

Sí, 
ía

Alguna vez,
o muy cla

trata.

 a
lu 50

60
70

m
no

s

Grupo A

10
20
30%

he estudiado
fraseolog

 pero no
teng ro de qué

No

Grupo B

10. aj es nidas  p   de s  en  la
n  n   d po A,  oha es   ELE;
B,  h ntes es iantes 

Figura   Porcent e  de  respu tas  o
o  2. G

bte ara  cada uno   los  ítems planteado  
cuestió .  10  del CI  ‐ Aparta ru alumnos  ital blantes  tudiantes  de  
Grupo  alumnos  ispanohabla tud de ILS. 
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5. En un número  significativo de  casos,  aunque  el  informante no  sabe  explicar de 
qué  tipo  de  expresiones  se  trata,  este  demuestra  que  sí  conoce  su  significado 
ofreciendo una traducción aceptable y adecuada a su lengua materna. 

6. Si comparamos las respuestas de ambos grupos, notamos que el Grupo A presenta 
yor  facilidad  en  reconocer  las  UF,  por  lo  menos  refranes  y  locuciones;  en 

ambio, un porcentaje  elevado de  alumnos del Grupo B  responde directamente 
ue no conoce las expresiones indicadas o no sabe contestar. 

s 
xtranjeras,  han  trabajado  alguna  vez  contenidos  relacionados  con  la  fraseología; 
asimism

 anterior. 
 

e forma esporádica y no sistemática, generalmente al encontrarlos en textos 
orales o escritos que el docente presentaba en clase. 

  alumno  afirma  haber  tratado  algunos 
contenidos de  fraseología en  lengua  inglesa, pero declara estar muy confundido 

4. Es interesante notar que algunos informantes, sobre todo del Grupo B, al afirmar 

ño  no  haberlo  hecho,  por  estar 

 laguna que 
previsiblemente  afecta  su  aprendizaje  no  sólo  de  E/LE  o  I/LS,  sino  también  de 

 

ma
c
q
 
La confusión y lagunas que se aprecian de los datos extraídos de las cuestiones 10, 

11  y  12,  se  confirman  y  explican  si  analizamos  la  información  obtenida  a  través  de  la 
cuestión n. 13, en la que preguntamos a los alumnos del Grupo A y del Grupo B si, en su 
experiencia de estudio y aprendizaje respectivamente de E/LE e  I/LS o de otras  lengua
e

o, les pedimos, si su respuesta es positiva, que nos indiquen de qué forma y con 
qué tipo de actividades. Resumimos sus respuestas en los siguientes puntos: 
 

1. Ninguno  de  nuestros  informantes  afirma  haber  tratado  de  forma  explícita  y 
sistemática contenidos específicos de fraseología en su formación

2. Algunos de  los  informantes del Grupo A declaran haber estudiado en  las clases 
E/LE algunos “modismos”,  locuciones y “proverbios” de  significado  idiomático, 
pero d

 
3. La totalidad de los informantes del Grupo B afirma no haber tenido nunca ningún 

contacto  explícito previo  con  la  fraseología,  en ninguna  lengua, ni  extranjera ni 
materna,  excepto  un  caso  en  el  que  un

sobre el objeto de estudio de la disciplina.  
 

no  haber  tratado  nunca  la  fraseología  en  ninguna  lengua,  incluida  la  lengua 
materna,  reconocen  que  les  resulta  extra
formándose como  filólogos y, por  tanto, estar cursando una carrera que debería  
estar  relacionada  con  el  aprendizaje  de  lenguas  extranjeras.  En  este  sentido, 
podemos suponer que los alumnos empiezan a tomar conciencia de la

otras lenguas extranjeras281. 
                                                           
281 Para comprobarlo, reproducimos algunas respuestas: “Io credo di no, ma dobbiamo averli studiati perché 
siamo  studenti  di  lingue  e  culture  straniere”;  “Creo  che  non  ho mai  trattato  la  fraseo
neanche in spagnolo”; “No he visto casi nada en ninguna lengua sobre este tema”. 

logia,  però  è  strano, 
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Con estos supuestos, no es de extrañar que casi ninguno de los alumnos de ambos 
grupos

Por lo que se refiere a fijación formal, idiomaticidad o adecuación pragmática, los 

dos del 
rupo A, nos encontramos esencialmente con la misma situación, aunque se vislumbra en 

ágenes que en la apariencia no 
están conectadas al significado más inmediato de la locución misma”. 

s fraseológicos. 

a. 

e. Los registros lingüísticos son las distintas tipologías que caracterizan clases sociales, 

  haya  sido  capaz  de  contestar  de  forma  apropiada  a  la  última  pregunta  del CI 
(cuestión n. 14), en la que se presentan algunos conceptos, propiedades y elementos que 
se  relacionan  o  influyen  en  el  conocimiento  fraseológico,  especialmente  en  lo  que  se 
refiere a las UFP, tales como: la fijación formal (morfosintáctica y léxica), la idiomaticidad, 
la  adecuación  pragmática,  los  registros  de  lengua  y  el  español  o  italiano  coloquial, 
pidiendo a los alumnos que los especifiquen.  

 

informantes del Grupo B directamente no contestan, declaran no saber qué contestar o, en 
algunos contados casos, contestan de forma inapropiada. Si miramos a los resulta
G
algunas  respuestas  cierto  conocimiento,  no  sistemático  y más  bien  intuitivo,  sobre  la 
idiomaticidad: 

 
a. “Puede ser la capacidad de una locución de evocar im

 
  Por  otro  lado,  algunos  informantes  del  Grupo  B  relacionan  el  concepto  de 
idiomaticidad  con  lo  típico y propio,  lo peculiar de una  lengua o  cultura determinada, 
remitiéndose  a  una  de  las  acepciones  que  el  adjetivo  ‘idiomático’282  presenta,  aunque 
evidentemente no es la que se utiliza en los estudio
 

En  cuanto  a  las  respuestas  sobre  el  registro  coloquial,  es  el punto  en  el que  los 
alumnos  encuestados  se  acercan  más,  al  menos  en  algunos  aspectos,  a  la  definición 
correcta,  sin  embargo  se  aprecian  evidentes  inexactitudes,  por  ejemplo  en  la  falta  de 
distinción entre  los diferentes ejes de variación  lingüística  (en  la  respuesta d.  se mezcla 
variación diafásica y diastrática al equiparar  ‘coloquial’ y  ‘popular’; en  la respuesta e. se 
aprecia la confusión entre variación diastrática, diamésica y diafásica): 
 
Grupo A y Grupo B 

“Los  registros  lingüísticos  son  las  formas  de  expresión  diferentes  que  existen 
dependiendo del  lugar donde nos encontremos. El  italiano coloquial es aquel que se 
utiliza en la calle, de uso diario”.  

b. “Parole ed espressioni che usano gli italiani per parlare tra amici e informalmente”. 
c. “Varios registros que dependen de la situación en que se desarrolla la comunicación”. 
d. “Registros  de  lengua  son  los  varios  niveles  del  lenguaje  utilizados  en  situaciones 

diferentes  y  con  referentes  varios.  El  español  coloquial  es  el  nivel  ‘popular’  del 
español”. 
“
oral y escrito, formal e informal”. 

                                                           
282 “Idiomático, ca.: adj. Propio y peculiar de una lengua determinada” (Real Academia Española: 2011). 
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Aquí terminamos nuestro análisis descriptivo de los datos recopilados durante la 
fase  de  exploración,  primera  etapa  de  nuestra  acción  en  el  aula  de  E/LE  e  I/LS  para 
implementar  el  Mo.Fra.P.  y  observar  cómo  se  desarrolla  el  proceso  de  enseñanza  y 
aprendizaje de las UFP españolas e italianas.  
 

 de extraer  del 
nálisis de los datos recopilados en este CI: 

 
2. 

  la  necesidad  de 
potenciar  la  habilidad  de  expresión  e  interacción  oral  y,  más  concretamente, 

 aprendizaje de  la  lengua hablada de  registro  informal‐coloquial. Se 

 

a y, en particular, con las UFP. Por consiguiente, su conocimiento de la 

A  modo  de  conclusión  y  para  nuestro  avance  en  el  proceso  investigador, 
sintetizamos a continuación las principales consideraciones que acabamos
a

 
1. Los  alumnos  de  ambos  grupos  declaran  que,  entre  las  habilidades  lingüísticas, 

aquella en la que encuentran mayores dificultades es la de expresión e interacción 
oral (‘Hablar’). 

Según  los datos recopilados,  los  integrantes de ambos grupos alegan que en sus 
años  de  estudio  de  E/LE  o  I/LS  han  trabajado  poco  o  de  forma  insuficiente  la 
habilidad de expresión e interacción oral (‘Hablar’). 

 
3. Tanto  los  estudiantes  italohablantes  de  E/LE  del  Grupo  A  como  los  discentes 

hispanohablantes  de  I/LS  del  Grupo  B  perciben  y  expresan

fomentar  su
trata, por  lo  tanto, de una de  las necesidades  comunicativas y  centro de  interés 
principales manifestados por parte del alumnado. 
 

4. Comprobamos que los integrantes de ambos grupos, tanto en sus años de estudio
de  E/LE  e  I/LS  como,  en  líneas  generales,  de  otras  lenguas  extranjeras  y de  su 
propia  lengua  materna,  no  han  tenido  contactos  previos  sistemáticos  con  la 
fraseologí
disciplina y de  las unidades que esta estudia, así  como de  factores, conceptos y 
otros aspectos o materias vinculadas con esta esfera del saber, son nulos o muy 
deficientes. Esto, desde luego, repercute en su competencia comunicativa en la LE, 
que  se  ve mutilada  de  un  componente  esencial  para  el  correcto  y,  sobre  todo, 
eficaz y adecuado desarrollo del intercambio verbal. 
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Capítulo 8 

 
Fase II. Intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase II. Intervención 
 

 
8.1. DISEÑO DE LAS SECUENCIAS DIDÁCTICAS (SD)   

 
 
 
 

 
 
 

La  secuencia  didáctica  representa  la  herramienta  que  permite  y  guía  la 
intervención propiamente dicha, que coincide con la fase II de la acción en el el aula 
tal como la hemos planificada y llevada a cabo. 

  
Las Secuencias didácticas283 (SD) que proponemos a continuación constituyen 

la unidad básica de programación del Mo.Fra.P. y permiten su implementación en el 
aula.  Corresponden  a  secuencias  de  actuación  configuradas  como  un  conjunto  de 
actividades  relacionadas y  concatenadas  a  realizar  en un  tiempo determinado para 
conseguir unos objetivos didácticos  concretos y están  confeccionadas en  función de 
los principios básicos ‐fundamentos, objetivos, destinatarios y métodos‐ sobre lo que 
se sustenta el Modelo (capítulo 5). 

 
Teniendo en cuenta que nuestro  trabajo de  investigación‐acción en el aula se 

realiza  en  perspectiva  contrastiva  español/italiano,  hemos  trabajado  con dos  grupo 
distintos, uno constituido por estudiantes de E/LE ‐Grupo A‐ y otro por aprendices de 
I/LS  ‐Grupo  B‐,  según  lo  anteriormente  detallado  (capítulo  6).  Esto  implica  que 
hayamos tenido que confeccionar dos programaciones distintas, una para cada grupo.  

 
En estas dos programaciones, aunque se trabajan dos corpus de UFP diferentes 

‐uno  formado por unidades  españolas y otro por unidades  italianas‐,  se  siguen  los 
mismos  principios  básicos  que  sustentan  el  diseño  del  Mo.Fra.P.  De  ahí  que 
comparten la organización y planificación generales. Asimismo, cabe recordar que los 
dos grupos con los que hemos trabajado presentan el mismo nivel B1 de conocimiento 
de  la  segunda  lengua,  español  o  italiano;  esto  nos  ha  permitido  seguir  un 
planteamiento muy similar. Lo que sí varía, además de las UFP objeto de estudio, son 
algunas  actividades  en  concreto  que  se  han  considerado más  apropiadas  para  un 
grupo y menos para el otro. 

 
A continuación, antes de presentar las SD concretas que hemos confeccionado 

para  el  trabajo  de  campo,  vamos  a  especificar  cómo  se  organizan  y  estructuran  y 

                                                           
283  Empleamos  el  término  ‘secuencia’,  como  sinónimos  del  más  común  ‘unidad’,  a  fin  de  evitar 
confusiones y solapamientos con el empleo de este segundo término en ámbito fraseológico, tanto para 
referirse  a  las Unidades Fraseológicas  (UF)  como  a  las Unidades Fraseológicas Pragmáticas  (UFP). Al 
destacar  la  importancia  de  la  acción,  es  decir  del  proceder  activo  en  el  proceso  de  aprendizaje,  el 
concepto de secuencia o unidad didáctica está ligado a las teorías constructivista del aprendizaje  
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cuáles UFP  se han  seleccionado para  constituir  el Corpus de  estudio. Nos vamos a 
centrar  en  la  duración,  planificación  y  organización  de  las  Secuencias,  recordando 
que,  si  las  Secuencias  constituyen  la  ejemplificación  y  aplicación  en  el  aula  del 
Mo.Fra.P.  con  el  objetivo  de  que  los  alumnos  logren  dominar  e  interiorizar  el 
conocimiento  de  las  UFP  psicosociales,  el  presente  capítulo  está  estrechamente 
relacionado y completa  lo dicho en el capítulo 5 y, en parte, en el capítulo 6. Por  lo 
que, para aquellos  factores que conforman el diseño de  las SD  tales como objetivos, 
contenidos,  destinatarios,  las  orientaciones metodológicas,  actividades  y materiales 
etc.‐, remitimos a los capítulos citados.  

 
 
8.1.1. Duración, planificación y organización  

 
Las dos series de Secuencias Didácticas que proponemos a continuación,  una 

destinada a la enseñanza de las UFP psicosociales españolas en la clase de E/LE y otra 
de  las UFP  italianas en  la  clase de  I/LS  correspondientes  respectivamente a  los dos 
grupos  con  los  que  hemos  realizado  el  trabajo  de  campo  (Grupo  A;  Grupo  B), 
conforman  cada  una  un  programación  o  módulo,  entendido  como  un  conjunto 
estructurado y sistemático de SD. Cada módulo tiene una duración total de 40 horas y 
está constituido por 7 Secuencias, de duración aproximada de 4‐6 horas de clase cada 
una. A  las horas de  trabajo en clase, hay que añadir  las horas de  trabajo autónomo, 
individual o en grupo; para cada Secuencia, el trabajo que se requiere que los alumnos 
lleven  a  cabo  autónomamente  corresponde  a  una media  de  6‐8  horas.  Esto  quiere 
decir  que  cada  Secuencia  prevé  un  trabajo  total de  entre  10  y  12  horas.  Para  cada 
programación  se ha especificado un calendario donde  se detalla  la  temporización y 
planificación de  las  clases,  con  los  contenidos de  cada  sesión;  este  calendario  se ha 
proporcionado a los dos grupo de alumnos al principio del módulo correspondiente, 
con el  fin de que estuvieran al corriente de cómo se  iba a  llevar a cabo el  trabajo y 
pudieran  participar  de  forma más  activa  y  consciente  al  proceso  de  enseñanza  y 
aprendizaje.  
 

Asimismo,  para  facilitar  el  aprendizaje  de  ambos  grupos  de  alumnos, 
orientarlos  e  involucrarlos de  forma  consciente  en  el proceso docente  que  se  iba  a 
llevar a cabo, la primera clase se ha dedicado a la Presentación del Módulo, es decir, a 
exponer los objetivos, los contenidos, la metodología, los materiales, las actividades y 
la  evaluación  que  conformarían  la  planificación  didáctica,  tal  y  como  se  había 
diseñado en función del planteamiento del Mo.Fra.P. (capítulo 5). Esta fase previa es 
fundamental  en  un Modelo  didáctico  centrado  en  los  estudiantes,  tal  y  como  se 
configura el Mo.Fra.P.284 

                                                           
284 Recordamos, al  respecto, que en el proceso de Convergencia Europea y en  la puesta en marcha de 
todas  las  reformas que  implica  la construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior  (EEES),  la 
elaboración de las Guías Docentes, como instrumentos de la planificación didáctica y de su comunicación 
al alumnado, adquiere un papel central. En este sentido, “la Guía debe reflejar como ningún instrumento, 
el papel protagonista que va a adquirir el estudiante, indudablemente es él quien aprende, pero también 
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Como  se  podrá  apreciar  en  los  Calendarios,  las  SD  están  organizadas  en 
función de los contenidos fraseológicos que se van a estudiar, desde una Introducción 
general a  la Fraseología, hasta una secuencia para cada  tipo de UFP estudiado. Esta 
organización se justifica en el objeto de estudio de los dos módulos que proponemos, 
ambos centrados específicamente en la enseñanza y aprendizaje de las UFP, razón que 
nos  ha  llevado  a  optar  por  destacar  estos  contenidos  de  forma más  nítida.  Como 
vimos anteriormente  (cfr. § 5.3.), aunque se privilegien contenidos procedimentales, 
vinculados con el empleo de las UFP en el discurso y con las funciones que cumplen 
como  actos  de  habla,  los  contenidos  conceptuales,  especialmente  los  fraseológicos, 
son, desde nuestro punto de vista, esenciales para entender y aprender a emplear las 
UFP  de  forma  consciente.  Por  otro  lado,  estimamos  que  esta  presentación  no 
perjudica  la  adquisición  de  contenidos  procedimentales  y  actitudinales  que  se 
fomenta en el diseño de actividades que se proponen y que responden a una enfoque 
de la lengua comunicativo‐funcional e interactivo. 

 
Los  contenidos  conceptuales  están  concentrados  en  las  primeras  dos 

secuencias: 
 
 

 Secuencia 1 ‐ Introducción a la Fraseología 
 
 Secuencia  2  ‐ Unidades  Fraseológicas  Pragmáticas  y  Español/Italiano 

coloquial.  
 

 
Estas unidades están estructuradas de la siguiente forma: 
 

a. en  la  primera  sección  ‐Nadie  escarmienta  en  cabeza  ajena  / Aguzza  l’ingegno!‐, 
siguiendo  la metodología  inductiva,  propone  actividades  para  reflexionar  a 
partir de ejemplos concretos sobre los rasgos de los contenidos presentados;  

b. sigue una ficha teórica ‐A buen entender, pocas palabras bastan / A buon intenditor, 
poche  parole…‐  en  la  que,  de  forma  sencilla  y  resumida,  se  exponen  los 
contenidos fundamentales que se han ido anticipando en la sección anterior; 

c. la  última  sección  ‐Saber  y  no  recordar  es  la  mismo  que  ignorar  /  Attività  di 
approfondimento  e  ampliamento‐  en  la  que  se  proponen  actividades  de 
recapitulación y consolidación de los contenidos. 

 
Siguen  cuatro  SD  correspondientes  a  las  cuatro  tipos  de  UFP  que  hemos 

establecido anteriormente (cfr. § 2.2.3.) y una final de recapitulación. 
 
 

 

                                                                                                                                                                        
es verdad que en ese camino necesita orientación, y ese es precisamente el papel que desempeña la Guía, 
indicándole en todo momento el camino a seguir” (Monreal Gimeno 2005: 38). 
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 Secuencia 3 ‐ Locuciones idiomáticas pragmaticas / Locuzioni idiomatiche 
pragmatiche (divididas en dos grupos: Grupo I y Grupo II) 

 Secuencia  4  ‐  Enunciados  Idiomático‐Pragmáticos  y  Enunciados 
pragmáticos (divididos en tres grupos: Grupo I, Grupo II y Grupo III) 
/ Enunciati Idiomatico‐Pragmatici e Enunciati pragmatici. 

 Secuencia  5  ‐  Enunciados  ímplico‐situacionales  /  Enunciati  implico‐
situazionali. 

 Secuencia  6  ‐  Esquemas  sintácticos  fraseológico‐pragmáticos  /  Schemi 
sintattici fraseologico‐pragmatici. 

 Secuencia  7  –  Actividades  de  recapitulación  y  refuerzo  /  Attività 
conclusive: riepilogo e ripasso. 

 
 
En estas secuencias seguimos el planteamiento adoptado en las dos primeras, 

fomentando un enfoque  inductivo que  implique una reflexión y participación activa 
del  alumnado,  sin  embargo,  al  privilegiar  contenidos  comunicativos  y 
procedimentales,  es  decir, más  centrados  en  la  adquisición  de  recursos  expresivos 
concretos  y  en  su  empleo  en  el discurso,  es necesario  establecer una  secuenciación 
específica. En particular, optamos por adaptar la propuesta de Woodward (2001: 104‐
112)285, quien propone una reelaboración de la clásica secuencia didáctica de las tres P: 
presentación  de  contenidos,  práctica  controlada  y  producción  libre.  Siguiendo 
también en parte las sugerencias de García Muruais (1998) para la didáctica de las UF, 
las  fases que hemos seguido en  la elaboración de estas Secuencias y que conforman 
sus secciones (indicadas en cursiva) son los siguientes: 
 

1. Exposición a la lengua → Sección 1. Presentación: conocemos y reconocemos… 
Corresponde a la fase de presentación de contenidos, la exposición del input para 
que el aprendiz entre en contacto con él. Esta exposición puede adquirir cualquier 
formato y  cualquier nivel de  complejidad:  listas,  textos  cortos, diálogos orales o 
escritos,  cartas,  lecturas,  una  pregunta  para  animar  un  debate,  etc.  y  tanto  con 
textos auténticos  como  con materiales  creados  ad hoc. En nuestro  caso,  como ya 
especificamos anteriormente al hablar de  los materiales  (cfr. § 5.5.),  teniendo en 
cuenta el tipo de contenidos que presentamos y las especificidades pragmáticas y 
de uso que  las caracterizan, hemos optado por textos reales extraídos de la red a 
través del buscador Google.  Se  trata,  en  su mayoría, de  intervenciones  en  chat, 
blog,  forum  o  fragmentos  de  entrevistas,  artículos  o  comentario  genéricos  en 
páginas web.  
De esta forma, se pretende ofrecer un marco de significación a los contenidos que 
se  van  a  trabajar,  es  decir,  las  UFP  psicosociales,  situándolas  en  coordenadas 
contextuales  que  les  confieren  sentido  y  utilidad.  Precisamente  a  partir  de  los 
datos contextuales y de los rasgos  que caracterizan las unidades objeto de estudio 

                                                           
285 Confróntese también Higueras García 2006. 
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presentados  en  las  Secuencias  1  y  2  (fijación  formal;  significado  idiomático, 
semiidiomático  o  literal;  estructura  oracional  o  sintagmática;  intención 
comunicativa;  etc.)  en  esta primera  fase  se prevé que  sean  los mismos  alumnos 
quienes, de forma inductiva y aplicando sus destrezas heurísticas, identifiquen las 
UFP y descubran su función en el discurso.  

 
 
2. Percepción  de  la  forma  y  el  significado →  Sección  2. Análisis  de …:  función 

comunicativa, forma y significado 
 

Se  trata  de  una  fase muy  importante  para  el  aprendizaje  de  las  UFP  ya  que 
consiste  en  reforzar  en  clase  lo  que  ya  está  ocurriendo  a  nivel  inconsciente. A 
través de actividades centradas en el análisis formal ‐estructura morfosintáctica y 
elementos léxicos‐, sintáctico y funcional ‐intención comunicativa‐ de las UFP, los 
aprendices  se  familiarizan  con  estas  unidades,  se  fijan  en  los  rasgos  que  las 
caracterizan y aprenden a emplearlas de forma correcta y adecuada.  
En esta fase se presta especial atención a los aspectos contrastivos: tanto a aquello 
que a  los alumnos  les van a resultar más difíciles, por no existir  la misma UFP o 
por estar formulada de forma diferente en su lengua materna, como a los aspectos 
más comunes. De hecho, puede ocurrir que la misma UFP exista en L1 y L2 y que 
los  contextos  de  uso,  connotaciones,  carga  valorativa,  efecto  retórico,  etc.  sean 
coincidentes. O puede tratarse de la misma unidad, con similares ámbitos de uso, 
pero con diferencias a nivel gramatical, bien en el orden de los elementos, bien en 
otras categorías. Asimismo, se pueden dar casos en  los que  la misma UF puede 
tener significados, connotaciones y/o contextos de uso distintos  (divergencias en 
registro  y  frecuencia  de  uso)  en  las  dos  lenguas.  También  es  posible  que  a 
expresiones iguales correspondan significados totalmente distintos. O, finalmente, 
puede  ser que  las dos  lenguas posean una unidad  fraseológica para expresar  la 
reacción  ante  determinadas  situaciones,  pero  que  la  expresión  sea  léxicamente 
diferente,  o  que  en  una  se  codifique  con  una  unidad  fija  y  en  otra  con  una 
expresión de la técnica libre del discurso. 
 
 

3. Memorización y uso286 → Sección 3. Uso/empleo de … 
Esta fase, que abarca en parte la práctica controlada y en parte la producción libre, 
está  estrechamente  relacionada  con  la  fase  anterior:  comprender  cómo  se 
construye  y  cómo  funciona  una  UFP  es  esencial  para memorizarla;  asimismo, 
practicarla en distintos contextos favorece su comprensión.  
Puesto  que  lo  que  ayuda  a  retener  un  elemento  lingüístico  en  la memoria  y  a 
emplearlo,  posteriormente,  de  forma  autónoma  es  la  frecuencia  con  la  que  nos 
encontraremos  los elementos que hay que aprender, y  la calidad y profundidad 

                                                           
286 En la propuesta de Woodward (2001: 104‐112) la “Memoria o almacenamiento mental” constituye una 
fase distinta o previa a la de “Uso y mejora”; nosotros hemos optado por juntarlas que estimamos que la 
memorización se alcanza con el uso, por lo que, a través de actividades que fomenten el empleo guiado o 
autónomo de las UFP, se va a favorecer su memorización. 
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con la que se han procesado, es necesario planificar muchas actividades prácticas 
distintas:  agrupar,  ordenar,  relacionar,  búsqueda de  intruso,  consultar  obras de 
referencia, etc. De esta forma, los alumnos también irán observando el empleo de 
las UFP psicosociales en discursos distintos. 
En esta fase se intenta que los alumnos lancen y verifiquen hipótesis, que busquen 
y comprueben contextos donde el empleo de  las UFP resultaría útil y adecuado. 
Contestar a preguntas como ¿Quién usaría esta expresión? ¿Hablando de qué, con 
quién,  con  qué  intenciones?  favorecen  la  comprensión  del  funcionamiento    de 
estas unidades, contrastándolas con el uso), y ayuda a interiorizar el recurso como 
la mejor opción (o al menos, una opción adecuada) para responder y actuar en una 
cierta situación.  
En esta fase el estudiante evalúa si realmente ha percibido y aprendido la forma, 
el significado y el uso de un elemento lingüístico, en nuestro caso las UFP. El uso 
de la lengua ‐la producción guiada o, en particular, libre‐ implica la utilización de 
todas  las  categorías de actividades anteriores en  tareas  complejas que  requieren 
que  el  alumno  emplee de  forma  integrada  las diferentes destrezas y  estrategias 
comunicativas que tiene a su alcance. Para fomentar el uso autónomo de las UFP, 
se proponen escenarios o situaciones comunicativas cotidianas e informales (cfr. § 
5.4.2.)  en  las  que  el  alumno  pueda  probar  la  adecuación  de  sus  adquisiciones, 
tanto de recepción como de producción, a través de la simulación de interacciones 
comunicativas en parejas o grupos reducidos (3‐4 personas). Lo que se pretende, 
es que  los alumnos aprendan a emplear  las UFP en el discurso, en  la  interacción 
real,  y  puedan  comprobar  como  su  empleo  facilita  y  mejora  el  intercambio 
comunicativo. 
Esta fase tiene como objetivo recordar, generalizar y transmitir, lo cual redunda en 
una mayor percepción y en una mejora de la comprensión. 
 

 
4. Recapitulación y consolidación → Sección 3. Saber y no recordar es la mismo que 

ignorar287 
Esta  fase no está prevista en  la mencionada propuesta de Woodward  (2001: 104‐
112), sin embargo, en nuestra opinión, representa una etapa esencial en el proceso 
de aprendizaje ya que constituye una consolidación y, en su caso, ampliación de 
los  contenidos  analizados  a  lo  largo  de  la  Secuencia  correspondiente.  Buscan 
consolidar aprendizajes y  facilitar el proceso de  reestructuración de  las  ideas de 
los  alumnos  que,  presumiblemente,  se  han  visto  modificadas  a  través  de  las 
actividades de desarrollo. 
En esta fase, tanto el docente como el alumno pueden tomar conciencia de cómo 
se está desarrollando el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, es 
útil  para  el  profesor  a  la  hora  de  comprobar  la  eficacia  de  la metodología  y 
planificación aplicadas ‐pudiendo, en su caso, adoptar las medidas para subsanar 
posibles fallos o deficiencias. Por otro lado, también es útil para el aprendiz como 

                                                           
287 Esta fase está incluida en aquellas Secuencias Didácticas en las que, por la cantidad y complejidad de 
los  contenidos  que  presentan,  se  ha  estimado  necesario  prever  unas  actividades  añadidas  de 
consolidación. 
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herramienta de autoevaluación, para tomar conciencia de sus progresos, lo que les 
permite  obtener  una  sensación de  logro  que  predispone  positivamente  hacia  el 
aprendizaje. Asimismo, permite llevar a cabo un proceso de evaluación continua y 
permanente. 
Estas observaciones también son válidas para la ultima secuencia de cada Módulo, 
la Secuencia Didáctica n. 7. 

 
Tanto en los materiales, como en las actividades propuestas, se ha buscado la 

mayor naturalidad y contextualización posible, teniendo siempre en cuenta la lengua 
en uso y privilegiando el  registro  coloquial. Por otro  lado,  también  se ha  intentado 
proponer actividades y seleccionar materiales relevantes, interesantes y motivadores, 
que pudieran  resultar  significativos,  actuales y  aplicables para  los  aprendices  a  los 
que van destinados (jóvenes universitarios), es decir, con posibilidad de relacionarlos 
con  sus  conocimientos  previos  y  sus  centros  de  interés  y  adecuados  para  cubrir 
situaciones de vacío léxico que pueden experimentar en la comunicación real. 
 

Por  lo  que  se  refiere  a  las  tipologías  textuales  presentes  en  los  temas,  la 
selección se ha realizado con la intención de ofrecer cierta variedad dentro del registro 
coloquial (cfr. § 5.6.). Predominan textos de tipo narrativos, descriptivos, expositivos 
y, sobre todo, secuencias dialogadas, auténticas o creadas ad‐hoc respetando criterios 
de verosimilitud y relaciones de contexto. La función de las muestras textuales es, por 
un lado, presentar las UFP objeto de estudio contextualizadas, permitiendo observar 
su empleo en el discurso; por otro lado, proporcionan datos significativos para llevar 
a  cabo  las  tareas  propuestas.  Los  diálogos,  en  particular,  pretenden  ofrecer  una 
muestra  fiel  de  las  actividades  dialogadas  reales  entre  los  hablantes  y  sirven  de 
modelo para  realizar  las actividades,  libres o guiadas, de producción oral o escrita. 
Los textos cumplen una doble función: por un lado sirven de documento‐fuente en el 
que  reconocer  y  observar  las  UFP  contextualizadas;  por  otro  son  modelos  de 
producción. 
 
 
8.1.1.1. Tipología y secuenciación de las actividades 
 

A  cada  una  de  las  fases  que  constituyen  las  SD  corresponde  algunas 
actividades  específicas.  En  la  tipología  de  actividades  propuestas  es  posible  notar 
cierto  eclectismo, que  responde  al  intento de  analizar,  ejercitar y  aprender  las UFP 
como  secuencias  complejas,  desde  sus múltiples  facetas.  Por  lo  que  se  combinan 
actividades  de  presentación  y  descubrimiento  de  las UFP  (Fase  de  exposición  a  la 
lengua),  con  las  que  se  intenta  motivar  a  los  alumnos  y  despertar  su  interés  y 
curiosidad, con ejercicios estructurales, actividades de análisis pragmático y funcional 
y, especialmente, tareas comunicativas y diálogos situacionales, etc.  

 
En  cuanto  a  la  segunda  fase  o  Sección  2,  los  ejercicios  formales  de  tipo 

estructural  y  actividades  de  sensibilización  lingüística  y  reflexión  metalingüística 
sirven para individuar los rasgos morfosintácticos y léxicos de las UFP, fomentando la 

- 401 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

subcompetencia  gramatical. Nos  referimos  especialmente  a  actividades  de  análisis 
morfosintáctico  tales  como  reconocer  la  estructura  de  las  UFP  o  las  categorías 
gramaticales  que  las  conforman;  detectar  determinados  patrones  productivos 
ni+idea/soñarlo/hablar;  agrupar  varias UFP  según  su  estructura  sintáctica,  etc.  Por 
otro  lado,  el  análisis  semántico  de  la  secuencia  se  fomenta  con  actividades  de 
asociación de una UFP con su significado en un contexto apropiado mediante ejercicio 
del  tipo elección múltiple; buscar equivalentes; agrupación en  familias semánticas o 
esferas  conceptuales;  paráfrasis  de  la  UFP  con  el  fin  de  asimilar  su  significado  y 
averiguar su connotación positiva o negativa; búsqueda de expresiones sinónimas o 
antónimas fraseológicas o libres; etc. 

 
Debido  a  las  especificidades  de  las  UFP  y  su  dependencia  contextual,  el 

análisis semántico está estrechamente relacionado al análisis funcional, cuyo objetivo 
es examinar el empleo de estas unidades en el discurso y memorizarlas junto con la(s) 
función(es) comunicativa(s) que cumplen como actos de habla. Observar y ejercitar, 
aunque  sea  de  forma  guiada,  estas  unidades  dentro  de  discursos  que  simulan  los 
intercambios  reales,  fomenta  el  desarrollo  la  competencia  sociopragmática.  La 
enseñanza de  las reglas gramaticales o aspectos estrictamente  formales relacionados 
con  las  UFP  se  realiza  preferentemente  de  forma  indirecta  y  apoyándose  en  las 
conocimientos que ya tiene el alumnado: por lo que se evita recurrir a la explicación 
explícita a  favor de un  trabajo de descubrimiento  realizado por el mismo alumno a 
partir de la exposición a los exponentes lingüísticos contextualizados, fomentando la 
práctica  inductiva  (a  través  de  la  experimentación  el  alumno  llegará  a  conocer  su 
funcionamiento y a derivar las reglas de uso, siguiendo un proceso que, por lo menos 
en  esta  primera  parte  del  trabajo,  se  asemeja  a  lo  que  haría  un  hablante  nativo  al 
enfrentarse por primera vea a combinaciones de palabras nuevas; cfr. § 5.4.3.). Esto 
significa que se  intenta que sea el alumno, basándose en sus conocimientos previos, 
quien  anticipe  los  contenidos,  llegando  a  reconocer  la  estructura  de  la  UFP  y, 
eventualmente,  a  formular  la(s)  regla(s)  que  presenta.  El  mismo  tipo  de 
procedimiento se sigue para el aprendizaje de los aspectos funcionales.  

 
Las actividades de observación y reflexión sobre los textos (mediante ejercicios 

de reconocer, contextualizar, reordenar, asociar, completar, etc.) actúan como pistas a 
partir de  las cuales  los alumnos van reconstruyendo y memorizando  la estructura y 
sobre todo, el significado, la función y los factores que determina el uso de las UFP. El 
objetivo es  favorecer que  los alumnos vayan estableciendo  sus propias asociaciones 
cognitivas,  por  ejemplo  a  través  de  la  búsqueda  de  expresiones  antónimas  y 
sinónimas, relacionando  los conocimientos pre‐existentes con  los nuevos. Asimismo, 
los ejercicios de cloze o completar huecos valen para observar y memorizar las UFP de 
forma contextualizada y en relación con su  función, de manera que el alumno vaya 
descubriendo en la práctica sus especificidades pragmáticas y textuales. 

 
Estas  actividades,  basadas  en  la  intervención  directa,  están  planteadas  y 

diseñadas  para  estar  al  servicio  de  la  comunicación,  es  decir,  subordinadas  al 
contenido,  sirviendo  de  introducción  y  preparación  a  actividades  de  intervención 
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indirecta  (tercera  fase  o  Sección  3)  que,  a  partir  de  un  input  estructurado  y  de  la 
creación  de  situaciones  comunicativas,  permitan  desarrollar  en  clase  de  manera 
contextualizada  la competencia  lingüística  junto a  la sociopragmática, a  través de  la 
discusión  y  el  diálogo, mediante  tareas  y  actividades  diversas  de  interacción.  Esto 
implica que se fomente, en palabras de Martín Peris (2001: 20) la 
 

Realización de actividades de uso de la lengua insertas en tareas de interacción y 
cooperación entre los alumnos, con atención tanto sobre el contenido como sobre 
la forma lingüística, y con el desarrollo de estrategias de conciencia lingüística y 
de autonomía en el aprendizaje. 

 
En esta tercera fase, para favorecer el uso correcto de las UFP también se han 

insertado actividades de interacción que prevén un análisis pragmático previo, con el 
fin de reconocer, siempre a partir de la contextualización de la UFP, su(s) funcione(s) 
comunicativas,  sus  efectos  estilísticos,  sus  connotaciones  positivas  o  negativas,  su 
registro  de  uso,  etc.  En  este  tipo  de  actividades  se  han  empleados  conceptos  y 
metalenguaje  propios  de  la  Pragmática,  ya  que  se  considera  útil  que  los  alumnos 
conozcan  y  sepan manejar  estos  conceptos  básicos  relacionados  con  el  uso  de  la 
lengua,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  que  los  destinatarios  de  nuestras  SD  son 
alumnos de Facultad de Letras.   
 

La  importancia que adquieren  las actividades de expresión y, especialmente, 
interacción oral que se proponen en la Sección 3 de las SD responden principalmente 
al tipo de contenidos que trabajamos, ya que, como sabemos, las UFP no rutinarias de 
carácter  psicosocial  son  unidades  fraseológicas  propias  de  los  intercambios 
conversacionales cotidianos e  informales. Asimismo, por otro  lado, se favorecen este 
tipo de actividades ya que son las que, a menudo, los aprendices de segundas lenguas 
paradójicamente practican menos y en las que encuentran mayores dificultades tanto 
por  desconocimiento  lingüístico  como  por  timidez,  temor  a  ‘quedar  mal’.  Para 
superar  los  escollos  psicológicos  y  ayudar  el  estudiante  a  desinhibirse  en  su 
expresión,  las actividades orales se han diseñado para ser  realizadas en grupo o en 
pareja,  lo  que  beneficia  enormemente  la  fluidez  comunicativa;  por  otro  lado,  se 
fomentará  la eficacia comunicativa antes de  la corrección gramatical, priorizando  la 
fluidez sobre la exactitud.  

 
Cabe destacar que en las Secuencias que presentamos a continuación, se pide a 

los alumnos que, una vez realizados los intercambios conversacionales de forma oral, 
los reproduzcan en forma escrita, a fin de fijar los contenidos empleados y, en su caso, 
poder  analizarlos para observar  tanto  los  elementos  lingüísticos que  los  conforman 
como los rasgos pragmáticos que inciden en su selección. 
 

En  conclusión,  volvemos  a  incidir  en  que,  aunque dependiendo del  tipo de 
actividad se fomente especialmente la práctica de una (sub)competencia u otra ‐léxica, 
gramatical, discursiva, funcional, etc.‐, en realidad las (sub)competencias están todas 
interrelacionadas  y  se  desarrollan  de  manera  integrada.  Asimismo,  todas  las 
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actividades,  tanto  las  de  intervención  directa  como  indirecta,  contribuyen  al 
desarrollo de la competencia fraseológica en particular y comunicativa en general, es 
decir, a un conocimiento holístico y global.  

 
En  particular,  como  ya  destacamos  anteriormente  (cfr.  §  5.4.2.)  con  las 

actividades de interacción oral (basadas en marcos de situación, guiones o escenarios 
de intercambio comunicativo), no sólo se practica el empleo de las UFP, sino al mismo 
tiempo se estudian y refuerzan elementos lingüísticos variados, con especial atención 
al registro coloquial, tanto de tipo morfosintáctico como léxico‐semántico, pragmático 
y  textual  (marcadores,  conectores,  deícticos,  modalizadores,  etc.),  representando 
tareas  integradoras  y  significativas,  que  estimulan  el  alumnado  a  activar  los 
conocimientos lingüísticos y sociopragmáticos que requiere la situación comunicativa, 
previamente analizados a través de la lectura reflexiva de textos y de la realización de 
actividades de práctica guiada a partir de diálogos contextualmente enmarcados. Las 
situaciones comunicativas que sirven de input para la realización de las actividades de 
interacción oral se plantean a  imitación de  los más usuales acontecimientos verbales 
que  tienen  lugar en ámbito social, proporcionando, como apoyo para su realización, 
unas  herramientas  textuales  y  lingüísticas  (pautas,  exponentes  funcionales,  notas 
contrastivas, etc.); en este caso, el docente deberá prestar atención a la formulación de 
las  instrucciones  proporcionadas  para  la  realización  de  los  trabajos,  guiando  al 
alumno hacia una producción pragmáticamente adecuada a la situación planteada.  
 
 
8.1.2. Corpus de las UFP: criterios de selección y clasificación 
 
  Las UFP constituyen un repertorio bastante amplio, tanto en español como en 
italiano.  Esto  implica  que,  a  la  hora  de  querer  abordar  su  didáctica,  es  necesario 
seleccionar un  corpus de unidades  concretas. Como ya destacamos al hablar de  los 
criterios por los que se puede guiar el docente a la hora de escoger las UF en generales 
(cfr. § 3.2.2.), los factores fundamentales que determinan la selección de las UFP son: 
 

a. la frecuencia de uso de las unidades; 
b. los destinatarios a los que esté dirigida la didáctica y su nivel de conocimiento 

de la segunda lengua objeto de estudio; 
c. los  contenidos  que  se  quieran  trabajar,  es decir,  el  tipo de  unidades  que  se 

presenten; 
d. los objetivos que se planteen; 
e. aspectos  relacionados  con  el  contexto  en  el  que  se  realiza  el  proceso  de 

enseñanza/aprendizaje  (duración del  curso  o módulo y  cantidad de horas  a 
disposición;  curso  general  de  segunda  lengua  o  curso  especializado  de 
fraseodidáctica; etc.)  

 
Con respecto al primer punto si, como ya sabemos, escasean los estudios sobre 

la  frecuencia de uso de  las UF  en  el discurso,  así  como  en  la  identificación de  los 
patrones más productivos (Pazos Bretaña y Pamies 2006), nos encontramos a la hora 
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de  trabajar  con UFP  frente  a  la  inexistencia de  índices de  frecuencia.  Frente  a  esta 
situación, para  la  selección del  corpus de  secuencias  tratadas  en nuestro  trabajo de 
campo,  hemos  seguido  la  misma  metodología  aplicada  en  Zamora  et  al.  (2006): 
aprovechando nuestros  conocimientos  lingüísticos personales y nuestra  experiencia 
como hablantes de las dos lenguas por un lado, y basándonos en los estudios y obras 
de  recopilación  citados  en  este  trabajo288  por  otro  lado,  hemos  recopilado  dos 
repertorios de UFP, uno  en  lengua  española  y  otro  en  italiano,  que presentamos  a 
continuación y que integran las unidades trabajadas en las SD.  

   
Al recopilar los Corpus nos hemos guiado. Junto al criterio de la frecuencia de 

uso en la conversación cotidiana, intentando privilegiar UFP de empleo común dentro 
del registro coloquial en los dos idiomas, nos hemos guiado por la búsqueda de cierta 
diversificación, con  la  inserción en los dos Corpus de una tipología bastante variada 
en  lo  que  se  refiere  a  las  formas  y  funciones  que  estas  unidades  cumplen  en  el 
discurso. 

 
Junto  a  estos  parámetros  fraseológico‐lingüísticos,  hemos  tenido  en  cuenta 

criterios más propiamente didácticos: en particular la tipología de alumnado, su nivel 
de  conocimiento  de  la  lengua  extranjera  correspondiente,  E/LE  o  I/LE,  y  sus 
necesidades  de  aprendizaje.  En  particular,  debido  a  la  complejidad  no  tanto 
lingüística sino, especialmente, pragmática y discursiva, que caracteriza la mayoría de 
estas unidades,  estimamos  que  su  aprendizaje deba  realizarse  cuando  los  alumnos 
posean un nivel intermedio (B1‐B2) de conocimiento de la segunda lengua, para que 
dispongan de los recursos necesarios para percibir plenamente sus propiedades y su 
funcionamiento, teniendo en cuenta, también, que su estudio está vinculado con el del 
registro coloquial (cfr. § 5.2.).  

 
Con  respecto  a  las necesidades  comunicativas,  se han privilegiado unidades 

que  expresen  actos  de  habla  comunes  (aceptar,  rechazar,  expresar  acuerdo  o 

                                                           
288 Junto a estudios generales de tipo analítico‐descriptivo y materiales de uso didáctico, podemos citar 
las recopilaciones fraseológicas de Lapucci (1984), Radicchi (1985), Pittano (1992) y Quartu (1993) para el 
italiano y de Varela y Kubarth (1994), Buitrago (1995), y Seco, Andrés y Ramos (2004) para el español. Se 
trata  de  recopilaciones  de  carácter  general  en  las  que  están  insertadas  algunas  UFP.  Es  importante 
recordar  que  para  este  tipo  de  secuencias  fraseológicas  no  contamos  con  compendios  o  diccionarios 
específicos, a diferencia de otro  tipo de unidades como  las  locuciones  (Penadés Martínez 2002, 2005 y 
2008; Martínez López y  Jørgensen 2009),  las paremias  (Junceda 2005; Lapucci 2007) y  las colocaciones, 
éstas últimas  recopiladas en el diccionario de Bosque  (2004), que  sin embargo no es,  strictu  sensu, un 
compendio de colocaciones, ya que no está centrado en estas unidades, sino en  las restricciones  léxicas 
y/o  semánticas  que  se  ponen de manifiesto  en  las  relaciones  entre  predicados  y  argumentos.  Para  el 
español, podemos encontrar un repertorio de UFP ‐rutinarias y no rutinarias‐ en los trabajos de Corpas 
(1996) y Alvarado Ortega (2010), de los que hemos echado mano para recopilar nuestro propio corpus y 
sacar sugerencias para la elaboración de los textos empleados en las unidades didácticas. Las muestras de 
lengua recogidas en los corpus desempeñan un papel importante a la hora de elaborar nuestro trabajo ya 
que, por un lado, nos han permitido comprobar la vigencia y el alto grado de uso que tienen algunas UFP 
y, por otro, confirman su empleo prioritario en contextos comunicativos cotidianos y familiares, dentro 
de un registro coloquial. 
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desacuerdo, manifestar  sorpresa  o  decepción,  etc.),  secuencias  lingüísticas  que  los 
hablantes emplean y necesitan en sus  intercambios comunicativos diarios y que, por 
lo tanto, cubran vacíos lingüísticos reales, de forma que los alumnos puedan apreciar 
la utilidad y  eficacia  comunicativas de  los  contenidos que  se  les presentan. En  este 
sentido,  la  selección  también  se  ha  realizado  en  función  de  los  objetivos  de 
comunicación que estimamos se deban alcanzar con alumnos de nivel intermedio. 

 
Por  otro  lado,  teniendo  en  cuenta  la  cantidad  de  horas  de  clase  de  las  que 

disponemos  (40  horas),  es  evidente  que  nuestro  repertorio  es  reducido.  En  este 
sentido, no pretendemos  la enseñanza y aprendizaje de una gran cantidad de UFP, 
sino de una selección suficientemente representativa que permita su conocimiento en 
profundidad y,  sobre  todo,  la comprensión de  su  funcionamiento y existencia en  la 
lengua,  de  forma  que  los  alumnos  sean  capaces, más  allá  del  trabajo  realizado  en 
clase, de reconocer estas secuencias y aprenderlas de forma adecuada 

 
Deseamos aclarar que no perseguimos ni la exhaustividad ni la pluralidad que 

podría  tener un  corpus destinado  al  estudio  lingüístico289;  se  trata más  bien de un 
repertorio cerrado y parcial, compilado para fines didácticos y aplicado al diseño de 
una  metodología  educativa  específica,  cuyos  principios  son  aplicables,  con  los 
debidos ajustes, a otras secuencias, ampliando y/o modificando el corpus, en función 
del  tipo  de  alumnado  y  de  sus  necesidades  de  aprendizaje.  En  este  sentido,  el 
repertorio que aquí hemos seleccionado y las SD que, a partir de él, hemos diseñado, 
representan  una  ejemplificación  concreta  del  Mo.Fra.P.  para  su  aplicación  a  un 
contexto didáctico determinado. Sin embargo, más allá de esta aplicación concreta, el 
Modelo  que  proponemos  quiere  ser  un marco  operativo  general  para  abordar  la 
didáctica de las UFP en contextos distintos. Por esta razón se establecen fundamentos 
y  principios  generales  a  partir  de  los  cuales  los  docentes,  en  función  del  contexto 
educativo  en  que  actúen,  puedan  extraer  pautas  y  sugerencias  para  plantear  la 
didáctica  de  estas  unidades  elaborando  sus  propios  repertorios  y  sus  propias  SD. 
Desde  este  punto  de  vista,  la  cantidad  y  tipología  de  UFP  aquí  seleccionadas 
constituyen un repertorio ‘posible’ que nos sirve para diseñar nuestro Modelo; lo que 
no impide, desde luego, que se se podrían haber escogido otras secuencias. 

 
Una  vez  seleccionadas  las UFP  objeto  de  estudio,  es  necesario  clasificarlas, 

establecer un orden en  función de  sus  rasgos y propiedades, a  fin de poder ofrecer 
una    presentación  en  clase  lo más  posible  clara  y  sistemática.  La  importancia  que 
adquiere  la  clasificación  en  clave  didáctica  la  destaca  Penadés  (1999:  22)  cuando 
afirma que   
 

                                                           
289 No hemos recopilado un corpus específico por varias razones: en primer lugar el presente estudio, a 
pesar de tener una vertiente lingüística, tiene un objetivo eminentemente didáctico,. Esto significa que no 
pretende  tener  carácter  descriptivo  ni,  por  lo  tanto,  ofrecer  un  catálogo  de  las UFP  con  un  análisis 
pormenorizado de cada una de ellas.  
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Desde la perspectiva de la didáctica de las unidades fraseológicas, el interés de su 
clasificación  […] estriba en el hecho de que permite presentarlas a  los alumnos 
agrupadas  por  clases,  en  vez  de  ofrecerlas  sin  orden  ni  concierto,  lo  que  no 
conduce  sino  a  una  mayor  dificultad  a  la  hora  de  intentar  retenerlas  y 
memorizarlas. 
 

  Como ya adelantamos en  los apartados § 5.3., proponemos una  clasificación 
tipológico‐funcional,  basada,  por  un  lado,  en  el  tipo  de  UFP  según  la  taxonomía 
propuesta  en  §  2.2.3.  y,  por  otro,  en  la  función  comunicativa  que  estas  unidades 
cumplen en el discurso  como actos de habla. De esta  forma,  integramos un  criterio 
tipológico‐estructural con uno pragmático, para que el alumno fije su aprendizaje de 
las UFP  tanto  en  rasgos y propiedades  fraseológicas y  formales  (morfosintácticos y 
léxicos) como en cualidades y condiciones pragmáticas.  
 

Como ha recordado Penadés (1999b: 54), tradicionalmente se ha dicho que las 
particularidades  formales y semánticas de  las UF obligan a aprenderlas de memoria 
sin  que  ninguna  regla  gramatical  facilite  con  su  sistematización  su  aprendizaje. 
Coincidiendo con  la autora, estamos convencidos de que  la clasificación y análisis  ‐
morfosintáctico,  léxico‐semántico  y,  sobre  todo,  pragmático‐  pueden  permitir  al 
profesor  presentar  las  UFP  a  los  alumnos  de manera  organizada,  para  que  ellos 
puedan  aprenderlas  de  forma  significativa,  a  partir  de  su  agrupación  en  términos 
estructurales  y  funcionales  y  en  función  de  los  actos  de  habla  que  cumplen  en  el 
discurso, lo que indudablemente confiere mayor seguridad y control al aprendiz. 
 

En  los  Corpus  que  presentamos  a  continuación,  las  UFP  están  clasificadas 
según  el  criterio  tipológico,  es  decir,  según  la  (sub)clase  o  categoría  a  la  que 
pertenecen. L clasificación funcional se realiza a lo largo de las Secuencias Didácticas, 
de forma que sean los mismos alumnos quienes, a partir de los textos presentados y 
de  las  actividades  propuestas,  vayan  descubriendo  siguiendo  un  procedimiento 
inductivo las funciones que las unidades cumplen en el discurso. Para mayor detalle 
en cuanto a los criterios de clasificación, remitimos al apartado § 2.2.3. 
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8.1.2.1. Corpus de las UFP psicosociales españolas (Grupo A)290   
 
 
 
a. LOCUCIONES IDIOMÁTICAS PRAGMÁTICAS 
 

 O jugamos todos o se rompe la baraja.             
 ¡Mi gozo en un pozo! 
 ¿No tienes* ojos en la cara?              
 ¡Menos lobos, Caperucita! 
 ¡Andando que es gerundio!              
 Si te he visto no me acuerdo. 
 ¡Apaga y vámonos!                           
 A otra cosa, mariposa. 
 ¡Para el carro!                 
 ¿Qué bicho te* ha picado? 
 ¡Para ti* la perra gorda!                
 Quien te* entienda, que te* compre. 
 Yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como.        
 ¡Adiós, muy buenas!  
 ¡A otro perro con ese hueso!              
 ¡La madre que te* parió! 
 ¡Éramos pocos y parió la abuela!           
 ¡Cuéntaselo a tu abuela! 
 La carne de burro no es transparente.           
 ¡Calladito estás* más guapo! 

 
b. ENUNCIADOS PRAGMÁTICOS e IDIOMÁTICO‐PRAGMÁTICOS 
 
1. Enunciados idiomático‐pragmáticos 
 

 ¡Ni borracho! 
 ¡Estamos/Vamos* apañados/buenos!   
 ¡(Hay que ver) Cómo está el patio!            
 ¡Ahí (allí/aquí) me las den todas!   
 ¡Ni de coña!                                             
 ¡Y un jamón!    
 ¡Lo que (me)* faltaba por oír/ver! 
 Menos da una piedra.   
 Lagarto, lagarto.                               

                                                           
290 De aquí en adelante,  indicamos  con el  símbolo  *  (asterisco) el/los elementos  constituyente/s de  la unidad 
fraseológica que pueden variar morfológicamente (cfr. § 2.2.3.1.). Recordamos, al respecto, que, tratándose de 
réplicas  reactivas o  reactivo‐iniciativas que manifiestan  la actitud de  los hablantes en una  interacción verbal 
directa y presencial, en la mayoría de los casos estás UFP psicosociales se  emplean en 1º o 2º persona singular o 
plural, dependiendo del contexto de empleo.  
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 ¡Ni falta que hace!    
 ¡Ni loco!               
 ¡Ni hablar!                             
 ¡Lo que faltaba!   
 ¡Lo que hay que oír / ver!     
 ¡Vaya tela!        
 ¿A qué juegas? 
 ¡Allá tú*! 
 ¡Ni ganas! 

 
2. Enunciados pragmáticos 
 

 ¡Qué va! 
 ¡Anda ya! 
 ¡Y yo que me lo creo! 
 ¡Eso está hecho! 
 ¿¡Y a ti* qué te* importa!?      
 ¿¡Y a mí* qué!?     
 ¡Hábrase visto! 
 ¡Ya te digo!  
 Si tú lo dices… 
 ¡Venga ya!  
 Pues va a ser que no. 
 ¡Vete tú a saber!      
 ¡Tú* te lo pierdes!  
 ¿¡Y a ti* qué más te* da!? 
 ¡Pues anda que tú*!  
 ¡Eso sí que no!  
 ¡No será para tanto! 
 ¡Ya será menos! 
 ¡Vaya por Dios! 
 ¡Toma ya! 
 ¿¡Qué se le va a hacer!? 
 ¡Maldita sea!          
 ¡Si lo sabré yo! 
 ¡Ya lo creo! 
 ¡Eso digo yo!  
 ¡De eso nada! 
 ¡Ni idea!    
 ¡Así como lo oyes! 
 ¡No me digas! 
 ¿¡Qué le vamos a hacer!? 
 ¿¡Y yo qué sé!? 
 ¿Qué me dices? 
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c. ENUNCIADOS ÍMPLICO‐SITUACIONALES 
 

 Yo me entiendo…    
 ¿No tienes* nada mejor que hacer?   
 Sabes* lo que quiero decir… 
 Ya me entiendes*…     
 ¡Me va* a oír!     
 ¡No sabes* la que te* espera! 
 ¡No es lo que parece…!                
 ¿¡Tú te has visto!?     
 No es* lo que era… 

 
 
d. ESQUEMAS SINTÁCTICOS FRASEOLÓGICO‐PRAGMÁTICOS 
 

 ¿A qué viene + X? (¿A qué viene eso?) 
 Aquí no hay quien... (Aquí no hay quien viva) 
 ¡Anda que no + X + ni nada! (¡Anda que no eres presumido ni nada!) 
 X [subj.] + quien / lo que / como / cuando + X [subj.] (Caiga quien caiga)  
 ¡Más te* vale + X! (Más te vale escucharme) 
 Ni me X ni me deja de X (Ni me gusta ni me deja de gustar). 
 ¡Ni aunque +  imperfecto de subjuntivo! /  ¡Ni que +  imperfecto de subjuntivo! 

(¿Subir a un avión yo?  ¡Ni que me dieran un millón!) (Apenas habla con sus 
compañeros de trabajo. ¡Ni que fuera un aristócrata!) 

 ¡Por + X + que no quede! (¡Por pedir / por dinero / … + que no quede!.) 
 Puestos a + X (Puestos a ser exactos) 
 ¡X + ni + verbo con pronombre clítico! (¡Vino, ni probarlo!) 
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8.1.2.2. Corpus de las UFP psicosociales italianas (Grupo B) 
 
 
 
a. LOCUZIONI IDIOMATICO‐PRAGMATICHE 
 

 Ti* è morto il gatto? 
 (Qui) ci sono i pinguini! 
 Pensa* alla salute! 
 Hai* voluto la bicicletta? (Pedala!) 
 (Ma) parla* come mangi*! 
 Aspetta e spera! 
 Qui gatta ci cova... 
 Acqua in bocca! 
 Bando alle ciance! 
 Ogni lasciata è persa! 
 Arrivederci e grazie! 
 Non me* la dai* a bere! / A chi vuoi* darla a bere?! 
 Stai* fresco! 
 Bocca mia taci! 
 Sono tutto orecchi... 
 (A te) chi ti* capisce è bravo! 

 
 
b. ENUNCIATI PRAGMATICI e IDIOMATICO‐PRAGMATICI 
 
1. Enunciati idiomatico‐pragmatici 
 

 Puoi* dirlo forte! 
 Te* lo sogni*!  
 Come non detto! 
 Non attacca!  
 A chi lo dici! 
 A chi la racconti*?! 
 Questa non ci voleva (proprio)! 
 Chi l’avrebbe mai detto! 
 Buttalo via! 
 E ti pareva! 
 Affari tuoi*! 
 Andiamo bene! 
 Neanche morto! 
 Nemmeno per sogno! 
 Non se ne parla nemmeno / neppure! 
 Neanche per idea! 
 Ci mancava solo questo/a! 
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2. Enunciati pragmatici 
 

 Non guardare me*! 
 E chi se ne frega! / E a me* che me* ne frega! / Non me* ne frega niente! / Non 

me* ne può fregare di meno! 
 Pensa per te! 
 Peggio per te*! 
 Meglio di niente!  
 Ma guarda te! / Ma pensa te! / Ma dimmi te! 
 (Ma/E) Che vuoi* farci!? È la vita! / (Ma/E) Che ci vuoi* fare!? È la vita! 
 Sarà… 
 Niente da fare! 
 E che ne so*! 
 Ci mancherebbe! 
 E ti* pare poco!? 
 Dici*? 
 Ma va!  
 Ma dai! 

 
 
c. ENUNCIATI IMPLICO‐SITUAZIONALI 
 

 Non ti* dico altro  
 Ci siamo capiti!? 
 Tu* non mi hai* visto! 
 Come se non ti* conoscessi! 
 Non hai* niente di meglio da fare!? 
 Tu* ti* sei* visto?! 
 Non sei* più quello di una volta! / Non ti* riconosco più! 
 Questa volta / Ora mi sente*! 
 Non è come sembra! 
 Ma per chi mi* hai* preso? 

 
 
d. SCHEMI SINTATTICI FRASEOLOGICO‐PRAGMATICI 
 

 Ma/E chi ti *+ X [sintagma verbale]!? → Ma/E chi ti guarda / parla / cerca! 
 Vuoi*  vedere  che  +  X  [sintagma  verbale]!? →    Vuoi  vedere  che  pioverà  a 

dirotto? 
 Per essere/avere [o altro verbo] X é X [sintagma nominale] → Per essere bella, 

è bella / Per avere fame, ho fame.  
 Altro che + X [sintagma nominale o verbale]! → Altro che interessante! / Altro 

che studiare! / Altro che dieta! 
 Tu* sí che + X [sintagma verbale]! → Tu sí che ci sai fare con le donne! 
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 X X [sintagma nominale] non è... → Antipatica antipatica non è. 
 X [verbo all’infinito] X [verbo coniugato] →  Mangiare mangia. 
 Chissà  X  [avverbio,  aggettivo  o  pronome  interrogativo:  quanto,  come,  che, 

dove, ecc.] + X [sintagma nominale o verbale]! →  Chissà quanto sarà contento! 
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8.2. SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA Y  
EL APRENDIZAJE DE UFP PSICOSOCIALES ESPAÑOLAS  
A ESTUDIANTES DE E/LE (Módulo 1 ‐ GRUPO A) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Módulo  →  INTRODUCCIÓN  A  LA  FRASEOLOGÍA  ESPAÑOLA:  LAS 
UNIDADES FRASEOLÓGICAS PRAGMÁTICAS PSICOSOCIALES 
 
 
Asignatura en  la que se  imparte el Módulo: Traduzione e revisione testi II – Lengua 
Española (Obligatoria) 
Fechas: Octubre‐ mediados de diciembre de 2007 
Duración del Módulo: 40 horas presenciales repartidas en 20 clases (I cuatrimestre); 3 
clases semanales de 2 horas cada una. 
Estimación del volumen de trabajo de los estudiantes: 40 horas de clase + 40‐60 horas 
de trabajo autónomo. 
Destinatarios:  8  alumnos  italianos  del  3º  curso  de  la  Licenciatura  en  Lenguas  y 
Culturas Extranjeras. 
Nivel  de  lengua:  Estudiantes  de  E/LE  (Español  Lengua  Extranjera)  de  nivel 
intermedio (B1/B2 del MCER). 
Centro educativo: Facultad de Letras ‐ Università degli Studi Roma Tre (Italia) 
 
 
 
Calendario de las clases291 
 
Clase n. 1 (2 horas presenciales) 

Presentación  del  Módulo:  objetivos,  contenidos,  materiales,  actividades, 
evaluación. 

 Cuestionario inicial. 
 

Clase n. 2‐3 (4 horas presenciales) 
Secuencia  didáctica  n.  1:  Presentación  teórico‐práctica:  la  Fraseología  como 
disciplina lingüística (definición, objeto de estudio, clasificación); fijación formal y 
significado idiomático; la Fraseología española.  

                                                           
291 Planificación de las sesiones de la intervención con el Grupo A. 
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Clase n. 4‐5 (4 horas) 
Secuencia didáctica n. 2: Presentación teórico‐práctica: las Unidades Fraseológicas 
Pragmáticas (UFP): caracterización y clasificación; el español coloquial; empleo de 
las UFP en el registro coloquial. 

 
Clase n. 6‐7‐8 (6 horas)    

Secuencia didáctica n. 3: Locuciones Idiomáticas Pragmáticas (LIP). 
 
Clase n. 9‐10‐11 (8 horas)  

Secuencia  didáctica  n.  4:  Enunciados  Idiomático‐Pragmáticos  y  Enunciados 
Pragmáticos (EIP ‐ EP). Recapitulación. 

 
Clase n. 12 (2 horas) 

 Cuestionario intermedio. 
 
Clase n. 13‐14 (4 horas) 

Secuencia didáctica n. 5: Enunciados Implico‐Situacionales (EIS). 
 

Clase n. 15‐16 (4 horas) 
Secuencia didáctica n. 6: Esquemas Sintácticos Fraseológico‐Pragmáticos (ESFP). 
 

Clase n. 17 (4 horas) 
Secuencia  didáctica  n.  7:  Recapitulación  y  revisión  final  de  los  contenidos 
presentados durante el Módulo. 

 
Clase n. 18 (2 horas) 

 Cuestionario final 
Discusión sobre los resultados del Cuestionario final. Conclusiones. 
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8.2.1.  
 

Secuencia 1 ‐ INTRODUCCIÓN A LA FRASEOLOGÍA ESPAÑOLA 
 
 
1. NADIE ESCARMIENTA EN CABEZA AJENA 
 
Qué sabemos y qué podemos descubrir… Actividades introductorias 
 
1.1 Aquí tienes unas frases, léelas y contesta a las preguntas: ¿notas alguna expresión o 
estructura  particular?  Si  encuentras  alguna,  subráyala.  ¿Qué  observaciones  puedes 
hacer  con  respecto  a  su  forma,  significado,  función,  registro  lingüístico,  contexto 
situacional, etc.? 
1) No puedo ir de vacaciones con mis amigos porque estoy sin blanca. 
2) Aquí vamos de mal en peor: no sólo me he quedado sin trabajo, sino que mi madre se 

ha puesto enferma. ¡Sólo faltaba eso / Lo que faltaba! 
3) ‐ No se si aceptar el  trabajo que me han ofrecido en  la empresa de mi cuñado: claro 

que no es un puesto muy importante y podría buscar algo mejor, pero el sueldo está 
bien y es un trabajo seguro. 
‐ Yo que tú me lo pensaría muy bien. Más vale pájaro en mano que ciento volando. 

4) ‐ Manuel es un chico encantador, sensible y romántico ¿no te parece? 
‐ ¿Romántico? ¡Venga ya! Si sólo piensa en ligar. 
……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………....…………………………………. 

 
1.2 Lee las siguientes frases, ¿qué peculiaridades puedes notar? ¿Cuál de las dos frases 
consideras correcta y por qué?  
a. Pedro piensa que me va a dar gato por liebre, pero yo no me dejo engañar fácilmente. 
b. Pedro piensa que me va dar un  gato por dos  liebres, pero yo no me dejo  engañar 

fácilmente. 
 
a. María  cuando  tiene que  contar  algo  siempre  se va por  los  árboles y nunca  llega  al 

grano. 
b. María cuando tiene que contar algo siempre se va por las ramas y nunca va al grano. 

……………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………. 
 

1.3 ¿Qué diferencias hay entre los pares de frases siguientes? 
a) Me he pillado el dedo con la puerta y, de verdad, he visto las estrellas. 
b) Nunca he visto las estrellas como las vi anoche, el cielo estaba totalmente despejado. 
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a) Tomó la decisión a ciegas cuando ya no sabía que hacer. 
b) ¡Enciende la luz que a ciegas no puedo ver nada! 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….................................... 
 
1.4  Observa  las  siguientes  combinaciones  de  palabras  y  elige,  entre  las  opciones 
propuestas,  la que  te parece más correcta  (puede haber más de una  respuesta válida); 
explica las razones de tu elección. 
a. Pensar que Isabel me  iba a devolver el dinero que  le presté ha sido un error horrible  / 
enorme / garrafal. 
b. El domingo zarpó / salió / despegó el barco con más de doscientos pasajeros a bordo 
c. A Juan le introdujeron / vinieron / entraron ganas de salir y llamó a su primo. 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. A BUEN ENTENDEDOR, POCAS PALABRAS BASTAN 
 
Ficha de contenidos teórico‐conceptuales 
 
2.1 ¿Qué es la fraseología? ¿Qué estudia? 
Al analizar  las producciones  lingüísticas de un hablante, nos damos cuenta que, aunque 
éste  vaya  formando  sus  frases  libremente,  en  realidad  hay  mucho  de  automático  e 
inconsciente en dicho proceso. De hecho, el hablante recurre a menudo a secuencias que 
se  han  cristalizado,  fijado,  hasta  consolidarse  y  convertirse  en  convencionales,  o  sea 
memorizadas, empleadas y reconocidas tal cual por toda la comunidad lingüística. 
La  fraseología  es  una  disciplina  que  se  ocupa  precisamente  del  estudio  de  estas 
estructuras  prefabricadas,  estables,  que  el  hablante  emplea  en  sus  producciones 
lingüísticas, junto a las reglas libres del sistema. Denominamos estas estructuras Unidades 
Fraseológicas (también se han empleado términos como: expresiones fijas, fraseologismos, 
modismos, giros, frases hechas, etc.), siendo éste el término más genérico y, actualmente, 
más utilizado.  
 
 
2.2 ¿Qué es una unidad fraseológica? ¿Cómo se caracteriza? 
Las Unidades Fraseológicas  (UF) son combinaciones de palabras  (de un mínimo de dos 
hasta una oración compuesta;  raramente están  formadas por una única palabra gráfica) 
que muestran un alto grado de fijación en su forma y en su significado.  
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Sus rasgos básicos son: 
 

a. La fijación formal: en el caso de combinaciones de palabras, éstas se reproducen 
al hablar  como  combinaciones  fijas, previamente hechas,  es decir que aparecen 
siempre  siguiendo  básicamente  el  mismo  orden  y  forma  (no  se  permiten 
modificaciones  parciales  de  los  elementos  que  la  componen,  inserciones, 
sustituciones ni trasformaciones formales). Ejemplos: 
1. La explicación de mi jefe sobre el asunto del negocio con los japoneses no 

me  convence,  seguro  que  aquí  hay  gato  encerrado  (#gata  encerrada  /  #gatos 
encerrados / #hay un gato encerrado)292. 

2. Mario ha matado dos pájaros de un tiro: ha encontrado un piso barato y muy 
cerca  de  su  oficina  (#ha matado  pájaros  de  un  tiro  /  #ha matado  pájaros 
blancos de un tiro). 

 
En  realidad  se  pueden  verificar  variaciones,  según  el  grado  de  estabilidad  de  la 
estructura,  ya  que  no  todas  tienen  el mismo  nivel  de  fijación  (Cuando  le  conté  el 
chiste se partió / se murió / se cayó de risa). 
Tal  fijación  ha  sido  establecida  por  el  uso  que  los  hablantes  han  hecho  de  ciertas 
expresiones. 
 
b. La reproducibilidad e institucionalización: el uso, la repetición y la frecuencia de 

aparición de estas estructuras en  las producciones  lingüísticas han hecho que se 
hayan convertido en convencionales, sean reconocidas y empleadas  tal cual por 
todos los hablantes de una misma comunidad. 

 
c. El significado idiomático: algunas unidades fraseológicas, no todas, presentan un 

significado idiomático, o sea figurado, no literal ni transparente. Eso significa que 
el significado global de dichas unidades no es deducible del significado aislado 
de  cada  uno  de  los  elementos  que  la  componen.  Estos  elementos  pierden  su 
significado autónomo y convencional, para formar, junto con los otros elementos 
de la unidad fraseológica, una unidad de significado. 
Todas  las  unidades  fraseológicas  son  fijas  a  nivel  formal  y,  al mismo  tiempo, 
pueden  ser  no  idiomáticas  (dicho  y  hecho),  semiidiomáticas,  o  sea  ofrecer  un 
significado que no es ni literal, ni totalmente idiomático e inmotivado (tira y afloja / 
Nuestros tíos nos recibieron con los brazos abiertos) e idiomáticas (lágrimas de cocodrilo / 
Deja de irte por las ramas y ve al grano). 

 
d. A menudo no puede explicarse su formación de forma  lógica, sino que hay que 

acudir a  fábulas, cuentos y hechos históricos o costumbres  típicas de España  (el 
acervo socio‐cultural). 

 
 
 
 

                                                           
292 Se utiliza aquí el símbolo # para indicar que la palabra o la combinación de palabras que sigue no 
es correcta o gramatical en español. 
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2.3. ¿Qué tipo de unidades fraseológicas conocemos? 
 
Al hablar de unidades fraseológicas estamos en realidad utilizando un término general que 
abarca fenómenos lingüísticos heterogéneos; de hecho existen distintos tipos de unidades 
fraseológicas. 
Lingüistas  y  estudiosos  nos  han  propuesto  varias  clasificaciones;  siguiendo  sus 
sugerencias podemos dividir las UF en: 

1. Locuciones 
2. Colocaciones 
3. Paremias 
4. Unidades fraseológicas pragmáticas 

 
1. LOCUCIONES 
Se  trata de  estructuras  fijas  formadas por dos o más palabras y  caracterizadas por una 
función sintáctica y una significación unitaria, equivalentes, por lo general, a un elemento 
único que puede, según el tipo de locución, desempeñar distintas funciones gramaticales. 
Se  clasifican  de  acuerdo  con  la  función  que  cumplen  en  la  frase,  función  que  suele 
depender  de  la  categoría  gramatical  al  que  corresponde  el  componente  básico  de  la 
locución. De  entre  la principales, podemos distinguir:  locuciones nominales  (golpe  bajo, 
cortina de humo, cuesta de enero, etc.); locuciones adjetivas (sano y salvo, listo de manos, etc.); 
locuciones verbales (sacar de quicio, tomar el pelo, echar una cana al aire, no tener dos dedos de 
frente, etc.); locuciones adverbiales (a la vez, de improviso, con la boca abierta, etc.) locuciones 
prepositivas (a pesar de, a causa de, en torno a) y conjuntivas (con tal que, mientras tanto, tan 
pronto como, etc.). 
 
2. COLOCACIONES 
Se trata de UF formadas por dos o más palabras que preferentemente aparecen juntas, en 
relación sintáctica entre ellas, presentando un cierto grado de fijación determinado por el 
uso  (zarpar un  barco, darse un  baño,  estar  en  observación,  error garrafal, negar  rotundamente, 
rematadamente loco). 
 
3. PAREMIAS 
Son  estructuras  que  gozan  de  autonomía  textual,  tienen  a  menudo  valor  de  verdad 
general, en la mayoría de los casos son anónimos (excepto las citas), y tienen su raíz en la 
cultura de la comunidad hablante.  
Se  incluyen:  refranes  y  proverbios  (A  quien madruga, Dios  le  ayuda  /  La  ocasión  hace  al 
ladrón); sentencias (Haz bien, y no mires a quien); citas (Poderoso caballero, es don Dinero (F. de 
Quevedo)  /  El  que  esté  libre  de  culpa  que  arroje  la  primera  piedra  (Nuevo  Testamento. 
Evangelio según San Juan). 
 
4. UNIDADES FRASEOLÓGICAS PRAGMÁTICAS 
Constituyen  fórmulas de  la  interacción  social,  son  convencionales y  cumplen  funciones 
específicas en situaciones predecibles, rutinarias y ritualizadas (también se conocen como 
“fórmulas rutinarias”).  
Van desde las fórmulas de saludo (Hola, ¿qué tal?), a las de agradecimiento (¿Puede abrir 
la  ventana,  por  favor?  ‐  Claro  ‐  Gracias,  muy  amable),  hasta  expresiones  para  indicar 
rechazo (¿¡Que yo termine tu trabajo porque tú tienes que salir con tus amigos!? ¡Hasta ahí 
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podíamos  llegar! Es que  tú  tienes un morro que  te  lo pisas),  sorpresa o asombro  (¡No me 
digas! ¡¿María sale con tu hermano!?) y muchas otras más. 
 
Los  primeros  dos  grupos,  locuciones  y  colocaciones,  son  unidades  fraseológicas 
equivalentes  a  sintagmas,  eso  significa  que  no  tienen  autonomía  textual,  no  pueden 
aparecer solas, sino que necesitan combinarse con otros elementos lingüísticos dentro de 
la  frase  para  poder  constituir  un  enunciado  completo.  Las  paremias  y  las  unidades 
fraseológicas pragmáticas, en cambio, corresponden a enunciados fraseológicos, o sea son 
expresiones  capaces  de  constituir  por  sí  mismas  enunciados  completos  y,  por 
consiguiente, actos de habla autónomo. 
 
 
2.4.  ¿Por qué  es  importante aprender  las Unidades Fraseológicas?  ¿Para qué  sirven y 
dónde las encontramos? 
 
Las  UF  son  expresiones  que  facilitan  la  interacción  social  y  han  sido  acuñadas  para 
satisfacer  las  exigencias  del  intercambio  comunicativo.  Dentro  de  la  comunicación 
desarrollan funciones muy importantes tales como: 
 
- Transmiten a menudo sentimientos, actitudes o juicios del hablante de modo que a la 

función  referencial  se  une  la  expresiva.  Estas  expresiones  prefabricadas,  por  su 
naturaleza  convencional,  no  necesitan  estrategias  creativas.  Facilitan  la  interacción 
proporcionando  la  realización  verbal  adecuada  en  determinadas  situaciones, 
permitiendo  expresar  valores  y  matices  (por  ej.  ironía,  valoración  negativa, 
incredulidad, etc.) que no serían codificables de forma tan precisa y económica de otro 
modo, con estructuras libres y simples paráfrasis. 

- El  uso  de  expresiones  fijas,  al  ser  características  de  la  oralidad  (en  particular  del 
registro coloquial), proporciona una mayor espontaneidad y fluidez al discurso oral, 
que resulta más vivo y auténtico. 

- A nivel  social,  estas  expresiones desempeñan un papel muy  importante ya que,  en 
muchos  casos,  al  suponer  cierto  valor  eufemístico,  su  uso  hace  más  aceptable  el 
manifestar  la  valoración  personal,  al  emplear  una  estructura  convencional  (el 
manifestar  una  opinión  negativa  de  un  modo  directo,  personal,  podría  resultar 
descortés o inapropiado).  

- El  empleo  de  las  UF  permite  expresar  valores  y  significados  de  forma  implícita, 
suponiendo  que  el  oyente,  al  conocer  la  expresión  empleada  en  un  contexto 
compartido, será cooperativo y hará las inferencias adecuadas. 

- Las UF dan cuenta de elementos socio‐culturales y reflejan aspectos de la idiosincrasia 
de  los  españoles;  están  relacionadas  con  la  historia  del  pueblo  que  las  utiliza 
(referencias sociales, culturales, históricas, étnicas, etc.). 

- Las UF son muy frecuentes y se emplean en muchos contextos. Las encontramos en el 
habla  cotidiana,  pero  también  en  las  películas,  canciones,  eslóganes  publicitarios, 
divisas, etc.  
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3. SABER Y NO RECORDAR, ES LO MISMO QUE IGNORAR 
 
Actividades  de  refuerzo  y  ampliación  de  los  contenidos  analizados  en  clase  para 
realizar en casa. 
 
Busca y haz un  listado de  todas  las unidades  fraseológicas  existentes  en  los materiales 
analizados hasta ahora (Cuestionario inicial, Actividades introductorias, Ficha contenidos 
teóricos‐conceptuales),  intentando  clasificarlas  según  los  cuatro  grupos  que  hemos 
individuado (locuciones, colocaciones, paremias y unidades fraseológicas pragmáticas).  
Elige  diez  de  ellas  y,  con  la  ayuda  de  diccionarios monolingües  y  bilingües,  intenta 
describirla  (descripción  lingüístico‐pragmática:  estructura morfosintáctica,  léxico,  valor 
semántico,  función  pragmática,  contexto  de  uso,  etc.).  Luego,  teniendo  en  cuenta  los 
resultados  de  tu  análisis,  intenta  traducirlas  buscando  en  tu  lengua materna  unidades 
fraseológicas, si existen, que se correspondan con  las unidades seleccionadas;  justifica y 
explica las razones de tu traducción. 
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8.2.2.  
 

  Secuencia  2  ‐  UNIDADES  FRASEOLÓGICAS 
PRAGMÁTICAS Y ESPAÑOL COLOQUIAL 
 
1. NADIE ESCARMIENTA EN CABEZA AJENA 
 
Qué sabemos y qué podemos descubrir… Actividades introductorias 
 
1.1. ¿Has oído nunca las siguientes expresiones?  
Para  cada  una  de  ellas,  imagina  un  breve  diálogo  en  el  que  se  puedan  emplear, 
intentando  especificar:  la  función  que  desempeña  la  expresión  (para  qué  sirve),  el 
contexto  comunicativo  en  el  que  se  desarrolla  la  conversación,  el  papel  de  los 
interlocutores, el nivel de lengua (formal o informal) y el registro empleado. 
1. ¡Qué va! ¡Eso cuéntaselo a tu abuela! 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2. ¡Si lo sabré yo!       
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
3. ¡Ya lo creo!   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
4. ¡Hasta ahí podíamos llegar! 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
1.2. ¿Sabes qué es el español coloquial? ¿Según tú, cómo podríamos definirlo? ¿Cuáles 
son sus rasgos específicos? Escribe a continuación tus hipótesis y conocimientos. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
2. A BUEN ENTENDEDOR, POCAS PALABRAS BASTAN 
 
Ficha de contenidos teórico‐conceptuales 
 
2.1 ¿Qué son las unidades fraseológicas pragmáticas? 
Se  suelen  encuadrar  bajo  el  término  “fórmulas”,  marco  que  abarca  un  repertorio 
amplísimo de unidades, desde los marcadores discursivos hasta cierto tipo de proverbios. 
Los  estudiosos  les  han  asignado  un  buen  número  de  etiquetas:  fórmulas  de  fijación 
pragmática,  dichos  y  clichés  (Zuluaga,  1980),  fórmulas  de  comunicación  o  frases 
idiomáticas pragmáticas (Skytte, 1988), fórmulas rutinarias (Corpas, 1996), etc. 
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Nosotros  las  llamaremos  “unidades  fraseológicas pragmáticas”  (UFP)  para  indicar  que 
constituyen  fórmulas  de  la  interacción  social  habituales  y  estereotipadas  que  cumplen 
funciones  específicas  en  situaciones  comunicativas  determinadas,  predecibles  (su 
aparición  está  ligada  a  situaciones  sociales  a  partir  de  las  cuales  resultan  altamente 
predecibles en el transcurso de una acto comunicativo). 
 
2.2 ¿Cuáles son sus rasgos característicos y distintivos? 
Las UFP comparten con el resto de unidades  fraseológicas algunas características, como 
por  ejemplo  la polilexicalidad  (se  trata generalmente de  combinaciones de palabras),  la 
fijación, la idiomaticidad, así como la repetición y  el carácter predecible. De hecho se trata 
de  unidades  fraseológicas,  es  decir,  de  expresiones  estereotipadas  y  convencionales, 
estables, fijas, tanto a nivel formal que semántico (algunas son idiomáticas). Generalmente 
presentan  el máximo grado de  fijación morfosintáctica y  léxica  (algunas no  admiten ni 
cambio de  flexión verbal ni constituyentes móviles; otras aceptan variaciones verbales y 
otras consienten variables léxicas).  
 
Se caracterizan por los siguientes rasgos específicos: 
- DEPENDENCIA DE LA SITUACIÓN → tienen un marcado carácter pragmático, o sea 

aparecen en situaciones comunicativas concretas y están estrechamente relacionadas 
al  contexto  en  el  que  se  emplean,  dentro  del  cual  desempeñan  diversas  funciones 
(mostrar acuerdo o desacuerdo, aceptar,  rechazar,  expresar  enfado o  sorpresa,  etc.). 
Tienen un marco situacional y socio‐cultural muy restringido. 

- RÉPLICAS → se usan  frecuentemente como  respuesta o para  iniciar un  intercambio 
conversacional,  ya  sea  como  oraciones  independientes  o  acompañando  a  otras 
oraciones. Se trata a menudo de réplicas reactivas: el locutor reacciona al interlocutor 
indicando la aceptación o no de un acto de habla inmediatamente anterior. 

- ACTOS  DE  HABLA  y  AUTONOMÍA  SINTÁCTICA →  se  emplean  para  realizar 
acciones a través del lenguaje y son enunciados fraseológicos completos, o sea gozan 
de  autonomía  sintáctica  (pueden  aparecer  solos, no necesitan  combinarse  con otros 
elementos  lingüísticos  dentro  de  la  frase,  como  sucede  con  las  colocaciones  y 
locuciones) 

 
2.3. La perspectiva pragmática293 
Carla Bazzanella define la pragmática (1994: 52) como disciplina  
 

[…]  caratterizzata  in generale dalla  considerazione della  lingua  come  azione  ed 
interazione all’interno di un contesto, quindi dalla dipendenza del significato dal 
contesto d’uso, […]. 

 
Eso significa que  la pragmática estudia  las condiciones que determinan el empleo de un 
enunciado  concreto  por  parte  de  un  hablante  concreto  en  una  situación  comunicativa 
concreta,  así  como  su  interpretación por parte del destinatario. La pragmática  toma  en 
consideración los factores extralingüísticos (emisor, destinatario, intención comunicativa, 
contexto  verbal,  situación,  conocimiento  del  mundo,  etc.)  que  determinan  el  uso  del 
lenguaje e influyen en su conformación, en las elecciones morfosintácticas y léxicas que se 

                                                           
293 Escandell, 1999. 
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cumplen. Esta disciplina fundamenta en la idea de que el análisis lingüístico no se puede 
llevar a cabo con un estudio únicamente gramatical (la gramática y la pragmática tienen 
que combinarse). 
Observemos el siguiente texto de Voltaire: 
 

Cuando un diplomático dice sí, quiere decir “quizá”; 
Cuando dice quizá, quiere decir “no”; 
Y cuando dice no, no es un diplomático. 
Cuando una dama dice no, quiere decir “quizá”; 
Cuando dice quizá, quiere decir “no”; 
Y cuando dice sí, no es una dama. 

 
¿Qué  es  lo  que  quiere decir Voltaire?  ¿Qué  tiene  que  ver  todo  eso  con  la pragmática? 
Voltaire está afirmando que las palabras pueden tener un valor diferente al que les asigna 
el  sistema,  al  significado  que  generalmente  se  le  atribuye  (el  que  encontramos  en  un 
cualquier diccionario); además nos muestra como el significado de  las palabras depende 
del  contexto  en  el  que  estas  aparecen,  así  como  del  emisor,  destinatario,  situación 
comunicativa, saber compartido (es decir de factores extralingüísticos).  
La pragmática nos enseña que hay que diferenciar entre  lo que se dice  (los significados 
literales  de  las  palabras  que  se  pronuncian)  y  lo  que  se  quiere  decir  (la  intención 
comunicativa que mueve  el hablante). No  siempre  ambas  cosas  coinciden, pero  eso no 
impide  la  comunicación  ya  que,  gracias  a  mecanismos  de  inferencias,  conseguimos 
recuperar  lo  que  nuestro  interlocutor  quiso  decir  (los  factores  extralingüísticos  que 
configuran  la  situación  en que  las  frases  son  emitidas,  el  contexto,  el  conocimiento del 
mundo  compartido,  la  interpretación  de  las  implicaturas,  nos  permiten  entender  el 
mensaje). 
Las  unidades  fraseológicas  pragmáticas  se  definen  así  porque  su  uso  y  su  significado 
están estrechamente relacionados con el contexto en el que aparecen, dependen de este; 
además contienen una gran cantidad de implicaturas que sólo se pueden entender dentro 
de una situación comunicativa determinada. 
 
2.4 ¿Qué tipo de unidades fraseológicas pragmáticas conocemos?  
La tipología de las UFP puede ser muy variada. Podemos distinguir entre:  
‐ fórmulas sociales o de cortesía, del tipo Buenas tardes o Muy amable, que se emplean en 
situaciones estereotipadas, rituales para saludar, disculparse, dar las gracias, felicitar, etc. 
Probablemente son las que presentan mayor obligatoriedad, pues su uso forma parte del 
protocolo de la sociedad, la cual las considera marcas de cortesía. 
‐  fórmulas  de  dirección  del  discurso,  empleadas  para  ordenar  los  intercambios 
conversacionales desempeñando  funciones de organización, como por ejemplo Tú/Usted 
dirá(s),  expresión  con  la  que  se  invita  a  hablar  a  quien  ha  solicitado  permiso  o  ha 
anunciado la intención de hacerlo. 
‐  fórmulas  psicosociales  o  expresivas,  mediante  las  cuales  el  hablante  expresa  su 
disposición de ánimo, sus emociones y sentimientos; por ejemplo, ¡Hábrase visto! expresa 
asombro, disgusto, enfado, indignación o sorpresa por una acción abusiva o atrevida. 
 
En nuestro trabajo, estudiaremos en particular las UFP pertenecientes al tercer grupo, es 
decir, las llamadas fórmulas psicosociales. Se trata generalmente de réplicas con las que el 
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hablante reacciona ante un hecho o enunciado. La réplica puede adquirir distintos valores 
semánticos  dependiendo  de  su  intención  comunicativa  (expresar  un  sentimiento, 
interpelar,  ordenar,  narrar...)  y  de  su  significado  (acuerdo  o  desacuerdo,  contrariedad, 
enfado, indignación, sorpresa, resignación, indiferencia, lamentación...). 
 
Teniendo en cuenta su estructura morfosintáctica y semántica, podemos distinguir cuatro 
tipos de UFP: 
 

1. locuciones idiomáticas pragmáticas 
2. enunciados pragmáticos e idiomático‐pragmáticos 
3. enunciados ímplico‐situacionales 
4. esquemas sintácticos fraseológico‐pragmáticos 

 
1. Locuciones  idiomáticas pragmáticas  (Ej.:  ¡A  otro  perro  con  ese  hueso!;  ¿Qué  bicho  te  ha 
picado?) 
Como  las  locuciones,  se  basan  en  imágenes,  a  veces  con  valor  simbólico,  o  poseen un 
homófono literal que facilitan su interpretación semántica y conceptual; asimismo tienen 
significado  idiomático  (no  transparente,  literal).  Pero,  a  diferencia  de  las  locuciones 
clásicas,  tienen  estructura  oracional,  presentan  autonomía  sintáctica  (pueden  aparecer 
solas),  se  caracterizan  por  un  significado  pragmático‐situacional  y  desempeñan 
generalmente función de réplica. 
Algunas  tienen  origen  proverbial  (Ej. Andando  que  es  gerundio; Quien  te  entienda  que  te 
compre). 
 
2. Enunciados pragmáticos (De eso nada; ¡Anda/Venga ya!) e idiomático‐pragmáticos  
No tienen estructura de frase completa como las locuciones idiomáticas pragmáticas, sino 
que se trata generalmente de sintagmas verbales o nominales; tampoco poseen homófono 
literal ni se basan en imágenes conceptuales indicadas anteriormente. 
Poseen el máximo grado de fijación formal; algunos presentan un significado idiomático o 
semi‐idiomático, es decir, no completamente transparente, literal (¡Vaya/Tiene tela!; Lagarto 
lagarto). 
Como  todas  las  UFP  son  réplicas  y  se  caracterizan  por  un  significado  pragmático‐
situacional. 
 
3. Enunciados ímplico‐situacionales (Dicho de ti; Sabes lo que quiero decir; Ahora me oye) 
Poseen un significado pragmático externo aparentemente no fraseológico y transparente, 
literal;  en  realidad  se  trata  de  expresiones  fijas,  estables  que  están  estrechamente 
relacionadas  con  el  contexto  en  el  que  aparecen  y  con  el  saber  enciclopédico  de  los 
interlocutores,  ya  que  de  éstos  dependen  todas  las  implicaturas  culturales  y 
conversacionales que encierran. 
 
4. Esquemas sintácticos  fraseológico‐pragmáticos  (Aquí no hay quien + X  ‐ “Aquí no hay 
quien viva/pueda con él/ etc.”; Más te vale + X ‐ “Más te vale escucharme/hablar/etc.”) 
Son estructuras sintácticas con una parte completamente fija ‐el armazón‐ y otra libre. 
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2.5. ¿Por qué es importante aprender las unidades fraseológicas pragmáticas? 
Estas unidades  reflejan y  se aplican a modelos de conducta psicosociales especialmente 
importantes para las actividades lingüísticas de los hablantes, los cuales las emplean con 
un propósito social y comunicativo determinado. 
Se  trata de estructuras muy  frecuentes en  los  intercambios conversacionales;  la mayoría 
de  las  que  analizaremos  pertenecen  al  lenguaje  hablado  de  registro  neutro‐estándar  o, 
más  a menudo, informal‐coloquial (aunque existen UFP que, a nivel de estilo, pertenecen 
al elevado, o sea están restringidas a un uso formal de  la  lengua: A sus pies se reserva a 
fórmulas ceremoniosas de cortesía). 
Para su correcta comprensión, interpretación y empleo es necesario el conocimiento de los 
datos situacionales, la entonación y las convenciones culturales (implicaturas culturales y 
memoria  enciclopédica). Cada UFP  responde  de  hecho  a  específicas  situaciones  –  que 
podemos  llamar marco  de  situación‐  que  propician  el  uso  de  las mismas.  El marco  de 
situación contiene información acerca del contexto, las circunstancias de enunciación, los 
roles que desempeñan  los distintos participantes,  la  intención de  los  locutores,  el nivel 
formal  o  informal  de  lengua,  el  registro  lingüístico,  etc. Hay  que  conocer  todos  estos 
elementos para entender y emplear de forma correcta las UFP.  
Por lo que se refiere a la entonación, al tratarse de fórmulas conversacionales, o sea típicas 
del  intercambio  oral,  la  entonación  juega  un  papel  clave  ya  que  permite  captar  las 
intenciones comunicativas,  la función y el significado de  la unidad y  la diferencia de  las 
preguntas neutras,  o  sea diferencia  el  enunciado  fraseológico del  enunciado homófono 
literal. 
 
2.6. ¿Qué es el español coloquial? 
Es  un  registro  de  lengua  determinado  por  la  situación  de  uso,  por  el  contexto 
comunicativo; se emplea en una situación de comunicación en la que existe una relación 
de  proximidad  entre  los  interlocutores,  se  desarrolla  en  un  espacio  cotidiano.  Se 
caracteriza por un tono informal y un carácter espontáneo (no planificado). 
 
LO COLOQUIAL DEPENDE DE LA  SITUACIÓN DE USO, de  las  circunstancias de  la 
comunicación, de ahí que: 
‐ no hay  que  confundir  los  registros de uso  (variedades diafásicas: dependientes de  la 
situación  de  comunicación)    con  los  dialectos  (variedades  diatópicas:  dependientes del 
lugar geográfico) y  los sociolectos  (variedades diastráticas: dependientes del nivel social 
de los hablantes). 
‐ tampoco hay que confundir lo coloquial con lo vulgar: los vulgarismos (usos incorrectos, 
anómalos o al margen de  la norma  estándar, por  ejemplo “me  se ha  caído”),  como  los 
dialectalismos, dependen de las características del usuario, respectivamente de su nivel de 
lengua y de su procedencia geográfica. 
‐ así mismo, aun siendo  la manifestación discursiva más  típica del español coloquial, es 
incorrecto  hacer  coincidir  el  coloquial  con  la  conversación,  ya  que  ésta  es  un  tipo  de 
discurso (y existen conversaciones formales). 
‐ decir español hablado y español coloquial no es lo mismo: el español hablado es lo oral 
en  general, mientras  el  español  oral  coloquial  es  una  de  sus manifestaciones  de  uso. 
Además podemos tener manifestaciones del registro coloquial tanto orales como escritas 
(o sea en los dos canales de comunicación). 
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2.7 ¿Cuáles son los rasgos característicos del coloquial? 
La  lengua  coloquial  posee  unos  rasgos  que  la  hacen  diferente  de  otras  formas  de 
manifestación lingüística. Los más destacables son: 
‐ Carácter dialogal → se emplea preferentemente en  las comunicaciones bidireccionales, 
de forma dialógica. 
‐ Carácter oral → la lengua coloquial es esencialmente hablada. 
‐ Espontaneidad y  falta de planificación, de  formalización reflexiva,  lo que conduce a  la 
ruptura de las formas sintácticas propias de la lengua culta y formalizada. 
‐ La presencia de un yo y de un tú, correspondientes a un emisor y un receptor, papeles 
que  se  alternan  entre  quienes  intervienen  en  el  diálogo.  En  relación  con  ellos  existen 
múltiples elementos expresivos y apelativos. 
‐ La  existencia de una  situación  comunicativa  específica que determina  la  aparición de 
una gran cantidad de elementos deícticos o señalizadores (pronombres y adverbios). 
‐  La  tendencia  a  la  “economía  lingüística” →  factores  situacionales  y  presuposiciones 
contextuales  permiten  trasmitir  una  parte  de  la  información  sin  tener  que  expresarla 
lingüísticamente. 
‐  La  presencia  de  factores  paralingüísticos,  tales  como  la  entonación  y  la mímica,  que 
refuerzan, matizan  y,  en  algunos  casos,  sustituyen  parcialmente  a  la  propia  expresión 
verbal. 
‐ No es uniforme, varía según las características dialectales (español coloquial de Sevilla, 
de Valencia, etc.) y sociolectales (edad, nivel de estudio, etc.) de los usuarios. 
 
2.8 ¿Junto al coloquial, existen otros registros de lengua? 
Hemos  dicho  que  cada  situación  comunicativa  requiere  un  registro  adecuado.  En  un 
contexto  familiar,  de  proximidad,  empleamos  el  coloquial;  pero,  en  situaciones 
comunicativas diferentes, necesitamos otros registros. 
Convencionalmente  se  suelen  distinguir  dos  tipos  de  registros  principales,  el  formal 
(carácter planificado, tono solemne, empleo de fórmulas pre‐establecidas propias de este 
registro) y  el  informal‐coloquial. Éstos  se  colocan  a  los dos  extremos de un  imaginario 
continuum  lingüístico,  entre  los  cuales  están  varios  registros  intermedios  (+/‐  formal  o 
informal), que se acercan más o menos a uno de los dos extremos, según las características 
del  contexto  comunicativo  (una  situación  formal  como  dictar  una  conferencia  en  un 
congreso, requiere un tono formal; la introducción de un asunto doloroso, como la muerte 
de un amigo, requiere un tono intermedio entre el formal y el informal). 
 
2.9  ¿Por  qué  es  importante  aprender  el  español  coloquial  y  los  otros  registros  de 
lengua? 
Cada  contexto  o  situación  comunicativa  requiere  un  registro  lingüístico  adecuado:  un 
estudiante no habla del mismo modo cuando conversa con un compañero fuera del aula 
que  con  un  profesor  en  la  clase.  Las  conductas  lingüísticas  están  regladas  por  unas 
convenciones  que  hay  que  respetar  para  que  la  comunicación  se  logre  con  éxito  (un 
ponente en un Congreso no puede dictar su conferencia empleando un registro coloquial, 
si lo hiciera rompería las expectativas de los asistentes). 
El  empleo  conveniente  de  estos  registros  garantiza  la  posibilidad  de  utilizar  las 
modalidades  más  adecuadas  para  cada  situación  comunicativa.  Su  dominio  es 
proporcional  al  nivel  de  lengua  de  los  usuarios:  a  mayor  nivel,  mayor  dominio  de 
registros. 
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2.10 ¿Qué relación hay entre español coloquial y UFP? 
Las UFP, al ser fórmulas típicas del intercambio conversacional, son propias de la lengua 
hablada. Aparecen tanto en contexto formales, como informales, según el tipo de fórmula.  
Las  UFP  expresivas  o  psicosociales,  las  que  nosotros  estudiaremos,  pertenecen  en  su 
mayoría  al  registro  coloquial,  ya  que  se  emplean  en  situaciones  cotidianas  y  entre 
interlocutores vinculados por una relación de proximidad, de confidencia.  
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3. SABER Y NO RECORDAR, ES LO MISMO QUE IGNORAR 
 
Actividades  de  refuerzo  y  ampliación  de  los  contenidos  analizados  en  clase  para 
realizar en casa. 
 
 
ESPAÑOL COLOQUIAL 
Lee el siguiente texto294 en el que se hace uso del registro coloquial; intenta individuar 
los rasgos que consideras típicos de este registro y, luego, traduce el texto al italiano. 
 
B ‐ También estás dando clase, ¿no? 
A ‐ ¿Eh?, yo sí. 
B ‐ ¿Pero el sábado no tenéis ni por la mañana ni por la tarde? 
A ‐ No. ¿Tú eres maestra también?, ¿no? 
B ‐ No. Ni antes nI ahora. ¡je, je! 
A ‐ ¡Ah!, ¿Ahora no trabajas más que en casa? 
B ‐ No 
A ‐ Pues a mí no me gusta trabajar en casa.  
B ‐ A mí tampoco ¡je, je! 
A ‐ Es que no sé…,  es un poquito… 
B ‐ Es horrible. Es horrible, horrible. 
A ‐ ¿Verdad? Es que es… 
B ‐ Pero tuvimos mala suerte, porque nos casamos y nos vino una niña a los diez meses 
justos. Era horrible. Queríamos estar dos o tres… dos o tres años sin niños y nos vino a los 
diez meses  justos.  Y  estuve  tres meses  trabajando  con  la  niña,  pero  es  que  ya  no me 
compensaba y trabajaba poco, porque ya estaba pensando… 
A ‐ Hay problemas, ¿eh? 
B ‐ No, en realidad la tenía con su abuela y estaba muy bien, ¿no? 
A ‐ Sí, pero no… 
B ‐ Pero estás pensando en ella y ya no me compensa, la verdad. A trabajar o a estar con la 
niña, prefiero ir a estar con la niña. Me llena más que el trabajar. Y como, al fin y al cabo, 
por las tardes también me voy, y no estoy todo el día metida en casa, pues…, se me hace 
un poco más… 
A ‐ De todas formas, es que no sé; trabajar, la casa y después la niña, es que… una niño o 
un niño dan muchísimos problemas, ¿no?; por lo menos… 
B ‐ Y eso que hoy en día… 
A  ‐ O sea, me  lo pienso, si yo… yo  tuviera un hijo…,  ¡qué problemas! Estaría atada, de 
verdad; o sea, es que… 
                                                           
294 Esgueva Manuel - Cantarero Margarita (1981): El habla de la ciudad de Madrid (HCM), Madrid, CSIC, 
pp. 422-423, citado en Cascón Martín Eugenio (1995): Español coloquial: rasgos, formas, fraseología de la 
lengua diaria, Madrid, Edinumen, pp. 179-180. 
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B ‐ Bueno, eso es lo que piensas, pero luego, cuando llega el momento, yo creo que es un 
poco distinto, ¿eh? 
A ‐ ¡Peor! ¡je, je! 
B ‐ ¡No!, ¡qué va! 
A ‐ Peor. Yo pienso que es peor, ¿eh? 
B  ‐ Yo  cuando nos  casamos y enseguida me quedé en estado,  ¡bueno!,  sufrí un  trauma 
tremebundo. 
A ‐ ¿Sí? 
B ‐ En cambio, ahora ya nada. 
A ‐ ¿No? 
A – Ahora ya nada, nada. En absoluto. 
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8.2.3. 
 

Secuencia 3 – LOCUCIONES IDIOMÁTICAS PRAGMÁTICAS (LIP)
   
LIP ‐ GRUPO I 
 
1.  PRESENTACIÓN:  CONOCEMOS  Y  RECONOCEMOS  LAS  LOCUCIONES 
IDIOMÁTICAS PRAGMÁTICAS 
 
1.1 En los siguientes textos extraídos del buscador www.gooogle.es295 están insertadas 
algunas  locuciones  idiomáticas  pragmáticas  (LIP).  Identifícalas  y,  luego,  según  el 
contexto y co‐texto en los que aparecen, explica según tú qué significa y para qué sirve 
cada una de ellas. 
 
1. LIP ………………………………………………………………………… 
→ (Entrevista al cantante Sergio Makaroff) 

‐ ¿Por qué te echaron de DRO? 
‐ No me echaron. Me  largué por  los motivos clásicos: no estaba conforme con  la atención 

que me prestaban, y esto se debía a  la cantidad de discos que vendía. Así de claro. Como vendía 
menos de lo que ellos pretenden que vendan los artistas para ser interesantes, entonces, por ende, 
ergo, no les interesaba. Al notar yo tal desinterés hacia mi persona artística, les dije que me iba, y 
ellos respondieron: adiós muy buenas, chato, rey.                             

(http://servicios.elcorreodigital.com/evasion/musica) 
 
→ (El adiós de Torres, futbolista) 
Si se va pues adiós muy buenas. Demostrará que no es  tan atlético como dice... ¿Es que acaso el 
Liverpool es tan grande? 

                            (http://www.colchonero.com/post_oficial_salida_de_torres) 
 
¿Has individuado la LIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
…………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………...………… 
 
2. LIP ………………………………………………………………………….. 
→ Esta primavera aparte de  los  estampados  florales,  las  faldas  con mucho vuelo y  las  sandalias 
mallorquinas se lleva el no saludar. Sí. Si te he visto, no me acuerdo. Mejor dicho… Si te he visto 
no me da la gana acordarme de ti. 
En lo que llevamos de temporada primaveral ya he sufrido dos extraños casos de “Si te he visto no 
me acuerdo” y los dos me dejaron con el saludo… en la mano. 

(http://divinaspalabras.blogspot.com/2005/) 
 

                                                           
295 La mayoría de los textos se han extraídos de artículos de periódicos online y de intervenciones de 
usuarios en blogs de diferentes tipologías. 
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→ En mi post de hace unos días, hablaba sobre una chica... especial y eso, con la que estuve hace 
unas semanas… en fin, pos mirad, tengo la pequeña sensación de que está intentando esquivarme, 
o pasando de mí, de una  forma  suave y parece que  el hecho de haberse  liado  conmigo ha podido 
llegar a reforzar su relación con el chavalote ese con el que está… en fin, el caso es que el sábado la 
llamé tras un concierto a ver si quería que nos viésemos, y estaba ahí con su chico y pos no “pudo” 
(que viene a ser lo mismo poder y querer). 
Mi opinión y próxima estrategia  frente a ella va a ser…  tú pasas de mí… pos ya verás como yo 
también se pasar de ti […]. Así que decidido, “si te he visto, no me acuerdo” y así mejor. 

               (http://www.zonalibre.org/blog/) 
 
¿Has individuado la LIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
…………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………...………… 
 
3. LIP ………………………………………………………………………… 
→ Relatando que es gerundio, la mejor forma de vivir la literatura.    

                         (http://relatando.podomatic.com/) 
 

→  Hola  a  tod@s  blogeros  y  blogeras,  bienvenidos  a  “Viajando  que  es  gerundio”. Muchos  os 
preguntareis de que va este Blog, en definitiva ʺesto que esʺ. Bien, empecemos por el principio: una 
fría mañana de otoño... no en serio, este espacio ha surgido con la idea de un punto de encuentro 
entre tod@s las personas que nos gusta viajar, con la idea de compartir nuestras experiencias.                           

(http://disfrutardeviajar.blogspot.com/) 
 

→ ʺ¡Andando que es gerundio!ʺ, se solía decir, por ejemplo, para ponerse en marcha. Algo parecido 
a como, más tarde, oíamos tronar en cualquier bar: ʺ¡Marchando una de boquerones!ʺ. Se ve que el 
gerundio, se diga o no explícitamente, tiene algún poder movilizador. […] Si traigo ahora el dichoso 
gerundio a colación es para darle el mismo sentido que en alguna de aquellas frases. ʺAndando, que 
es gerundioʺ podía significar que había llegado el momento de dejarse de palabrerías o de hacer el 
zángano y ponerse a la tarea que se tuviese entre manos.                          

(http://w3.cnice.mec.es/tematicas) 
 
¿Has individuado la LIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
…………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………...………… 
 
4. LIP ………………………………………………………………………. 
→ «¡Si nos faltara motivación ahora (vamos arriba, tercera jornada...), apaga y vámonos! Si cada 
semana hay que pinchar a la gente es que no valemos para lograr objetivos. No me gusta hablar de 
finales,  pero  hay  que  salir  ʺa  muerteʺ».  Categórico.  Mendilibar  maneja  una  palabra  clave: 
«Intensidad». Bajo esta ʺfórmula mágicaʺ, el de Zaldibar pretende que el Athletic exhiba la imagen 
que ofreció contra la Real. 

                 (http://www.deia.com/es/impresa/2005/) 
 
→ Pues si eso es lo que ofrece la empresa apaga y vámonos. Vamos miseria total.  

            (http://boards1.melodysoft.com) 
 
¿Has individuado la LIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
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…………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………...………… 
 
5. LIP………………………………………………………………………… 
→ Estos son unos dibujos que mandé de prueba para un trabajo […]. Mandé la muestra hace tres 
días con muchísima urgencia y al  final no he obtenido respuesta. Bueno, ellos se  lo pierden!!! ¡A 
otra cosa, mariposa! 

(http://sonias‐gallery.blogspot.com/2007/) 
 
→  ʺ...  se  hará  lo  que  se  pueda  por  arreglarlo,  pero,  oye,  si  no  hay manera,  pues  a  otra  cosa, 
mariposa!ʺ 

 (http://xurri.blogspot.com/2007_01_01_archive.html) 
 
¿Has individuado la LIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
…………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………...………… 
 
6. LIP………………………………………………………………………… 
→ Y aún peor, la reacción del ex presidente y de su esposa. Ahora resulta que se indignan porque, 
según, son “bien finas personas” que “siempre se ha conducido transparentemente” y de los que no 
se puede tener duda. ¿Y qué más? ¿Qué en este país no pasa nada? A otro perro con ese hueso. 

(http://www.poblanerias.com/interna‐columna.php) 
→  ‐ Sanz: Sólo de errores se aprende. Y hoy sé que es tuyo mi corazón 
  ‐ Shakira: Mejor te guardas todo. Busca a otro perro con ese hueso y nos decimos adiós.    

(Shakira – Alejandro Sanz, “La tortura”) 
¿Has individuado la LIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
…………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………...………… 
 
7. LIP ……………………………………………………………………….. 
→ Pienso que calladito estás más guapo, que estos foros son serios. Eres un mal educado y te has 
mofado de mi sueño precognitivo, es el colmo.        

(http://foros.cuatro.com/lofiversion/) 
 

→ «El  tío del  bigote»  cada vez  que  abre  el pico  la  caga.  ¡Rajoy! dile  algo, hijo, dile  que  se  esté 
quieto, que no hable ni dé entrevistas […] Pues eso Aznarín, calladito estás mas guapo, majo, a ver 
si vas a estropear el guión ahora que estaba saliendo  todo  tan bien. ¿Será posible? A quién se  le 
ocurre.                                              

(http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1996/02/18/) 
¿Has individuado la LIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
…………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………...………… 
 
8. LIP …………………………………………………………………………….. 
→   ‐ MARCO: Tienes que ver su cuerpo. Es altísima, con el pelo largo y rubio. Se encarga de 

las relaciones públicas en una empresa de cosméticos.  
‐ GAEL:  ¡Cuéntaselo a  tu  abuela! Una  chica así nunca  traicionaría a mi amigo  con un 
pobretón como tú. David es el dueño de una fábrica y maneja un auto de 100.000 euros. 
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   (http://www.vorem.com) 
 

→ Que Garzón diga que no ve vinculación de Batasuna en la manifestación de hoy que se lo cuente 
a su abuela.  

 (http://batiburrillo.redliberal.com/008486.html) 
¿Has individuado la LIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
…………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………...………… 
 
9. LIP ………………………………………………………………………… 
→ Éramos pocos... y parió la abuela. 
Nunca encontraría una frase más adecuada para definir de forma gráfica la actual situación de mi 
hogar, mi dulce hogar, 
A los habitantes de la casa, (parezco la Milá en GH, aunque aquí no hay nominaciones) que somos 
mi marido y yo más mi madre y nuestros hijos, hay que añadir los satélites itinerantes, o lo que es 
lo mismo el novio de mi hija y la novia de mi hijo  

    (http://picoraviborita.blogspot.com/2007) 
 
→ En mi caso se cumple a rajatabla la puñetera ley de Murphy que dice eso de que cuando las cosas 
están mal  siempre  pueden  empeorar,  o  lo  que  toda  la  vida  se  ha  conocido  en mi  pueblo  como: 
“Éramos poco y parió la abuela”. 

                       (http://pedazodecaos.blogspot.com/2006) 
   
¿Has individuado la LIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
…………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………...………… 
 
10. LIP……………………………………………………………………….. 
→ Carmen Alcaide, ¡la madre que te parió! ¡Qué buena estás! Durante esta semana he disfrutado 
de unos días de vacaciones y he podido ver ciertos programas que no tengo oportunidad de ver el 
resto del año. Lo que más me ha impactado has sido tú: qué belleza, qué sensualidad, qué escote… 

(http://politicaeneuskadi.blogspot.com/2006) 

 
→ ¡La madre que te parió, qué daño me has hecho! ¡madre mía! ... 
¡La madre  que  te  trajo  que  susto me has dado!  ¡Te  juro por mi  alter  ego perruno  que  se me ha 
bajado toda la sangre a la punta del pie!   

                                                           (http://comunidad.terra.es/forums/) 
 
¿Has individuado la LIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
…………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………...………… 
 
11. ………………………………………………………………………. 
→ Y hasta ellos mismos casi se lo creen cuando Shevchenko batió a Buffon, pero el árbitro decidió 
que Rui Costa le estorbaba la vista al portero (la carne de burro no es transparente, hubiera gritado 
Buffon). 

 (http://cunadeporqueria.blogspot.com/2003) 
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→  La  escudería  italiana  tenía  pensado  presentar  una  reclamación,  tras  considerar  que  Lewis 
Hamilton  ha  estorbado  a Kimi Raikkonen  en  una  incorporación  a  pista.  Sin  embargo,  tras  un 
tiempo de reflexión sus intenciones quedaron en nada. […] 
Quizá Hamilton  si  le  hizo  perder  un  poco  a  Kimi  pero  la  carne  de  burro  no  es  transparente, 
Hamilton se aparto desde que lo vio ya cerca. 

      (http://www.bmwfaq.com/f28/hamilton‐reinvestigado) 
 
¿Has individuado la LIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
…………………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………………...………… 
 
 
 
2.  ANÁLISIS DE  LAS  LOCUCIONES  IDIOMÁTICAS  PRAGMÁTICAS:  FUNCIÓN 
COMUNICATIVA, FORMA Y SIGNIFICADO  

2.1. Relaciona cada una de las locuciones idiomáticas pragmáticas encontradas 
en el ejercicio 1 con su definición correspondiente296. 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 
 

                   

 
a. Se usa para expresar incredulidad burlona ante algo dicho por otro. 
 
b.  Exclamación  que  indica  que  a  un  mal  ya  existente  se  añade  otro  aún  mayor; 
frecuentemente se aplica al aumento inoportuno del número de gente.  
 
c. Expresión con que se da por acabado un asunto o discusión, afirmando que no huelga 
hablar más de ello; humorístico.  
 
d. Expresión que indica resignación al quedar agotadas todas las posibilidades de realizar 
o conseguir algo. Se usa para comentar que, dadas determinadas circunstancias, es inútil o 
imposible hacer nada.  
 
e. Se usa para exhortar a hacer  lo expresado por el verbo en gerundio  (se utiliza  sobre 
todo con el verbo andar). 

                                                           
296 La mayoría de las definiciones, adaptadas y simplificadas pensando en el nivel de los estudiantes 
a  los que van dirigidas  las actividades,  están  sacadas de: Manuel Seco, Olimpia Andrés, Gabino 
Ramos  (2005): Diccionario  fraseológico documentado del  español actual:  locuciones y modismos  españoles 
(basado en el Diccionario del  español actual de Manuel Seco), Madrid, Santillana; Fernando Varela, 
Hugo  Kubarth  (1994): Diccionario  fraseológico  del  español moderno, Madrid, Gredos.  Para  algunas 
expresiones se ha sacado información de Internet. 
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f. Se emplea para aludir a  la  ingratitud de una persona respecto a otra que  le ayudó en 
algún momento, o la indiferencia respecto a alguien o algo con los que se tiene relación en 
un  momento  dado.  Con  esta  expresión  también  se  critica  el  comportamiento 
desagradecido de quien olvida  favores  recibidos y no  se  siente obligado a  continuar  la 
amistad. 
 
g. Se dice así cuando alguien se  interpone y no  te permite ver el  televisor o alguna otra 
cosa que  estés  contemplando Es  sólo para decírsela  a  alguien  a quien  le  tengas mucha 
confianza porque podría ser ofensiva.  
 
h. Expresa ausencia  total de afecto o  interés  tras  la despedida de dos personas entre  las 
que ha existido alguna relación. También indica contrariedad al despedirse.  
 
i. Expresa  rechazo, protesta  o,  alguna  vez,  admiración. A  veces  sigue  al  nombre de  la 
persona o cosa que  la motiva. Esta expresión puede  tener valor  imprecatorio,  indicando 
enfado o disgusto contra la persona o cosa a la que se dirige. 
 
l. Se usa para decir a alguien que se calle, especialmente por entrometerse en asuntos que 
no le incumben.  
 
m. Se usa para rechazar algo por increíble.  
 
 
2.2. Como  ya  sabes  las  locuciones  idiomáticas pragmáticas,  como  todas  las UFP,  son 
formas  fijas,  pero  su  grado  de  fijación  es  variable,  es  decir  que  algunas  aceptan 
modificaciones  en  su  estructura morfosintáctica. De  hecho,  hay  casos  en  los  que  se 
conocen distintas variantes de la misma locución.  
Compara  los  siguientes  textos297  y  escribe  las  dos  formas  que  tiene  cada  locución 
idiomática pragmática. 
 
1. 
a.  ‐Oye, Antonio, me  gustaría volver  a  casa no muy  tarde,  porque mañana  tengo  que  trabajar; 
aunque sea Nochebuena, tengo que trabajar. 
‐Y yo, joder. Yo también tengo que trabajar mañana. Pero habrá que hacer un poco de sobremesa. 
No  podemos  acabar  de  cenar  y  decir:  ʺBueno, mamá,  pues  como  ya  hemos  comido,  adiós muy 
buenasʺ. 

 
b. Claro que, no sé, porque tampoco la formación de las niñas y todas estas cosas las palpé mucho 
porque esto de  la enseñanza es  ir y dar una hora o dos o tres en un colegio y adiós, muy buenas. 
Ahora, pues, parece  ser  que  esto  está  transformándose mucho  con  las  reuniones  de padres, pero 
entonces no teníamos más contacto que algunas fiestecitas. 
 

                                                           
297 Todos los textos, excepto los de los puntos 5 y 6 que se han extraído de la consulta en Internet a 
través del buscador Google, se han obtenido del CREA (Corpus de Referencia del Español Actual) de la 
Real Academia Española, http://corpus.rae.es/creanet.html 
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a. ……………………………………………………………………………………… 
b. ……………………………………………………………………………………… 
 
2.  
a. Victoria a la sombra de Wanderers. Fría como la tarde de ayer. A los seis minutos Andrés Scotti 
puso el 1 a 0 y a otra cosa. 
 
b. Los besos normales nacen, crecen, se reproducen y mueren en segundos de acción y deseo. Lo 
quiero, lo hago, beso y ya está. Y luego a otra cosa, mariposa. 
 
a. ……………………………………………………………………………………… 
b. ……………………………………………………………………………………… 
 
3. 
a. ‐ Me traen sin cuidado tus opiniones, Santi. Nadie te paga por opinar, ¿sabes? De modo que, en 
lo que a mí respecta, de ahora en adelante, me haces el  favor de tragártelas. El dinero no es tuyo, 
que yo sepa. Así que calladito estás mejor. 
 
b. ‐ Calla, Pepe, calladito estás más guapo... 
 
a. ……………………………………………………………………………………… 
b. ……………………………………………………………………………………… 
 
4.  
a.   ‐ POLI.‐ (Se sienta en el brazo del sillón.) ¡Ya será menos! He querido liberarte y te pones 
en mi contra, ¿verdad? 

‐ CANDEL.‐ ¿Liberarme de qué, jilipuertas? 
‐ POLI.‐ ¡Del patriarcalismo! ¡De que seas una mujer objeto! ¡De la dictadura de la tiranía 

familiar! CANDEL.‐ ¡Ay, la madre que te parió, que soy yo! Si me lo huelo, no te meto a monja, 
hija mía; te meto en un manicomio. 
 
b.   ‐ CANDELA  ¡Qué  cocina! Es  como de museo...  (Ve  el plato  con  la  tortilla y  el  jamón) 
¡Antón...! ¡Viva la madre que te trajo al mundo...! ¡La que te hacía vestirte de nazareno! ¿No será 
pata negra...? ¡Cómo huele esta tortilla...! ¡Así, se conquista a una mujer...! (Suena el timbre de la 
puerta. Se acerca a la puerta) ¿Quién es...? 
 
a. ……………………………………………………………………………………… 
b. ……………………………………………………………………………………… 
 
5.  
a. Yo  llegué  el  sábado por  la  tarde a  consecuencia a un  retraso de más de dos horas  en  el avión 
(éramos pocos y parió la abuela), así que de lo acaecido durante el viernes y el sábado por la mañana 
no puedo dar fe de nada, sólo de oídas. 
 
b.  ¡¡¡Ayyyyyy!!!,  ¡¡¡Éramos  pocos  y  parió  la  burra!!! Veo  que  desde  que me  fui  han  aparecido 
varios personajes nuevos. 
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a. ……………………………………………………………………………………… 
b. ……………………………………………………………………………………… 
 
6.  
a. Mira macho  si  queréis  cambiamos  datos,  impresiones  y  demás,  pero  el  cuento  del  fisco  se  lo 
cuentas a tu abuela, que a lo mejor le hace temblar y le quita el sueño, a mi desde luego me da risa. 
 
b. ¡Venga Augusto! Que estés mas  feliz y mas sano me  lo creo, pero el resto de  flores que te has 
tirado… como que estas más guapo, más alto, etc... ¡Eso se lo cuentas a tu tía!  
 
a. ……………………………………………………………………………………… 
b. ……………………………………………………………………………………… 
 
 
2.3.  En  los  siguientes  textos  hay  casos  en  los  que  el  fragmento  en  negrita  es  una 
locución idiomática pragmática y otros en los que es una combinación libre de palabras 
que no forma una unidad fraseológica. Diferencia los distintos casos. 
 
1. ‐ ¿No te acuerdas de mí? Nos conocimos el año pasado en la cena de fin de carrera. 
    ‐ ¿De veras? Si te he visto no me acuerdo. Es que tengo muy mala memoria. 
 
‐ ¿Qué te ha dicho Ramón con respecto a lo del préstamo? ¿Te va a dejar el dinero? 
‐ No, ¡qué va! Ya se le ha olvidado cuando fui yo quien le ayudó. É es así, si te he   visto, 
no me acuerdo. 
 
2. ‐ Parece que los niños por fin se han dormido. 
    ‐ ¡Ya era hora! Apaga y vámonos.  
 
‐ Aquí ya no hay nada que hacer. El propietario se ha empeñado en vender la casa y no 
hay manera de hacerle cambiar de idea. 
‐ Pues nada, lo que él quiera. Apaga y vámonos. 
 
3. ‐ ¿Qué te parece mi informe? ¿Has encontrado algún error? 
    ‐ No, ninguno, está muy bien. Lo único es que yo aquí cambiaría el verbo y pondría 
andando, que es gerundio. 
 
‐ Andando que es gerundio. Aquí ya se va haciendo de noche y aún nos queda mucho 
camino por hacer. 
4. – A otro perro con ese hueso. El nuestro ya ha comido, se va a poner malo. Dáselo a 
algún perrito callejero. 
 
‐ A otro perro con ese hueso. Tú a mí no me vas a engañar. Te conozco bien y sé cuando 
estás mintiendo. 
 
5. ‐ Tengo una buena noticia: estoy embarazada. 
    ‐¡Qué  alegría!  ¡Enhorabuena!  Venga  rápido,  cuéntaselo  a  tu  abuela.  Seguro  que  la 
pobre va a llorar de la emoción. 
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‐ Yo nunca le he dicho una mentira a mi mujer. 
‐ Eso cuéntaselo a tu abuela, porque yo no me lo creo. 
 
 
3.  USO  DE  LAS  LOCUCIONES  IDIOMÁTICAS  PRAGMÁTICAS:  LA 
INFORMACIÓN PRAGMÁTICA 
 
3.1. En nuestra introducción teórica a las UFP hemos hablado del “marco de situación”, 
¿te  acuerdas?  El  marco  de  situación  contiene  información  acerca  de  la  situación 
comunicativa  en  la  que  se  emplea  una  UFP  (el  contexto  y  las  circunstancias  de 
comunicación, los roles que desempeñan emisor y destinatario, la intención del emisor, 
el  registro  lingüístico, etc.) Ya sabes que hay que conocer  todos estos elementos para 
entender y emplear de forma correcta las UFP.  
Volvamos  ahora  al  ejercicio  1:  para  cada  locución  idiomática  pragmática  analiza  el 
marco de situación de uno de los textos propuestos, identificando todos los datos que 
se indican a continuación (los puedes deducir o, en caso de que no sea posible, puedes 
proponer alguna hipótesis adecuada a la situación). 
 

 

Datos que nos ayudan a definir la locución idiomática pragmática (LIP) empleada y 
el marco de situación en el que aparece 
 
Locución idiomática pragmática empleada 
Emisor → quien produce el mensaje, quien emplea la LIP. 
Destinatario → quien recibe el mensaje, hacia quien está destinado.  
Contexto  (situación  espacio‐temporal,  contexto  físico,  histórico  e  cultural)  →  las 
circunstancias  en  las  que  el  hablante  produce  el mensaje;  influyen  en  una  serie  de 
elecciones  gramaticales  y  quedan  reflejadas  en  el  empleo  de  la  LIP;  asimismo 
constituyen uno de los pilares en los que se basa su interpretación. 
Intención  comunicativa  →  lo  que  pretende  el  emisor  al  emplear  la  LIP,  su  fin 
comunicativo (es la función comunicativa que desempeña la LIP en la comunicación). 
Lo que se dice / lo que se quiere decir → relación entre el significado ‐ lo que se dice de 
forma  explícita,  el  contenido  semántico,  la  información  codificada  en  la  expresión 
lingüística según  las reglas del sistema‐   y  la  interpretación  ‐  lo que el emisor quiere 
decir y que el destinatario llega a entender; pone en juego los mecanismos pragmáticos 
y  se  basa  tanto  en  el  significado  codificado  en  la  expresión  lingüística  utilizada  (el 
significado  semántico)  cuanto  en  la  información  pragmática  con  que  cuenta  el 
destinatario  (conocimientos,  creencias,  hipótesis  sobre  el  interlocutor,  información 
compartida, implicaturas). 
Relación  emisor‐destinatario →  el  grado  de  relación  social  entre  ambos;  la  relación 
social  impone una  serie de  selecciones gramaticales y  lingüísticas que determinan  la 
forma del enunciado. 
Registro lingüístico → situación formal o informal y nivel de lengua adecuado. 
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1. Locución idiomática pragmática empleada →…………...………………………………. 
Emisor → …...………………………………………………………………………………….. 
Destinatario → …………………………...……………………………………………………. 
Contexto → ………………………...…………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………...………. 
Intención comunicativa → …………………...………………………………..…................... 
……………………………………………………………………………………...……………. 
Lo que se dice / lo que se quiere decir → ……………………...………….………………… 
…………………………………………………………………………………...………………. 
Relación emisor‐destinatario →………...……………………………..……………………... 
……………………………………………………….…………………...……………………… 
Registro lingüístico →……………………..………………………...………………………... 
 
2. Locución idiomática pragmática empleada →…………...……………………………… 
Emisor → …...………………………………………………………………………………….. 
Destinatario → …………………………...……………………………………………………. 
Contexto → ………………………...…………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………...………. 
Intención comunicativa → …………………...………………………………..…................... 
……………………………………………………………………………………...……………. 
Lo que se dice / lo que se quiere decir → ……………………...………….………………… 
…………………………………………………………………………………...………………. 
Relación emisor‐destinatario →………...……………………………..……………………... 
……………………………………………………….…………………...……………………… 
Registro lingüístico →……………………..………………………...………………………... 
 
 
3. Locución idiomática pragmática empleada →…………...……………………………… 
Emisor → …...………………………………………………………………………………….. 
Destinatario → …………………………...……………………………………………………. 
Contexto → ………………………...…………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………...………. 
Intención comunicativa → …………………...………………………………..…................... 
……………………………………………………………………………………...……………. 
Lo que se dice / lo que se quiere decir → ……………………...………….………………… 
…………………………………………………………………………………...………………. 
Relación emisor‐destinatario →………...……………………………..……………………... 
……………………………………………………….…………………...……………………… 
Registro lingüístico →……………………..………………………...………………………... 
 
4. Locución idiomática pragmática empleada →…………...……………………………… 
Emisor → …...………………………………………………………………………………….. 
Destinatario → …………………………...……………………………………………………. 
Contexto → ………………………...…………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………...………. 
Intención comunicativa → …………………...………………………………..…................... 
……………………………………………………………………………………...……………. 
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Lo que se dice / lo que se quiere decir → ……………………...………….………………… 
…………………………………………………………………………………...………………. 
Relación emisor‐destinatario →………...……………………………..……………………... 
……………………………………………………….…………………...……………………… 
Registro lingüístico →……………………..………………………...………………………... 
 
5. Locución idiomática pragmática empleada →…………...……………………………… 
Emisor → …...………………………………………………………………………………….. 
Destinatario → …………………………...……………………………………………………. 
Contexto → ………………………...…………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………...………. 
Intención comunicativa → …………………...………………………………..…................... 
……………………………………………………………………………………...……………. 
Lo que se dice / lo que se quiere decir → ……………………...………….………………… 
…………………………………………………………………………………...………………. 
Relación emisor‐destinatario →………...……………………………..……………………... 
……………………………………………………….…………………...……………………… 
Registro lingüístico →……………………..………………………...………………………... 
 
6. Locución idiomática pragmática empleada →…………...……………………………… 
Emisor → …...………………………………………………………………………………….. 
Destinatario → …………………………...……………………………………………………. 
Contexto → ………………………...…………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………...………. 
Intención comunicativa → …………………...………………………………..…................... 
……………………………………………………………………………………...……………. 
Lo que se dice / lo que se quiere decir → ……………………...………….………………… 
…………………………………………………………………………………...………………. 
Relación emisor‐destinatario →………...……………………………..……………………... 
……………………………………………………….…………………...……………………… 
Registro lingüístico →……………………..………………………...………………………... 
 
7. Locución idiomática pragmática empleada →…………...……………………………… 
Emisor → …...………………………………………………………………………………….. 
Destinatario → …………………………...……………………………………………………. 
Contexto → ………………………...…………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………...………. 
Intención comunicativa → …………………...………………………………..…................... 
……………………………………………………………………………………...……………. 
Lo que se dice / lo que se quiere decir → ……………………...………….………………… 
…………………………………………………………………………………...………………. 
Relación emisor‐destinatario →………...……………………………..……………………... 
……………………………………………………….…………………...……………………… 
Registro lingüístico →……………………..………………………...………………………... 
 
8. Locución idiomática pragmática empleada →…………...……………………………… 
Emisor → …...………………………………………………………………………………….. 
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Destinatario → …………………………...……………………………………………………. 
Contexto → ………………………...…………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………...………. 
Intención comunicativa → …………………...………………………………..…................... 
……………………………………………………………………………………...……………. 
Lo que se dice / lo que se quiere decir → ……………………...………….………………… 
…………………………………………………………………………………...………………. 
Relación emisor‐destinatario →………...……………………………..……………………... 
……………………………………………………….…………………...……………………… 
Registro lingüístico →……………………..………………………...………………………... 
 
9. Locución idiomática pragmática empleada →…………...……………………………… 
Emisor → …...………………………………………………………………………………….. 
Destinatario → …………………………...……………………………………………………. 
Contexto → ………………………...…………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………...………. 
Intención comunicativa → …………………...………………………………..…................... 
……………………………………………………………………………………...……………. 
Lo que se dice / lo que se quiere decir → ……………………...………….………………… 
…………………………………………………………………………………...………………. 
Relación emisor‐destinatario →………...……………………………..……………………... 
……………………………………………………….…………………...……………………… 
Registro lingüístico →……………………..………………………...………………………... 
 
10. Locución idiomática pragmática empleada →………...….……………………………. 
Emisor → …...………………………………………………………………………………….. 
Destinatario → …………………………...……………………………………………………. 
Contexto → ………………………...…………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………...………. 
Intención comunicativa → …………………...………………………………..…................... 
……………………………………………………………………………………...……………. 
Lo que se dice / lo que se quiere decir → ……………………...………….………………… 
…………………………………………………………………………………...………………. 
Relación emisor‐destinatario →………...……………………………..……………………... 
……………………………………………………….…………………...……………………… 
Registro lingüístico →……………………..………………………...………………………... 
 
11. Locución idiomática pragmática empleada →…………...…………………………….. 
Emisor → …...………………………………………………………………………………….. 
Destinatario → …………………………...……………………………………………………. 
Contexto → ………………………...…………………………………………........................... 
…………………………………………………………………………………………...………. 
Intención comunicativa → …………………...………………………………..…................... 
……………………………………………………………………………………...……………. 
Lo que se dice / lo que se quiere decir → ……………………...………….………………… 
…………………………………………………………………………………...………………. 
Relación emisor‐destinatario →………...……………………………..……………………... 
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……………………………………………………….…………………...……………………… 
Registro lingüístico →……………………..………………………...………………………... 
 
 
4. MEMORIZACIÓN: CADA LOCUCIÓN IDIOMÁTICA PRAGMÁTICA A SU SITIO 
 
4.1. Completa  los siguientes  textos con una de  las  locuciones  idiomáticas pragmáticas 
que  aparecen  en  el  recuadro.  Ten  en  cuenta  las  indicaciones  que  te  damos  entre 
paréntesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        l. ¡La madre que te parió!                 m. La carne de burro no es transparente.          

                       i. Éramos pocos y parió la abuela                           

                     g. ¡Adiós, muy buenas!                              h. Apaga y vámonos 

    e. (Y) A otra cosa mariposa                   f. Calladito estás más guapo                         

                       c. Cuéntaselo a tu abuela                        d. A otro perro con ese hueso           

       a. Si te he visto no me acuerdo                      b. Andando que es gerundio              

1. ‐ Mira, lo siento mucho… Tú eres un colaborador excepcional, pero en estos momentos 
de crisis no puedo seguir con tantos empleados. La empresa va bien pero tenemos muchas 
deudas, y ya sabes… 
‐ Entiendo… No busques excusas conmigo,  los dos sabemos que nunca has querido que 
trabajara aquí. Pues nada, ……………………………………………... (“si me echas me voy, 
y mejor así”). 
 
2. ‐ Oye, ¿me puedes hacer el favor de quitarte de delante del televisor?  
‐ ¿Qué pasa? 
‐  ¡Qué  te quites de en medio!  ..........................................................................  (“¡Es que no me 
dejas ver nada!”). 
 
3. ‐ Entonces ya no nos queda más remedio. Tenemos que dejar el proyecto. 
‐ Así  es. ……………………………………………………….  (“ya no hay  solución,  tenemos 
que renunciar”) 
 
4.  ‐ Ayer me crucé con Manuel por  la calle y el  tío ni me miró, después de  todo  lo hice 
para que le contrataran en mi empresa. ¡Qué sin vergüenza! 
‐ …………………………………………………….    (“es un  ingrato,  en  cuanto  tiene  lo  que 
quiere se olvida de todo). 
 
5. ‐ Ya te lo he dicho, yo que tu dejaría de salir con el primo de María. Es un vagabundo, 
no te conviene. 
‐  ¡Deja  ya  de  meterte  en  asuntos  que  no  te  incumben! 
………………………………………………. (“cierra el pico”). 

- 443 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

 
6. ‐ ¿A qué hora empieza la peli? 
‐ Dentro de 10 minutos. 
‐ Pues entonces…………………………………………………….. (“venga, démonos prisa”). 
 
7.  ‐ Me  he  quedado  sin  trabajo  y  no  te  puedo  devolver  el  dinero  que me  prestaste  la 
semana pasada. 
‐  ¡Venga  ya!  ……………………………………………………….  (“no  me  lo  creo  en 
absoluto”). Se que el dinero lo perdiste apostando a los caballos. A mí no me engañas. 
 
8. ‐ Se me ha rasgado un poquito la mochila que me dejaste… 
‐¿Qué? 
‐ Lo siento mucho, pero tranquila, le voy a hacer un apaño y no se va a ver nada. 
‐ ………………………………………….. (“Maldita sea”) ¡Mi mochila preferida! 
 
9. ‐ Este fin de semana voy a salir con la hermana de María. 
‐ ¡Anda ya! ……………………………………………. (“Eso es imposible, no me lo creo”). Si 
la chica tiene novio, y muy guapo. 
 
10. ‐ Y al final qué, ¿vino gente a la cena? 
‐ Estaba a  tope, no había suficiente comida ni sillas para sentarse. Encima vino  José con 
todos  sus  compañeros  del  equipo  de  fútbol. …………………………………………..  (“se 
añadió aun más gente”). 
 
11. ‐ ¿Has terminado el trabajo? 
‐ Sí, por  fin ya  lo  tengo. Y ahora…………………………………………….  (“he  acabado  la 
tarea y puedo empezar otra”). 
 
 

 4.2. Elige  cinco LIP entre  las que hemos presentado hasta ahora y 
emplea cada una de ellas en un breve diálogo en el que su uso sea adecuado; especifica 
para cada diálogo y locución los datos del marco de situación en la que ésta aparece (ten 
en cuenta las indicaciones proporcionadas en el ejercicio 3.1.)  
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
LIP ‐ GRUPO II 
 
1.  PRESENTACIÓN:  CONOCEMOS  Y  RECONOCEMOS  LAS  LOCUCIONES 
IDIOMÁTICAS PRAGMÁTICAS 
 
1. Lee los siguientes textos y, teniendo en cuenta la forma de las LIP y las situaciones 
comunicativas en las que aparecen, selecciona el significado expresado en la paráfrasis 
correspondiente  a  cada  locución  evidenciada  en  negrita  eligiendo  entre  las  dos 
opciones ofrecidas. 
 
1. Bueno...al final no pudo ser, tenía cámara de fotos preparada, amiguete dispuesto a pasarlo bien, 
redbulls en el cuerpo para aguantar hasta el final, incluido madrugón del día siguiente, y pasó lo 
que tenía que pasar.....entradas AGOTADAS!!! ¡Mi gozo en un pozo!         

(http://fcommnoefan.blogspot.com) 
 

a. ¡Qué lastima! Lo que tanto deseaba, no se ha cumplido. 
b. Bueno, otra vez será, si hay suerte. 
 
2.  ¿Mereció  más  el Madrid?  ¡Ni  de  coña!  Porque  en  la  2ª  parte,  contra  tres  defensas  y  10 
jugadores, es normal que tuviese más ocasiones. Pero en la 1ª, solo le vi llegar al área, y por contra, 
vi a Iker salvar, al menos, cuatro o cinco ocasiones del Barça. Así que menos lobos, caperucita. 
Empate justo.           

(http://www.diariosdefutbol.com) 
 
a. Quizá tengas razón.  
b. No estoy de acuerdo contigo. ¡Cuidado con lo que dices, no exageres! 
 
3. ¡Penalti!... ¡Árbitrooo...! ¿Qué pasa, no tienes ojos en la cara, o qué? ¡Penalti, coño, penalti! 

                            (http://www.ucm.es/info/especulo) 
 
a. ¡Eres un caradura, un sinvergüenza!  
b. ¿Cómo es posible que no veas algo tan evidente? ¿Estás ciego o qué? 

 
4. Que pasen. Que pasen todos. Que salten la valla de la vergüenza, que la tumben, que la rompan 
en pedazos. A fin de cuentas, o jugamos todos o se rompe la baraja. Documental sobre la valla 
de Ceuta y Melilla, que intentan superar miles de personas, poniendo sus vidas en serio peligro, en 
busca de una vida mejor. 

                                       (http://www.blogalaxia.com) 
 
a. Para todos las mismas oportunidades; hay que repartir de forma equitativa. 
b. El problema de la inmigración hay que tomárselo en serio, no es un juego. 
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5.  ‐  Es muy  duro  que  tu mejor  amigo  te  diga  que  no  eres  guapa,  ni  femenina,  y  que  nunca 
conseguirás un marido... 
‐ Oye, oye, para el carro —la  interrumpió Diego cariñosamente— yo  jamás he dicho semejante 
cosa.  
Ella meneó la cabeza con una triste sonrisa. 
‐ No  con  esas palabras, pero  el  sentido  era  el mismo. Te  conozco  desde hace muchos  años, y  sé 
perfectamente lo que piensas. 

(http://www.fotolog.com/nuestros_rbd/25408659) 
 
a. Para el coche, no sabes conducir. 
b. Tranquilízate, deja de decir tonterías. 
 
6. (Comentando la derrota de Dani Pedrosa en el Gran Premio de Motociclismo) 
‐ Si con eso  te quedas más tranquilo  justificando el  fracaso de  tu  ídolo, para ti  la perra gorda. 
Pero es mentira.  

(http://zonaforo.meristation.com/foros/) 
 
a. Para ti la razón. 
b. Has ganado la apuesta, te voy a dar el dinero. 

 
7.  ¿Y  a  ti  qué  bicho  te  ha  picado  para  esta  intervención  tan  fuera  de  tono  cuando  te  están 
diciendo  lo que tienes que hacer para quitarte de  la  lista? Parece que el que no sabe ni  juntar  las 
letras eres tú, coño.                                

(http://elistas.egrupos.net/lista/amigosie/archivo) 
 
a. ¿Te encuentras mal? 
b. ¿Qué te pasa? ¿Por qué actúas de esa forma tan rara y agresiva? 
 
8. Olivia,  sinceramente,  no  sé  si  hablas  en  serio, me  temo  que  no  porque  a mi  entender  estás 
mezclando churras con merinas. [...] Vamos chica que quien te entienda que te compre. 

(http://blogs.telecinco.es) 
 
a. No llego a entenderte, no sé lo que quieres decir. 
b. Te has metido en mal asunto, mejor dejes de hablar de eso. 
 
9. Yo, en mi trabajo, como Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. 

(http://holaradiola.blogspot.com) 
Anuncio publicitario de pasta de Gallina Blanca  
Y yo también soy Juan Palomo… Yo me lo guiso, yo me lo como. 

(http://www.youtube.com/watch) 
 
a. Lo hago todo yo solito, no necesito a nadie. 
b. Me lo pasó bomba con mis compañeros, me llevo bien con todos. 
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2.  ANÁLISIS DE  LAS  LOCUCIONES  IDIOMÁTICAS  PRAGMÁTICAS:  FUNCIÓN 
COMUNICATIVA, FORMA Y SIGNIFICADO  
 
2.1. Ahora,  teniendo  en  cuenta  las  indicaciones  anteriores,  relaciona  cada una de  las 
locuciones  idiomáticas pragmáticas  encontradas  en  el  ejercicio  1.1.  con  su definición 
correspondiente298. 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 
 

               

 
 
a. Se usa para expresar el deseo de una participación equitativa en el asunto del que se 
trata.  
 
b. Se usa para  comentar  en  tono de burla  lo  exagerado que  resulta  lo que  se  acaba de 
decir. 
 
c. Se usa para comentar el no cumplimiento de algo bueno que se esperaba. Exclamación 
que indica profunda decepción. 
 
d.  Juan Palomo es el personaje que  todo el mundo  cita a  la hora de designar a aquella 
persona que en un asunto determinado de interés general decide por sí sólo sin contar con 
la opinión de los demás. Esta expresión se usa para comentar la total autonomía con que 
actúa  la  persona  de  la  que  se  habla.  También  se  utiliza  para  criticar  a  quien  pretende 
hacerlo todo sin ayuda de nadie y para advertirle que, en consecuencia, debe cargar con la 
responsabilidad de todo. 
 
e. Detenerse o  contenerse  en  lo que  se  está diciendo o haciendo  irreflexivamente o  sin 
consideración; para decir a otra persona que no continúe hablando de algo o haciendo una 
cosa porque las consecuencias de sus palabras pueden ser desagradables. 
 
f.  Exclamación  que  denota  sorpresa  ante  el  malhumor  de  alguien;  se  dice  para  una 
persona que está nerviosa o que no está comportándose como de costumbre.  
 
g. Se usa para manifestar desconcierto  ante  las  contradicciones del  interlocutor o de  la 
persona a que se hace referencia. 
 
h.  Expresión  con  la  que  irónicamente  se  acaba  una  discusión,  cediéndole,  por  poco 
importante,  la  razón  sobre  la cuestión dirimida a  la otra persona, aunque no  se esté de 
acuerdo con ella. 

                                                           
298  La mayoría  de  las  definiciones,  adaptadas  y  simplificadas,  están  sacadas  de: Manuel  Seco, 
Olimpia  Andrés,  Gabino  Ramos  (2005):  Diccionario  fraseológico  documentado  del  español  actual: 
locuciones y modismos españoles (basado en el Diccionario del español actual de Manuel Seco), Madrid, 
Santillana;  Fernando  Varela,  Hugo  Kubarth  (1994):  Diccionario  fraseológico  del  español  moderno, 
Madrid, Gredos. Para algunas expresiones se ha sacado información de Internet. 

- 447 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

2.2. Analiza la estructura morfológica y sintáctica de las LIP presentadas en el ejercicio 
anterior,  especificando  de  qué  tipo  de  oración  se  trata  y  su  estructura  sintáctica 
(declarativa  o  enunciativa  –negativa  o  afirmativa‐,  interrogativa,  exclamativa, 
imperativa, desiderativa, dubitativa, disyuntiva, adversativa, comparativa, etc.), el tipo 
de sujeto, la forma verbal (tiempo y modo), y cualquier otro dato puedas encontrar (ej.: 
los determinantes, es decir, artículos, demostrativos, posesivos, pronombres, adverbios, 
preposiciones, etc.).  
 
1.…………………………………………………………………………………………....….……...
……………………………………………………………………………………….….……………. 
2.…………………………………………………………………………………………....….……...
……………………………………………………………………………………….….……………. 
3.…………………………………………………………………………………………....….……...
……………………………………………………………………………………….….……………. 
4.…………………………………………………………………………………………....….……...
……………………………………………………………………………………….….……………. 
5.…………………………………………………………………………………………....….……...
……………………………………………………………………………………….….……………. 
6.…………………………………………………………………………………………....….……...
……………………………………………………………………………………….….……………. 
7.…………………………………………………………………………………………....….……...
……………………………………………………………………………………….….……………. 
8.…………………………………………………………………………………………....….……...
……………………………………………………………………………………….….……………. 
 
Fíjate ahora si la forma lingüística de las LIP corresponde a la función que cada una de 
ella  desempeña  en  el  discurso  (por  ejemplo  si  un  enunciado  interrogativo  se  usa 
efectivamente para preguntar o, en cambio, desempeña otra función, convirtiéndose en 
un acto de habla indirecto) 
……………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
3.  USO  Y  MEMORIZACIÓN  DE  LAS  LOCUCIONES  IDIOMÁTICAS 
PRAGMÁTICAS: LA INFORMACIÓN PRAGMÁTICA 
 
3.1. Sabemos que las unidades fraseológicas pragmáticas tienen generalmente función 
de  réplica,  o  sea  se  emplean  para  reaccionar  a  una  situación  o  a  un  enunciado 
inmediatamente precedente. Para cada situación presentada a continuación escribe un 
enunciado de réplica, empleando la locución idiomática pragmática que consideras más 
adecuada entre las que aparecen en el recuadro. Para ello fíjate en el siguiente ejemplo. 
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a. Eres como Juan Palomo: tú te lo guisas, tú te lo comes           

b. ¡Para el carro!               c. ¿Qué bicho te ha picado? 

                d. O jugamos todos, o se rompe la baraja 

e. Quien te entienda, que te compre       f. ¡Menos lobos, caperucita! 

g. ¡Mi gozo en un pozo!    h. Para ti la perra gorda 

 
Situación: Una amiga tuya aún no se ha dado cuenta de que el chico del bar le tira los tejos.  
Réplica:  ‐ Pero  tía,  ¿es que no  tienes  ojos  en  la  cara?  Si  cada  vez  que  te  ve  se  queda 
embobado mirándote. 
 
1. Situación: Tu hermana está muy nerviosa y no para de gritar. No entiendes lo que le pasa. 
Réplica:…………………………………………………………………………………… 
 
2. Situación: Dile a tu compañero de trabajo que, como tú ya no estás en el proyecto, no quieres 
saber nada, que se las apañe él sólo. 
Réplica:…………………………………………………………………………………… 
 
3. Situación: Pensabas pasar tus vacaciones en Francia, pero no te han concedido la beca. 
Réplica:…………………………………………………………………………………… 
 
4. Situación: Estás discutiendo con tu padre de fútbol: según él el Real Madrid es mejor equipo que 
el Barça. Tú no estás de acuerdo, pero ya estás cansado de discutir. 
Réplica:…………………………………………………………………………………… 
 
5. Situación: Tu compañero de trabajo está convencido de que, ahora que lleva él el nuevo proyecto, 
la empresa va a tener mucho más éxito. Tú no estás de acuerdo y crees que está exagerando. 
Réplica:…………………………………………………………………………………… 
 
6.  Situación: Dile  a  tus  amigos  que,  o  os  comprometéis  todos  en  la  organización  del  viaje  a 
Marruecos, o tú no vas a cargar con la responsabilidad de hacerlo todo tú sólo. 
Réplica:…………………………………………………………………………………… 
 
7. Situación: Tu amigo actúa de una forma rara: un día te dice que quiere seguir estudiando, otro 
que mejor empieza a trabajar, otro que lo deja todo para irse de viaje a China. Ya no entiendes lo 
que quiere. 
Réplica:………………………………………………………………...………………… 
 
8. Situación: Avisa a tu amigo que, si sigue actuando de  forma tan  irresponsable y agresiva con 
todos, va a acabar sólo. Tiene que cambiar de actitud cuanto antes. 
Réplica:…………………………………………………………...……………………….  
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3.2. Analiza las situaciones comunicativas anteriores y, para cada una de ellas, rellena 
los datos que te indicamos a continuación. 
 
1. Locución idiomática pragmática empleada → ………………………………………... 
Emisor → ……………………………………………………………………………………. 
Destinatario →  ……………………………………………………………………………... 
Intención comunicativa del emisor (función de la LIP) → ……………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
Contexto → ………………………………………………………………………………….. 
Relación emisor‐destinatario → …………………………………………………………... 
Registro lingüístico → ……………………………………………………………………… 
 
2. Locución idiomática pragmática empleada → ………………………………………... 
Emisor → ……………………………………………………………………………………. 
Destinatario →  ……………………………………………………………………………... 
Intención comunicativa del emisor (función de la LIP) → ……………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
Contexto → ………………………………………………………………………………….. 
Relación emisor‐destinatario → …………………………………………………………... 
Registro lingüístico → ……………………………………………………………………… 
 
3. Locución idiomática pragmática empleada → ………………………………………... 
Emisor → ……………………………………………………………………………………. 
Destinatario →  ……………………………………………………………………………... 
Intención comunicativa del emisor (función de la LIP) → ……………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
Contexto → ………………………………………………………………………………….. 
Relación emisor‐destinatario → …………………………………………………………... 
Registro lingüístico → ……………………………………………………………………… 
 
4. Locución idiomática pragmática empleada → ………………………………………... 
Emisor → ……………………………………………………………………………………. 
Destinatario →  ……………………………………………………………………………... 
Intención comunicativa del emisor (función de la LIP) → ……………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
Contexto → ………………………………………………………………………………….. 
Relación emisor‐destinatario → …………………………………………………………... 
Registro lingüístico → ……………………………………………………………………… 
 
5. Locución idiomática pragmática empleada → ………………………………………... 
Emisor → ……………………………………………………………………………………. 
Destinatario →  ……………………………………………………………………………... 
Intención comunicativa del emisor (función de la LIP) → ……………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
Contexto → ………………………………………………………………………………….. 
Relación emisor‐destinatario → …………………………………………………………... 
Registro lingüístico → ……………………………………………………………………… 
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6. Locución idiomática pragmática empleada → ………………………………………... 
Emisor → ……………………………………………………………………………………. 
Destinatario →  ……………………………………………………………………………... 
Intención comunicativa del emisor (función de la LIP) → ……………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
Contexto → ………………………………………………………………………………….. 
Relación emisor‐destinatario → …………………………………………………………... 
Registro lingüístico → ……………………………………………………………………… 
 
7. Locución idiomática pragmática empleada → ………………………………………... 
Emisor → ……………………………………………………………………………………. 
Destinatario →  ……………………………………………………………………………... 
Intención comunicativa del emisor (función de la LIP) → ……………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
Contexto → ………………………………………………………………………………….. 
Relación emisor‐destinatario → …………………………………………………………... 
Registro lingüístico → ……………………………………………………………………… 
 
8. Locución idiomática pragmática empleada → ………………………………………... 
Emisor → ……………………………………………………………………………………. 
Destinatario →  ……………………………………………………………………………... 
Intención comunicativa del emisor (función de la LIP) → ……………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
Contexto → ………………………………………………………………………………….. 
Relación emisor‐destinatario → …………………………………………………………... 
Registro lingüístico → ……………………………………………………………………… 
 
 
4. SABER Y NO RECORDAR, ES LO MISMO QUE  IGNORAR 
 
ACTIVIDADES  DE  RECAPITULACIÓN  Y  CONSOLIDACIÓN  DE  LOS 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 3 
 
1. Muchas  locuciones,  al  igual  que  gran  parte  de  las  paremias,  se  caracterizan  por 
presentar una cierta artificiosidad formal que facilita su memorización. En particular, a 
nivel prosódico, algunas presentan aliteraciones, asonancias y rimas. 
En  tu  opinión,  de  las  locuciones  estudiadas  hasta  ahora,  ¿cuáles  presentan  estas 
características?  Escríbelas  en  el  recuadro  siguiente,  especificando  de  qué  rasgo 
prosódico se trata. 
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2. Algunas  locuciones  idiomáticas pragmáticas  estudiadas  se pueden  aplicar  a  varias 
personas gramaticales, según el sujeto al que se refieren. Eso significa que algunos de 
sus componentes cambian. 
Escribe  en  la  persona  gramatical  que  te  indicamos,  las  locuciones  que  aparecen  a 
continuación en cursiva. Haz para ello los cambios necesarios. 
 
1. Ser como Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como. 
‐  Mi  mujer,  cuando  hay  que  decidir  algo,  no  cuenta  con  nadie 
…………………………………...(ella, 3ª persona singular) 
 
2. ¡Mi gozo en un pozo! 
‐ Mi hermano esperaba  ir de vacaciones con  sus amigos pero, cuando  se enteró de que 
había  suspendido  dos  exámenes,  tuvo  que  renunciar. …………………………...…(él,  3ª 
persona singular) 
 
3. ¿Qué bicho te ha picado? 
‐  Pero  ¿qué  os  pasa  a  las  dos?  El  otro  día  nos  cruzamos  en  la  calle  y  ni  me 
saludasteis……………………………………. (vosotras, 2ª persona plural) 
 
4. Para ti la perra gorda 
‐  Pues  nada,  si  él  está  convencido  de  que  es  así,  yo  ya  no  quiero  discutir  más, 
……………………………………………… (él, 3ª persona singular) 
 
5. No tener ojos en la cara 
‐ No entiendo cómo es posible que tus padres no se den cuenta de lo difícil que va a ser 
irte  a  vivir  a Nueva York.  ¿Es  que ………………………………………………..?  (ellos,  3ª 
persona plural) 
 
6. ¡La madre que te parió! 
Manuel  me  ha  estafado  y  me  ha  robado  todo  el  dinero  que  le  presté, 
……………………………….. (él, 3ª persona singular). Si le cojo le voy a dar una paliza que 
se va a acordar de mí durante toda su vida. 
 
7. Quien te entienda que te compre 
‐ Mi novio me tiene super desconcertada: primero me dice que ya no me quiere, luego me 
dice que lo mejor será que me marche de casa y ahora está pegado a mí como una lapa.  
‐ Yo que  tú  le mandaría a  freír espárragos …………………………………………….  (él, 3ª 
persona singular). 
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3. De las locuciones idiomáticas pragmáticas estudiadas hasta ahora, algunas presentan 
un sintagma verbal explícito, mientras otras están formadas por sintagmas nominales. 
Escribe cada locución aprendida en el cuadro que le corresponda. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIP CON SINTAGMA VERBAL LIP CON SINTAGMA NOMINAL 

 
4.  Teniendo  en  cuenta  que  todas  las  LIP  presentadas  hasta  ahora  son  propias  de 
situaciones  informales, hay algunas, muy coloquiales, que sólo  se pueden utilizar en 
contextos de mucha confianza, por presentar a veces un matiz de agresividad y poder 
resultar,  en  algunos  casos, un poco  ofensivas  o  vulgares. Encuéntralas y  escríbelas  a 
continuación, pensando en algún contexto en el que se uso sería adecuado y otros en el 
que, al contrario, no lo sería. 

• ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................…............... 

• ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................…............... 

• ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................…............... 

• ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................…............... 

• ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................…............... 

• ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................…............... 

• ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................…............... 

• ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………................…............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 453 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

5. Agrupa las locuciones idiomáticas pragmáticas que figuran a continuación entorno a 
los conceptos que te indicamos, según su significado y su función comunicativa. Ten en 
cuenta que para cada concepto hay un número exacto de LIP que deben escribirse en 
cada  uno  de  los  recuadros;  algunas  de  las  LIP  se  pueden  relacionar  con  varios 
conceptos. 
 
a. jugamos todos o se rompe la baraja 
b. ¡Mi gozo en un pozo! 
c. ¿No tienes ojos en la cara?     
d. Menos lobo, Caperucita 
e. Andando que es gerundio  

   
f. Si te he visto no me acuerdo 
g. Apaga y vámonos                 
h. A otra cosa, mariposa 
i. ¡Para el carro!     
j. ¿Qué bicho te ha picado? 

k. Para ti la perra gorda      
l. Quien te entienda, que te compre 
m. Yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso yo 

me lo como   
n. ¡Adiós, muy buenas!  
o. ¡A otro perro con ese hueso!   
p. ¡La madre que te parió! 
q. ¡Éramos pocos y parió la abuela¡   
r. ¡Cuéntaselo a tu abuela! 
s. La carne de burro no es transparente 
t. Calladito estás más guapo 
   

 
 
 
1. 

INCREDULIDAD

 

 
 

 
2. 

FIN, INTERRUPCIÓN
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3.  
RESIGNACIÓN, DECEPCIÓN

 

 

 
 

4. 
DESINTERÉS, INDIFERENCIA

 

 

 
 

 
5. 

EXHORTACIÓN, INCITACIÓN

 

 

 
 

 
6. 

DISCREPANCIA, CONTRARIEDAD

 

 

 

 

 
 

 
7. 

 

DESÁNIMO, PENA / RABIA
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8.  

 

  “estímulos”  que  delinean  varias  situaciones 
comunicativas y, a partir de éstos, escribe unos diálogos breves empleando en cada uno
e ellos una de las EIS estudiados en esta unidad. 

. Dos  aficionados del Real Madrid  en  el  estadio durante un partido de  fútbol de  su 
equipo. 

 
 
 
9. 

RECHAZO, DESACUERDO, PROTESTA
 

 

 

 

 

 

 

ADMIRACIÓN

 
 

 
10.

SORPRESA, ASOMBRO

 

 

 
 

 
11. 

 
 

EXAGERACIÓN

 

 
 
6.  Basándote  en  los  siguientes

 
d
 
1
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

. Dos amigos hablan de una chica muy guapa que acaban de conocer. 
……………………………

. Gema y su hermana se pelean porque ninguna de las dos quiere fregar los platos. 
…………………

. En la calle, dos coches acaban de chocar. Los conductores están muy enfadados. 
…

. Un chico sorprende a su novia saliendo de un teatro junto a su ex. 
……

. Dos compañeros de trabajo hablan del jefe y de su forma de actuar en la empresa. 
……………………

NTO 

e 
anuel Seco302 y de Varela y Kubarth303  las siguientes LIP y analiza  las definiciones 
ncontradas en cada diccionario consultado contestando a las preguntas:   

                   

 
2. Tres amigas tienen que decidir que película ir a ver al cine. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
5
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
6
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
LAS  LIP  EN  LOS  DICCIONARIOS  ‐  ANÁLISIS  DEL  TRATAMIE
LEXICOGRÁFICO 
 
7.  Busca  en  el DRAE299,  el DUE300,  el DEA301  y  en  los  diccionarios  fraseológicos  d
M
e

                                        
9 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid. 

300 MOLINER María, Diccionario de Uso del Español, Madrid, Gredos, 1998. 
301  SECO  Manuel,  ANDRÉS  Olimpia,  RAMOS  Gabino,  Diccionario  del  español  actual,  Madrid, 
Aguilar, 2005 
302 SECO Manuel, Diccionario fraseológico documentado del español actual, Madrid, Aguilar, 2004. 

29
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¿En que palabra has encontrado  integrada  la LIP? ¿Qué  tipo de marca e delimitación 
aparece?  ¿En  las definiciones  se  indica el  significado de  la LIP y  como debe usarse? 
¿Hay ejemplos? ¿Y variantes? ¿Se incluye información relativa a aspectos pragmáticos 

adamente?  ¿Podría  completarse de algún 

 jugamos todos o se rompe la baraja 
• ¡Cuéntaselo a tu abuela/tía! 

iós, muy buenas! 

ejor 

          
• Menos lobo, Caperucita 

dando que es gerundio 

so!   

uiso yo me lo como 
• ¡Mi gozo en un pozo! 

e he visto no me acuerdo 

 te compre         

• ¡Para el carro!        
A otra cosa, mariposa              

rió/echó/trajo!                         
        

 

          

(función comunicativa, registro de uso, etc.)? 
¿La definición de cuál diccionario te parece más completa? ¿Por qué? 
A  tu  juicio  ¿la  información que  te ofrecen  los diccionarios  consultados  sobre  ella  es 
suficiente para  comprenderla y usarla adecu
modo? 
 
Gruppo 1 

• O

• ¡Ad
• ¿Qué bicho te ha picado? 
• Calladito estás más guapo/m

 
Gruppo 2 

• ¿No tienes ojos en la cara?   

• An
• ¡Para ti la perra gorda! 
• ¡A otro perro con ese hue

 
Gruppo 3 

• Yo soy Juan Palomo, yo me lo g

• Si t
• La carne de burro no es transparente 
• Quien te entienda, que

 
Gruppo 4 

• Apaga y vámonos 

• (Y) 
• ¡La madre que te pa
• ¡Éramos pocos y parió la abuela!   

            
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                              
303  VARELA  Fernardo  –  KUBARTH  Hugo,  Diccionario  fraseológico  del  español  moderno, Madrid, 
Gredos, 1994. 
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8.2.4. 

 Secuencia 4  ‐ ENUNCIADOS  IDIOMÁTICO‐PRAGMÁTICOS 
IP) y ENUNCIADOS PRAGMÁTICOS (EP) 

. ENUNCIADOS IDIOMÁTICO‐PRAGMÁTICOS (EIP) 
 
1.  PRESENTACIÓN:  CONOCEMOS  Y  RECONOCEMOS  LOS  ENUNCIADOS 
IDIOMÁTIC

ww.gooogle.es304 están insertados 
lgunos  enunciados  idiomático‐pragmáticos  (EIP).  Identifícalos  y,  luego,  según  el 

fica y para qué 
irve cada uno de ellos en los textos propuestos. 

……………………………………… 
 A estas alturas, mientras insulten en una lengua que pueda entender, ahí me las den todas. 

(http://rafinguer.blogspot.com/2006/) 

…………………………………………

→ El paso de Forges por el Carmen de la Victoria no solucionó 
umor  hizo  la mañana más  llevadera.  «No  hemos  llegado  a  ninguna  conclusión...  ni  falta  que 

 piense que se puede 
n 
n 

mo la abrió, con carcajadas. 
dex.php/comics/2006/) 

……………………………………………… 
→ No sólo se trata de tener un compañero que parece el 
n su sola presencia me hace temblar y lo peor es que lo sabe (eso me cabrea). Esta tarde, con su 

                                                          

(E
 
7.2.4.1

O‐PRAGMÁTICOS 
 
1.1 En los siguientes textos extraídos del buscador w
a
contexto y co‐texto en los que aparecen, explica en tu opinión qué signi
s
 
1. EIP …………………………………
→

(Arturo Pérez Reverte, http://www.capitanalatriste.com/escritor) 
 
→ Lo que es más importante: estoy contento con lo que he hecho, y ahí me las den todas. 

 
¿Has individuado el EIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 
 
2. EIP ………………………………………………………………………… 

ningún problema ambiental pero su 
h
hace», reconoció Forges. «Que cada uno piense lo que hace y se asombre. Que
hacer distinto cada día para que el mundo sea diferente y que se ría». Y analiza los problemas co
un gran olfato humorístico, «por eso mis dibujos tienen mucha nariz». Y sin más, cerró la sesió
co

(http://blogs.ideal.es/in
 
¿Has individuado el EIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3. EIP …………………………

doble de Brando Walls […], compañero que 
co

 
304 La mayoría de los textos, adaptados y simplificados, se han extraídos de artículos de periódicos 
online y de intervenciones de usuarios en blogs de diferentes tipologías. 
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mirada de ʺnena, te acabo de dejar sin armasʺ y su sonrisa de actor de Hollywood, se ha acercado 
y 

uego, eso sí, toda la tarde miraditas y paseitos, que me daban ganas de pararle y preguntarle ¿pero 
dona  todo,  para  qué 

…………………………………

 
→ ¿AQUÍ TAMBIÉN HAY BRONCA? ¡Joderrrrr
ltural? Yo ya no entiendo nada. 

s.elpais.com/lofiversion/) 

……………………………………………………………………………………………………
………………… 

………………………………………… 
→ Pues eso, que ya soy oficialmente un peligro de la carretera. ¡Q
ue ya voy arañando el asfalto! En fin, que ya era hora de regalarme a mí misma algo, ¿y qué mejor 

añitos con buena cara o, 
o 

(http://www.zonalibre.org/blog/interminable/) 

………………………… 
→ Bueno, lo que faltaba por oír, dicen que van a hacer 
een que es serio, ¡Lo que hay que ver y escuchar! Seguro que se llenarán la boca diciendo que esto 

amas le quede poco. 
/) 

Has individuado el EIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
…………………

→ ¡Lo que faltaba! Ahora el spam llega con música en MP3. Una empr
etectó el último giro en la evolución del correo masivo, que ahora incluye archivos de audio en ese 

(http://www.dattatec.com/infocenter/?p=943) 

para  interesarse  por mi ADSL. Al  irse,  sabiéndose  triunfador  ha  añadido  ʺtienes  un  pelo mu
bonitoʺ ¿¿PELO?? ¡¡GRRRRRRRRR¡¡¿SERÁ INEPTO?!!! 
L
tú  a  qué  juegas  tío?  En  fin,  un  poco  cortito  pero  con  esa  cara  se  le  per
engañarse.  

(http://noeslomismo.blogspirit.com/archive/2005) 
 
¿Has individuado el EIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. EIP …………………………………………………………………………

, cómo está el patio! ¿Pero esta no es un área 
cu

(http://foro
 
¿Has individuado el EIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
…
……………………………………………………………………………………
 
5. EIP ………………………………

ué tengan cuidado los madrileños 
q
que el carnet de conducir justo el día antes de mi cumple? Ya recibo mis 21 
al menos, con una sonrisa al volante. Por cierto, el examen está tirado. Me esperaba algo muuuuch
peor. Ya oigo voces susurrando ʺlagarto, lagartoʺ. 

 
¿Has individuado el EIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
6. EIP ………………………………………………

una mesa de debate, y seguro que además se 
cr
es periodismo serio y contrastado; en fin, espero que a la moda de estos progr

(http://www.quidsweb.com
 
¿
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. EIP ………………………………………………………………………… 

esa de seguridad informática 
d
popular formato. Sin embargo, creen que no prosperará. 
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¿Has individuado el EIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

nte delgado. Sólo  tengo una hermana que 
hace como que me odia, y a mis primos hace como años qu

jaimenosabe/200501.htm) 

……………………………………………………………………………………………………
………………… 

Mi  experiencia  con  Bancaja  siempre  ha  sido  mala: 
ndimiento de sus productos de inversión, profesionales que no saben (o que, sabiendo, mienten...). 

a.  
/) 

Has individuado el EIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
…………………

………………………………… 

1. Este año sí me pongo a estudiar en serio. 2. Un momento y 
Yo?... ¿con esa?...  ¡¡¡NUNCA!!!  ¡¡¡NI BORRACHO!!! 5. El profe me  tiene rabia. 6. Perdimos 

Pero si pasé el semáforo 
s. 
e 

anquilo que no se lo voy a contar a nadie.  
.blogspot.com/2007/) 

 ¿para qué sirve? 

 
8. EIP ………………………………………………………………………… 
 
→ Yo no  soy alto. Ni ganas, de verdad. Ni  especialme

e no les veo. Ni ganas. 
(http://blogs.ya.com/

 
¿Has individuado el EIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
…
……………………………………………………………………………………
 
9. EIP ………………………………………………………………………… 
→ Hipoteca Bancaja: ¿30 años con Bancaja? Ni loco!! 

Mala  atención,  comisiones  elevadas,  bajo 
re
Y lo mismo me han comentado muchos conocidos que son clientes de Bancaj

(http://www.rankia.com/valoraciones
 
¿
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
 
10. EIP ………………………………………………………………………… 
→ (Algunas de las cuarenta mentiras universales) 

nos vamos. 3. Justo te iba a llamar. 4. 
¿
por el árbitro. 7. Pon tú, que mañana te pago. 8. Si quiero dejo de fumar. 9. 
en amarillo... 10. Se me perdió tu teléfono. 11. Justo estaba pensando en ti. 12. Sólo somos amigo
13. Se  cayó  solo...  ¡y  se  rompió!  14.  ¡Me  gustaste  desde  la  primera  vez  que  te  vi!  15. Quédat
tr

(http://juancarlos3941
¿Has individuado el EIP? Según tú, ¿qué significa?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
11. EIP ………………………………………………………………………… 
→ Hombre, si tengo que pagar 10€ sólo para que me expliquen lo que van a hacer por mí... ¡pues 
estamos apañados! 

(http://www.stratos‐ad.com/forums3/) 
¿Has individuado el EIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
12. EIP ………………………………………………………………………… 
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→ ¿Un listín telefónico de móviles? ¡Ni hablar! 
(http://www.canalpda.com/2004/12/10/218) 

¿Has individuado el EIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para
……………………

3. EIP ………………………………………………………………………… 
zón algo alterado. 

(http://www.bloj.net/dario/ameba/2003/) 
 

uando  fui a casa de un 
el 

(http://www.dooyoo.es/archivos‐electronica/) 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

o de San Sebastián viendo  los  fuegos  artificiales. A  las 22:45  empezó 
todo,  luces,  ruido y un  olor  a pólvora,  ¡qué gustazo! 
ismo que verlo en directo pero ¡menos da una piedra! 

demajaras.com/2007/08/) 

a 
na piedra. Si te molesta, me lo dices y la quito en un momento, ¿vale? 

al.com/foro/archive/) 

…………………………………………
………………………………………………………

riesgaba a recibir respuesta 
inmediata: ʺ¡Y un jamón!ʺ. Y eso, además de pronunciarlo
entajas: si el préstamo era caprichoso, la negación evitaba una deuda. 

arios.lycos.es/ferrandiz/) 

……………………………………………………………………………………………………
………………… 

e  clase  otros “amiguetes” y 
mientras, lo graban?....¿también ocurría en la época de nuestros p
ña!!!! 

ariasbruta.com/Archivo/) 

 qué sirve? 
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
1
→ Vaya tela... Joder que peso me acabo de quitar de encima... Aun tengo el cora

→  ¡¡¡¡Vaya  tela de móvil!!!! Pues si,  lo que yo  te diga,  ¡vaya  teléfono! C
coleguilla y me enseñó su nuevo Ericsson T‐28 ya me gustó, pero al verlo allí, encima de la mesa, 
Alcatel 701 me sorprendió. 

 
¿Has individuado el EIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 

……………………………………
…
 
14. EIP ………………………………………………………………………… 
→ Ayer  estuve  en  el  centr

Os  pongo unas  fotos y un  video, no  es  lo 
m

(http://certyx.laasamblea
 
→ Buenas, me he permitido retocar un pelín tu foto, no es que haya hecho gran cosa, pero menos d
u

(http://www.ojodigit
 
¿Has individuado el EIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
……………………………………………………………

……………………………………………… 
 
15. EIP ………………………………………………………………………… 
→ Antaño, cuando se pedía dinero prestado a la familia, cualquiera se ar

 con cariño, tenía su gracia y presentaba 
v

(http://usu
 
¿Has individuado el EIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
…
……………………………………………………………………………………
 
16. EIP ………………………………………………………………………… 
→ Y…¿qué me  dices de  las palizas  que  le pegan  a un  compañero d

adres o en la mía?...buaffff, ni de 
co

(http://www.can
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¿Has individuado el EIP? Según tú, ¿qué significa? ¿para qué sirve? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.1. Relaciona cada uno de  los enunciados  idiomáti
que  tres  enunciados 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

 
2.  ANÁLISIS  DE  LAS  ENUNCIADOS  IDIOMÁTICO‐PRAGMÁTICOS:  FUNCIÓN 
COMUNICATIVA, FORMA Y SIGNIFICADO  
 

cos pragmáticas encontradas en el 
ejercicio  1  con  su  definición  correspondiente305.  Ten  en  cuenta 
idiomático‐pragmáticos cumplen la misma función y tienen el mismo significado. 
 

                               

 
a.  Exclamación  que  expresa  sorpresa  positiva,  pero  también  contrariedad,  rabia  (matiz 
negativo); expresión sinónima de ¡Madre mía! 
 
b. ¿Qué pretendes? o ¿qué te propones?; generalmente con intención polémica. 
 
c Sirve par  decir con fa s qu una  no   e ac rdo   l  que   ce. 
También  indica  que  algo  es  imposible.  Se  emplea  para  rechazar  o  despreciar  una 
firmación o pretensión de alguien. 

o de ningún modo o para indicar que algo 
s imposible; también para rechazar lo que se considera excesivo.  

. Se usa para rechazar enfáticamente como absurdo lo que acaba de oírse (o verse), o lo 

or el hecho que a una dificultad dada se añada otra. 
.  Negación  enfática:  de  ningún  modo,  bajo  ninguna  condición;  también  indica 

. Se usa para  ahuyentar  la mala  suerte  cuando alguien nombra algo  cuya mención  se 

e 

                                                          

.  a  én si e   persona  está d ue  con o  otra di

a
 
d. Expresión que se emplea para decir que no 
e
 
e
que se dice a continuación. 
 
f. Exclamación que indica disgusto p
g
indignación o rechazo. 
 
h
supone  que  la  trae;  se  dice  como  “contra‐hechizo”  a  cualquier  situación  que  pueda 
resultar perjudicial. 
 
i. Se usa para comentar que algo que no se hace o no se tiene, tampoco suscita el deseo d
hacerlo o tenerlo. 
 

 
305 La mayoría de las definiciones, adaptadas y simplificadas pensando en el nivel de los estudiantes 
a  los que van dirigidas  las actividades,  están  sacadas de: Manuel Seco, Olimpia Andrés, Gabino 
Ramos  (2005): Diccionario  fraseológico documentado del español actual:  locuciones y modismos españoles, 
Madrid,  Santillana;  Fernando  Varela,  Hugo  Kubarth  (1994):  Diccionario  fraseológico  del  español 
moderno, Madrid, Gredos; Real Academia Española, Diccionario de  la  lengua  española, www.rae.es. 
Para algunas expresiones se ha sacado información de Internet  
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l. Estar  equivocado o  expuesto a  sufrir alguna decepción;  también  indica  resignación y 

nación  exclamativa,  para  ponderar  lo  tenso  de  la  situación  o  del 
mbiente o el deterioro de las relaciones entre los miembros de una familia o grupo social 

. Se usa para comentar enfática o despectivamente una negativa o una comunicación que 

.  Indica  lo  poco  que  nos  preocupa  algo,  tiene  el mismo  significado  de  “Eso  no me 

 que suceda. 

  admiten  variaciones  en  los  elementos  léxicos  (junto,  en 
lgunos casos, a cambios morfológicos).  

uadros correspondientes. 

 

 

EIP FIJOS 
 

EIP CON CAMBIOS  EIP CON VARIANTES 
 

rechazo. 
 
m.  Se  usa,  con  ento
a
determinado. 
 
n
incluye una negación; expresa indiferencia o desinterés. 
  
o
importa”.  Expresa  indiferencia  o  despreocupación  ante  los males  que  puedan  ocurrir 
alrededor.  Expresión  de  indiferencia  o  desinterés,  cuando  algo  no  nos  afecta  o  nos 
preocupa poco
 
p. Para aconsejar a alguien que se conforme con  lo que pueda obtener, aunque sea muy 
poco. 
 
2.2. De  los  enunciados  idiomático‐pragmáticos presentados hasta  ahora, hay  algunos 
que  son  completamente  fijos,  es  decir  que  no  admiten  cambios  en  ninguno  de  sus 
componentes,  algunos  que  aceptan  variaciones  morfológicas  en  el  sujeto  y  en  los 
complementos  y  otros  que
a
Con la ayuda del profesor y consultando el diccionario, clasifica los EIP siguientes en 
los rec
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

MORFOLÓGICOS  LÉXICAS
 
 
 
 
 
 
 

   

a. ¡Ni hablar!                             B. ¡Ahí (allí/aquí) me las den todas! 

c. ¡Vaya tela!                  d. ¿A qué juegas?           e. Menos da una piedra   

f. ¡Ni de coña!                                    g. ¡Hay que ver/ Cómo está el patio!           

h. ¡Lo que (me) faltaba por oír/ver!                  i. Estar/Ir apañados/buenos 

l. Lagarto, lagarto                    m. ¡Y un jamón!            n. Ni falta que hace          

       a!   

 q

   o. Ni ganas        p. ¡Ni loco!             q. ¡Lo que faltab

r. ¡Ni borracho!       s. ¡Lo ue hay que oír / ver! 
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2.3. Para algunos enunciados ‐pragmáticos es posible encontrar el origen de 
l expresión  en  alguna  tradición,  hecho  histórico  o  cualquier  otro  elemento  social  o 
cultural. Aquí  tienes  unos  textos  sobre  el  origen  de  algunos  enunciados  idiomático‐
pragmáticos estudiados en esta unidad; individua el enunciado correspondiente a cada 
texto. 
 
1 …………………………………………………………………………………….. 
 una expresión  familiar con que denotamos que no nos  importan nada  las desgracias 

 una bofetada al  ir a detener a un sujeto. Al referir el hecho al alcalde que  le 
erced, puesto 

nimal. 
situación que 

esión tiene su origen 
ida y en donde reinaba el bullicio. Pero los más 

  teatrales  se 

 idiomático
a 

. 
sE

que caen sobre cosas o personas que no nos tocan. Se trata de una frase hecha con que se 
expresa la total indiferencia por lo que le ocurra a cualquier otro como consecuencia de los 
actos propios,  como diciendo que  si en  todas  las  situaciones  los peligros, desventajas o 
consecuencias fuesen como en el caso presente, nunca se tendría el menor problema.  
A propósito del origen de la frase en cuestión se suele contar la anécdota de un alguacil 
ue recibióq

había mandado prenderlo, el alguacil dijo: «Realmente ha sido para vuesa m
que yo iba en su nombre»; a lo que contestó el alcalde con esta expresión.  
A  lo  largo  de  la  historia  han  sido muchos  y  variados  los  personajes  a  los  que  se  ha 
adjudicado  la autoría o bien  la utilización circunstancial de esta  frase hecha; a pesar de 
ello,  parece  que  se  trata  de  una  expresión  no  nacida  en  una  circunstancia  histórica 
concreta, sino más bien una frase común elevada por el uso a la categoría de dicho.  

(http://www.galeon.com/ellibrodearena/) 
 
2. …………………………………………………………………………………….. 
La  expresión  se  refiere  a  un  animal  que  tiene  buenas  connotaciones:  él mismo  como 
elemento curativo y el hecho de pronunciar su nombre. 
Es  creencia  popular  que  este  animal  es  un  gran  amigo  y  protector  del  hombre;  a  este 
respecto  se  cuenta  que  si  una  culebra  está  a  punto  de morder  a  un  hombre  dormido, 
siempre hay este animal que le despierta haciéndole cosquillas con el rabo. 
Cuando se oye la palabra ʺculebraʺ se contrarresta diciendo dos veces el nombre de este 
a
Por extensión se dice dos veces su nombre como contrahechizo a cualquier 
pueda resultar perjudicial. 

(http://web.madritel.es/personales/beamarciel/) 
 
3. …………………………………………………………………………………….. 
Es  una  expresión  que  se  emplea  para  constatar  lo  excepcional  de  una  situación.  La 
exclamación  alude  a  un  suceso  extraordinario,  al  bullicio,  al  lío,  a  la  locura,  a  los 
desmanes,  a  las  situaciones  impropias  o  inusuales.  Se  dice  cuando  se  comprueba  que 
efectivamente  reina  el  desorden.  También  se  dice  cuando  se  observa  una  reacción 
desmesurada contra una opinión o un castigo excesivo contra una acción. 
Hay quien dice que la expr en los patios de vecindad, rebosantes de 

coinciden en que el patio al que se refiere v
la  expresión  es  el  patio  de  comedias.  Antiguamente  las  representaciones
llevaban  a  cabo  en  estos  corrales  o patios, porque  eran  recintos  cerrados de  casas,  con 
galerías  y  al  aire  libre. Antes  de  empezar  la  representación,  los  actores  y  empresarios 
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solían observar por un agujero en el telón la cantidad de público y cual era su actitud. Si 
este causara alboroto es posible que exclamaran esta expresión. 

(http://www.1de3.com/portal/modules.php) 
 

4. …………………………………………………………………………………….. 
Según algunos esta expresión hace referencia a las telas de los barcos (las velas, las que se 
usan para cubrir y proteger lo que hay en la superficie...), que son muy grandes. Se puede 
usar  en  contextos distintos pero  al  final  siempre  es para  expresar  que  algo nos parece 
grande, importante, admirable, fuerte... Sirve para expresar sorpresa o asombro ante algo, 
tanto en sentido positivo, cuanto negativo. 

(forum.wordreference.com/) 

1. ‐  ¿Qué  vamos  a  comprar  para  le  cena  de Nochebuena? Yo
lubina y cordero. 

‐ ¡Y un jamón! El coche lo necesito yo y ya te dejé dinero el lunes. 

ido nuevo? Me ha costado un pastón, pero es monísimo, ¿verdad? 
da muy bien. 

 hubiera dicho que un mujeriego como él un día se iba a casar! 
 
3.  A mi hermano le han echado del trabajo sin ninguna explicación, así de repente… 

 
   ‐ ¿Pongo la tele? 

ma a leer. 
 
. ‐ Ya tengo el número de cuenta. 

. 

‐ ¿Has visto? El precio del petróleo sigue subiendo. 
‐ ¡L ra la gasolina se va a poner por las nubes. 

 
. ‐ ¿Te vienes a cenar a casa de mi suegra? 

 un coñazo, no hay quien le aguante. 

Pero ¿qué te pasa? ¿Estás loco? 

 
2.4.  Los  enunciados  presentados  hasta  ahora  son  idiomáticos,  es  decir  que  son 
estructuras fijas con un significado figurado, no literal. Indica en los textos siguientes 
donde  el  enunciado  constituye una unidad  fraseológica  con  significado  idiomático  y 
donde, en cambio, una combinación libre de palabras con significado literal.  
 

  tenía  pensado  gambas, 

‐ ¡Y un jamón! Eso sí que no puede faltar. 
 
‐ Oye, ¿me puedes dejar  tu coche y 20 euros para  la gasolina? He quedado con una 
chica para ir al cine. 

 
2. ‐ ¿Te gusta mi vest

‐ ¡Vaya tela! ¿Es seda? Me encanta y te que
 
‐ ¿Sabes que Manolo se va a casar con Eugenia? 
‐ ¡Vaya tela! ¡Quién lo

–
  ‐ ¡Lo que hay que ver! 

‐ Para lo que hay que ver… Mejor me voy a la ca

4
‐ Muy bien, lo que faltaba. Ahora te pueden ingresar el dinero del trabajo que hiciste
 

o que faltaba! Aho

5
‐ ¡Ni borracho! Es que tu suegra es
 
‐ 
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‐ ¡No, ni borracho! Pero me he hartado de seguir así, ¡ya basta! 
 
. – ¿Pero qué significa que ya no estás seguro si quieres casarte o no? ¿A qué juegas? 

A las cartas. 
 
 

S 
RAGMÁTICOS: LA INFORMACIÓN PRAGMÁTICA 
 
3.1. os  idiomático‐pragmáticos  permiten  realizar  actos  de  habla,  o  sea 
cciones  concretas  (rechazar,  aceptar,  expresar  estados  de  ánimos,  etc.)  a  través  del 
nguaje.  
elaciona cada EIP que aparece en el  recuadro de  izquierda con  las correspondientes 

co u n s   e
ión).  

lí/aquí) me las den todas!       

. ¡Lo que (me) faltaba (por oír/ver)!  

. Estar/Ir apañados 

   

 / ver! 
 

 

rencia / desinterés 
d. Ahuyentar la mala suerte  
. Expresar resignación 
. Expresar contrariedad / disgusto / rabia 
. Rechazar / Negarse 

r 

6
 

‐ ¿A qué juegas? 
‐ 

 
3.  USO  Y  MEMORIZACIÓN  DE  LOS  ENUNCIADOS  IDIOMÁTICO
P

  Los  enunciad
a
le
R
funciones  m nicativas que desempeña e tre  la que aparecen en l  recuadro de  la 
derecha (a cada EIP puede corresponder más de una func
 
 
1. ¡Ni hablar!                             
2. ¡Ahí (al

 
 

3. ¡Vaya tela!       
4. ¡Ni de coña!                                             
5. ¡Hay que ver/ Cómo está el patio!           

a. Expresar sorpresa / admiración 
b. Expresar asombro 
c. Expresar indife

6
7
8. ¡Y un jamón!    
9. Ni falta que hace               
10. Ni ganas      
11. ¡Ni loco!               
12. ¡Ni borracho!        
13. ¡Lo que faltaba!         
14. ¡Lo que hay que oír
15. Menos da una piedra
16. Lagarto, lagarto. 

e
f
g
h. Expresar desacuerdo 
i. Reclamar y protesta
j. Aceptar 
 

 
3.2.  Réplica  en  las  sig ientes  situacionesu   los  enunciados  idiomático‐

ecificando  qué intención  comunicativa  quieres  expresar 
  comunicativa  tiene  lugar  el  diálogo.  Fíjate  en  el 

namos. 

Ejemplo: 
u amigo te dice que se ha enterado que un compañero ha organizado una fiesta a la que 

no os ha invitado; a ti no te importa nada. 

  con
 

  uno  de
pragmáticos  estudiados,  esp

situacióncon  tu  réplica  y  en  qué 
rcioejemplo que te propo

 

T
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Réplica: ¡Ni falta que hace! Que se lo pase bien, yo no quiero saber nada de él. 
Intención comunicativa: Expresar indiferencia y desinterés. 
Situación  comunicativa: Diálogo  entre amigos,  contexto de  familiaridad,  confidencia;  se 
emplea un registro coloquial. 
 
1. Tu madre  te pide que ayudes a  tu hermana con  los deberes, pero a  ti no  te apetece 

hacerlo. 
Réplica:…………………………………………………………………...…………………...……

................. ………………..…………………………………………………………………….........
Intención comunicativa: ……………………………………………………………………........ 
Situación comunicativa: ……………………………………………………………………........ 
 
2. Tu compañero de trabajo te dice que a tu jefe le han robado el coche; tu jefe a ti no te 

cae especialmente bien. 
Réplica:…………………………………………………………………...…………………...……
………………..…………………………………………………………………….......................... 
Intención comunicativa: ……………………………………………………………………........ 
Situación comunicativa: ……………………………………………………………………........ 
 
3. Tu pareja te comenta que ha oído que  los nuevos vecinos que acaban de mudarse al 

piso de al lado pertenecen a una secta herética que hace una Semana Santa paralela. 
Réplica:…………………………………………………………………...…………………...……
………………..…………………………………………………………………….......................... 
Intención comunicativa: ……………………………………………………………………........ 
Situación comunicativa: ……………………………………………………………………........ 
 
4. Acabas de llegar a tu casa: tu pareja te recibe cabreada y tus suegros apenas te dirigen 

la palabra. 
Réplica:…………………………………………………………………...…………………...……
………………..…………………………………………………………………….......................... 
Intención comunicativa: ……………………………………………………………………........ 
Situación comunicativa: ……………………………………………………………………........ 
 
5. Tu amigo te comenta que ha encontrado un trabajillo de informático en una pequeña 

empresa; tu crees que algo es algo. 
Réplica:…………………………………………………………………...…………………...……
………………..…………………………………………………………………….......................... 
Intención comunicativa: ……………………………………………………………………........ 
Situación comunicativa: ……………………………………………………………………........ 
 
6. Tu pareja te comunica que no vais a poder ir al concierto de flamenco porque se han 

agotado las entradas; a ti tampoco te apetecía mucho ir. 
Réplica:…………………………………………………………………...…………………...……
………………..…………………………………………………………………….......................... 
Intención comunicativa: ……………………………………………………………………........ 
Situación comunicativa: ……………………………………………………………………........ 
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7. Mañana tienes que ir a trabajar pero se te ha estropeado el coche y encima acabas de 
enterarte que precisamente mañana habrá huelga en el transporte público. 

Réplica:…………………………………………………………………...…………………...……
………………..…………………………………………………………………….......................... 
Intención comunicativa: ……………………………………………………………………........ 
Situación comunicativa: ……………………………………………………………………........ 
 
8. Tu amigo quiere convencerte a salir con la prima de su novia; a ti la chica no te gusta 

nada. 
Réplica:…………………………………………………………………...…………………...……
………………..…………………………………………………………………….......................... 
Intención comunicativa: ……………………………………………………………………........ 
Situación comunicativa: ……………………………………………………………………........ 
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8.2.4.2. ENUNCIADOS PRAGMÁTICOS (EP) 

rupo I 

.  PRESENTACIÓN:  CONOCEMOS  Y  RECONOCEMOS  LOS  ENUNCIADOS 
RAGMÁTICOS 

ww.gooogle.es306 están insertados 
lgunos  enunciados  pragmáticos  (EP).  Identifícalos  y  escríbelos  en  los  espacios 

dientes. 

l  chiste donde había dos discutiendo y uno  le decía al otro: “¡Sinvergüenza, 
iserable, hijo de una tal por cual, payaso!?” En esas estaba el uno, todo acalorado, cuando el otro 

. EP ………………………………………………………………………… 
  lo  creo... Anda  ya, 

 ¡¡¡Hola coleguis!!! Esta semana hemos tenido en casa una disertación filosófica sobre mis celos. 

han más que 
superioridad, a la que hay que sumar una nueva tontería más, eso de que Séte hizo un gran trabajo 

.  ¿Superioridad  de  la 

b.dailymotos.com/blogs/chicholorenzo/) 

. EP ………………………………………………………………………… 

nía decidido desde hace mucho tiempo. 
‐¿Y no tiene nada que ver con el rechazo de los socio

 qué va. Era una decisión que tenía tomada hace ya bastante tiempo. 
ca/historico‐05‐11‐2007) 

n de que un pueblo, una nación, 
una sociedad tiene en su seno los políticos, y cualquier otro impresentable personaje, que se merece. 
                                                          

 
G
 
1
P
 
1.1 En los siguientes textos extraídos del buscador w
a
correspon
 
1. EP ………………………………………………………………………… 
→ ¿Recuerdan aque
m
le responde con voz tímida: “Pues anda que tú, con esas gafas…” 

(http://www.freelancecorner.net/2006/11/28/pues‐anda‐que‐tu‐con‐esas‐gafas/) 
 
2
→   Que  tantos  cuentos nos  ha  contado  en  toda  su  vida,  que  éste  ya no me
Alfonsito, con el cuento de la biblioteca... 

(http://www.antonioburgos.com/mundo/2000) 
 

3. EP ………………………………………………………………………… 
→
Pues si, dicen que yo soy CELOSO. ¿Celoso yo? ¡Venga ya! 

(http://aventurasgaucho.blogspot.com/2006) 
 
→ Ya esta bien. Últimamente no se escuc tonterías acerca de las Ducati y su supuesta 

en Ducati  y  que  gran  parte  de  esa  supuesta  superioridad  es merito  suyo
Ducati? ¡Venga ya! 

(http://clu
 
4
→ Coincidiendo  con  el  rechazo mayoritario  de  los  socios  de Covap  a  un  cambio  como  sociedad 
anónima, su presidente, Tomás Aránguez, ha hecho pública su renuncia a seguir en el cargo. 
‐Parece que ya no va a continuar más como presidente de Covap. 
‐Sí, sí. Es algo que te

s al cambio societario de Covap? 
‐No,

(http://www.abc.es/hemerote
 
5. EP ………………………………………………………………………… 
→ Nunca he  logrado entender como pudo  llegarse a  la conclusió

 
306 La mayoría de los textos, adaptados y simplificados, se han extraídos de artículos de periódicos 
online y de intervenciones de usuarios en blogs de diferentes tipologías. 
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¿Quién demonios se atrevió a acuñar semejante majadería?  […] De manera que en ningún caso 
Dios  por  qué 

 que haga, soy merecedor 
y responsable de él, como los que le han votado. ¡D

(http://www.debate21.com/articulos_1814.html) 

dices... ¿Sabías que para  empezar  es 
ilegal derribar el interior del inmueble? ¿Qué está pr
 ayuntamiento de conservación estricta, es decir, no se puede tirar nada?  

.20minutos.es/noticia/) 

¿Guadalajara precioso? Bueno, si tú lo dices... 
(www.deia.com/es/foros/viewtopic.php) 

 
 

 
(http://enkarterrigorria.blogcindario.com/2007) 

9. EP ………………………………………………………………………… 
→  La  raíz  del  asunto  está  en  un  auma  infantil  que  tengo  desde  que mi madre me  obligó  a 
quitarme el vestido de Comunión para ir al banquete. Para mí fue un suplicio buscar un trajecito de 
princesa para la ocasión, así que me ntó como un tiro que mi progenitora se empeñara en que me 
lo quitara nada más salir de la iglesia. ʺTe lo puedes mancharʺ, decía. ʺ¡Y qué, si no me lo voy a 
volver  a  poner  nunca más!ʺ,  lloriqueaba  yo. Al  final, mi  señora madre  impuso  su  ley  y  fui  al 
banquete con un vestido de los domingos. 
n un momento dado, fui al servicio y me encontré con una niña vestida de comunión con tres o 

ho hoy la Comuniónʺ, 

(http://desdemitejado.blogspot.com/2007) 

estoy  por  la  labor  de  aceptar  que  un  impresentable  y mal  político,  elegido  sabe 
circunstancias ajenas a la lógica y al sentido común, es tan mío y, haga lo

e eso nada! 

 
6. EP ………………………………………………………………………… 
→ ¡Ah, eso sí que no! Que se metan lo que quieran conmigo, pero a mis amigos los dejan en paz... 

(http://pekearlyn.blogspot.com/2004) 
 
7. EP ………………………………………………………………………… 
→ Dices que no  tengo ni  idea  sobre  lo que opino...  si  tu  lo 

otegido por el plan de edificios protegidos por 
el

(http://www
 

 
8. EP ………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

tr

 se

E
cuatro primos suyos alrededor. ʺHola, me llamo Copycat, yo también he hec
le dije (por aquel entonces yo era mucho más sociable). ʺSí, claro, y yo que me lo creoʺ, me espetó. 
ʺSí,  es  verdad,  estoy  en  aquel  salón  con mi  familiaʺ,  traté  de  explicarle.  ʺYa. ¿Y dónde  está  el 
vestido, mentirosa?ʺ,  soltó, y  todos  sus primos  se  rieron  como  alimañas. En  ese momento deseé 
meterle  la  cabeza  en  el váter a  esa pequeña hijadelagranp…  con  cara de  jabalí, pero me  contuve 
porque se supone que había hecho la Comunión para ser una niña buena.  

 
10. EP ………………………………………………………………………… 
→  Yo  antes  de  entrar  a  la  universidad  pensaba  “ya  será menos”,  pero  cuando  estás  haciendo 
prácticas que sólo para una asignatura te consume más de la mitad de tu tiempo (por no nombrar 

- 471 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

tu vida personal,  la  familia, tiempo de desplazamiento diario, etc…) poco tiempo te queda para  lo 
demás. 

(http://cafeina.ladybenko.net) 
 
11. EP ………………………………………………………………………… 
→ Esta es una serie de chistes que empiezan de esta manera: 
1.‐ Mamá, mamá en el colegio me llaman cabezón. Pues sígueles y ríñeles. Ya, dice el niño, pero es 
que se meten por calles muy estrechas. 
2.‐ Mamá, mamá  en  el  colegio me  llaman  el mafioso. Bueno hijo pues ya  iré yo  a hablar  con  el 
director. Muy bien mamá, dice el niño, pero haz que todo parezca un ac
.‐ Mamá, mamá en el colegio me llaman mariquita.  ¿Y tú que les haces, hijo mío?, ¡Huy,  yo les 

  hija,  no  será  para  tanto;  y  la  niña 

w.tebytib.com/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=27&arefid=346) 

VA, FORMA Y SIGNIFICADO  

anterior y escríbelos en el

. 

. 

 

9. 

11. 
 

cidente. 
3
doy con el bolso! 
4.‐ Mamá, mamá  en  el  colegio me  llaman  histérica;  bueno
tirándose de los pelos empieza a gritar: ¡cómo que no será para tanto! ¡cómo que no será para tanto! 

(http://ww
 
 
2.  ANÁLISIS  DE  LAS  ENUNCIADOS  PRAGMÁTICOS:  FUNCIÓN 
COMUNICATI
 
2.1. Haz  un  listado  de  todos  los  enunciados  pragmáticos  encontrados  en  el  ejercicio 

 recuadro.  
 
 
1. 
2. 

7. 
8. 

3
4. 
5. 

10. 

6
 
 
Todos estos enunciados desempeñan una misma función comunicativa básica, ¿cuál es 
ún tú? Escríbela a continuación. 

ción comunicativa

seg
 
Fun : ……….………………………………………...................................... 

……………………………………………… …………………………………………… 
.2.  A  continuación  te  proporcionamos  unas  combinaciones  libres  de  palabras 
aráfrasis) que  tienen  la misma  función y  el mismo  significado que  los  enunciados 

do puede corresponder más de una paráfrasis y  la 
isma paráfrasis puede corresponder a más de un enunciado). 

…… …
2
(p
pragmáticos  presentados;  relaciona  cada  enunciado  encontrado  con  su  paráfrasis 
correspondiente  (al mismo enuncia
m
 

1. Quizás tengas razón, pero la verdad es que no estoy muy de acuerdo contigo. 
2. Mírate a ti mismo que tú tienes los mismos o más defectos. 
3. No, en absoluto. 
4. ¿¡De veras!? 
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5. Eso es inaceptable, no puede ser. 
6. De ninguna manera, bajo ningún concepto. 
7. ¡No digas tonterías! 

n; no exageres. 

s  de  los  enunciados  pragmáticos, 
presa una negación más  rotunda  y  firme,  al que,  aunque 
  negación,  deja  abierto  algún  resquicio  de  duda  y 

asándote en  los  textos en  los que aparecen, analiza y explica con palabras  tuyas  las 
nciones  e  intenciones  comunicativas  de  cada  enunciado  pragmático  y  escribe  sus 

 

(Rechazo
violento
 
 

8. No va a poder ser. 
9. No me lo creo. 
10. Es una exageració

 
 
2.3.  Ahora,  teniendo  en  cuenta  los  significado
clasifícalos desde  el que  ex
tratándose  siempre  de  una
negociación.  
 
B
fu
respectivas  definiciones.  Para  eso,  te  proporcionamos  en  el  recuadro  algunos 
“componentes” que, según el contexto, entran en el significado de estas expresiones y 
que te ayudarán a formular tu definición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCREDULIDAD            IRONÍA                                 POLÉMICA

  PROTESTA              SORPRESA              PROHIBICIÓN 

EXAGERACIÓN                SARCASMO               EXPRESIÓN ENFÁTICA         

    NEGACIÓN            RECHAZO VIOLENTO      PREGUNTA 

CONDESCENDENCIA       SOLICITUD, PETICIÓN  

 

+  Negación  más  rotunda  y 
firme 

  categórico  y 
) 

 
 
 
‐ Negación con matiz de duda 

...........
......... .........

 
 

5................................................................................ 
6................................................................................ 
................................................................................ 

       
         
 

 
1....................... .............................................. 
2...................................... ..... ................... 
3................................................................................
4................................................................................

7
8................................................................................ 
9................................................................................ 
10.............................................................................. 
11.............................................................................. 
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Explicación y análisis de los EP →
 
1………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………...………. 
2 ………………………………………………………………………...…………... 
…………………………………………………………………………………………...………. 
3 …... 

……. 
…………………………………………...………... 
…………………………………………...…………. 

…... 
………………………...…………. 

OS 

os 
ios 

. EP ………………………………………………………………………… 
: “Con la vida tan tranquila que llevo, querida María Purificación, ¿cómo es que me 
un infarto? Si esto siempre fue cosa de jóvenes agresivos que aspiran a ¡querer y no 

e
, i

(http://www.diariosigloxxi.com) 

2. EP ………………………………………………………………………… 

                                                          

 DEFINICIONES 

……………

………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………...……
4 …………………………………… ………
……………………………………………
5………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………
6………………………………………………………………………………………...………... 
………………………………………………………………………………………...…………. 
7………………………………………………………………………………………...………... 
………………………………………………………………………………………...…………. 
8………………………………………………………………………………………...………... 
………………………………………………………………………………………...…………. 
9………………………………………………………………………………………...………... 
………………………………………………………………………………………...…………. 
10………………………………………………………………………………………...………. 
………………………………………………………………………………………...…………. 
11………………………………………………………………………………………...………. 
………………………………………………………………………………………...…………. 
 
 
 
GRUPO II 
 
1.  PRESENTACIÓN:  CONOCEMOS  Y  RECONOCEMOS  LOS  ENUNCIAD
PRAGMÁTICOS 
 

3071.1 En los siguientes textos extraídos del buscador www.gooogle.es  están insertad
algunos  enunciados  pragmáticos  (EP).  Identifícalos  y  escríbelos  en  los  espac
orrespondientes. c
 
1
→ ‐ Y digo yo
ha dado a mi 
pod r!” 
    ‐ Pues eso digo yo, Gervasio, eso digo yo. Bueno  te dejo que acaba la hora de v sitas. 

 

 
307 La mayoría de los textos, adaptados y simplificados, se han extraídos de artículos de periódicos 
online y de intervenciones de usuarios en blogs de diferentes tipologías. 
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→ ‐ Alumno: ʺNecesito pasar esta imagen a mi cuenta para un trabajoʺ 
     ‐ Ran: ʺEso está hecho, te la paso por FTP en un momentoʺ 
     ‐ Alumno: ʺNo, no puede ser, la imagen tiene que ir en JPEGʺ 
   [siempre he dicho que eso de los acrónimos es un peligro público...] 

/msg00102.html ‐ 20k ‐) 

atty, de Chicago. Me gustaría mucho que vinieras”. 

(h

… 
. Con un pequeño gesto de la mano 
o. 

‐Nada, una pesada que no me sa
ala, siguen y siguen dando el coñazo. ¿Es que no captan una indirecta? 

n pollo del nueve, tío. 
, macho. No te la quitas de encima, Jack.  

‐Sí, Paul, son de las que te dicen que nada de amor ni de comprom
ía dando por saco, llamándote, los mensajes, los e‐mails... 

le  largas hasta que se 

gmainblue.blogspot.com/2006) 

so  sí,  ¿habéis  visto  el  video?  porque  a  ver,  yo 
re…  descoloca 

 

 radios y televisiones. Y que ésta se tire 45 minutos intentando hacer 
secretarios  de  los  secretarios  y  al  jefazo  (que  pasaba  por  allí 

casualmente con una actitud de ʺcomo pago tienes que hacer lo q
i  lo sabré yo, que a veces me  llevo hasta el diccionario de dudas gramaticales en el bolso cuando 

(http://elcapitanachab.blogspot.com/2007) 

 ¿no? 
     ‐ ¡Ya lo creo, que si llueve! 

  
(osdir.com/ml/user‐groups.linux.gulcr/2000‐11

 
→ ‐ Samantha: “Hola Toni. Soy Samantha. El viernes por la tarde doy una fiesta en mi casa. Ha 
venido P
     ‐ Toni: “Eso está hecho. ¿A qué hora?” 

ttp://www.spanishpodcast.org/) 
 
3. EP ………………………………………………………………………… 
4. EP ………………………………………………………………………
→ Jack cierra el teléfono móvil y lo posa sobre la mesa del bar
pide la cuenta al camarero que lo ha atendido. Paul vuelve del lavab
‐¿Con quién hablabas, Jack? ¡¡Tenías una cara, tío!! 

co de encima ni a tiros. Oye, es que son la hostia. Pasas de ellas y 
h
‐Yo qué sé. Son muy complicadas, muy retorcidas. 
‐Le he tenido que decir que la quería porque si no, me monta u
‐Uff, si le dices que la quieres, la has cagado

isos y luego están todo el jodido 
d
‐Y si  les dices que  las dejas, es mucho peor, si  lo sabré yo. Lo mejor es dar
aburren y captan el mensaje. 
‐Ya te digo. Pero les cuesta, eh. 

(sinta
 
→  ‐ ʺLazy eyeʺ de SILVERSUN PICKUPS. Desde que sonaron en el programa no me  la puedo 
quitar de la cabeza... 
    ‐ Pffff  ya  te  digo,  yo  tampoco,  es  buenísima. E
escucho  la  primera  parte  y  pienso,  canta  una  tía,  pero  en  el  video  es  un  homb
bastante… 

(http://foros.los40.com)  
 
→ En casos similares, el siguiente paso es que le den ese texto a una locutora para que lo grabe en 
bonito para anunciarlo por las
entender  a  los  creativos,  los 

ue yo digaʺ) que el texto está mal. 
S
voy a determinados estudios de grabación... 

 
5. EP ………………………………………………………………………… 
→ ‐ ¡Cómo llueve!

(http://espanol.answers.yahoo.com/question/) 
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→ ‐ Ufffff, estos extranjeros. Te juro Mary que no lo vuelvo a hacer. Eso de
tros países en tu casa para que aprendan el idioma y tal está muy bien en el anuncio, pero a la hora 

 otra habitación?  
    ‐  Lo  creo,  hija. Me  ha  dicho  la  Encarna  que  parece 
niversidades...  

njo.blogspot.com/2007) 

2.  ANÁLISIS  DE  LAS  ENUNCIADO
OMUNICATIVA, FORMA Y SIGNIFICADO  

 recibir estudiantes de 
o
de  la verdad,  el  dinero  que  sacas  es  poco  comparado  con  los  esfuerzos  que  tiene  que  hacer  para 
entenderles, mantener la casa limpia, lavarles la ropa y demás cosas.  
    ‐ Ya  lo creo, hija, ya lo creo. Como que se me ha ocurrido aceptar a uno de esos estudiantes de 
Mordor en casa. Apestoso como él sólo, y muy malhumorado. Bastante grosero. Pero bueno, lo peor 
es que es un pendenciero sin remedio el tal orco. ¿Creerás que se ha querido liar a tortazos con el 
rubiecito pijo ese de Rivendel que me ocupa la

haber  una  disputa  vieja  entre  ambas 
u

(http://saboraje
 
 

S  PRAGMÁTICOS:  FUNCIÓN 
C
 
2.1. Haz  un  listado  de  todos  los  enunciados  pragmáticos  encontrados  en  el  ejercicio 
anterior y escríbelos en el recuadro.  
 
1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

 
Todos estos enunciados desempeñan una misma función comunicativa básica, ¿cuál es 
según tu? Escríbela a continuación. 

unción comunicativa
 
F : …………………………………………..……..................................... 

s  combinaciones  libres  de  palabras 

o puede corresponder más de una paráfrasis y  la 
sma paráfrasis puede corresponder a más de un enunciado). 

 
1. Lo mismo digo. 
2. Así es, eso es lo que pasa. 

blando. 

las 
sus 

e v  

…………………………………………………………………………………………………… 
 
.2.  A  continuación  te  proporcionamos  una2
(paráfrasis)  que  tienen  la misma  función  y  el mismo  significado  de  los  enunciados 
pragmáticos  presentados;  relaciona  cada  enunciado  encontrado  con  su  paráfrasis 
orrespondiente  (al mismo enunciadc
mi  

3. Vale, lo haré. Cuenta con eso. 
4. Es verdad, tienes razón. 
5. Sé muy bien de que estás ha

 
2.3. Basándote en los textos en los que aparecen, analiza y explica con palabras tuyas 
funciones  e  intenciones  comunicativas  de  cada  enunciado  pragmático  y  escribe 
resp cti as  definiciones. Para  eso,  te  proporcionamos  en  el  recuadro  algunos 
“componentes” que, según el contexto, entran en el significado de estas expresiones y 
que te ayudarán a formular tu definición. 
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Explica NES 

…………………………………………………………………………...……

……………………………………...………... 
……………………………………………………………………………………...…………. 

… ……… …… …... 
… ……………… ……. 

……  
……………  

………………  

RUPO I y II 

N 

cir, 
e 
 la 
ue 
nte  
la; 
 el 

stado de cosas del mundo. 
uestra  actividad  lingüística  en  general  es  un  tejido  hecho  de  actos  de  habla:  en  la 

diana  afirmamos,  aseguramos,  negamos  (actos  asertivos);  o  pedimos, 
uplicamos, damos órdenes  (actos directivos); o expresamos diferentes emociones  (actos 

 

a. ACEPTACIÓN    b. REFUERZO      c. AFIRMACIÓN 

 d. IRONÍA                         e. EXPRESIÓN ENFÁTICA DE ASENTIMIENTO 

  GUIR CON LA CONVERSACIÓN   

      g.  h. CIERRE DE LA CONVERSACIÓN 

f. TOMA DE TURNO Y SE

PETICIÓN, PREGUNTA    

ción y análisis de los EP → DEFINICIO
 
1………………………………………………………………………………………...………... 
………………………………………………………………………………………...…………. 
2…………… …... 
………………………………………………………………………………………...…………. 
3…………………………………………………
…
4………………………………… ………………… … ………………...……
………………………………… ………………… ……………...………

5………………………………………………………………………………………...………... 
…… ……………………………………………………………………………...………….

…………………………………………………………………………...………...6
……………………………………… ………………………………...………….
 
 
G
 
3.  EMPLEO  DE  LOS  ENUNCIADOS  PRAGMÁTICOS:  LA  INFORMACIÓ
PRAGMÁTICA 
 
Enunciados pragmáticos y actos de habla 
Ya sabemos que,  frente al enfoque que contempla el  lenguaje como estructura, es de
desde  una  perspectiva  eminentemente  gramatical,  también  existe  otro  enfoque  qu
concibe el estudio de la lengua teniendo en cuenta sus funciones y su uso concreto en
comunicación, esto es, desde una perspectiva pragmática. Estamos hablando del enfoq
del  lenguaje  como  acción  formulado  por  Austin  ([1962]  1982)308  y  posteriorme
desarrollado por Searle ([1969] 1986; [1976] 1991)309. Al hablar cumplimos actos de hab
un acto de habla es un enunciado  lingüístico que produce una acción, un cambio en
e
N
interacción  coti
s
expresivos). Cada una de estas acciones es un acto de habla. 

                                                           
308 Austin, J. L. ([1962] 1982): Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona, Paidós. 
309 Searle, J. R. ([1969] 1986), Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje. Madrid, Cátedra. 
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Según su fuerza ilocutiva, es decir, la acción implícita que se cumple al decir algo y, por 
consiguiente, la intención o finalidad concreta que un emisor tiene al producir su acto de 
habla, éstos se pueden clasificar, según la taxonomía propuesta por Searle, en: 
 
• Actos  asertivos  (informativos):  el  emisor describe  el  estado de  cosas,  comenta  algo 

haciendo  al  mismo  tiempo  una  valoración,  aclara  o  explica  algo,  apoya  una 
determinada  postura  o  afirmación;  sirve  para  dar  información  al  destinatario. 
Ejemplo: afirmar, negar, confesar, admitir, notificar, concluir, predecir, declarar.  

• Actos  directivos:  el  emisor  intenta  obligar  al  destinatario  a  ejecutar  una  acción. 
Ejemplo:  preguntar,  solicitar,  requerir,  ordenar,  prohibir,  aconsejar,  exhortar, 
reprochar, etc.  

• Actos compromisorios (comisivos): el emisor asume un compromiso, una obligación o 
un propósito. Ejemplo: prometer, jurar, ofrecerse, garantizar, amenazar, etc.  

• Actos declarativos: el emisor pretende cambiar el estado en que se encuentra alguna 
cosa. Ejemplo: nombrar, bautizar, rendirse, excomulgar, acusar etc. 

• Actos expresivos: el emisor expresa su estado de ánimo. Ejemplo: agradecer, felicitar, 
condolerse, dar la bienvenida, disculparse, etc.   

 
Según  esta  clasificación,  un  enunciado  puede  cumplir más  de  un  acto  de  habla,  por 
ejemplo  puede  ser  expresivo,  pero  también,  al  mismo  tiempo,  compromisorio 

nocer  la 

ere provocar en el 

ción o reacción en el receptor). 

 

(disculparse) o directivo (ordenar a alguien que se calle). 
Para  que  un  acto  de  habla  ilocutivo  sea  exitoso,  el  destinatario  tiene  que  reco
intención  del  emisor,  lo  que  determina,  en  algunos  casos,  que  se  realice  su  efecto 
perlocutivo sobre el receptor, es decir,  la acción o reacción que se qui
destinatario  a  través  del  acto  de  habla  (sólo  algunos  actos  de  habla  tienen  efecto 
perlocutivo en el sentido de que persiguen alguna ac
 
Además, los actos de habla se pueden dividir en dos tipos: 
• actos directos: son aquellos enunciados en los que  l aspect  locutivo (lo que se dice, 

el enunciado mismo) y  ilocutivo  (la  intención,  la fina
  e o

lidad concreta,  la acción que se 
cumple) coinciden, es decir, se expresa directamente la intención comunicativa.  

• actos  indirectos:  son  aquellas  frases  en  las  que  el  aspecto  locutivo  e  ilocutivo  no 
coinciden,  por  lo  tanto  la  finalidad  de  la  frase  es  distinta  a  lo  que  se  expresa 
directamente.  Se  ejecuta  un  acto  pero  en  realidad  se  quiere  ejecutar  otro  (Ej.:  “Me 
gustaría  que  me  ayudaras  en  el  traslado”,  a  nivel  locutivo  se  trata  de  un  acto 
expresivo y asertivo, con forma de oración asertiva‐desiderativa, pero en realidad su 

ue  el  emisor  está  pidiendo  al 

y especifica su función o funciones comunicativas; explica si con el enunciado el emisor 
de un acto de habla 

fuerza  ilocutiva  es  propia  de  un  acto  directivo,  ya  q
destinatario que le ayude; el enunciado realiza un acto ilocutivo diferente del que su 
forma hace prever). 
 
 

3.1. Los enunciados pragmáticos, como las demás UFP, constituyen actos de habla.  
Analiza los enunciados pragmáticos que aparecen en los ejercicios 1.1. de los grupos 1 y 
2; según el contexto, individua para cada uno de ellos que acto o actos de habla cumple 

persigue algún efecto perlocutivo sobre el destinatario y si se trata 
directo o indirecto. Para ello ten en cuenta el ejemplo. 
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Ejemplo: ¡Anda que tú! 
Tipo de acto de habla: Expresivo y directivo 
Intención comunicativa: Expresar desacuerdo, reprochar. 
Efecto perlocutivo: Reprochar el destinatario y hacer que se calle. 
Directo o indirecto: A nivel locutivo, formal, es un acto asertivo (afirmación exclamativa); 

tivo a  nivel  ilocutivo  es  un  acto  expresivo  (expresar  desacuerdo  y  protestar)  y  direc
(reprochar). 
 
1. EP …………………………………………………… 
Tipo de acto de habla: ………….……………………………………………………………... 
Intención comunicativa: …………………………………………………………………….... 
fecto perlocutivoE : …………………………………………………………………….………. 

Directo o indirecto: ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………….... ……………………………………………………

 
2. EP …………………………………………………… 
Tipo de acto de habla: ………….……………………………………………………………... 
Intención comunicativa: …………………………………………………………………….... 
Efecto perlocutivo: …………………………………………………………………….………. 
irecto o indirecto:D  ……………………………………………………………………………. 

…………………………………….... ……………………………………………………………
 
3. EP …………………………………………………… 
Tipo de acto de habla: ………….……………………………………………………………... 
Intención comunicativa: …………………………………………………………………….... 
Efecto perlocutivo: …………………………………………………………………….………. 
Directo o indirecto: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………….... ……………………………………………………………
 
4. EP …………………………………………………… 
Tipo de acto de habla: ………….……………………………………………………………... 
Intención comunicativa: …………………………………………………………………….... 
Efecto perlocutivo: …………………………………………………………………….………. 
Directo o indirecto: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………….... ……………………………………………………………
 
5. EP …………………………………………………… 
Tipo de acto de habla: ………….……………………………………………………………... 
Intención comunicativa: …………………………………………………………………….... 
Efecto perlocutivo: …………………………………………………………………….………. 
Directo o indirecto: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………….... ……………………………………………………………
 
6. EP …………………………………………………… 
Tipo de acto de habla: ………….……………………………………………………………... 
Intención comunicativa: …………………………………………………………………….... 
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Efecto perlocutivo: …………………………………………………………………….………. 
Directo o indirecto: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………….... ……………………………………………………………
 
7. EP …………………………………………………… 
Tipo de acto de habla: ………….……………………………………………………………... 
Intención comunicativa: …………………………………………………………………….... 
Efecto perlocutivo: …………………………………………………………………….………. 
Directo o indirecto: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………….... ……………………………………………………………
 
8. EP …………………………………………………… 
Tipo de acto de habla: ………….……………………………………………………………... 
Intención comunicativa: …………………………………………………………………….... 
Efecto perlocutivo: …………………………………………………………………….………. 
Directo o indirecto: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………….... ……………………………………………………………
 
9. EP …………………………………………………… 
Tipo de acto de habla: ………….……………………………………………………………... 
Intención comunicativa: …………………………………………………………………….... 
Efecto perlocutivo: …………………………………………………………………….………. 
Directo o indirecto: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………….... ……………………………………………………………
 
10. EP …………………………………………………… 
Tipo de acto de habla: ………….……………………………………………………………... 
Intención comunicativa: …………………………………………………………………….... 
Efecto perlocutivo: …………………………………………………………………….………. 
Directo o indirecto: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………….... ……………………………………………………………
 
11. EP …………………………………………………… 
Tipo de acto de habla: ………….……………………………………………………………... 
Intención comunicativa: …………………………………………………………………….... 
Efecto perlocutivo: …………………………………………………………………….………. 
Directo o indirecto: ……………………………………………………………………………. 

………………………………….... ………………………………………………………………
 
12. EP …………………………………………………… 
Tipo de acto de habla: ………….……………………………………………………………... 
Intención comunicativa: …………………………………………………………………….... 
Efecto perlocutivo: …………………………………………………………………….………. 
Directo o indirecto: ……………………………………………………………………………. 

………………………………….... ………………………………………………………………
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13. EP …………………………………………………… 
Tipo de acto de habla: ………….……………………………………………………………... 
Intención comunicativa: …………………………………………………………………….... 
Efecto perlocutivo: …………………………………………………………………….………. 
Directo o indirecto: ……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….... 
 
14. EP …………………………………………………… 
Tipo de acto de habla: ………….……………………………………………………………... 
Intención comunicativa: …………………………………………………………………….... 
Efecto perlocutivo: …………………………………………………………………….………. 
irecto o indirecto:D  ……………………………………………………………………………. 

………………………………….... ………………………………………………………………
 
15. EP …………………………………………………… 
Tipo de acto de habla: ………….……………………………………………………………... 
Intención comunicativa: …………………………………………………………………….... 
Efecto perlocutivo: …………………………………………………………………….………. 
Directo o indirecto: ……………………………………………………………………………. 

………………………………….... 

cos 
go 

.  ‐ ¡Qué coqueta eres! 
dote en el espejo. 

.  ‐ Dicen que allí hace tanto frío, que la gente no sale de casa en todo el invierno. 
ente siempre exagera mucho. 

.  ‐ Efectivamente en Moscú la vida es muy cara.  

 
6. 

 nada! Me parece justo. 

ordo. 

………………………………………………………………
 
3.2.  En  los  siguientes  textos  se  emplean  algunos  de  los  enunciados  pragmáti
estudiados; están desordenados,  reordénalos poniendo  cada  enunciado en  su diálo
correspondiente. 
 
1
   ‐ Eso está hecho. Si te pasas todo el día mirán
 
2.  ‐ No sé… Es que tu opinión sobre las mujeres… Me parece que eres un poco 

machista. 
‐ ¿Machista yo? ¡Eso digo yo! A mí me encantan las mujeres y les tengo mucho 
respeto. 

 
3.  ‐ La semana que viene me compro un coche nuevo. 

‐ Ya lo creo. No digas tonterías. Si no tienes un duro. 
 
4

‐ Si lo sabré yo. La g
 
5

‐ ¡Pues anda que tú, que estuve allí diez años! 

‐ Quien no haya cocinado, hoy no come. 
‐ ¡De eso

 
7.  ‐ Te gustan mucho los dulces, ¿verdad? 

‐ ¡Venga ya! El único problema es que estoy en poco g

- 481 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

 
8.  ‐ Cariño, no es lo que parece. María y yo sólo somos amigos. 

‐ No puedo permitirte que me tomes el pelo y me engañes con mi mejor amiga. 
¡No será para tanto! 

9.  igos de Madrid, ¿te apuntas? 
‐ ¡Y yo que me lo creo! Mañana madrugo y prefiero acostarme temprano. 

10.  a tan chiquitina así de enferma! 
‐ Pues va a ser que no. Da mucha lástima. 

11. 
‐ Si tú lo dices. Verás como vas a poder arreglarlo todo. 

12. 
do queráis. 

 en 
ma se 

duerme muy bien. 

 
4.  ‐ ¿Sabes para qué quiero  la pasta? Para comprarme un  libro. Te prometo que no 

 
e  tengan  como 

réplica áticos. 

  
 
2.  ……. 

‐ Si lo sabré yo.  

3.  …………………………………. 

 

tú!  

 
‐ Esta noche vamos a salir de copas con unos am

 
‐ ¡Qué pena ver a la hijita de Marí

 
‐ Esta vez la he cagado. Seguro que me van a despedir. 

 
‐ Tenemos que hacer un viajecito juntos, lo vamos a pasar bomba. 
‐ ¡Eso sí que no! Cuan

 
13.  ‐ Lo mejor es salir por la noche y llegar por la mañana temprano, así dormimos

el tren. Si salimos por la mañana vamos a llegar de noche. Y en el coche‐ca

‐ No lo sé. ¡Ya te digo! La verdad es que muy cómodo no parece. 

1
me la voy a gastar en copas y cigarrillos. 
‐ ¡Ya será menos!¡Eso cuéntaselo a tu abuela! 

3.3. Completa  los  siguientes  diálogos  insertando  unos  enunciados  qu
s los siguientes enunciados pragm

 
1.  ‐ …………………………………………………………………………………. 

‐ Eso está hecho. 

‐ ……………………………………………………………………………

 
‐ ………………………………………………
‐ Ya lo creo. 

4.  ‐ …………………………………………………………………………………. 
‐ ¡Eso digo yo! 

 
5.  ‐ …………………………………………………………………………………. 

‐ ¡De eso nada! 
 
6.  ‐ …………………………………………………………………………………. 

‐ ¡Pues anda que 
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7.  ‐ …………………………………………………………………………………. 
‐ ¡Eso sí que no! 

tanto! 

  

 

 no. 

 

 
 

  e lo creo! 

GRUPO

CIADOS 
 LA FUNCIÓN COMUNICATIVA 

ooogle.es 
 nuevos enunciados pragmáticos agrupados en varios conjuntos 

egún la función comunicativa básica que desempeñan. Identifícalos y escríbelos en los 
función 

ección 1 
…………………………………………………………… 

 
8.  ‐ …………………………………………………………………………………. 

‐ ¡No será para 
 
9.  ‐ …………………………………………………………………………………. 

‐ ¡Ya será menos!
 
10.  ‐ …………………………………………………………………………………. 

‐ ¡Ya te digo!  
 
11.  ‐ …………………………………………………………………………………. 

‐ Si tú lo dices.  

12.  ‐ …………………………………………………………………………………. 
‐ ¡Venga ya!  

 
13.  ‐ …………………………………………………………………………………. 

‐ Pues va a ser que
 
14.  ‐ …………………………………………………………………………………. 

‐ ¡Qué va! 
 
15.  ‐ …………………………………………………………………………………. 

‐ ¡Anda ya! 

16.  ‐ …………………………………………………………………………………. 
‐ ¡Y yo que m

 
 

 III 
 
1.  PRESENTACIÓN:  CONOCEMOS  Y  RECONOCEMOS  LOS  ENUN
PRAGMÁTICOS.
 
1.1 A continuación te presentamos unos textos extraídos del buscador www.g
310 en los que aparecen
s
espacios  correspondientes;  luego  establece,  para  cada  conjunto,  a  qué 
comunicativa corresponde.  
 
S
1.1.  …………

                                                           
310 La mayoría de los textos, adaptados y simplificados, se han extraídos de artículos de periódicos 
online y de intervenciones de usuarios en blogs de diferentes tipologías. 
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→ ¡No me digas! Un estudio revela que la obesidad se ʹcontagiaʹ entre los amigos. Sobre todo si 

………………………………………… 
  Pues  bien, mi  amigo  Pepe,  después  de mirar  una  y  otra  vez  las  imágenes  del Congreso  de 

 hizo  la  siguiente  observación: «No he visto  entre  los  invitados  a Nicolás Redondo». 
ondí‐, ni él ni ninguno de 

al, y que Nicolás Redondo ya no ocupa ningún cargo.  

rjudicial que el LSD, el 
éxtasis o la KETAMINA!!! Para no caer en depresi
tas fiestas. 

xoblogg.blogspot.com/2007) 

………………………………… 
→ ¡Quien (lo) iba a decir! ¡¡El post 700!! Es sorprende
a es el post 700 desde que este blog abrió el pasado 17 de febrero.  

/chacalx.blogspot.com/2006) 

periodista  no  se  le  ocurre  nada  mejor  que  preguntarle  si  sus  jugadores  “están 
motivados” lo suficiente como para ganar. ¡Hábrase visto! ¿Có
íos que juegan una final? El entrenador, hombre sensato, le contestó que motivados lo estaban a 

r jugar mejor. 

con tus amigos tenéis por costumbre zamparos  pizzas, empanadas, tomar alcohol, etc... ¡Viva 
la ciencia carajo! 

(http://malamboenlaspelotas.blogspot.com/2007) 
 
1. 2. ……………………………
→
CCOO, me
«No, ciertamente, no has podido verle porque no estaba invitado ‐le resp
los miembros de la anterior Ejecutiva de UGT». Mi amigo me miró con cara de sorpresa, «¿Qué me 
dices? No me lo puedo creer». Yo, en plan razonable, le intento explicar que los invitados tenían un 
carácter institucion

(http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1996) 
 
1.3. ……………………………………………………………………… 
→ Me hice un test sobre religiones... ¡Toma ya! Satánica que soy de repente... En segundo puesto 
soy atea... ¡cristiana en el penúltimo! 

(http://celestina‐no‐cocina.blogspot.com/2005) 
 
1.4. ……………………………………………………………………… 
→  ¡De  lo que se entera uno!  ¡Quién  iba a decir que el alcohol es más pe

ón, después de pensar lo que nos hemos pasado 
es

(http://nat
 
1.5. ……………………………………

nte (o al menos a mí me lo parece) pero este 
y

(http:/
 
1.6. ……………………………………………………………………… 
→  Pues  al 

mo no van a estar motivados unos 
cr
tope, pero que los del equipo contrario también, así que lo esencial iba a se

(http://www.javierortiz.net) 
 

FUNCIÓN COMUNICATIVA de los EP de la Sección 1: ……….……………...…….…. 
………………...…………. ………………………………………………………………………

 
2.2. ……………………………………………………………………… 

tp://www.labolsa.com/foro/) 

 
Sección 2  
2.1. ……………………………………………………………………… 
→  Ronaldinho  no  tiene  ʺni  ideaʺ  de  cuanto  dinero  gana,  y  asegura  que  ʺnuncaʺ  ha  dado 
ʺsuficiente importancia al valor del dineroʺ para saberlo. 

(http://www.photosronaldinho.com/) 

→ ¡Ja ja ja! ¡Vete tú a saber! Es que me lo contaron, pero no pondría las manos en el fuego. 
(ht
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2.3. ……………………………………………………………………… 

Oye, yo me llamo Manolo. Dime, ¿cómo se llama el único hijo de mi madre?  
  

 amigos,  
así que durante la partida de mus le pregunta a otro lepero:  

.com) 

→ Durante un viaje en tren, un lepero se pone a hablar con un forastero; como están un poco 
aburridos, el otro le pregunta al lepero:  
‐ 
‐ ¡Y yo qué sé!
‐ Pues Manolo, hombre!  
‐ Anda, claro…  
Total, que al volver a Lepe, este tío quiere repetirlo con sus

‐ Oye, yo me llamo Rigoberto. Dime, ¿cómo se llama el único hijo de  
mi madre?  
‐ ¡Y yo qué sé!  
‐ Pues Manolo, hombre!  

(http://www.chistes1001
 
FUNCIÓN COMUNICATIVA de los EP de la Sección 2: …………..………
…………………………………………………………………………………...
 
Sección 3 
3.1. ……………………………………………………………………
→  ¡¡Maldita sea!! Pues sì...¡¡Estoy enferma!! Me choca el cambio
viene el frío o invierno...total que en ese tiempo me enfermo más segu
más el calor… a mi me gusta el verano 

 
3.2. ………………………

……...……. 
………………. 

… 
 de clima...en serio...además ya 
ido...por esa razón me agrada 

(http://miblogdecolores.blogspot.com/2007) 

………………………………………………
 Es que estoy siguiendo un programa en la tele y no me gustaría perder

d, no 

07) 

 
 el hilo. ‐Hoy no lo ponen, →

mamá –dijo Elisenda‐ es mañana. ¡Vaya por Dios qué mala suerte! ‐exclamé‐ claro, a mi eda
sabe una en qué día vive.      

(http://panodarbal.blogspot.com/20
 
FUNCIÓN COMUNICATIVA de los EP de la Sección 3: ……….……
…

.…………...……. 

…………………
 Si no te gustan “Los Serranos” [una serie de televisión]

  bendita  frase  sabía  que  la  pelea
reguntó con un tono que delataba cierta desazón y la génesis de

dia? 
Es 
ace 

Hace años...ʺ, ¿Y desde cuándo no  la ves?ʺ,  ʺNo  sé, no me acuerdo...ʺ,  ʺ¿Un año?, 

…………………………………………………...……………………………………………. 
 
Sección 4 
4.1. ……………………………………… …………… 

 pues no lo veas, ¿a ti que más te da que →
sigan o lo quiten? Anda que... 

(http://www.formulatv.com/) 
 
4.2. ……………………………………………………………………… 
→  Cuando  Juan  escuchó  la   era  inminente.  ʺ¿Matrimonio?ʺ, 

 lo que pudiera ser la discusión del p
mes.  ʺSíʺ,  dijo  ella  entusiasmada,  ʺmañana  tenemos  el matrimonio  de Claudia...ʺ,  ʺ¿Clau
¿Quién es Claudia?ʺ, respondió el hombre presagiando una de esas respuestas que lo irritaban. ʺ
na  de mis  amigas  de  la  universidadʺ,  ʺ¿Ah?ʺ,  ʺSí,  estudié  con  ella  hace  tiempo...ʺ,  ʺ¿Hu
cuánto?ʺ,  ʺ
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¿dos?, ¿cinco?ʺ, ʺNo sé, no sé, y por último, ¿a ti qué te importa?ʺ, ʺ¿Cómo que qué me importa? 

n que “tenemos” matrimonio?ʺ, ʺ¡Eres un exagerado!ʺ […]. 
(http://elistas.eg

 

  como  para  querer  algo  con  un  tío  que  sale  con  otra 

¿En dos años que llevo contigo jamás la hemos visto, jamás la has visitado, jamás te he escuchado 
nombrarla y ahora me vienes co

rupos.net/lista/lima/archivo/) 
 
4.3. ……………………………………………………………………… 
→ Cambio climático ¿Y a mí qué? 
La  ciudad de Venecia  conocida  en  el mundo  entero por  sus  canales y góndolas  experimenta por 
estos  días  una  de  sus  peores  pesadillas:  quedarse  sin  agua.  Las  pequeñas  islas  del  Pacífico, 
amenazadas por la subida de las aguas, acusaron a los países industrializados de perpetrar actos de 
“ecoterrorismo”  y  les  instaron  a  tomar  medidas  contra  el  cambio  climático.  Los  glaciares  del 
Aconcagua  se  están  derritiendo  por  el  calor.  ¿El  principio  de  una  película  apocalíptica? No,  el 
mundo nuestro de cada día. […] ¿Y a mí qué? podría preguntarse alguien al pensar que todas estas 
son cosas que suceden en otro  lado. El asunto es que vivimos todos en el mismo planeta y  lo que 
pasa en un lado, inexorablemente –y de alguna manera– termina repercutiendo en otro. 

(http://www.d‐sur.net/cguilleminot) 

4.4. ……………………………………………………………………… 
→  Pues mira,  nena,  si  eres  tan  estúpida
mientras  tiene  novia,  allá  tú.  Si  no  quieres  tener  nada  serio  con  nadie,  allá  tú.  Si  sólo  quieres 
pasártelo bien, allá tú. 

(http://lordragnar.blogspot.com) 
 
FUNCIÓN COMUNICATIVA de los EP de la Sección 4: …………..……………...……. 
…………………………………………………………………………………...………………. 
 
Sección 5 
5.1. …………………………………………………………………
→ ‐ Ya me cansé de esperar un trabajo en mi profesión o nivel universitario. Cuatro anos perdidos

s, construcción, bueno de 

 te sientes. Nosotros también hemos encontrado muchas dificultades en 
nuestra búsqueda de trabajo. ¡¿Qué se le va a hacer?! A veces las c
ero mucha suerte. 

om/) 

.2. ……………………………………………………………………… 
 [grupo musical]: ʺNuestro disco es como es y si no vende ¡¿qué le vamos a hacer?!ʺ 

los40.com/articulo/noticias/) 

…… 
 

dando  tumbos de un  lugar a otro,  trabajando en supermercados,  tienda
todo y es suficiente, regreso a mi tierra. […] Se acabó el sueno llamado Canadá, este país solo nos 
quiere para trabajar en lo que ellos no quieren hacer. 
    ‐ Es triste, entiendo como

osas no salen como uno quiere, 
p

(http://www.mequieroir.c
 
5
→ Fangoria

(http://www.
 
FUNCIÓN COMUNICATIVA de los EP de la Sección 5: ……….….……………...……. 
…………………………………………………………………………...………………………. 
 
Sección 6 
6.1. ……………………………………………………………………… 
→ Así  como  lo  oyes. A mi  familia  y  a  otras  25  nos  negaron  el DERECHO  a  tener  una  línea 
telefónica en casa. Y entonces también nos dejaron sin Internet. 
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(www.ciao.es/Telefonica__Opinion) 

→ Pues sí, Maruja, como te lo cuento, me han subido 120 e
ego. Olvídate de ese chándal del que hablamos, no pienso ni acercarme por el escaparate para no 

a/) 

 COMUNICATIVA de los EP de la Sección 6

 
6.2. ……………………………………………………………………… 

uros la hipoteca este mes y no llego, no 
ll
verlo. 

(http://www.tusrelatos.com/sistem
 
FUNCIÓN : ……….…….…………...……. 

...…………………. 

7.1. …………………………………………………………………
 Para demostraros lo difícil que es ser vasco […]: 

un ʺpuesʺ o te preguntan 

e las vascas sois frías y distantes y bordes y estrechas y... 
‐ Pues tú te lo pierdes chaval, porque con lo buena que estoy, lo
e gusta acortar la distancias, y hablar y otras cosas... 

(blogs.hoymujer.com/index.php/) 

………………………………………………………………………………
 
Sección 7 

…… 
→
O vas por ahí afuera y sales y se te acerca uno y zas! En cuanto te oyen 
de dónde eres, desaparecen de tu lado: 
‐ ¿Por qué?  
‐ Porqu

 maja que soy, lo cariñosona, lo que 
m
‐ Ah bueno… Bueno venga, entonces hablamos y... 
‐ ¡Ja! Bueno, pues ahora no quiero yo... ¿No quieres tópicos? Pues ¡toma tópico chato! 

 
FUNCIÓN COMUNICATIVA de los EP de la Sección 7: …….…….……………...……. 

…………………………...………………. 

S DE LAS ENUNCIADOS PRAGMÁTICOS: FORMA Y SIGNIFICADO  

mativo. 

os 

………………………………………………………
 
 
2. ANÁLISI
 
2.1. Clasifica los enunciados pragmáticos del Grupo 3 diferenciando entre enunciados 
interrogativos, exclamativos e interrogativo‐excla
 
Enunciados exclamativos  Enunciados interrogativos  Enunciad

interrogativo‐exclamativo 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
Una componente muy  im
Los cambios y oscilaciones

port r oralme nación. 
 en  ye  

ante a  la hora de comunica
la línea entonativa constitu

nte es  la ento
n un hecho característico de
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la conversación diaria permitiendo expresar, a través de un  gran variedad de matices, 
entimientos, emociones y actitudes de los hablantes.  
ronunciar  los  enunciados  pragmáticos,  como  las  demás  unidades  fraseologicas 
ragmáticas,  con  una  entonación  correcta  es  fundamental  para  su  interpretación.  La 
ntonación depende de la función y de la tipología del enunciado.  
n  particular  podemos  diferenciar  entre  entonación  exclamativa,  interrogativa  e 
terrogativo‐exclamativa311. 

1. Entonación exclamativa (para expresar sentimientos, emociones; su significado 

a
s
P
p
e
E
in
 

es emotivo o expresivo) 
a) Exclamación  ascendente,  con  subida  del  fonema  final.  Es  propia  de  las 

manifestaciones de sorpresa, extrañeza y protesta ante una situación considerada 
injusta (ej.: ¡Eso es lo último que me esperaba!). 

ib) Exclamac ón descendente: subida máxima en  la primera sílaba y fuerte descenso 
hasta  el  final. El mayor  o meno  contraste depende de  la  fuerza de  la  emoción. 
Sirve para manifestar resignación, reproche, decepción o disgusto  (ej.:  ¡Usted no 

 tiene derecho a hacernos esto!).
c) Exclamación ondulada: elevación en  las sílabas fuertes y descenso en  las débiles; 

pronunciación lent . Pa ermite ver que el hablante está dominado por la pasión, la 
alegría,  la  pena,  la  admiración  o  cualquier  otra  emoción  intensa  (ej.:  ¡Cinco 
millones! ¡Cinco millones me han tocado!). 

 
2. Entonación interrogativa (función apelativa) 
a) Pregunta  absoluta:  la  persona  que  pregunta  ignora  cuál  será  la  respuesta.  Se 

contestan  con  sí  o  no.  Su  entonación  se  realiza  de  la  siguiente manera:  en  la 
primera  sílaba acentuada,  la voz  se eleva por encima del  tono normal, después, 
desciende gradualmente hasta  la penúltima sílaba acentuada y vuelve a elevarse 
en la última sílaba: ejemplo (ej.: ¿Vienes más tarde?). 

b) Pregunta relativa: el  interrogador puede prever, más o menos,  la respuesta pero 
no  tiene  plena  certidumbre  al  respecto.  A  veces,  se  hace  con  el  objetivo  de 
asegurarnos de algo de lo cual tenemos alguna idea. Al principio de la oración se 
eleva un poco, menos que en la pregunta absoluta; se mantiene, luego, en un tono 
casi uniforme, al llegar a la última sílaba acentuada, asciende hasta más arriba del 

minar  la  oración  (¿Recuerdas  los tono  normal  y  después  desciende  hasta  ter
s ones?).momento  alegres de nuestras vacaci   

c) Pregunta pronominal: las oraciones interrogativas que empiezan por pronombres 
o por  adverbios  interrogativos  (qué,  quién,  cuándo,  cómo, por  qué)  tienen una 
marcada  elevación  sobre  la  sílaba  acentuada  del  interrogativo  (ej.:  ¿Quién  está 
dentro la casa?). 

 
3. Entonación interrogativo‐exclamativa (función apelativa y expresiva) 
A  la  función  apelativa,  propia  de  la  interrogación,  se  une  la  manifestación  de 
contenidos  enfáticos  y  expresivos  propios  de  la  exclamación.  Los  enunciados 
pragmáticos expresan a menudo  intenciones muy distintas, por eso es posible que a 

                                                           
311 Cascón Martín Eugenio (1995): Rasgos, formas y fraseología de la lengua diaria, Madrid, Edinumen. 
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una interpelación, se una también la expresión de sentimientos y emociones. Siguen la 
entonación de la estructura interrogativa que presentan. 

e  a  continuación  cada  enunciado  indicando  correspondiente 
ntonación. 

1) 
1.1.
1.2.
1.3.
1.4. …………………….. 
.5. ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
.2. ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 

.1. ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 

) 
 ………………………………………………………………………………………….. 

) 
 ………………………………………………………………………………………….. 

ión del 

scribe  en  la  persona  gramatical  que  te  indicamos,  las  oraciones  que  aparecen  en 
siva. Haz para ello los cambios necesarios. 

 
Lee  ahora  los  textos  del  ejercicio  1.1.  fijándote  en  la  entonación  de  los  enunciados 
pragmáticos.    Identifica qué  tipo de entonación presentan e  intenta pronunciarlos de 
forma  adecuada.  Escrib
e
 

 ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………

1
1.6. ………………………………………………………………………………………….. 
 
2) 
2.1. …………
2
2.3.
 
3) 
3.1. ………………………………………………………………………………………….. 
3.2. ………………………………………………………………………………………….. 
 
4) 
4
4.2.
4.3. ………………………………………………………………………………………….. 
4.4. ………………………………………………………………………………………….. 
 
5
5.1.
5.2. ………………………………………………………………………………………….. 
 
6
6.1.
6.2. ………………………………………………………………………………………….. 
 
7) 
7.1. ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2.2. Algunos de los enunciados pragmáticos anteriores pueden cambiar en func
sujeto al que se refieren. 
E
cur
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1. ¡No me digas! Un estudio revela que la obesidad se ʹcontagiaʹ entre los amigos. 
3.ª persona de singular (usted) 

………………………………………………………………………………………. 
e más te 

a que sigan o lo quiten? Anda que... 
.ª persona de singular  

o, ¿a ti qué te importa?ʺ, ʺ¿Cómo que qué me importa? 

…………………………………. 
. Cambio climático ¿Y a mí qué? 

………………………………………………………. 
lá tú. 

………………………………………………. 
i  familia y a otras  25 nos negaron  el derecho  a  tener una  línea 

………………………………………………………………. 
mes y no 

sted) 

lo 
 gusta acortar la distancias, y hablar y otras cosas... 

a saber! Es que me lo contaron, pero no pondría las manos en el fuego. 
r (usted) 

S PRAGMÁTICOS 

a. Puedes elegir 
e la que te ofrecemos en el recuadro. 

……
2. Si no te gustan “Los Serranos” [una serie de televisión] pues no los veas, ¿a ti qu
d
1
……………………………………………………………………………………………. 
3. ʺNo sé, no sé, y por últim
1.ª persona de singular  
…………………………………………………………
4
2.ª persona de singular  
……………………………………
5. Si no quieres tener nada serio con nadie, allá tú. Si sólo quieres pasártelo bien, al
3.ª persona de plural 
……………………………………………
6. Así  como  lo  oyes. A m
telefónica en casa. 
2.ª persona de plural 
……………………………
7. Pues sí, Maruja, como te lo cuento, me han subido 120 euros la hipoteca este 
llego, no llego. 
3.ª persona de singular (u
……………………………………………………………………………………………. 
8.  Pues  tú  te  lo  pierdes  chaval,  porque  con  lo  buena  que  estoy,  lo  maja  que  soy, 
cariñosona, lo que me
3.ª persona de singular  
……………………………………………………………………………………………. 
9. ¡Ja ja ja! ¡Vete tú 
3.ª persona de singula
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
3. USO DE LOS ENUNCIADO
 
3.1.  En  los  siguientes  textos  el  fragmento  en  negrita  debe  ser  sustituido  por  el 
enunciado pragmático que sea más adecuado a la situación comunicativ
la opción adecuada entr
 
 
 
 
 
 
 

a. ¡Ni idea!     b. Así como lo oyes         c. ¡No me digas!        d. ¡Vete tú a saber!  

e. ¡Tú te lo pierdes!     f. ¡Vaya por Dios!    g. ¡Toma ya! 

h. ¿Y a ti qué te importa?     i. ¿Y a mí qué?     l. ¡Hábrase visto!  

m. ¡Allá tú!       n. ¿¡Qué le vamos a hacer!? 
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1. ¿De veras? ¿Enrique se va a EEUU a trabajar? Su novia estará hecha polvo. 
2. Tiene razón, tengo una manera de vivir absurda, pero tú ¿qué tienes que ver con eso? 
3. ‐ ¿Qué le habrá pasado a María? Está rarísima, ¿no te parece? 
  ‐ No lo sé ni lo entiendo, a mí hace dos semanas que ni me habla. 

e p
i mujer es parar. 

. Te estoy diciendo la verdad. María ha dado a luz tres mellizos. 
ntó de ge e na  buena 

asión para pasár
 A mí no me parece una buena idea, pero si quieres dejar el trabajo, la decisión es tuya. 
 Siento mucho que tu hija se haya divorciado, pero esas cosas pasan, así es la vida. Ya verás 

e casarse a sus 80 años. 
l trabajo, ¡lo 

ama! El tío no mueve ni un 

la función comunicativa indicada entre paréntesis. 

 

ábrase visto! ¡Qué tío más hipócrita! 

.  A: Mi padre me deja el coche para irnos mañana a la playa.  
B: …..……………..………………………………………………………………. 

ega al tenis estando en una silla de ruedas? 
B: …..……………..………………………………………………………………. 

 
3.  a  ilusión.  Pero 

ahora, con el horario de  trabajo reducido, ya  tendré que ahorrar y no me puedo 

ión  ante  algo  inevitable;  fórmula 
mediante la cual los hablantes expresan su solidaridad y comprensión para con los 

 

  
4.  ‐ ¿Qué tien laneado tu mujer para celebrar vuestro aniversario de boda? 
     ‐ Es un misterio… M  tan imprevisible, nunca se sabe donde va a 
5
6. A  la  fiesta va a  ir un mo n  nte, pero  si no quier s  ir, desaprovechas u
oc telo bien. 
7.
8.
que pronto va a encontrar otra pareja. 
9. ‐ ¿Sabes que María lo ha dejado con su novio? Parece que no se llevaban bien. 
    ‐ A mí me da igual. Yo de María ya no quiero saber nada. 
10. ¡Es asombroso! ¡Esta sí que es una buena noticia! Don José vuelv
11. ¡Qué días más malo, ahora encima el coche no arranca! Voy a llegar tarde a
que faltaba! 
12. ¡Lo que hay que ver! ¡Al señorito incluso hay que hacerle la c
dedo en su casa. 
 
 
3.2. Réplica a las siguientes intervenciones del interlocutor A empleando un enunciado 
pragmático del Grupo 3 que exprese 
Fíjate en el siguiente ejemplo. 
 
Ej.:  A: ¿Has oído del escándalo del alcalde? Mientras  luchaba contra  los derechos de

los homosexuales, mantenía relaciones con hombres. 
B: ¡H
(enunciado pragmático que expresa asombro y protesta, reproche) 

 
1

(enunciado pragmático que expresa sorpresa) 
 
2.  A: ¿De veras ese chico ju

 (enunciado pragmático utilizado para subrayar la veracidad de lo dicho, aunque 
parezca extraño) 

A:  Tenía  pensado  hacer  un  viaje  a  Canadá, me  hacía muchísim

gastar tanto dinero. 
B: …..……………..………………………………………………………………. 
 (enunciado  pragmático  que  indica  resignac

interlocutores) 
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4. 
. 

B: …..……………..………………………………………………………………. 

 
5.  sorpresa 

agmático  que  se  emplea  para  mostrar  ignorancia  ante  una 
pregunta) 

6.   el coche con su ex novio. Parecía que lo habían dejado, 

n que se expresa  indiferencia y se quita  importancia a 
una alteración de lo previsto o esperado) 

7.  fresa  de María?  ¡Está  riquísimo!  Tendrá  algún 

 pragmático  que se emplea para mostrar ignorancia y perplejidad ante 
una pregunta) 

8.   cosa de mujeres. A mí no me interesan. 

na ocasión) 

 

  Eso  del 

…
r  enfado  o  contrariedad,  en 

particular cuando algo no marcha como era de esperar). 

A: Mamá, ya  lo  tengo decidido y no voy a  cambiar de  idea. Me voy al piso de 
Manuel mañana mismo

 (enunciado pragmático con que se indica indiferencia y desacuerdo con respecto a 
lo que haga otra persona) 

A: ¿Me puedes explicar como  se ha enterado  tu hermana de  la  fiesta a 
que le estábamos organizando? 
B: …..……………..………………………………………………………………. 
 (enunciado  pr

 
A: Hoy he visto a Laura en
pero hoy estaban otra vez juntos. 
B: …..……………..………………………………………………………………. 
 (enunciado pragmático co

 
A:  ¿Has  probado  el  postre  de 
ingrediente secreto. 
B: …..……………..………………………………………………………………. 
 (enunciado

 
A: Bah… Las películas de amor es
B: …..……………..………………………………………………………………. 
 (enunciado  pragmático  con  lo  que  se  reprocha  al  interlocutor  estar 
desaprovechando algo positivo o una bue

 
9.  A: ¿Has leído en el periódico de esa mujer de casi sesenta años que ha parido a un 

niño de cuatro kilos?
B: …..……………..………………………………………………………………. 
 (enunciado  pragmático  que  expresa  asombro  o  sorpresa  al  enterarse  de  algo 
inesperado) 

 
10. A:  Los  de  la  empresa  han  suspendido  el  encuentro  con  los  sindicatos. 

contrato no se va a solucionar. 
B: …..……… …..………………………………………………………………. 
 (enunciado pragmático que  se  emplea para  expresa
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  4. SABER Y NO RECORDAR, ES LO MISMO QUE  IGNORAR 
 
 
ACTIVIDADES  DE  RECAPITULACIÓN  Y  CONSOLIDACIÓN  DE  LOS 
CONTENIDOS DE LA SECUENCIA 4 
 
 
1.  Escribe  en  el  recuadro  correspondiente  los  enunciados  pragmáticos  e  idiomático‐
pragmáticos estudiados en esta unidad  (Grupos 1‐2‐3) según  la  función comunicativa 
que gene lme extos en 
s que los enunciados te han sido presentados. 

  r  
sacuerdo) 

fe ia
desinterés 

ra nte desempeñan en el discurso. Para ello, ten en cuenta los cont
lo
 

Aceptar
(acuerdo y asentimiento) 

Rechaza
(de

Expresar indi renc  y 

 
 
 
 

   

 
 
Expresar resignación y 

a  
Expresar asombro, 

extrañe lidad 
Expresar sorpresa y 

ceptación
 

za e incredu
(protesta) 

admiración 

 
 
 
 

   

 
 
 
Expre rabia 

e  
Confi ar la 
veracidad de lo dicho) 

sar enfado y 
 

Expresar desconocimiento 
 ignorancia

rmar (subray

 
 
 
 
 

   

 
 
2. cia  y p  
esta unidad según el registro de leng  empleo es
iferencia  entre  los  enunciados que  sólo  se pueden  emp r  en  contextos de mucha 
onfidencia  y  familiaridad  y  que  pertenecen  a  un  registro  muy  coloquial  (pueden 

 Ahora clasifica los enun dos idiomático‐pragmáticos
ua en el que su

ragmáticos estudiados en
 adecuado y aceptable. 

D lea
c
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presentar algún componente vulgar o grosero, o resultar ofensivos si se emplean en una 
onversación con alguien con quien no se tiene una relación muy estrecha) y los que, en 
ambio, pueden emplearse tanto en contextos coloquiales como en situaciones neutras 
 también informales pero menos restringidas coloquialmente. 

c
c
o
 
 
Enunciados de registro neutro‐informal  Enunciados de registro coloquial‐

y coloquial  familiar 
 
 
 
 
 

 

 
3. Individua  los enunciados pragmáticos contenidos en  los siguientes  textos312 y, para 
ca nun luego 
quien  es  el  emi ciado  y  cuál  es  su  intención  tiva  al  emplearlo 
especificando  las  eventuales  implicaturas  y matices  que  pueda  presentar  dentro  del 
contexto  específico  en  el  que  aparece.  Por  último,  indica  qué  función  desempeña  el 
enunciado en el discurso. 
 
1.   ‐ ¿Qué te ha pasado, Ramón? ¿Te has caído? ¿Has tenido un accidente? ¡Te has pegado 
on alguien! ¿No es cierto? 

da uno de  ello, detalla  se  trata de un  e
sor  del  enun

ciado  idiomático  o no;  identifica 
comunica

 

 →
c

‐ ¿Y a ti qué te importa? 
‐ Pero hombre, claro que me importa. Sobre todo si llegas descalabrado a casa. 
‐ No, a ti no te importa, a ti no te importa lo que me pasa. Ya no te importo nada, Sofía. No 

me mientas, que no estoy para bromas. 
‐ Pues vete a la mierda, Ramón. Por mí como si te mueres. Yo tampoco estoy para bromas. 

EP:………………………………….……………………………………………...…………...... 
misor e intención comunicativaE : …………………………….………..……………………. 

 enunciado
……………………………………………………………………...……………………………. 
Función comunicativa del : …………………….………………………………… 
…………………………………………………………………...………………………………. 
 
2. → Va

 la vivienda, se arranca a reír y se agarra la barba para que 
no se le   

sas, 
 me 

 el prepotente de Melchor y cuando le dicen que este año una de las preocupaciones de los 
españoles ha sido el paro, la inflación o

desprenda con las convulsiones. El mago que va en la vanguardia de lo del oro, incienso y
mirra,  no  acaba  de  comprender  del  todo  esas  preocupaciones  y  adornado  de  piedras  precio
imbuido de fragancias, y salpicado de resina roja y amarga, parece decir o pensar al menos: ahí
las den todas. Melchor. 
EP:………………………………….……………………………………………...…………...... 
Emisor e intención comunicativa: …………………………….………..……………………. 
……………………………………………………………………...……………………………. 
Función comunicativa del enunciado: …………………….………………………………… 
…………………………………………………………………...………………………………. 

                                                           
312 Todos los textos se han extraídos del CREA (Corpus de referencia del español actual). 
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3. → Cuando detuvieron a María,  se  encontraba  embarazada. Casi a punto de dar a  luz. María 
tenía ya cuatro o cinco críos que se encontraban diseminados entre su casa del pueblo y algunas 
patronas de la capital. María, la pobre María, era de buena fe y con unos resabios de puritanismo 

mar que parecían inconcebibles en ella. Pero los tenía, ya lo creo que los tenía. Ella decía que de to
píldoras ni hablar, que de abortos mucho menos. 
EP:………………………………….……………………………………………...…………...... 
Emisor e intención comunicativa: …………………………….………..……………………. 
……………………………………………………………………...……………………………. 
Función comunicativa del enunciado: …………………….………………………………… 
…………………………………………………………………...………………………………. 
 
4. →  ‐ Date cuenta, hijo, que la riqueza no te compra la entrada al paraíso.  
Fernando interrumpió con un suspiro de solidaridad: 

‐ Que si lo sabré yo, mamá. 
EP:………………………………….……………………………………………...…………...... 
Emisor e intención comunicativa: …………………………….………..……………………. 
……………………………………………………………………...……………………………. 
Función comunicativa del enunciado: …………………….………………………………… 
…………………………………………………………………...………………………………. 
 
5. → ʺ upongo que el objetivo de todos sería que el hip‐hop tuviera en EspañaS  el mismo nivel que 

 vender un millón. Como Camela. Dónde se 
puede ll  veo a Latinoamérica muy agitada con el rap en español. Más 

l. Y 
  en 

tiene en Francia. Que un día haya grupos que puedan
egar, pues vete tú a saber. Yo

que nunca. Incluso en EE UU empieza a haber mogollón de hispanos haciendo rap en españo
por una vez  en  la vida  creo que España va por delante. Llevamos muchos años haciendo  rap
español, y creo que aquí se hace el mejor del mundo. Incluido Nueva Yorkʺ. 
EP:………………………………….……………………………………………...…………...... 
Emisor e intención comunicativa: …………………………….………..……………………. 
……………………………………………………………………...……………………………. 
Función comunicativa del enunciado: …………………….………………………………… 
…………………………………………………………………...………………………………. 
 
6. → No tenía nada que ver con ninguna de las que había estado figurándome yo, pero la conocí a 
aquella mujer como si  llevara un  letrero con el nombre puesto. Y desde  luego,  ¡vaya  tela!... Una 
cosa fuera de lo corriente. El cuerpo que ni una escultura y una cara y un pelo divinos, con los ojos 

 claros pero medio negra, mulata, un tostao así fuertecito pero que se le antojaba hasta a un muerto,
dos pechos locos, chatunguilla y con la boca grande, ¡unos labios!... Oye, qué pedazo de mujer. 
EP:………………………………….……………………………………………...…………...... 
Emisor e intención comunicativa: …………………………….………..……………………. 
……………………………………………………………………...……………………………. 
Función comunicativa del enunciado: …………………….………………………………… 

ía y 

…………………………………………………………………...………………………………. 
 
7. → Realmente, yo no sabía por qué había elegido esa carrera  inicialmente, un poco, a  lo mejor, 
rutinariamente por  la  familia,  etcétera, pero, por no porque  la  familia me dijera:  ʺEso  es  lo  que 
tienes que hacerʺ, porque  todo  lo contrario, mi padre me decía: ʺDerecho,  ¡ni hablar!, Filosof

- 495 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

Letras  es otra cosa,  ¡pero  tú  estás  loca!,  ¡qué vas a  estudiar  eso!ʺ Todavía,  imagínate,  la  idea de 
. mujeres abogados todavía aquí no había, y eso, pues, entonces no les parecía como muy adecuado

EP:………………………………….……………………………………………...…………...... 
Emisor e intención comunicativa: …………………………….………..……………………. 
……………………………………………………………………...……………………………. 
Función comunicativa del enunciado: …………………….………………………………… 

  las 

…………………………………………………………………...………………………………. 
 
8. → Al  señor Antón,  el dueño de  la cantina de Valdeteja,  el  frío, sin  embargo, no  le asusta. El 
señor Antón tiene ya ochenta y un años cumplidos ‐ʺnací con el sigloʺ, dice‐ y está tan encorvado y 
retorcido que ya no debe de sentir ni el calor ni el frío. 
‐ Es  la tierra, que me  llama  ‐le confiesa al viajero cuando vuelve, arrastrando  los zapatos por
tablas, con el vino. 
‐ Hombre, ya será menos ‐intenta animarle éste, esbozando para ello la mejor de sus sonrisas. 
‐ Lo que yo le diga ‐insiste el viejo, sin entonación especial ni emoción ninguna. 
EP:………………………………….……………………………………………...…………...... 
Emisor e intención comunicativa: …………………………….………..……………………. 
……………………………………………………………………...……………………………. 
Función comunicativa del enunciado: …………………….………………………………… 
…………………………………………………………………...………………………………. 

consiguió  que  le  pasara  una  novia,  que  le  diera  su  teléfono,  su  dirección, 
 sí lo 

s una guarra, no te 
ede 

 
9. →  Juan  nunca 
instrucciones para encontrársela por la calle, para hacerle gracia, para ir a por ella. Con otros
hacía, pero a él siempre le decía lo mismo, “¿Quién?, ¿ésa?, ni de coña, tío, ésa e
conviene, a ti no, hazme caso que sé lo que me digo. Para el Orejas no está mal, porque él no pu
aspirar a mucho más, pero tú... Tú llegarás lejos, Juan”. 
EP:………………………………….……………………………………………...…………...... 
Emisor e intención comunicativa: …………………………….………..……………………. 
……………………………………………………………………...……………………………. 
Función comunicativa del enunciado: …………………….………………………………… 

ía  tu novia ni  siendo  tú  el único hombre 

iste 
tas 

…………………………………………………………………...………………………………. 
 
10. → MANOLO ‐ (Con gesto triste) ¡Cómo eres, Fina!, que sepas que aunque tú siempre me des 
calabazas, lo voy a seguir intentando. Decía mi madre que ʺel que la sigue, la consigueʺ. 

FINA  ‐ Pues  conmigo vas de cráneo, yo no  ser
sobre el planeta. 

MANOLO ‐ ¡Pues tú te lo pierdes! Estarías como una reina, soy un hombre que se v
por los pies; además, oye, no hace falta que me trates con ese desdén. No lo puedo evitar, me gus
mucho y punto. Encima tengo la desgracia de verte todos los días, y claro... 
EP:………………………………….……………………………………………...…………...... 
Emisor e intención comunicativa: …………………………….………..……………………. 
……………………………………………………………………...……………………………. 
Función comunicativa del enunciado: …………………….………………………………… 
…………………………………………………………………...………………………………. 
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4. ¿ Las

) De eso nada. 

) No puedo. 

 No creo que pueda. La semana que viene tengo en examen y tengo que estudiar. 
… Es que la semana que viene tengo un examen y, ya sabes, si no estudio voy a 

 es que me encantaría pero no creo que pueda. Es que la semana que 
 examen y, ya sabes, si no estudio voy a suspender. 

ho. 

mundo! Va a ser la 
bomba. 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

…………

. Al  volver  de  un  viaje  de  dos  semanas  a Cuba,  Pablo  queda  con  sus  amigos  para 
y 
 

s 
a 

……………………………………………………………………………………………………

 repuestas siguientes, son todas igualmente aceptables desde un punto de vista 
comunicativo?  ¿Son  todas  correctas?  ¿Qué  diferencias  gramaticales  puedes  observar 
entre ellas? ¿Y qué diferencias a nivel semántico y pragmático? 
 
‐ Vas a ir tú también a la fiesta de María, ¿verdad? 
 
a) No. 
b) ¡Ni borracho! 
c
d) Eso sí que no. 
e) ¡Venga ya! 
f) Pues… va a ser que no. 
g
h) No creo que pueda. 
i)
j) Pues

suspender. 
k) Pues… La verdad

viene tengo un
 
 
a) Sí. 
b) ¡Ya lo creo! 
c) ¡Ya te digo! 
d) Si lo sabré yo. 
e) Eso está hec
f) ¡Claro que voy a ir! ¡Esta fiesta no me la pierdo para nada de este mundo! 
g) ¡Hombre que si voy! ¡Esta fiesta no me la pierdo para nada de este 

 
…………
……………………
……………………
………………………
………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
5
enseñarles las fotos y contarles qué tal se lo ha pasado; sus amigos son muy curiosos 
quieren saberlo todo: qué ha hecho, qué ha visto, cómo es la vida en Cuba, si ha ido a la
playa, etc. así que le hacen un montón de preguntas. 
Escribe  el  diálogo  entre  Pablo  y  sus  amigos  empleando  cuantos  más  enunciado
pragmáticos  e  idiomático‐pragmáticos  posibles  de  los  que  hemos  estudiado  en  est
unidad. 
………………………………………………………………………………………………………
…
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

S 
S 

P 
a 

iccionario consultado, contestando a las siguientes preguntas:   
En que palabra has encontrado integrado el EP/EIP? ¿Aparece alguna marca? ¿De qué 
po? ¿Hay una definición en  la que se  indica el significado del EP/EIP y como debe 

ay d
¿ cl e  p ti de

e  los  diccionarios  que  has  consultado,  ¿cuál  te  proporciona  una  información más 

        

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ANÁLISIS  DEL  TRATAMIENTO  LEXICOGRÁFICO:  LOS  ENUNCIADO
PRAGMÁTICOS  (EP)  e  IDIOMÁTICO‐PRAGMÁTICOS  (EIP)  EN  LO
DICCIONARIOS BILINGÜES ESPAÑOL‐ITALIANO 
 
7.  Busca  en  tres  diccionarios  bilingües  español‐italiano  los  siguientes  EP  y  EI
(correspondientes a tu grupo) y analiza los equivalentes en italiano registrados en cad
d
¿
ti
usarse?  ¿H   ejemplos?  ¿Se  presentan  varias  opciones  e  traducción?  ¿Están 
contextualizadas?  Se  in uy información  relativa  a  aspectos  ragmá cos    los 
EIP/EP (función comunicativa, registro de uso, etc.)? 
D
completa? ¿Por qué? 
A tu juicio ¿esa información es suficiente para comprender y traducir adecuadamente el 
EP/EIP? ¿Podría completarse de algún modo? 
No olvides especificar cuáles diccionarios has consultado. 
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Gruppo 1 

 
Gruppo

   
• ¡Ni borracho! 
 Estar/Ir apañados/buenos   
 ¡Hay que ver/ Cómo está el patio!            
 ¡Ahí (allí/aquí) me las den todas!   
 ¡Ni de coña!                                             
 ¡Qué va! 
 ¡Anda ya! 
 ¡Y yo que me lo creo! 

 hecho 
 ¿¡Y a ti qué te importa!?      

 

 2 

• ¡Lo que faltaba!   
• ¡Y un jamón!    
• ¡Lo que (me) faltaba por oír/ver! 
• Menos da una piedra   
• ¡Ya te digo!  
• Si tú lo dices 
• ¡Venga ya!  
 Pues va a ser que no.  

! 
 ¡Vete tú a saber!      

 te da!?     

•
•
•
•
•
•
•
• Eso está
•
• ¿¡Y a mí qué!?   
• ¡Hábrase visto! 
 
 

•
• ¡Allá tú
•
• ¡Tú te lo pierdes!  
• ¿¡Y a ti qué más
 
 

 
Gruppo 3 
 
• ¡Lo que hay que oír / ver!   

!  
 ¡Eso sí que no!  
 No será para tanto! 
 ¡Ya será menos! 

 Dios! 
 ¡Toma ya! 

ea! 

               
ue hace          

            

 ¡Ya lo creo! 
 ¡Eso digo yo!  
 ¡De eso nada! 

!    
 Así como lo oyes 

?

 
• Ni ganas 
• ¡Vaya tela!        
• ¿A qué juegas? 
• Pues anda que tú
•
•
•
• ¡Vaya por
•
• ¿¡Qué se le va a hacer!? 
• ¡Maldita s
 

 
Gruppo 4 
 
• Lagarto, lagarto            
• Ni falta q
• ¡Ni loco!               
• ¡Ni hablar!                 
• Si lo sabré yo 
•
•
•
• ¡Ni idea
•
• ¡No me digas! 
• ¿¡Qué le vamos a hacer!  
• ¿¡Y yo qué sé!? 
• ¿Qué me dices? 
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8.2.5. 

  Secuencia 5 ‐ ENUNCIADOS ÍMPLICO‐SITUACIONALES (EIS)  

.  PRESENTACIÓN:  CONOCEMOS  Y  RECONOCEMOS  LOS  ENUNCIADOS 
PLICO‐SITUACIONALES 

los siguientes textos extraídos del buscador www.gooogle.es313 están insertados 
algunos  enunciados  ímplico‐situacionales  (EIS).  Identifícalos  y  escríbelos  en  los 
espacios correspondientes. 

 
. EIS ………………………………………………………………………… 
 Fito [líder de un grupo musical] lo siento pero ya no eres lo que eras. Me has decepcionado. 

eractivos, no niños maleducados, acostumbrados a hacer cuanto 

 te quieren convencer de que eso es lo que les ocurre a su nene. Si, 
 poco de mano dura y 

 el 

(http:/

 sabes lo que quiero decir. Ella me selecciona la comida, ‐siempre comida limpia, 
 carnes blancas, nada de alcohol ni de pan‐ e

 
uando  regrese  de  la 
ce, “no debieras estar 

o, y circulan  rumores de que  se  junta con  indeseables, no 
 que quiero decir.” 

(http://www.geocities.com/letrassalvajes/) 

                                                          

 
 
1
ÍM
 
1.1 En 

1
→

(http://foro.fitipaldis.com/viewtopic.php) 
 
 Hoy los padres tienen niños hip→

les viene en gana y fastidiando sin parar a todo el mundo. 
Con  internet  el  problema  se  multiplica.  Cualquiera,  buscando  un  poco  en  San  Google,  puede 
ʹconvertirseʹ  en  psicólogo  o  en  pedagogo.  Y  lo  pero  es  que  muchos  padres  vienen  ya  con  el 
diagnóstico hecho desde casa. Y
por   contrario, le indicas que eso no es así, que a su nene le convendría un
un poco de atención, ya no eres  tan  ʹbuenoʹ como antes, ya no eres  lo que 

el
eras. Aquí empieza

desencuentro... 
/lacomunidad.elpais.com/vjmonfortpons/) 

 
→ El Sevilla no es lo que era. Cuarta derrota en Liga para los de Juande, que no levantan cabeza.  

(www.as.com/futbol/articulo/sevilla‐era/) 
 
2. EIS ………………………………………………………………………… 
→ [De una entrevista a un deportista] 
‐ La dieta será entonces clave. 
‐ Por supuesto, pero en eso tengo la suerte de que lo que como lo vigila mi madre, que es una mujer 
de mano dura, ya
pescado,
d

lla lo pesa y lo cocina. Como y ceno todos los 
ías en su casa y la verdad es que se notan sus cuidados. 

(http://www.diariovasco.com/prensa/20070701/) 

→  Mamá  me  dice  que  quiere  que  tengamos  una  conversación  seria  c
universidad.   Me espera en la terraza, me llama a la cocina.   “Sabes,” me di
saliendo  tanto con  él.   Es un chico  rar
tengo que explicarte, ya sabes lo

 
313 La mayoría de los textos, adaptados y simplificados, se han extraídos de artículos de periódicos 
online y de intervenciones de usuarios en blogs de diferentes tipologías. 
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3. EIS ………………………………………………………………………… 
→ Cuando me encuentre cara a cara con Dios… ¡Me va a oír! (José Luis Coll, humorista) 

(http://www.televisionarium.com/2007/03/06/) 
 
→ Mira que le dije que no pusiera su foto en internet, me va a oír cuando la vea.... 

Ahora  resulta  que  las mujeres  que  se  fuerzan  por  perma
aritales  parecen  tener  un  riesgo  mayor  de  muerte,  según  reveló  un  nuevo  estudio.  La 

son más frecuentes en 

(http:

→ No sé que derecho tienes de estar criticando... Que 
tú te has visto tío? ¡Por favor! 

5. EIS ………………………………………………
 No es lo que parece. Efectivamente, no he abandonado el blog. Reconozco que puede parecerlo y 

→ CARIÑO, NO ES LO QUE PARECE 
¿Sabes    te  diferencia de un  lobo,  de un  pingüino  o  de un  albatros? Estos  tres  animales  son 

(http://www

 

………………………………… 

(http://humor.orange.es/descargas/) 
 
. EIS ………………………………………………………………………… 

(http://www.tvmix.net/foros/showthread.php) 
 
→ Antes callábamos para vivir y ahora los científicos demuestran que morimos por estar calladas. 
¡Me vas a oír! ¡No me callo ni bajo el agua!  

necer  calladas  durante  las  discusiones 
m
investigación también indicó que la depresión y el síndrome de colon irritable 
esos casos.  

//www.masmasculino.com/revista‐masculina/) 
 
4. EIS ………………………………………………………………………… 

si Reyes es enano que si Reyes es tal… pero 
¿

(http://www.colchonero.com/) 
 

→  Precisamente  tú,  con  esas  pintas  que  llevas...  ¿Pero  tú  te  has  visto?  Si  llevas  la  chaqueta 
desabrochada, el lazo caído... ¿Y me juzgas a mí por vestir como me apetece? 

(http://www.fanfic.es/) 
 

………………………… 
→
por tanto entono el mea culpa.  

(http://laspalabras.blog.com/2213449/) 
 

qué
monógamos  por  naturaleza,  justamente  lo  contrario  que  tú. Descubre  por  qué  los  hombres,  en 
cambio, somos infieles por naturaleza. 

.menshealth.es/scripts/) 
 
6. EIS ………………………………………………………………………… 
→ Luna negra... ¿no tienes nada mejor que hacer? Que penita me da la gente que se aburre tanto y 
sólo le gusta criticar y criticar…

(http://foros.cuatro.com/lofiversion/) 
 
7. EIS ………………………………………
→ Si vas a tener gemelos no sabes la que te espera. Para ayudarte con todos los problemas que van 
a surgirte ha nacido esta asociación de desesperados padres de gemelos. 

8
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→ Siento no conectarme tanto....pero aquí estoy con más gente, y me olvido del ordenador, no es lo 
mismo que estar en casa con Niek.....ya me entiendes. ... 

) 

9. EIS ………………………………………………………………
 Yo me  entiendo.  La  vejez  es  un momento  en  que  tomas  conciencia  de  que  tu  futuro  es  tan 

→ Igual que el pasado mes de marzo el 13 cayó en martes, que
ersonal fue de los mejores días de mi vida, lástima que durase poco (yo me entiendo) pues este mes 

 semana. 
(http:/

 
.1.  Los  enunciados  ímplico‐situacionales  se  caracterizan  por  tener  una  forma 

o  de  los 
interlocutores.  
stos  enunciados  se  definen  como  ímplico‐situacionales  precisamente  por  contener 
ignificados  implícitos  (implicaturas314)  que  dependen  del  contexto  en  el  que  se 

a
ñan  en  el  discurso  es  imprescindible 

onocer el contexto comunicativo y extraer de él la información implícita.  

………… 
 

                                                          

(foros.telva.com/foros‐telva/message) 
 
→ Lo malo de los años es que viene uno detrás de otro (bueno ya me entiendes

(http://alexliam.net/2007/11/27/) 
 

………… 
→
pequeño que apenas existe. Esto te da otra relación con el mundo.  

(www.joanducros.net/corpus/) 
 

 por cierto, por razones de mi vida 
p
ha caído en viernes y me ha salido un día fatal, aparte de “estropearme” el fin de

/lavidaporaqui.wordpress.com/) 
 
 
2.  ANÁLISIS  DE  LAS  ENUNCIADOS  ÍMPLICO‐SITUACIONALES:  FUNCIÓN 
COMUNICATIVA, FORMA Y SIGNIFICADO  

2
aparentemente  no  fraseológica  y  un  significado  externo  aparentemente  transparente, 
literal;  en  realidad  se  trata  de  expresiones  fijas,  estables  que  están  estrechamente 
relacionadas  con  el  contexto  en  el  que  aparecen  y  con  el  saber  enciclopédic

E
s
emplean  los enunci dos y de  la  relación entre  los  interlocutores. Para  comprender el 
significado  y  la  función  que  los  EIS  desempe
c
En  los  textos  del  ejercicio  1.1.  analiza  el  empleo  de  los  EIS  que  en  ellos  aparecen: 
diferencia  lo  que  se  dice  (el  significado  literal,  explícito)  de  lo  que  se  quiere  decir, 
intentando  individuar a partir del contexto  la  función comunicativa que desempeñan 
los EIS, las implicaturas que encierran y la intención comunicativa del hablante. 
 
1. EIS ……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2. EIS ……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………

 
314 La implicatura es un tipo especial de inferencia pragmática, que no puede considerarse como una 
inferencia semántica ya que no tiene que ver con  los significados ʺde diccionarioʺ de  las palabras, 
frases  u  oraciones,  sino  más  bien  con  ciertas  presunciones  contextuales  vinculadas  con  la 
ʺcooperaciónʺ  de  los  participantes  en  una  conversación.  La  noción  de  implicatura  se  basa  en  la 
distinción entre lo que se dice y lo que se implica al decir lo que se dice, o lo que no se dice. 
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3. EIS ……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
4. EIS ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

do 
plico‐situacional (EIS) estudiado. 

. 
IS …………………………………………………………. 

e 
te digo. 

. Yo sé lo que quiero decir y a que me refiero, aunque los demás no me comprendan. 

. Ocúpate de tus cosas; alguien como tú no tiene derecho a reprocharme nada. 

. Sabes a lo que me refiero. Tú y yo nos conocemos bien, lo que te digo lo entiendes sin 

………………………………………………. 

. Lo que estás haciendo no me gusta; mejor cambies de actitud o de actividad. 

. Tú no tienes ni idea de la situación complicada en la que te vas a meter. 

…
 
5. EIS ……………………………………………………………………………………………. 
…
 
6. EIS ……………………………………………………………………………………………. 
…
 
7. EIS ……………………………………………………………………………………………. 
…
 
8. EIS ……………………………………………………………………………………………. 
…
 
9. EIS ……………………………………………………………………………………………. 
…
 
2.2.  Expresa  la  información  contenida  en  las  siguientes  frases  con  un  enuncia
im
 
1. Estoy muy enfadada. Eso no te lo voy a perdonar. Te voy a decir todo lo que pienso
E
 
2. Sabes de lo que te estoy hablando. Espero que entiendas mi intención al decirte lo qu

EIS ………………………………………………………….  
 
3
EIS …………………………………………………………. 
 
4
EIS …………………………………………………………. 
 
5

dificultad. 
EIS …………
 
6
EIS …………………………………………………………. 
 
7
EIS …………………………………………………………. 
 

- 503 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

8. Lo que ves no corresponde a la realidad. Las apariencias a veces engañan. 

pecto al pasado y para peor. 
IS …………………………………………………………. 

. USO DE LOS ENUNCIADOS ÍMPLICO‐SITUACIONALES 

‐situacionales  contenidos  en  el 
cuadro 

………………………………… 

. Bue ta,   

e lamas ú to a 
cas   estaba 
destrozad

. ¿De  veras  piensas  aceptar  el  trabajo  en  la  compañía  de  seguros?  Tía, 
…………………………………….  He  oído  que  el  jefe  es  muy  mujeriego  y  ha 

. ¿Pero sigues  intentando convencerme para que salga con  la hermana de  tu novia? 

. ¡Cómo  te  atreves  a  reprocharme  a  mí  que  no  me  ocupo  de  mi  familia! 

oblemas, 
discutimos siempre y por cualquier cosa. …………………………………………… 

  jefe.  Un  día  el  tío  se  va  dar 
cuenta.……………………………………………………  

EIS …………………………………………………………. 
 
9. Tengo que decirte que has cambiado mucho con res
E
 
 
3
 
3.1.  Completa  empleando  los  enunciados  ímplico
re
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Yo me entiendo     b. ¿No tienes nada mejor que hacer?   

! 

g. No es lo que parece         

    h. ¿¡Tú te has visto!?           i. No es lo que era 

c. Sabes lo que quiero decir     d.Ya me entiendes       e. ¡Me va a oír

f. No sabes la que te espera       

1. Mi  hermano  me  ha  cogido  mi  bicicleta  nueva  sin  pedirme  permiso, 
……

 
2 no déjalo, no impor ……………………………………. Otro día te explicaré.
 
3. Es verdad que cuando m  l te a las cinco de la mañana a n no había vuel

a,  pero ………………………………….  La  fiesta  terminó  temprano  pero
o y me quedé dormido en el sofá de Javier. 

 
4

intentado varias veces meterle mano a sus empleadas. ¡Ten cuidado con él! 
 
5

¿Es que ………………………………………………? 
 
6. No quiero que mi novia se entere de que el sábado fuimos a la despedida de Juan.  

Es una chica muy celosa. ……………………………………. 
 
7

…………………………………. 
 
8. Con mi  novia  no me  llevo  bien  desde  hace  tiempo,  tenemos muchos  pr

 
9. Yo  que  tú  dejaría  de  tontear  con  la  mujer  de  tu
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3.2.  Trae  inspiración  de  los  siguientes  “estímulos”  que  delinean  varias  situaciones 
omunicativas y, a partir de ellos, escribe unos diálogos breves empleando en cada uno 

. A dos amigos les gusta la misma chica. 

……………………………………………………………………………………………………

. María le cuenta a Susana que quiere dejar a su novio. 

………………
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

le 

……………………………………………………………………………………………………
……………… 

el 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

c
una de los enunciados ímplico‐situacionales estudiados en esta unidad. 
 
1
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…
 
3. Dos compañeros en el ascensor al final de un día de trabajo muy duro. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…
 
4. María reprocha a su marido, que siempre ha sido muy atento y responsable, que se 
ha olvidado ir a recoger a su hija al colegio. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………
 
5. Dos jóvenes futbolistas de dos equipos adversarios que se enfrentarán en el partido d
domingo que viene.  
………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
 
 
6. Marta y Cristina se van de compras un sábado por la tarde. 
………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………
…………………………
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8.2.6. 
 

  Secuencia  6  –  ESQUEMAS  SINTÁCTICOS  FRASEOLÓGICO
PRAGMÁTICOS (ESFP) 
 

‐

.  PRESENTACIÓN:  CONOCEMOS  Y  RECONOCEMOS  LOS  ESQUEMAS 
INTÁCTICOS FRASEOLÓGICO‐PRAGMÁTICOS 

.1 En los siguientes textos extraídos del buscador www.gooogle.es315 están insertados 
s  esquemas  sintácticos  fraseológico‐pragmáticos  (ESFP)  reunidos  en  grupos. 

entifícalos y subráyalos; para reconocerlos, ten en cuenta que se trata de estructuras 
que se repiten parecidas en los varios grupos. 
 
1.  

res seamos más malas, ni más inmorales, ni más inconcientes, ni 
ás perversas, ni más retorcidas. Un porcentaje de ellas quizás sí, al igual que los hombres. ¿No te 

a   a n
manera de

presiona  demasiado  y  te  maltrata 

o querías tener uno. No veo por qué no 
emos tener ese niño ahora. 

→ Dicen  que Nueva York  es  la  ciudad  que nunc
 dormir.  entusiastas, policías alertados. Si 
res    

x.php/ 

 Me levanto y ya no hay nadie en el albergue. […] Recojo y 
rdo...  corre  cojea... ufff...  bien! he  llegado...  arf,  arf...  que?  que  se para y no  sale hasta  las 11 

enizan la mañana con sus
(http://josecaminopr

                                                          

1
S
 
1
alguno
Id

→ Pero no es cierto que las muje
m
parece? Sería  interesante  s ber,  respetando  el no imato  ¿a  qué  viene  tanta misoginia?  ¿Te  ha 
dejado la novia por otro? ¿Acaso eres físicamente poco agraciado y no hay     que las chicas 
  presten  atención?  ¿Quizás  tienes  una  jefa  que  te te
psicológicamente? ¿Tal vez la profesora que más te gustaba te suspendió las mates? 

(http://www.senado.es/cgi‐bin/wfcbusca_opinion) 
 

→  — ¿A qué viene eso ahora? —preguntó Diana. 
— ¿Por qué no? —le dije—. Hace sólo un añ

pod
(http://cristinacerrada.com/cap1_2.pdf) 

 
2. 
→  “Aquí no  hay  quien  viva”  es una  serie  de  televisión  de  gran  éxito  en España  que narra  las 
desventuras de una comunidad de vecinos. 

(http://es.wikiquote.org/wiki/) 
 

a duerme. No me  extraña. Aquí no hay  quien 
pueda  Bomberos con prisas,  irritados, vendedores
quie paz vete al campo. Esta ciudad es agresiva y solo 

 taxistas
los mejores sobreviven. O los sordos.
(http://blogs.diariodenavarra.es/inde

 
me voy hacia el autobús... ostia que lo →

pie
menos cuarto... pero si son las 8 y media!!! bueno... me siento en un banco, hace frío... aquí no hay 
quien aguante... me voy al bar... Bar Centro, enfrente del ayuntamiento, café con leche, pinchito, y 
esperar, menos mal que tres borrachos me am  cánticos borrachiles... 

imitivo.blogspot.com/2007/11/) 
 

315 La mayoría de los textos, adaptados y simplificados, se han extraídos de artículos de periódicos 
online y de intervenciones de usuarios en blogs de diferentes tipologías. 
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→ AQUÍ NO HAY QUIEN APARQUE 
A  la  clara  falta  de  educación  vial  en  los  conductores  que  no  respetan  los  estacionamientos 
reservados  para  las  personas  con  discapacidad  se  unen  los  pícaros  que  falsifican  las  tarjetas  de 
aparcamiento. 

(http://www.cermi.es/NR/rdonlyres/) 

! Te gastas un pastón en un ratón para  luego gastarte 

→ Anda que no  eres  infantil ni nada. Necesitas madurar. Te
ece años. 

(www.lapetiteclaudine.com/archives/) 

evisión pública española, TVE, también mantiene una posición de  independencia en este 
terreno. Según su portavoz, “TVE va a seguir dand

(http://www.revistazocalo.com.mx/cabeza/) 

 presidente de EEUU, sea quien sea. 

(ht

Los creyentes tienen fe, diga lo que diga la ciencia. 

→  ‐ ʺNo sabemos donde ir para semana santa... me a
‐  “Pues  nada  vente  a  Toledo  que  es  precioso  lo  que  pasa  es  que  te  queda  un  poco 

viertas 
mucho y descanses. ¡A pasarlo muy bien! 

(http://foro.enfemenino.com/forum/) 

nso  [piloto  de Fórmula Uno]  se muestra  tranquilo:  ʺHaga  lo  que  haga, me  van  a  seguir 
pagandoʺ 

(http://www.eldia.es/2007‐10‐01/jornada/jornada49.htm) 

 

 
3. 
→  ¡Muchas  Felicidades Amagoia! ¡Anda  que  no  eres  fiestera  ni  nada!  Celebrar  el  cumpleaños 
durante 3 días seguidos no lo hace cualquiera. Pásalo en grande. A ver si te regalan muchas cositas. 
Besitos. 

(http://www.cofradialoscogorzos.es/modules.php) 
 
→ ¡Anda que no eres pijo para estas cosas
otro pastón en rollos de celo para tenerlo limpito. 

(http://www.imrishale.com/blog/2007/) 
 

 has quedado colgado  en  los doce o 
tr

 
4. 
→ La tel

o todo lo que sea noticia, hable quien hable”. 

 
→ Zapatero quiere una relación magnífica con el nuevo

(http://www.lukor.com/not‐por/) 
 
→ Hagas  lo que hagas,  te quedes  o  te vayas, buena  suerte. Aquí muchos  te quieren bien. Tú  lo 
sabes. 

tp://reporteros.tv/chs‐bin/msboard.cgi) 
 
→ 

(apostates.balearweb.net/post/13735 ‐ 17k) 
 

yudáis?ʺ 

lejos......bueno yo te llevo de guía ¡¡ja,ja,ja!! O si no a Madrid. Vayas donde vayas que te di

  
→ Alo
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5. 
→ Ahor

(http://sietepilares.deshoa.net/) 
 
 A tu edad más te vale estudiar y dejarte de tantas tonterías... 

→ ¡Más te vale que me digas la verdad! Me es
(espanol.answers.yahoo.com/question/) 

. 
Comentario sobre Will Smith, actor americano. 

(http://w

sto. 

hísimo menos que 
pienses que tengo razón o estoy acertado. 

(foro.musclecoop.com/archive/index.php?t‐25536.html ‐ 15k –) 

ortar lo que unas personas dictaminen que 

ttp://www.nosesimeexplico.com/foro/) 
 
. 

fer! 

años! Yo sé bien lo que tengo que hacer. Si quieres 
acompáñame hasta la estación y después

(http://www.labotellaalmar.com.ar/) 

erías arañas? 
‐ Ni que me dieran  todo  el oro del mundo, pero  en

más, ¿no? 
(http://mx.answers.yahoo.com/question/) 

→ No volvería a montarme en un cayuco ni aunque me dieran mil millones
(www.deia.com/es/impresa/2007/09/02/bizkaia/gizartea/396664.php‐) 

 una 
 ni aunque me dijeran 

como se hace lo acabaría, falta la búsqueda, la ordenación, etc... Y
(http://www.forosdelweb.com/f69/) 

a voy a decirte algo, porque al parecer en algún momento malinterpretaste mis acciones o 
mis palabras. Y más te vale que me escuches con atención, porque detesto repetir las cosas. 

→
(80.34.125.99/phpBB2/viewtopic.php) 

 
tás poniendo los cuernos ¿sí o no? 

 
6
→ 
Ni me gusta ni me deja de gustar. Simplemente  le veo  como un actor  con mucho  tirón  entre  el 
público (tampoco sé el porqué) y sus pelis no me gustan nada. 

ww.edijardin.com/accion/foro/) 
 
→ El fútbol ni me gusta ni me deja de gustar, me entretiene lo ju

(ejoven.blogalia.com/historias/) 
 
→ Ni me  interesa ni me deja de  interesar que Cataluña se  independice, ni muc

 
→ Yo soy agnóstico... Ni me importa ni me deja de imp
es un credo... 

(h

7
→ Quiere que yo le lleve en coche a todas partes. ¡Ni que fuera su chó

(fis.ucalgary.ca/aval/405/) 
 
→ Martita salió antes del alba de su casa. Su padre la acompañó. 
‐ ¡Papá! ¡Por favor! ¡Ni que tuviera cinco 

 me arreglo sola ‐protestó Martita. 

 
→  ‐¿Com

  realidad nunca hay que decir nunca 
ja

 
 de euros. 

 
→ Bueno,  creo  que nadie  sabe  como presentar una matriz  de 2 dimensiones  en VB 6.0,  es
lastima, hoy es  lunes y mañana termina el plazo para entregar el trabajo...

 yo creyendo que era tan fácil. 
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8. 
 que no quede) quiere una colcha para la cuna de su casa... y quería 

hacerle o
(http://www.mundorecetas.com/recetas‐de‐cocina) 

 
 Antonio López: ̋ ¿La Liga? Por soñar que no quede̋  

ar al Getafe y 
parece  que  el  objetivo  de  quedar 
róxima temporada empieza a quedarse pequeño. ʺ¿Con ganar la Liga, no? Por soñar que no quede. 

 

Este primer número de la serie ʺPor Preguntar que no quedeʺ pretende dar a conocer a las niñas 

e no  siempre  tienen  respuestas  como qué  es 
emigrar y por qué algunas personas emigran, cómo
tros países o cuáles son los derechos de las niñas y los niños de todo el mundo, se explican en el 

nombre  de  ʺPor  preguntar  que  no  quedeʺ)  y  se 

e asada 
fue su único plato. Vino, ni probarlo: la botella perma
sereno. Bebió dos tazas de café negro y espeso, y encendió un cigarrillo enorme, quedando con los

10. 
 En julio de 1996 di la vuelta al Lago Lemán en solitario, cargado con una mochila, y en  cuatro 
s (bueno, puestos a ser exactos fueron 3 días, 9 horas y 14 minutos). Empecé a caminar desde el 

Muchas  de  las  zonas  climáticas  actuales  desap
limas  desconocidos,  según  un  estudio  que  aparece  publicado  en  la  revista  Proceedings  of  the 

→ Ahora mi nuera (por pedir
tra colchita a un bebé que nacerá en febrero. 

→
Antonio López sueña con la Liga. El Atlético ya es tercero en la clasificación tras gan

entre  los  cuatro  primeros  para  jugar  la  Liga  de Campeones  la 
p
Pero también tenemos que estar tranquilos, no pensar que vamos a ganar la Liga a estas alturas y 
saber que quedan muchísimos partidos […]ʺ, dijo entre risas Antonio López tras el partido. 

(http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/)
 

→ 
y los niños la realidad de la inmigración y los derechos de la infancia. 
Preguntas que  se hacen niñas y niños y para  las qu

 son las escuelas que acogen a niños y niñas de 
o
cuadernillo  (que  tiene  por  título  el  sugerente 
muestran en el cartel. Además han sido realizados en todos los idiomas oficiales del Estado Español. 

(www.aulaintercultural.org/article.php) 
 
9. 
→ Como en todos los días de corrida, Juan Gallardo almorzó temprano. Un pedazo de carn

necía intacta ante él. Había que conservarse 
 

codos  en  la  mesa  y  la  mandíbula  apoyada  en  las  manos,  mirando  con  ojos  soñolientos  a  los 
huéspedes que poco a poco ocupaban el comedor. 

(http://www.educared.org.ar/tamtam/archivos/2005/) 
 
→ ¡A mi niño ni tocarlo! Lo que es el instinto paternal... 

(www.dalealplay.com/informaciondecontenido.php) 
 

→
día
puente del Mont Blanc, en Ginebra, a eso de las siete y cuarto de la mañana de un martes y se me 
vio aparecer por el otro extremo de ese mismo puente a las cuatro y media de la tarde del viernes. 

(correresdecobardes.blogspot.com/2006/11/) 
 
→ Puestos a ser catastrofistas...  

arecerán  por  completo  y  serán  reemplazadas  por 
c
National Academy of Sciences. 

(http://quienmemandabaami.blogspot.com/2007/) 
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→ “Borat es una película mediocre, puestos a ser objetivos, pero necesaria. Su visionado se impone 
como  un  ejercicio  útil  para  documentarnos  sobre  aspectos  de  la  cultura  americana  que 
desconocemos.ʺ 

(http://www.muchocine.net/criticas/820) 
 
 Visité  el Balneario Blancafort  con motivo de mi  segundo  aniversario de  boda. Fue un  regalo 

o, aunque más bien y puestos a ser sinceros, también me lo regalé a mi 

(http://www.ciao.es/Balneario_Blancafort_Barcelona__130117) 
 

2.1. Los  esquemas  sintácticos  fraseológico‐pragmátic
aracterizan por estar formada por una parte fija y otra libre, que se añade a la parte fija 

1. ¡Anda que no + X [sintagma verbal]

. ¿A  qué  viene  [verbo  “venir”  conjugado]+  (tanto/tanta) X  [nombre,  verbo,  pronombre]?    
G

. Por + X (nombre, verbo) + que no quede    →  GRUPO …………… 

O …………… 

mplemento  objeto  indirecto  +  deja  de  +  X¹  [verbo  en  infinitivo] →  
GRUPO …………… 

 
Ni que + X [verbo en imperfecto de subjuntivo]   

 ……………            
Más te vale que + X [verbo conjugado] 

→
sorpresa que hice a mi marid
misma. Es muy, pero  que muy  recomendable. Las  instalaciones  son muy  cuidadas,  al detalle,  te 
reconfortan. 

 
2.  ANÁLISIS  DE    LOS  ESQUEMAS  SINTÁCTICOS  FRASEOLÓGICO‐
PRAGMÁTICOS: FUNCIÓN COMUNICATIVA, FORMA Y SIGNIFICADO  
 

os  (ESFP)  son  estructuras que  se 
c
según las exigencias comunicativas de los hablantes. 
Individua para cada grupo de ESFP presentados en el ejercicio 1.1., cuál es la estructura 
correspondiente entre las que te proponemos a continuación. 
 

 + (ni nada)!    →  GRUPO …………… 
 
2  →

RUPO …………… 
 
3  
 
4. (Aquí) no haber quien + X [verbo en subjuntivo]   →  GRUPO …………… 
 
5. X¹ [verbo en subjuntivo] + quien / lo que / donde / como / cuando + X¹ [mismo verbo en mismo 

tiempo de subjuntivo]   →  GRUPO …………… 
 
6. X + ni + verbo [forma verbal con pronombre clítico anafórico de X]   →  GRUP
 
7. Ni  +  pronombre  personal  complemento  objeto  indirecto  +  X¹  [verbo  conjugado]  +  ni  + 

pronombre  personal  co

8. Puestos a + X [sintagma verbal]   →  GRUPO …………… 
 
9. Ni aunque + X [verbo en imperfecto de subjuntivo]    →  GRUPO ……………

 
10. Más te vale + X [verbo en infinitivo]    →  GRUPO
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2.2. Relaciona ahora cada ESFP del ejercicio anterior (2.1) con su significado y función 
correspondiente 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
                   
 
 
.  Expresión  con  que  se  critica  algo  por  no  tener  sentido  o  se  reprocha  a  alguien 

 
. Estructura con la que se expresa una prohibición.  

la que se expresa indiferencia con respecto a un dato que todavía no se 
onoce; cuando se usa esta construcción, la indiferencia expresada por el hablante sobre la 
identidad d un  elemento de forma n  todavía desconocido    en  c elació n 
otra  ora n  con    que  s   expresa(n)  el  (los)  posible(s)  resultado(s): sea  cua sea  la 
identidad del elemento en cuestión, el resultado no cambiará316. 

ncia o falta de una opinión o actitud 
eterminada con respecto a algo. 

  cumplir  la  acción 
xpresada por el verbo;  indica  la  imposibilidad de  realizar o  llevar a cabo  lo expresado 

. Expresión con la que se desea que una cosa no deje de realizarse por falta de alguien o 

  Exclamación  que  rechaza  una  propuesta  inadmisible  o  expresa  la  imposibilidad  de 

e algo que se acaba de decir o 
nte una  situación  en  la  que  se  encuentra  el  hablante,  lo  que  se  hace  es  evocar,  como 

 Estructura con que se expresa una amenaza, advertencia o consejo.   

                                                          

a
rechazando su presencia en un determinado lugar y contexto. 

b
 
c. Estructura con 
c

e    in ció está orr n  co
ció la e   l 

 
d. Expresión irónica de disgusto o admiración que afirma lo que aparentemente se niega a 
continuación 
 
e. Expresión con la que se expresa desinterés, indifere
d
 
f. Estructura, a menudo en posición de inciso (es decir, contenida entre dos comas), con la 
que el emisor rectifica o especifica su condición o actitud.   
 
g.  Expresión  enfática,  no  haber  absolutamente  nadie  quien  pueda
e
por el verbo. 
 
h
algo. 
 
i.
llevar a cabo algo; también se emplea para mostrar contrariedad y rechazo con respecto a 
una situación o a  la actitud de alguien (como reacción ant
a
término de  comparación, una  situación  extrema,  ficticia, distinta de  los hechos  o de  la 
situación real de la que se está hablando). 
 
l.
 
 

 
316 Matte Bon Francisco (1995): Gramática comunicativa del español, Madrid, Edelsa, Vol. II, p. 270‐271. 
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2.3. Ahora transcribe los esquemas sintácticos fraseológico‐pragmáticos que aparecen el 
los textos del ejercicio 1.1. e indica, para cada uno de ellos, cuál es la parte fija (F) y cuál 
la libre (L). 
 
1. 
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
SFP ..……………………………………………………………………………………. 

. 
SFP ..……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

SFP ..……………………………………………………………………………………. 

SFP ..……………………………………………………………………………………. 
P ..……………………………………………………………………………………. 

SFP ..……………………………………………………………………………………. 
P ..……………………………………………………………………………………. 

SFP ..……………………………………………………………………………………. 

SFP ..……………………………………………………………………………………. 
P ..……………………………………………………………………………………. 

E
 
2
E
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
ESFP ..………
 
3. 
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
E
 
4. 
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
E
ESF
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
 
5. 
E
ESF
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
 
6. 
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
E
 
7. 
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
E
ESF
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
 
8. 
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 

- 512 - 



Fase II. Intervención 
 

ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
P ..……………………………………………………………………………………. 

0. 
P ..……………………………………………………………………………………. 

 el las 

ESF
 
9. 
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
 
1
ESF
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
ESFP ..……………………………………………………………………………………. 
 
 
2.4. Relaciona cada esquema sintáctico fraseológico‐pragmático que aparece
frases siguientes con su paráfrasis y significado correspondientes. 
 
   

te  
 

s. 
 

. ¡Cómo si fuera George Clooney! 

. Para ser exactos. 

. No me importa cómo te vas a poner. 

. Me trae sin cuidado. 

1. Te pongas como te pongas, yo a   
cenar a casa de tus padres no voy.   

   
2. ¿A qué viene tanta expectación?  a. Te aconsejo que te calles / Cálla

¿De veras piensas que con la reforma 
escolar va a mejorar la condición de los 

. Dulces, ni tocarlos

 
b. No puedes comer dulces / Tienes 

prohibido comer dulce
profesores? 

 
3 . No olvides tu 

diabetes. 

i 
 
4. ¡Andas que no eres empollón n

nada! Te has sacado una matrícula en 

a, ni me deja de interesar

el examen de física. 
 
5. El nuevo proyecto de investigación 

ni me interes . 
La  ad es no pienso tomar parte en

. ¡Anda ya! No me lo puedo creer

 

verd  
ello. 

 
6  

que te haya dicho que él puede salir 
con todas las chicas que quiera. ¡Ni que
fuera George Clooney! 

 
7. Yo no tenía ni idea de que era tu 

novio y, puestos a ser exactos, fue él 
quien mi invitó a salir.  

 

 
c
 
 
d. ¿Para qué tanta expectación? 
 
 
e. Aquí es imposible aguantar. 
 
 
f
 
 
g
 
 
h
 
 

- 513 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

8. Aquí no hay quien aguante, hace

. ¡Más te vale que te calles

 
demasiado frío en esta oficina. No se 
puede trabajar con la calefacción 
estropeada. 

 
9  o te vas a 

ón! 

enterar! 
 

i. ¡Eres muy empoll
 

 
 
3. USO DE LOS ESQUEMAS SINTÁCTI
 
3.1. Completa  las  siguientes  frases 
pragmáticos que

CO  FRASEOLÓGICO‐PRAGMÁTICOS 

con uno de  los esquemas  sintácticos  fraseológico‐
 aparecen en el recuadro. 

.  y

. Pero,  ?....

.  has icho a . Tú ya no 
tienes derecho de estar en el sindicato. 

. ………………………………………………………, esta casa es un infierno.  

. A ver si he entendido bien lo que me estás proponiendo: quieres llevarme al trabajo y 
………. 

S

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. ¡Anda que no eres listo ni nada!      b. ¿A qué vienes tú aquí, soplón?  

c. Hables con quien hables     d. Ni que te fueras por un mes  

e. Más te vale que me devuelvas el dinero             f. Aquí no hay quien viva 

h. Ni me gusta, ni me deja de gustar         

i. ¡Ni aunque me dieran un millón!       l. Diga lo que diga 

g. Por dinero que no quede   

         m. Puestos a ser sinceros     n. ¡Ni que fuera un aristócrata! 

1  ……………………………………………….., o no quiero hablar con él. 
 
2 ¿para que te vas a llevar tanta ropa ................................................................. 
 

 …………………………………………. Le  d l jefe lo de la huelga3

 
4
 
5

luego quedarte tú con el coche para ir a la playa. …………………………
 
6. Apenas habla con sus compañeros de trabajo.……………………………………….. 
 
7. ……………………………………………………, no vamos a cambiar de opinión. 
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8. ……………………………………………. que me debes o sabrás lo que es bueno. 

. ¿Que qué opino de Marta? La verdad es que no sé, …………………………………. La 

0. ¿Subirme yo a un avión? …………………………………………………………..  

1. ………………………………………………………………. Lo que haga falta para celebrar 

allé 
algunos detalles que no me parecían muy importantes. 

de amigos quiere hacer algo especial para celebrar Nochevieja. 
e han reunido para decidir y organizarse, pero no consiguen ponerse de acuerdo: hay 

rganizar 
na mega fiesta a la que invitar a montón de gente, quien prefiere esquiar y otras ideas.  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

 
9

conozco muy poco. 
 
1
 
1

su cumpleaños por todo lo alto. 
 
12. Yo le dije la verdad aunque, ……………………………………………………, me c

 
3.2. Este año un grupo 
S
quine propone ir a relajarse unos cuantos días a una casa rural, quien quiere o
u
Escribe  un  diálogo  entre  ellos  empleando  cuantos  más  esquemas  sintácticos 
fraseológico‐pragmáticos puedas. 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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8.2.7. 
 

  Secuencia  7  –  LAS  UNIDADES  FRASEOLÓGICAS 
PRAGMÁTICAS:  ACTIVIDADES  DE  RECAPITULACIÓN  Y 
REFUERZO317 

ONOCEMOS LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS PRAGMÁTICAS 

1.1.  Subraya  las  unidades  fraseológicas  pragmáticas  (UFP)  de  los  siguientes  textos  y 
clasifícalas  según  su  categoría:  locuciones  idiomáticas  pragmáticas,  enunciados 
pragmáticos  o  idiomático‐pragmáticos,  enunciados  ímplico‐situacionales  o  esquemas 
sintácticos fras l
 
1. Categ

 
1. REC
 

eo ógico‐pragmáticos. 

oría: ………………………………………………………………………….. 
a... el problema es mi actitud, que no quiero entender lo que tú claramente explicas. Pues 

ail/) 

Y
mejor lo dejamos aquí ¿vale? Para ti la perra gorda. 

    (http://llistes.bulma.net/piperm
 
2. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
Rob  está  tan  cansado de  tantas  relaciones  (ya  será menos...  ¿vosotros  os  creéis  que  haya  tenido 
muchas relaciones?) que ha decidido reiniciar una relación con su ex esposa porque af  que no le 
uedan energías para conocer a nuevas mu

irma
jeres. 

rchives/2005) 
q

(http://www.farandulas.com/a
 
3. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
¿¿4500€ por un reloj?? Ni borracho me gasto eso en un reloj. 

(http://www.foromtb.com/showthread.php?p=2691698) 
 
4. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
¡Maldita sea! Fracasamos otra vez. Colombia está fuera del Mundial. 

(http://www.lacoctelera.com) 
5. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
 no sé si estás de coña o es que no te entendí bien. ¿Pr

las  personas 
o ¿y no sería 

ida?  ¡Anda que no  tienes cara dura ni nada..

/lofiversion/) 

Yo etendes una ley donde a los padres se nos 
haga  responsables  de  por  vida  de  los  hijos?  Si  entendí  bien,  quieres  eso  para  que 
puedan ser libres y no se vean forzadas a buscar trabajo o formar su propia familia. Per
necesario también proteger a los padres para que fueran libres de dejar de mantener a un hijo de por 

.! Para que  tú seas  libre  tus padres deben  trabajar v
como tus esclavos. 

://foros.cuatro.com(http
 
6. Categoría: ………………………………………………………………………….. 

                                                           
317 La Secuencia 7 se ha empleado para realizar la evaluación (Apartado 2) en el ‘Cuestionario final’ 
del Grupo A. 
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Fase II. Intervención 
 

Pobre inocente, no sabes la que te espera cuando ya estés casado, y si llegas a tener hijos, mejor te 
conseguimos una cruz de madera, porque de esa ya no te salva ni Dios. Recomendación: cásate con 
separación de bienes y no tengas hijos. 

(http://ociolinux.blogspot.com/2007) 
 
7. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
¡Lo que  faltaba! Me han  reventado dos  ruedas del coche con u
da su calma y su mala hostia y me ha reventado dos ruedas del coche. No tengo idea de quién ha 

na navaja. Alguien ha venido con 
to
podido ser, ni por qué, pero el caso es que lo han hecho.  

(http://jorjonhamuerto.blogspot.com/2006) 
 
8. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
Este sistema  tan horrible que criticas es  el que da  las becas a  l
quí, de modo que menos lobos, caperucita. 

ww.emes.es) 

as que supongo que optas si estás 
a

(http://w
 
9. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
‐¿Mamá se va a morir? ‐ me pregunta Jason. 
‐¡Y yo qué sé! ‐ le digo ‐ ¿Es que me has visto tú cara de m
ltabas tú con tus preguntitas. 

iew.com/cas/) 

édico? Anda, no digas tonterías. Sólo me 
fa

(http://www.barcelonarev
 
10. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
Resulta que el Pontífice romano (ex presidente de la Congregación para la Doc
a la Inquisición) ha dicho que ya está bien de diálogo y tolerancia, y que otra vez hay infierno y 

ente  con  los 
los cristianos vueltos a nacer norteamericanos, ahora 

(http://www.primeralinea.es/Mundopl/) 
 
1. Categoría

trina de la Fe, lo que 
er
eterno.  ¡¡Toma  ya!!  ¡¡Éramos  pocos  y  parió  la  abuela!! Por  si  no  tuviéramos  sufici
islamistas de la burka, los judíos ortodoxos y 
este quiere que los católicos también se radicalicen. 

1 : ………………………………………………………………………….. 
e una larga 

12. Categoría

Un familiar muy cercano falleció en marzo del año pasado, la madre de mi cuñada, fu
enfermedad  que duro un  año, un  difícil  año. Ella, mi  cuñada, para  el último  cumpleaños de  su 
mamá le regaló una estrella, así como lo oyes, adoptó una estrella y le puso el nombre de su mamá. 
Le hicieron un registro con unos dígitos rarísimos y esa era su estrella. 

(http://lacomunidad.elpais.com/viaje‐a‐itaca/) 
 

: …………………………………………………
l verano ya no es lo que era. Otra perturbación afecta desde hoy Cataluña y los meteorólogos dan 

……………………….. 
E
por terminado el verano. 

(http://www.lavanguardia.es/lv24h/) 
 
13. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
Emerson, ¡más te vale no fichar por el Inter! Si el centrocampista brasileño opta por dejar el Real 
Madrid,  lo  mejor  sería  que  volviera  a  la  Juve  o  qu
corporarse  al  Inter,  Marco  Materazzi  estará  esperándole  y  no  para  hacer  de  anfitrión 

(http://www.mercafutbol.com/) 

e  fichara  por  el  Milán  porque  si  decide 
in
precisamente… 
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14. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
Es necesario “descrispar” la política y que reine la “pax civitas”
clame alarmado: “¡hay que ver como está el patio!” 

spano.com/) 

 para que el ciudadano de a pie no 
ex

(http://www.mundoculturalhi
 
15. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
Mi corazón está dando brincos, subo  las escaleras y “mi gozo en un pozo”, o,  lo que es  lo mismo 
encuentro con la dura realidad: el chico perfecto es el novio de mi vecina. 

(http://www.sopelan

 
.1. Une las UFP en negrita de la izquierda con los significados que le correspondan de 

 La semana pasada me dijiste que  ibas a 
ceptar  el  trabajo  porque  era  una 

r  esta  noche,  a  otra  cosa 
ariposa. 

e a h y
a

de lo que pasó el 
ábado.  Igual  se  pone  muy  celoso  y  te 

uedes  acercar  a  mi  casa,  por 
vor?  Está  lloviendo  a  cantaros  y  si me 

tá  hecho!  Cuando 
uieras nos vamos. 

ace más 
e una  semana, pero  ¿qué  te pasa?  ¿¡Qué 

 

do algo no nos afecta o nos preocupa 
poco  que  suceda;  tiene  el  mismo 

 
b. Expresión con que se da por acabado un 
sunto  o  discusión,  afirmando  que  no 
uelga hablar más de ello; humorístico. 

.  Se  emplea  para  aludir  a  la  indiferencia 

iento; 
e emplea como respuesta a una petición o 

tés 
na petición o propuesta. 

ica  o 
specifica su condición o actitud.   

a.net/Carpetas/sopelanagurea/) 
 
 
2. ANÁLISIS DE   LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS PRAGMÁTICAS: FUNCIÓN 
COMUNICATIVA, FORMA Y SIGNIFICADO  

2
la derecha. 
 
   
1.
a

 

oportunidad  buenísima  y  ahora  has 
cambiado  de  idea  sin  razón.  Quien  te 
entienda que te compre. 

 
a.  Expresión  de  indiferencia  o  desinterés, 
cuan

 
2.  Ahora  que  por  fin  hemos  decidido 
donde  cena

significado de “Eso no me importa”. 

m
 
3.  ¡Ahí me  las den  todas! No me  importa 
nada  qu  M nuel  se  aya  enfadado    no 
quiera volver   verme.  
 
4. Mejor no le digas nada 
s
monta un pollo. Ya me entiendes. 
 
5.  ‐  ¿Me  p
fa
voy  andando me  voy  a  poner  hecha  una 
sopa. 
‐  ¡Claro  mujer!  ¡Eso  es
q
 
6. No quieres salir, no quieres ver a nadie, 
estás encerrado en  tu casa desde h
d

a
h
 
c
respecto  a  alguien  o  algo  con  los  que  se 
tiene relación en un momento dado.  
 
d. Para expresar aceptación y asentim
s
propuesta. 
 
e. Se emplea para rechazar de forma cor
u
 
f.  Estructura,  a  menudo  en  posición  de 
inciso,  con  la  que  el  emisor  rectif
e
 
g. Se usa para comentar que algo que no se 
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bicho te ha picado!? 
 
7.  María  y  Javier,  después  de  diez  años 
juntos,  acaban de  separarse  y  ahora  ¡si  te 

a! 

.  Mi  coche  ni  tocarlo.  Tú  no  sabes 

¡Anda ya! Si es el tío más tacaño que 

1. ¿Ir al cine esta  tarde? Pues…  lo siento, 

  bien  aunque,  puestos  a 

 tiene, tampoco suscita el deseo 
e hacerlo o tenerlo. 

, conoces bien la 
ituación. No hace falta explicar más. 

ara  una 
ersona  que  está  nerviosa  o  que  no  está 

que  se  expresa  una 
rohibición.  

con 
especto a una afirmación que se considera 

he  visto  no  me  acuerdo!  Ni  siquiera  se 
saludan. ¡Qué lastim
 
8. ‐ ¿De veras María no te ha invitado a su 
fiesta de cumpleaños? 
‐ Ni ganas. 
 
9
conducir, me lo vas a destrozar. 
 
10.  ‐ Parece  que  Juan  se  ha  comprado un 
coche deportivo. 
‐ 
 conozco…  No  se  gastaría  nunca  tanto 
dinero en un coche. 
 
1
pero  va  a  ser  que  no.  Tengo  hora  con  el 
médico a las cinco. 
 
12.  Hacía  tiempo  que  las  cosas  entre 
nosotros  no  iban
ser exactos, fui yo quien lo dejó. 
 

hace o no se
d
 
h. Sabes a lo que me refiero
s
 
i. Exclamación que denota sorpresa ante el 
malhumor  de  alguien;  se  dice  p
p
comportándose como de costumbre. 
 
l.  Estructura  con  la 
p
 
m.  Expresa  negación  y  rechazo 
r
exagerada, falsa o imposible. 
 
n. Se usa para manifestar desconcierto ante 
las contradicciones del interlocutor. 

 
 
2.2. En los siguientes grupos se ha incluido
explicar por qué dicha UFP no se relaciona con
 

 una UFP intrusa. Debes reconocerla y luego 
 las demás. 

.  a. Ni loco 

xplicación

1
  b. Ni borracho 
  c. Ni ganas 
  d. Ni de coña 
 
E : …………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………...……………………. 

b. Anda ya 
e no 

…
 
2.  a. De eso nada 
 
  c. Eso sí qu
  d. Toma ya 
 
Explicación: …………………………………………………………………..………………… 
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……………………………………………………………………………...……………………. 

b. Y yo que me lo creo 
tu abuela 

ro con ese hueso 

 
3.  a. Si te he visto no me acuerdo 
 
  c. Cuéntaselo a 
  d. A otro per
 
Explicación: …………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………...……………………. 

b. Lo que faltaba 

…
 
4.  a. Estamos apañados 
 
  c. Apaga y vámonos 
  d. Y un jamón 
 
Explicación: …………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………...……………………. 

b. Si tú lo dices 

perucita 

…
 
5.  a. No será para tanto 
 
  c. Ya será menos 
  d. Menos lobos, ca
 
Explicación: …………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………...……………………. 

b. Ahí me las den todas 

ace 

…
 
6.  a. Allá tú 
 
  c. ¡Venga ya! 
  d. Ni falta que h
 
Explicación: …………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………...……………………. 

b. Eso sí que no 
o 

…
 
7.  a. Ya lo creo 
 
  c. Ya te dig
  d. Eso digo yo 
 
Explicación: …………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………...……………………. 

b. Lo que faltaba 
o 

os y parió la abuela 

…
 
8.  a. Lo que hay que oír/ver 
 
  c. Para el carr
  d. Hábrase visto 
  e. Éramos poc
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Explicación: …………………………………………………………………..………………… 

.  a. Ya me entiendes 

iero decir 

……………………………………………………………………………...……………………. 
 
9
  b. Yo me entiendo 
  c. Sabes lo que qu
 
Explicación: …………………………………………………………………..………………… 
……… …………………………...……………………. 

tre 
s que conoces. 

. ACE

. ……… ……………. 

. ……………………………………………………. 

. ……………………………………………………. 

. ……………………………………………………. 

REDULIDAD 
. ……………………………………………………. 

……………………………………. 

. ……………………………………………………. 
………………. 

. ……………………………………………………. 
………………. 

. ……………………………………………………. 
…………………. 

. ……………………………………………………. 
…………………. 

. ……………………………………………………. 
…………………. 

… ………………………………………
 
 
2.3. Para cada una de las funciones indicadas, escribe dos UFP que la desempeñen en
la
 
a PTAR 
1 ………………………………
2
 
b. EXPRESAR INDIFERENCIA 
1
2
 
c. EXPRESAR INC
1
2. ………………
 
d. EXPRESAR DESACUERDO 
1
2. ……………………………………
 
e. EXPRESAR RESIGNACIÓN 
1
2. ……………………………………
 
f. EXPRESAR ADMIRACIÓN 
1
2. …………………………………
 
g. EXPRESAR RABIA y CONTRARIEDAD 
1
2. …………………………………
 
h. EXHORTAR, INCITAR 
1
2. …………………………………
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i. EXPRESAR SORPRESA o ASOMBRO 
1. ……………………………………………………. 

…. 

.4. Las UFP  empleadas  en  los  siguientes  textos pueden  contener unos  errores  en  su 
alos y corrígelos. 

. Desde que María se ha ido a vivir a Estados Unidos no he vuelto a saber nada de ella. Si 

ica, una compañera del trabajo. 
es el tío, pobre de ella. 

. ‐ Estoy cansado, no me apetece salir esta noche, lo siento. 
  ‐ ¡Ni ganas que hace! Me voy a dar una vuelta yo sólo. 

. Ayer estuve en la reunión de la comunidad de vecinos, ¡hay que ver como va el patio! 

nes con Alberto y sus amigos, no sabes la que te llega. Nunca les 

ncierto. 
umido ni nada.  

 esquina se ha escapado a Brasil 

nera de recuperar el dinero. La gente está 

os en el 

2. …………………………………………………
 
 
2
estructura formal; identifíc
 
1. Vale venga, déjalo ya. Por ti la perra gorda. 
2
te he visto, muy buenas. 
3. ‐ He oído que Manuel está saliendo con otra ch
    ‐ ¡Ahí me los den todos! Con lo cabronazo que 
4
  
5. ‐ María está muy nerviosa en este período. 
    ‐ ¡Yo lo creo! Pero no entiendo que le pasa. 
6
Todo fue gritos e insultos. 
7. Vamos a celebrar tu cumpleaños por todo lo alto. Por dinero que no sobre. 
8. Si te vas a ir de vacacio
apetece hacer nada, vas a estar más aburrido que las ostras. 
9. ‐ Mañana salgo con Ana, esta noche la voy a llamar para invitarla al co
‐ ¿Y estás tan seguro que te va a decir que sí? Venga no eres pres
10. ‐ ¿De veras el director de la compañía de seguros de la
con el dinero de sus clientes? 
‐ ¡Así como lo escuchas! Y parece que no hay ma
cabreadísima. 
 
 
3.  MEMORIZACIÓN  Y  USO  DE  LAS  UNIDADES  FRASEOLÓGICAS 
PRAGMÁTICAS 
 
3.1. Completa los siguientes textos con la UFP adecuada entre las que te ofrecem
recuadro. Para ello ten en cuenta la información contenida entre paréntesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. ¡De eso nada!    b. ¡Toma ya!    c. ¡Ni ganas! 
 

d. ¡Venga ya!         e. ¡No será para tanto! 

e visto!    g. ¡Ya te digo!            h. ¡Ni de coña! 
 

 
f. ¡Hábras

i. ¡La madre que te parió!         l. ¡Cuéntaselo a tu abuela!   
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1. ………………………………...…..  (rabia) Me has dejado otra vez el coche sin gasolina. 
. …………………..………………... (rechazo, incredulidad) ¡No digas tonterías! No puede 
er que tu hermana, con lo bajita que es, gaste un cuarenta y tres de pié.  
.  ‐  Julia me  tiene manía:  esta mañana  nos  hemos  cruzado  por  la  calle  y  ni me  ha 
aludado. 
  ‐ ¡Venga! ……………………………………… (quitarle importancia a algo) Igual no te ha 
isto. Sabes que es muy despistada. 
. ‐ La hermana de Carmen es una chica muy interesante. 
  ‐ ………………………………………...  (acuerdo,  asentimiento)  Está  buenísima.  Espero 

… . lo

  negación)  Si  te  quieres  ir  de 

m

…  
mayor  de  don  Pedro,  el  arquitecto? 

…
 

 UFP estudiadas. 

del divorcio no es culpa de 

2
s
3
s
  
v
4
  
que no tenga novio. 
5. ………………………………………. (indignación, enfado) ¡Mi hija saliendo con un hippy 
de pelo largo que toca la guitarra en el metro! Esta niña me va a matar. 
6.  ¿¡Que  quieres  que  te  deje  el  trabajo  de  física  para  echarle  un  vistazo!? 
……………………… ………....... .  (rechazo,  contrariedad)  El  trabajo    vas  a  hacer  tú 
solito, como lo he hecho yo. 
7. ‐ ¡Mamá por favor, te lo ruego! Díselo tú. 
    ‐  Que  no, ………………………………………  (rechazo,
vacaciones con tu novio, eres tú quien se lo tiene que decir a tu padre. 
8.  ‐ El  jueves me  llamó un director de cine muy conocido para hacerme una prueba. Lo 
mismo me pone de protagonista en su nueva película. 
    ‐  ……………………………………………………  (incredulidad)  Como  mucho  puedes 

    eactuar en el anuncio de algún detergent  para lavadora, pero en una película es i posible. 
9. ‐ María no quiere que vayas a su fiesta de boda. Dice que no te aguanta. 
    ‐ …………………………………… ……….. (indiferencia, desinterés) 
10.  ¿María  se  casa  con  el  hijo 
…………………………………………….  (asombro)  ¡Qué  suerte  que  ha  tenido  la  tía!  Ese 
chico sí que es un buen partido. 
 
3.2. Ahora sustituye cada una de las UFP empleadas en las frases del ejercicio anterior, 
el 3.1., por otra UFP  sinónima entre  las que hemos estudiado,  teniendo en  cuenta  su 
función y significado. 
1. ……………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………. 
4. ……………………………………………………………………. 
5. ……………………………………………………………… …. 
. …………………………………………………………………….6
7. ……………………………………………………………………. 
8. ……………………………………………………………………. 
9. ……………………………………………………………………. 
10. …………………………………………………………………... 
 
3.3. Completa cada uno de los siguientes textos con una de las
 
1. Hace tiempo que Consuelo y Pedro no se llevaban bien, lo 
nadie. Así es la vida, ……………………………………………….  
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2.  ¡Venga,  date  prisa!  Tenemos  que  llegar  antes  de  que  cierren  las  tiendas. 

ir a Ciudad Real  con  su 

………………………………………... Laura  es mayorcita y  a mí  lo que  ella haga ni me 

.  –  ¿¡Pero  vosotras  dos  que  hacéis  aquí!?  ¿A  estas  horas  no  tendrías  que  estar  en  el 

……… Ahora te lo vamos 

  dejar  el  trabajo  pero  ahora  no  te  lo 

 hoy? ¿Te has vestido a ciegas esta mañana? 

  la  empresa  de  los  hermanos  Jiménez? 

………………………….. Me he dejado otra vez la cartera en casa. No sé 

da de María no voy a ir.  
bir a un avión 

  a  echar una  foto, pero  Juan quítate de  en medio,  si  estás  ahí no veo nada. 

  s e e e e

hay  que  suspenderlo,  a  ver  si  tengo 

tos y para cada uno de ellos escribe un 

 el contexto y los personajes 
 tom parte el an

  v ar
h. Un detergente para lavar la ropa 

d. Un champú        i. Un ordenador portátil   

……………………………………………………… 
3.  ‐ He oído que Laura va a  cerrar  el  restaurante y  se va a viv
novio. ¿Tú sabes algo de esto? 
‐ 
importa ……………………………………….  
4
instituto? ¿Os habéis vuelto locas o qué? 
‐ Espera papá, no te enfades. ………………………………………
a explicar todo. 
5.  Te  aseguro  que  tengo mis  buenas  razones  para
puedo explicar. ………………………………………… 
6. ‐ Tía, ¿pero que te has puesto
‐ ……………………………………………..    El  abrigo  que  llevas  no  se  lo  pondría  ni mi 
abuela 
7. Mi relación con Manolo no es asunto tuyo. …………………………………………………. 
8.  ¿Quieres  entrar  como  socio  en
…………………………….................., pero que sepas que son unos estafadores.  
9. …………………
como se puede ser tan despistado. 
10. ………………………………………………., yo a la bo
11. Tengo vértigos y me da pánico sólo la idea de volar. Yo no me voy  a su
………………………………………………………. 
12. Os voy
……………………………………………………………. 
13. Si  no  quieres  usp nd r  el  xam n  de  física, 
………………………………………………… 
14. Mañana  tengo el examen de  física, el más difícil de  toda  la carrera. Todos dicen que 
por  lo  menos  una  vez 
suerte.……………………………………… 
 
3.4. Elige dos de los siguientes productos u obje
texto publicitario (puede ser un diálogo o un monólogo) con el que podría anunciarse 
empleando una o más UFP estudiadas. No olvides detallar
que an   en  uncio. 
 

a. Un tubo de pasta de dientes    f. Un teléfono móvil  
b. Un iaje al C ibe      g. Una colonia 
c. Una maleta       

e. Un cámara de fotos      l. Una corbata 
 
1. Producto: ……………………………………………………………… 
Contexto y hablantes: …………………………………………………………………….……..… 
………………………………………………………………………………………………..…… …

Anuncio: ……………………………………………………………………...…………..………… 
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……………………………………………………………………………………………….....…..…
….…

……………………………...…
………………………………………….………………….……...…...……………………..….…

……………………… 

……………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………...…………………
 
2. Producto: ……………………………………………………………… 
Contexto y hablantes: …………………………………………………………………….……..… 
…………………………………………………………………………………………………..…… 
Anuncio: ……………………………………………………………………...…………..………… 
……………………………………………………………………………………………….....…..…
……………………………………………………………………………………..……………….…
……………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………….………………….……...…...……………………..….…

……………………… ……………………………………………………………...…………………
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Modulo  →  INTRODUZIONE  ALLA  FRASEOLOGIA  ITALIANA:  LE  UNITÀ 
FRASEOLOGICO‐PRAGMATICHE PSICOSOCIALI 
 
 
Materia in cui si imparte il Modulo: Lengua Italiana y su Literatura III (Optativa). 
Data: febbraio‐maggio 2008. 
Durata  del Modulo:  40  ore  presenziali  suddivise  in  20  lezioni  (II  quadrimestre);  2 
lezioni a settimana, una di 2 ore e una di 1 ora. 
Volume di lavoro degli studenti: 40 ore di lezione + 40‐60 ore di lavoro autonomo. 
Destinatari:  12  alunni  del  2º  o  3º  anno,  corsi  di  laurea  misti  (Filología  Francesa, 
Filología Clasica; ecc.). 
Livello  di  lingua:  Studenti  di  I/LS  (Italiano  Lingua  Straniera)  di  livello  intermedio 
(B1/B2 del MCER).  
Centro educativo: Facoltà di Lettere – Università di Murcia (Spagna). 
 
 
 
 
 
Calendario delle lezioni318 
 
Lezione n. 1 (2 ore presenziali) 

Presentazione del Modulo: obiettivi, contenuti, materiali, attività, valutazione. 
 Questionario iniziale  

 
Lezioni n. 2‐3 (4 ore) 

Sequenza didattica n.  1:  Introduzione  alla  fraseologia: definizione,  oggetto di 
studio,  classificazioni;  fissità  morfosintattica  e  lessicale;  significato  semantico 
idiomatico, semi‐idiomatico e letterale; la fraseologia in Italia. 
 

Lezioni n. 4‐5 (4 ore) 

                                                           
318 Planificación de las sesiones de la intervención con el Grupo B. 

8.3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA  
Y EL APRENDIZAJE DE UFP ITALIANAS PSICOSOCIALES  
A ESTUDIANTES DE I/LS (Módulo 2 ‐ GRUPO B) 



Fase II. Intervención 
 

equenza  didattica  n.  2S :  Le  Unità  Fraseologiche  Pragmatiche  (UFP): 
 l’italiano colloquiale; uso delle UFP nel registro 

 
Lez

equenza didattica n. 3

caratterizzazione e classificazione;
colloquiale italiano. 

ioni n. 6‐7‐8 (6 ore)    
S : Locuzioni Idiomatiche Pragmatiche.  

Lez

 
ezione 10‐11‐12 (6 ore)  

  4

 
ioni n. 9 (2 ore) 

 Questionario intermedio. 

L
Sequenza  didattica  n. :  Enunciati  Idiomatico‐Pragmatici  e  Enunciati 

Riepilogo e ripasso. 

Sequenza didattica n. 5

Pragmatici. 

 
Lezioni n. 13‐14 (4 horas) 

: Enunciati Implico‐Situazionali. 

Lez
attica n. 6

 
ioni n. 15‐16 (4 horas) 
Sequenza did : Schemi Sintattici Fraseologico‐Pragmatici. 

ezione n. 17 (4 horas) 
 

L
Sequenza didattica n. 7: Riepilogo e revisione  finale dei contenuti studiati 

 

iscussione dei risultati del Questionario finale. Conclusioni. 

 

 

 

nel corso del Modulo. 

Lezione n. 18 (2 horas) 
 Questionario finale. 

D
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8.3.   
 

1.

Sequenza 1 – INTRODUZIONE ALLA FRASEOLOGIA ITALIANA 
 

ZZA L’INGEGNO! 

Cosa sappiamo e cosa possiamo scoprire... Attività introduttive  
 
1.1 Di  ti 

qualche espressione o struttura particolare? Se ne trovi qualcuna, sottolineala.  
Quali osservazioni puoi fare rispetto alla loro forma, significato, funzione, registro 

azionale, ecc? 

erde. 
) Qui  le  cose  vanno  di male  in  peggio:  non  solo mi  hanno  licenziato,  ora  si  è  pure 

hé e 

 tempi, meglio un uovo oggi che una gallina 

………………………………………………………………………………………
...................................… 

 
1.2 
In o
 
a.  

‐ Bravo! Così prendi due piccioni con una fava. 
. ‐ Vado da Giulia a prendere gli appunti della  lzione di  italiano e, visto che sono da 

 

 
1. AGU
 

seguito  ti  presentiamo  alcune  frasi,  leggile  e  rispondi  alle  domande:  no

linguistico, contesto situ
 
5) Non posso andare in vacanza con i miei amici perché sono al v
6

ammalata mia madre. Ci mancava solo questa! 
7) – Non so se accettare  il  lavoro nella ditta di mio cognato:  l’incarico non è granc

magari potrei cercare qualcosa di meglio, però  lo  stipendio è buono ed è un  lavoro 
sicuro. 
‐ Fossi  in te ci penserei bene... Di questi
domani. 

8) – Stasera sono stanchissima, oggi è stata una giornata terribile! 
‐ A chi lo dici! Io sono distrutta. 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………
……………………………………………............................................

 

Leggi le seguenti frasi e rispondi: quali caratteristiche puoi notare?  
gnuna delle coppie indicate, solo una frase è corretta. Quale? Perché? 

‐ Vado da Giulia a prendere gli appunti della  lzione di  italiano e, visto che sono da
quelle parti, passo anche in farmacia. 

b
quelle parti, passo anche in farmacia. 
‐ Bravo! Così prendi due rondini con una fava. 

a. Se mi vede il mio capo, mi costringe a fare gli straordinari, è meglio tagliare le corde 
prima che arrivi. 
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b. raordinari, è meglio tagliare la corda 

………………………………………………………
……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………........................................…....................................... 

 
1.3 
a) 
b) 
 
a)  

attevano i denti. 
b) he arrivi la primavera. 

………………………………
……

……………………………………………………………………………………………………

...........… 

o 
); 

 

Se mi vede il mio capo, mi costringe a fare gli st
prima che arrivi. 
……………………………………………
………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………
 
 
Secondo te, che differenza c’è tra le seguenti coppie di frasi? 
Mi sono schiacciato il dito nella porta e ho visto le stelle! 
Non avevo mai visto le stelle come quella notte, il cielo era totalmente limpido. 

Ieri ho visto in TV un nuovo gruppo musicale molto particolare: per produrre i suoni,
b
Ieri si battevano i denti dal freddo! Non vedo l’ora c

 
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………....................................................................................
 
 
1.4 Osserva le seguenti combinazioni di parole e scegli, tra le opzioni proposte, quella 
quelle  che  ti  sembrano  corrette  o  possibili  (può  esserci  più  di  una  risposta  valida
spiega poi  le ragioni della tua scelta. 
 
a. Pensare che  Isabella mi avrebbe  restituido  i soldi che  le ho prestato è stato un errore
stupido / madornale / furbo. 
. Domenica prossima   salperà  / decollerà  / partirà  la naveb  con più di duecento persone a 

bordo.  
c. Quando Marta e Lucia si sono rincontrate dopo dieci anni che non si vedevano, si sono 
abbracciate con affetto / calorosamente /  da nemiche.  

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………........................................…………....................…………… 
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2. A BUON INTENDITOR, POCHE PAROLE… 
 
Scheda di contenuti teorico‐concettuali  

.1. Cosè la fraseologia? Cosa studia? 
e analizziamo le produzioni linguistiche di un parlante ci rendiamo conto che, anche se 
i forma le sue frasi liberamente, in realtà una parte di questo processo si svolge in modo 
utomatico  e  inconscio.  Infatti,  ogni  parlante  usa  spesso  sequenze  che  si  sono 

rmarsi  in   “strutture convenzionali319”, 
ssia memorizzate,  impiegate e  riconosciute sempre con  la stessa  forma e significato da 

lingua. 
a  fraseologia  è  la  disciplina  linguistica  che  si  occupa  dello  studio  di  queste  strutture 

 nelle sue produzioni linguistiche insieme a regole 

iche ha? 

bordinata causale Ridi ridi che la mamma ha fatto gli gnocchi!. 

 
2
S
lu
a
cristallizzate,  fissate,  fino a consolidarsi e a  trasfo
o
tutta la comunità dei parlanti di una certa 
L
prefabbricate, stabili, usate dal parlante
libere del sistema. Queste strutture sono conosciute come Unità Fraseologiche, per usare la 
denominazione più generica e, attualmente, più accettata a livello linguistico e scientifico 
(sono  conosciute  popolarmente  anche  come  detti,  espressioni  idiomatiche, modi  dire, 
ecc.). 
 
2.2. Cos’è un’unità fraseologica? Quali caratterist
Le Unità Fraseologiche (UF) sono combinazioni di parole (da un minimo di due fino ad 
una frase completa, anche subordinata; in alcuni casi, più rari, sono formate da un’unica 
parola grafica) che mostrano un alto grado di fissità nella loro forma e nel loro significato.  
Per  fare degli  esempi  concreti,  fomata da una  sola parola  abbiamo  l’unità  fraseologica 
Aria!, da un sintagma verbale E che vuoi!?, da una frase semplice Ti manca una rotella! e da 
una su
 
Le caratteristiche più importanti delle UF sono:  
I. La  fissità  formale  (morfosintattica  e  lessicale):  le  UF  sono  espressioni  fisse, 

prestabilite,  ossia  si  usano  nel  discorso  seguendo  sempre  la  stessa  struttura 
formale,  con  lo  stesso ordine  sintattico e gli  stessi  costituenti  lessicali  (non  sono 
permesse modifiche  negli  elementi  che  le  costituiscono  né  inserimenti  di  altri 
elementi, come neppure sostituzioni o trasformazioni formali). Esempi: 

a. La spiegazione del capo sull’affare con i giapponesi non mi convince, qui 
gatta ci cova  (#gatto ci cova / #gallina ci cova / #c’è una gatta che cova)320. 

 fava: ha trovato un appartamento a buon 

 capisce un 

 

                                                          

b. Mario ha preso due piccioni con una
marcato  e molto vicino al  suo ufficio  (#ha preso piccioni  con una  fava  / 
#ha preso piccioni bianchi con una fava). 

In realtà si possono verificare delle variazioni a seconda del grado di stabilità della 
struttura,  in quanto non  tutte hanno  lo stesso  livello di  fissità  (es.: Ho provato a 
spiegare a Pierino  il  teorema di Euclide, ma non c’è nulla da  fare, non
tubo  / un cavolo  / un bel niente  / un accidente; Stasera sono così stanca che cado dal 
sonno / muoio dal sonno). 

 
319 Per convenzionale si intende stabilito con un accordo comune, ossia per convenzione. 
320 Con il simbolo # si indica che la parola o la combinazione di parole che segue non è corretta o 
possibile in italiano.  
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Questa  fissità  è  dovuta  all’uso  frequente  che  i  parlanti  hanno  fatto  di  certe 
 espressioni.

 
II. La  riproducibilità  e  l’uso  convenzionale:  l’uso,  la  ripetizione  e  l’alto  grado  di 

frequenza  di  apparizione  di  queste  strutture  nelle  produzioni  linguistiche  le 
hanno trasformate in fisse e convenzionali, ossia riconosciute e impiegate sempre 
nello stesso modo, da tutti i parlanti di una stessa comunità linguistica). 

 
III. l significato  idiomaticoI : alcune unità  fraseologiche, ma non  tutte, presentano un 

nificato  complessivo  di  queste  unità  non  è  deducibile  dalla  somma  del 
significato  di  ognuno  dei  singoli  elementi  che  le  compongono. Questi  elementi 

a. non idiomatiche o letterali

significato idiomatico, ossia figurato, non letterale né trasparente. Ciò significa che 
il  sig

perdono il loro significato autonomo e letterale per formare,  insieme con gli altri 
elementi dell’unità fraseologica, un’unità di significato.  
Tutte queste UF sono fisse a livello formale e, allo stesso tempo, a livello semantico 
possono essere: 

 (detto fatto); 
b. semi‐idiomatiche,  ossia  avere  un  significato  che  non  è  né  letterale  né 

totalmente  idiomatico  (tira  e molla  /  I  nostri  zii  ci  aspettavano  a  braccia 
aperte);  

c. idiomaticche (lacrime di coccodrillo / prendere due piccioni con una fava). 
 
IV. Spesso non è possibile spiegarne la   genesi e la formazione in modo logico, ma è 

ne (il patrimonio socio‐culturale). 
 
2.3
Quando
che  racchi meni  linguistici  eterogenei:  esistono  infatti  diversi  tipi  di  unità 
fra
inguisti e studiosi hanno proposto varie classificazioni; seguendo tali proposte possiamo 

3. Paremie 

tture  fisse  formate da due o più parole  (in casi più  rari da una signgola 

almente,  a  un  elemento  unico  che,  a  seconda  del  tipo  di  locuzione, 
 distinte funzioni grammaticali.  
 alla funzione che compiono nella frase, funzione che generalmente 

tegoria  grammaticale  a  cui  corrisponde  il  componente  di  base  della 

. locuzioni nominali

necessario fare riferimento ad aneddoti,  leggende, fatti storici o  tradizioni sociali 
tipicamente italia

. Quanti tipi di unità fraseologiche conosciamo?   
 parliamo di unità fraseologiche stiamo in realtà utilizzando un termine generico 
ude  vari  feno

seologiche.  
L
dividere le UF in: 

1. Locuzioni 
2. Collocazioni 

4. Unità fraseologico‐pragmatiche 
 
1. LOCUZIONI 
Si  tratta di stru
parola  grafica)  caratterizzate  da  una  funzione  sintattica  e  da  un  significato  unitario 
equivalenti,  gener
svolge nel discorso
Si classificano in base
dipende  dalla  ca
locuzione. Tra le principali, troviamo:  
a  in cui il componente di base, più importante, è un nome (colpo basso; 

); testa di cuoio; ecc.
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b. locuzioni aggettivali, formate da aggettivi o avente funzione di aggettivo  (sano e salvo; 
di bocca buona; stanco morto; pieno zeppo; da quattro soldi; ecc.);  
c.  locuzioni  verbali,  in  cui  il  componente di  base, più  importante,  è un verbo  (tirare  le 
cuoia, rompere il ghiaccio; averne fin sopra i capelli; ecc.); 
d.  locuzioni avverbiali, avente  funzione di avverbio e  formate da preposizioni unite ad 
avverbi o sostantivi o aggettivi  (a gambe levate, a bocca asciutta, come un maiale, ecc.); 
e. locuzioni prepositive (in mezzo a;  accanto a; al posto di;  lontano da;  a causa di; ecc.); 
f. locuzioni congiuntive, con funzione di congiunzione (nella misura in cui; a condizione che; 
di modo che; ecc.). 
 
2. COLLOCAZIONI 
Si  tratta di UF  formate da due o più parole  legate da  solidarietà  lessico‐sintattica, ossia 
parole che preferibilmente appaiono insieme, in relazione sintattica tra loro, presentando 

; errore 

ono strutture che godono di autonomia testuale, hanno spesso valore di verità generale e 
ezza  popolare,  sono  anonime  (tranne  le  citazioni);  hanno  le  loro 

 Vangelo secondo San Giovanni). 

SEOLOGICO‐PRAGMATICHE 

 fare in questi giorni e non ho potuto farlo  
 Te lo sogni! Il lavoro te lo fai da solo!), e molte altre. 

o di combinarsi con altri elementi linguistici all’interno della frase 

re  le Unità  Fraseologiche? A  cosa 
ervono e dove le troviamo usate con più frequenza?  

                                                          

un  certo  grado  di  fissità  determinata  dall’uso  frequente  nelle  produzioni  linguistiche 
(emergenza maltempo; silenzio di tomba;  pagare profumatamente;  negare categoricamente
madornale). 
 
3. PAREMIE 
S
rispecchiamo  la  sagg
radici nella cultura della comunità linguistica italiana.  
Comprendono: detti e proverbi (Campa cavallo che l’erba cresce; L’occasione fa l’uomo ladro; Il 
mattino ha  l’oro  in bocca); massime321 (Fidarsi è bene, non  fidarsi è meglio); citazioni (Dopo di 
me  il  diluvio  (Luigi XV,  re di  Francia)  / Chi  è  senza  peccato  scagli  la  prima  pietra  (Nuovo 
Testamento.
 
4. UNITÀ FRA
Costituiscono  formule dell’interazione  sociale,  sono  convenzionali  e  compiono  funzioni 
specifiche  in situazioni stereotipate, rutinarie e ritualizzate  (sono anche conosciute come 
“formule rutinarie”). 
Vanno  dalle  semplici  formule  di  saluto  (Ciao,  come  stai?)  o  di  ringraziamento  (‐  Posso 
aprire  la porta? – Certo! – Grazie, molto gentile),  fino ad  espressioni per manifestare per 
esempio accordo (‐ Maria è davvero un bella ragazza! – Puoi dirlo  forte!), rifiuto (‐ Mi fai 
copiare il lavoro di fisica? Ho avuto un sacco da
–
 
I  primi  due  gruppi,  locuzioni  e  collocazioni,  sono  unità  fraseologiche  equivalenti  a 
sintagmi, ciò significa che non hanno autonomia  testuale, non possono cioè apparire da 
sole, ma hanno bisogn
per  poter  formare  un  enunciato  completo.  Le  paremie  e  le  unità  fraseologiche 
pragmatiche,  invece,  corrispondono  a  enunciati  completi  e,  di  conseguenza,  sono  atti 
linguistici autonomi e possono apparire da sole.  
 
2.4.  Perché  è  importante  conoscere  e  saper  utilizza
s

 
321 Frase breve e sentenziosa in cui è enunciata una norma di vita. 
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Le UF  sono  espressioni  create  per  soddisfare  le  esigenze  dello  scambio  comunicativo, 
rendono possibile e facilitano l’interazione sociale.  
All’interno della comunicazione verbale svolgono alcune funzioni molto importanti:  
- Trasme tono spesso sentimenti, attitudini o giudizi del parlante unendo alla funzione 

referenziale  quella  espressiva.  Queste  strutture  prefabbricate,  per  la  loro  natura 
convenzionale, non hanno bisogno di strateg

t

ie creative per essere  formate, ma sono 
già a disposizione del parlante.   

 valori e sfumature (per es. ironia, 

ezzi  verbali  quali  strutture  libere  o 

sioni  svolgono  un  ruolo  molto  importante  poiché 

F  permette  di  esprimere  valori  e  significati  in  modo  implicito, 

pri  dell’  “italianità”,  ossia  tratti  caratteriali,  di 

otidiano, ma anche  in  film, canzoni,  slogans pubblicitari, 

per 

PLIAMENTO  DEI  CONTENUTI 

te  le  unità  fraseologiche  (UF)  contenute  nel  Tema  1  e  fanne  un  elenco 
lassificandole a seconda del gruppo di appartenenza (locuzioni, collocazioni, paremie e 

  (descrizione  linguistico‐pragmatica:  struttura  morfo‐sintattica,  lessico, 
alore semantico, funzione pragmatica, contesto di uso e registro di linua). Infine, tenendo 

pondenti, se esistono. 

- Facilitano  l’interazione  comunicativa  offrendo  realizzazioni  verbali  adeguate  a 
determinate situazioni, permettendo di manifestare
giudizio negativo, incredulità, ecc.) che non si potrebbero codificare, ossia esprimere, 
in modo  così  preciso  ed  economico  con  altri m
semplici parafrasi. 

- Le  UF,  essendo  caratterisctiche  del  parlato  (in  particolare  di  registro  colloquiale), 
danno  una maggiore  spontaneità  e  fluidità  al  discorso  orale,  che  assume  così  una 
forma più vivace ed autentica.  

- A  livello  sociale,  queste  espres
spesso,  supponendo un certo valore eufemistico,  il  loro uso  rende più accettabile  la 
manifestazione di un giudizio o valutazione personale  (manifestare un  rifiuto o un 
giudizio  negativo  in modo  diretto,  personale,  potrebbere  essere  interpretato  come 
scortese o inappropriato).  

- L’impiego  delle  U
supponendo che l’interlocutore, poiché conosce l’espressione impiegata in un contesto 
comune ai parlanti, sarà cooperativo e in grado di compiere le inferenze adeguate. 

- Le  UF  riflettono  aspetti  pro
temperamento,  ecc.  distintivi  e  propri  degli  italiani;  sono  legate  ad  elementi  socio‐
culturali,  alla  storia  e  alle  tradizioni,  usi  e  costumi  del  popolo  che  le  utilizza 
(riferimenti sociali, culturali, storici, etnici, ecc.)  

- Le UF sono molto frequenti nella comunicazione verbale e si usano in molti contesti. 
Le  troviamo nel parlato qu
ecc.   

 
Per tutte queste ragioni, è molto importante conoscere (riconoscere, memorizzare e sa
usare  autonomamente  nel  discorso)  le  UF  di  una  lingua  straniera,  in  questo  caso 
dell’italiano.  
 
3.  ATTIVITÀ  DI  APPROFONDIMENTO  E  AM
ANALIZZATI NEL TEMA 1. 
 
Cerca  tut
c
unità fraseologico‐prgmatiche), completando la scheda che ti diamo di seguito. 
Dall’elenco scegli poi cinque UF e, con l’aiuto del dizionario monlingue e bilingue, cerca 
di  descriverle
v
conto dei  risultati della  tua analisi, prova a  tradurle cercando nella  tua  lengua materna 
(LM) unità fraseologiche corris
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3.1. Elenco delle unità fraseologiche contenute nel Tema 1 
 
LOCUZIONI  COLLOCAZIONI  PAREMIE  UNITÀ 
  FRASEOLOGICO‐

PRAGMATICHE 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
.2. Descrizione e traduzione delle sei UF sel nate 

nità n. 1 →  ………………………………………………………… 
escrizione →  ………………………………………………………......…………………............ 
…………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………................……….......... 
raduzione in LM → …………………………………………………......………………......….... 

……… 
escrizione →  ………………………………………………………......………......…………...... 

………..…………………

nità n. 3 →  ………………………………………………………… 
escrizione →  ………………………………………………………......…………......………...... 

………..…………………

nità n. 4 →  ………………………………………………………… 
escrizione →  ………………………………………………………......……………......……...... 

…………...………………

 

nità n. 5 →  ………………………………………………………… 
escrizione →  ………………………………………………………......…….......……………...... 

3 ezio
 
U
D
…
…
T
 
 
Unità n. 2 →  …………………………………………………
D
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..........................……… 
Traduzione in LM → …………………………………………………......…......……………….... 
 
 
U
D
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..........................……… 
Traduzione in LM → …………………………………………………......…......……………….... 
 
 
U
D
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...........................……… 
Traduzione in LM → ……………………………………………….......…......…………………....
 
 
U
D

- 534 - 



Fase II. Intervención 
 

…………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….........................……… 
Traduzione in LM → …………………………………………………...........………………….... 
 
 
Unità n. 6 →  ………………………………………………………… 

...………......…………...... 

 

Descrizione →  ………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………..........................………
Traduzione in LM → …………………………………………………............………………….... 
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8.3.2.  

  Sequenza  2  ‐  UNITÀ  FRASEOLOGICO‐PRAGMATICHE  E 
ALIANO COLLOQUIALE 

ZZA L’INGEGNO! 
 
Cosa sappiamo e cosa possiamo scoprire... Attività introduttive  
 
1.1. Hai  mai s

ono tutte unità fraseologico‐pragmatiche. 
eggi  i dialoghi  che  ti presentiamo  e  cerca di  capire  cosa  significa  e quale  funzione 

 ognuno di essi. Poi, in base alle tue deduzioni, scrivi tu un 
reve dialogo in cui ognuna di esse possa essere impiegata, cercando poi di specificare 

comunicativo  in  cui  si 
volge la conversazione e il registro impiegato.  

ialogo

IT
 
 
1. AGU

  entito  le  espressioni  evidenziate  in  neretto  contenute  nei  seguenti 
dialoghi?  

S
L
svolge la UFP evidenziata in
b
la  funzione  che  svolge  l’espressione  (a  cosa  serve),  il  contesto 
s
 
1.  
‐ Non ci posso credere! Che delusione! 
‐ Che è successo? Qualcosa di grave? 
‐  La mia  squadra  di  calcio  ha  perso  un’altra  volta…  La  retrocessione  non  ce  la  toglie 
nessuno. 
‐ Ma dai, non te la prendere! Sono cose che succedono… Tu pensa alla salute! 
 
D :…………………………………………………………..………………………...………

…………………………………………………………...…………………….………………
………………...……………...………………………

……………...…………..………………………………

……………………………………….............................................................................. 

……
…..…………………………………………
……...……………………………………
…….…………………………………………………...……………………………………………
………..…
Funzione della UFP: …………………………………........…………………………................... 
……………………………………………………...........…………………………....…………. …

Contesto comunicativo: ……………………….......……………………………....…………….. 
……………………………………………………...........…………………..................................... 
Registro di lingua:……….……………………........…………………………....……………….. 
 
 
2.  
‐  Mi  hanno  offerto  un  lavoro  in  una  scuola  di  ballo:  lezioni  di  tango.  Però  mi 
pagherebbero solo 30 euro a lezione.  
‐ Buttali via! Mica male per arrotondare un po’! 
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Dialogo:…………………………………………………………..………………………...………
……………………………………………………………...…………………….………………
…………………………………………………………...……………...………………………

…………...……………………………………………
...................................................................... 

unzione della UFP

…
…..
……...…………………………………………………...…………..………………………………
…….………………………………………
………..…………………………………………........
F : …………………………………........…………………………................... 
……………………………………………………...........…………………………....…………. …

Contesto comunicativo: ……………………….......……………………………....…………….. 
……………………………………………………...........…………………..................................... 
Registro di lingua:……….……………………........…………………………....……………….. 
 
 
3.  
‐ Dove sono i miei CD di Eros Ramazzotti? Non li trovo più… Qualcuno deve averli presi. 
‐ Non guardare me! Sai che Ramazzotti non mi piace. 
 
 
Dialogo:…………………………………………………………..………………………...………
………………………………………………………………...…………………….………………
..…………………………………………………………...……………...………………………
...…………………………………………………...…………..………………………………

........................................................... 
unzione della UFP

…
……
…….…………………………………………………...……………………………………………
………..…………………………………………...................
F : …………………………………........…………………………................... 
……………………………………………………...........…………………………....…………. …

Contesto comunicativo: ……………………….......……………………………....…………….. 
……………………………………………………...........…………………..................................... 
Registro di lingua:……….……………………........…………………………....……………….. 
 
 
4.  
‐ Ho  scoperto  chi  ha  preso  i miei  CD  di  Ramazzotti!  È  stata  un’altra  volta  la  nonna! 

i Gliel’ho detto mille volte di non prenderli perché non sa come si usano… Questa volta m
sente! 
 
Dialogo:…………………………………………………………..………………………...………
………………………………………………………………...…………………….………………
..…………………………………………………………...……………...………………………
...…………………………………………………...…………..………………………………

ne della UFP

…
……
…….…………………………………………………...……………………………………………
………..………………………………………….............................................................................. 
Funzio : …………………………………........…………………………................... 
……………………………………………………...........…………………………....…………. …

Contesto comunicativo: ……………………….......……………………………....…………….. 
……………………………………………………...........…………………..................................... 
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Registro di lingua:……….……………………........…………………………....……………….. 
 
 
1.2. Sai cos’è l’italiano colloquiale? Secondo te, come lo potremmo definire? Quali sono 

 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

........................................................................................................... 

n 
pertorio molto ampio di unità, dai segnali discorsivi fino ad alcuni tipi di proverbi. Gli 
tudiosi  le hanno  identificate con vari nomi:  formule di  fissità pragmatica, detti o cliché 

 idiomatiche pragmatiche (Skytte, 1988), 
rmule rutinarie (Corpas, 1996), ecc. 

logico‐pragmatiche”  (UFP) per  indicare  che  si  tratta 
rmule  fisse  tanto  a  livello  formale  quanto  semantico,  quindi  fraseologiche,  e 

n  significato  prevalentemente 

eterminata situazione).  

unità  fraseologiche  alcune  caratteristiche,  come  per 

le  sue principali  caratteristiche? Quando  si usa? Scrivi nello  spazio a disposizione  le
tue ipotesi e conoscenze.  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…
…
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………....................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........………………… 
 
 
2. A BUON INTENDITOR, POCHE PAROLE… 
 
Scheda di contenuti teorico‐pratici 
 
2.1. Cosa sono le unità fraseologico‐pragmatiche (UFP)? 
Sono  spesso  indicate  con  il  termine  generico  di  “formule”,  quadro  che  racchiude  u
re
s
(Zuluaga, 1980), formule di comunicazione o frasi
fo
Qui noi  le  chiamiamo “unità  fraseo
fo
pragmatiche  perché  dotate  di  una  funzione  e  di  u
pragmatici, ossia legati al contesto.  
Sono  tipiche  dell’interazione  sociale,  cioè  dello  scambio  comunicativo  tra  parlanti  e 
compiono  funzioni  specifiche  in  situazioni  comunicative determinate, prevedibili  (sono 
legate a situazioni sociali nelle quali il loro uso è altamente prevedibile all’interno dell’atto 
comunicativo che si svolge in quella d
 
 
2.2. Quali sono le caratteristiche delle UFP? 
Le  UFP  condividono  con  le  altre 
esempio  la  polilessicalità  (si  tratta  generalmente  di  combinazioni  di  parole),  la  fissità, 
l’idiomaticità, così come la ripetibilità e il carattere prevedibile.  
Generalmente Le UFP presentano  il massimo grado di  fissità morfosintattica e  lessicale: 
alcune non ammettono nessun tipo di cambiamento nella flessione verbale né costituenti 
obili; altre accettano variazioni verbali e altre consentono modifiche lessicali. m

 
Le caratteristiche principali delle UFP sono: 
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- DIPENDENZA  DALLA  SITUAZIONE  →  presentano  un  marcato  carattere 

pragmatico,  ossia  appaiono  in  situazioni  comunicative  determinate  e  sono 

o‐culturali 
abbastanza delimitati, ristretti. 

almente  come  risposte  o  per  iniziare  una 
conversazione,  da  sole,  autonomamente,  ossia  come  frasi  indipendenti  oppure 

o o disaccordo, ecc.). Inoltre, sono generalmente 

a  pragmatica  studia  quindi  le  condizioni  che  determinano  l’impiego  di  un  enunciato 
concreto  in una situazione comunicativa concreta, così 

o.  
a pragmatica prende  in considerazione  i  fattori extra‐linguistici  (mittente, destinatario, 

intenz pere 
encicl   sua 
confo che  e  lessicali  compiute dal parlante. Alla base 
ella pragmatica c’è l’idea che l’analisi linguistica non può compiersi solo con uno studio 

                                                          

strettamente  legate  al  contesto  in  cui  vengono  impiegate,  all’interno  del  quale 
svolgono varie funzioni (mostrare accordo o disaccordo, accettare, rifiutare, esprimere 
rabbia o sorpresa, ecc.). Possono essere usate  in contesti situazionali e soci

- REPLICHE  →  le  UFP  si  usano  gener

insieme  ad  altre  frasi  legate da  coordinazione  o  subordinazione.  Si  tratta  spesso di 
repliche  ‘reattive’:  sono  usate  dall’interlocutore  per  reagire  a  un  atto  linguistico 
precedente realizzato da un altro parlante.  

- ATTI  LINGUISTICI    ED AUTONOMIA  SINTATTICA →  le UFP  costituiscono  atti 
linguistici perché si usano per realizzare delle azioni attraverso  il  linguaggio verbale 
(accettare, rifiutare, esprimere accord
enunciati completi, godono cioè di autonomia sintattica: possono apparire da soli, non 
hanno bisogno di combinarsi con altri elementi linguistici all’interno della frase, come 
succede invece nel caso delle collocazioni e delle locuzioni. 

 
 
2.3. La prospettiva pragmatica322 
Carla Bazzanella definisce la pragmatica (1994: 52) como una disciplina  
 

[…] caratterizzata  in generale dalla considerazione della  lingua come azione 
ed  interazione  all’interno  di  un  contesto,  quindi  dalla  dipendenza  del 
significato dal contesto d’uso, […]. 

 
L
concreto da parte di un parlante 
come la sua interpretazione da parte di un destinatario anch’esso concret
L

ione  comunicativa,  contesto  verbale,  situazione,  conoscenza  del mondo  e  sa
opedico,  ecc.)  che  determinano  l’uso  del  linguaggio  e  influiscono  sulla
rmazione, nelle  scelte morfosintatti

d
puramente grammaticale, ma la grammatica e la pragmatica devono combinarsi.  
Osserviamo il seguente testo di Voltaire:  
 
Quando un diplomatico dice sì, vuole dire “forse” 
Quando dice forse, vuole dire “no”; 
E quando dice no, non è un diplomatico. 
Quando una signora dice no, vuole dire “forse”; 
Quando dice forse, vuole dire “no”; 
E quando dice sì, non è una signora323. 

 
322 Escandell, 1999a. 

dell 1999a, 17. 323 Tradotto da Escan
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Cosa  intende  dire  Voltaire  con  queste  osservazioni?  Che  c’entra  tutto  questo  con  la 

ffermando e dimostrando  ironicamente che  le parole 
lo che gli attribuisce il sistema  linguistico, ossia 

 sul dizionario; ci mostra inoltre come il 
 contesto  in cui queste vengono usate, così come dal 

municativa,  conoscenza  del  mondo  e  sapere 
nciclopedico condivisi dai parlanti che partecipano allo scambio comunicativo (ossia da 

pragmatica? Voltaire sta  in  realtà a
possono avere un valore diverso da quel
dal significato denotativo, letterale che troviamo
significato delle parole dipenda dal
mittente,  destinatario,  situazione  co
e
fattori extralinguistici).  
La pragmatica ci insegna quindi che bisogna differenziare tra ciò che si dice (i significati 
letterali delle parole che si pronunciano) e ciò che si vuole dire (l’intenzione comunicativa 
che muove il parlante). Non sempre le due cose coincidono, questo però non impedisce la 
comunicazione  poiché,  grazie  a  meccanismi  di  inferenza  (inferire  =  dedurre),  il 
destinatar o  può  recuperare  ciò  che  il  mittente  ha  voluto  dirgli  grazie  ai  fattori 
extralinguistici che configurano  la situazione  in cui avviene  la comunicazione  (contesto, 
sapere enciplopedico co

i

ndiviso e  interpretazione delle  informazioni  implicite) e  riuscire 

gico‐pragmatiche conosciamo?  

così ad interpretare il messagio. 
Le unità fraseologico‐pragmatiche si definiscono come pragmatiche perché il loro uso e il 
loro significato sono strettamente  legati al contesto  in cui appaiono, dipendono da esso; 
inoltre  contengono  una  grande  quantità  di  informazioni  implicite  che  possiamo 
interpretare e capire solo all’interno del loro specifico contesto.  
 
 
2.4. Quanti tipi di unità fraseolo
Abbiamo vari di unità fraseologico‐pragmatiche. Possiamo distinguere: 
‐  le  formule  sociali o di  cortesia, del  tipo Buona  sera o Molto  gentile, usate  in  situazioni 
stereotipate, rituali come salutare, scusarsi, ringraziare, fare gli auguri, ecc. Tra i vari tipi 
di  UFP,  si  tratta  probabilmente  di  quelle  che  presentano  ma

 
ggiore  obbligatorietà,  in 

uanto  il  loro  uso  è  previsto  dal  protocollo  della  società,  che  le  considera  segnali  di 
ortesia. 
q
c
‐  formule  di  direzione  e  organizzazione  del  discorso,  usate  per  gestire  gli  scambi 

tto  orecchi! Dimmi conversazionali  funcionando  come del discorso,  come per  es.  Sono  tu
tutto! Tú/Usted dirá(s), espressioni con cui il parlante indica all’interlocutore che è pronto 
ad ascoltarlo, invitandolo a parlare, dopo che questi ha manifestato l’intenzione di volerlo 
fare o ha chiesto il permesso. 
‐ formule psico‐sociali o espressive, attraverso le quali il parlante esprime il proprio stato 
d’animo, le proprie emozioni e sentimenti; per es.: Ma guarda te! esprime sorprea, ma allo 

 in particolare le UFP appartenenti al terzo al terzo gruppo, 

stato  d’animo  e  pensiero.  La  replica  può  acquistare  vari  valori  semantici  a  seconda 
dell’intenzione comunicativa con cui è stata usata dal parlante (esprimere un sentimento, 

stesso tempo può indicare anche rabbia e indignazione di fronte ad un’azione considerata 
ingiusta o azzardata. 
 
 
Nel nostro lavoro studieremo
ossia  le  cosidette  formule  psico‐sociali.  Si  tratta  generalmente  di  repliche  con  cui  il 
parlante reagisce a un enunciato, a un avvenimento o a un’azione mostrando  il proprio 

- 540 - 



Fase II. Intervención 
 

interpellare, ordinare, narrare, ecc.) e del suo significato  (indicare accordo o disaccordo, 
contrarietà, rabbia, indignazione, rassegnazione, indifferenza, lamentela, ecc.). 

 seconda della struttura morfosintattica e semantica, possiamo distinguere quattro  tipi 

. Locuzioni  idiomatico‐pragmatiche – LIP

 
A
di unità fraseologico‐pragmatiche (UFP): 
 
1. LOCUZIONI IDIOMATICO‐PRAGMATICHE  
2. ENUNCIATI PRAGMATICI E IDIOMATICO‐PRAGMATICI  
3. ENUNCIATI IMPLICO‐SITUAZIONALI 
4. SCHEMI SINTATTICI FRASEOLOGICO‐PRAGMATICI  
 
1   (Es.: Hai voluto  la bicletta? Ora pedala!  / Bando 

e le LIP si basano su immagini, a volte di valore 
imbolico,  o  hanno  un  omofono  letterale  che  ne  facilita  l’interpretazione  semantica  o 

o (non letterale).  
 (di solito canonica 

 e godono di autonomia  sintattica 
ogno di  combinarsi  con altri 

lementi),  presentano  un  significato  di  tipo  pragmatico‐situazionale  (la  loro 

replica. 

alla ciance!) 
Come le locuzioni centrali, classiche anch
s
concettuale; hanno inoltre un significato idiomatic
Però, a differenza delle locuzioni centrali, hanno una struttura frasale
con  tutti  i costituenti:  soggetto, verbo e complementi)
(possono  cioè apparire da  sole nel discorso, non hanno bis
e
interpretazione  è  strettamente  legata  al  contesto  in  cui  appaiono)  e  svolgono  di  solito 
funzione di 
Alcune hanno un origine proverbiale  (Es.: Pancia mia  fatti  capanna; Apriti  cielo,  spalancati 
terra). 
 
2. Enunciati pragmatici ‐ EP (Es.: Detto fatto! / Pensa per te!) e idiomatico‐pragmatici – EIP 
(Es.: Neanche morto!) 
A  differenza  delle  locuzioni  idiomatico‐pragmatiche,  gli  enunciati  pragmatici  e 
idiomatico‐ ragmatici  non  hanno  una  struttura  frasale,  ma  si  tratta  generalmente  di 
sintagmi verbali o nominali; non possiedono neppure un omofono  letterale né si basano 
su immagini concettu

p

ali. 

atici  presentano  un  significato  letterale,  non  figurato,  mentre  gli  enunciati 
iomatico‐pragmatici presentano un significato  idiomatico o semi‐idiomatico, ossia non 

anche  gli  EP  e  gli  EIP  sono  repliche  e  sono  caratterizzate  da  un 

Possiedono  il  massimo  grado  di  fissità  formale;  a  livello  semantico,  gli  enunciati 
pragm
id
completamente trasparente (Es.: Siamo messi bene!) 
Come  tutte  le UFP, 
significato pragmatico‐situazionale; godono inoltre di autonomia sintattica. 
 
3. Enunciati implico‐situazionali – EIS (Es.: Come se non ti conoscessi! / Tu ti sei visto?!) 
Possiedono  un  significato  pragmatico  esterno  aparentemente  non  fraseologico  e 

 contengono, ossia quelle informazioni 

trasparente,  letterale;  si  tratta  però  in  realtà  di  espressioni  fisse,  stabili  e,  quindi, 
fraseologiche  strettamente  legate  al  contesto  in  cui  appaiono  e  al  sapere  enciclopedico 
degli interlocutori, in quanto da essi dipendono tutte le implicature (l’implicare, il dare a 
intendere qualcosa) conversazionali e culturali che
implicite che siamo autorizzati a inferire, dedurre dall’enunciato prodotto dal parlante. 
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4. Schemi sintattici fraseologico‐pragmatici – SSFP (Es.: Ma chi ti + X “Ma chi ti guarda / 
! e a

olto 

vo determinato.   

o parlato di registro medio o, più 
pesso,  informale‐colloquiale  (esistono  anche  delle UFP  che  appartengono  a  un  livello 
levato di  lingua, proprie cioè di un uso  formale: Al suo servizio si usa come  formula di 

.  

ario conoscere  tutti questi elementi per capire e  sapere 

cerca / parla, ecc. ”; Altro che + X  “Altro ch  interess nte / simpatico / stupido / ecc.!”) 
Si  tratta  di  strutture  sintattiche  formate  da  una  parte  fissa  e  da  una  libera,  che  può 
cambiare a seconda del contesto. 
Anch’essi  godono  di  autonomia  sintattica,  sono  strettamente  legati  al  contesto  e  
presentano un significato pragmatico‐situazionale. 
 
 
2.5. Perché è importante conoscere le unità fraseologico‐pragmatiche? 
Queste  unità  riflettono  e  si  applicano  a modelli  di  comportamento  psico‐sociale m
importanti per lo svolgimento delle attività linguistiche dei parlanti che se ne servono con 
uno obiettivo sociale e comunicati
Si tratta di strutture usate con molta frequenza negli scambi conversazionali;  la maggior 
parte di quelle che studieremo appartengono all’italian
s
e
cortesia in contesti cerimoniosi). 
Per  la  loro  corretta  comprensione,  interpretazione  ed uso  è  necessario  conoscere  i dati 
situazionali,  l’intonazione  e  le  convenzioni  culturali  (implicature  culturali  e  sapere 
enciclopedico) che caratterizzano queste espressioni
Ogni UFP risponde infatti a specifici criteri situazionali – che costituiscono una specie di 
quadro  di  situazione324  –  che  ne  favoriscono  l’uso.  Il  quadro  di  situazione  contiene 
informazioni relative al contesto, alle circostanze di enunciazione, ai ruoli che svolgono i 
parlanti,  alle  loro  intenzioni  comunicative,  al  livello  formale  o  informale  di  lingua,  al 
registro  linguistico, ecc. È necess
usare in modo corretto le UFP. 
Per quel che riguarda  l’intonazione, trattandosi di formule conversazionali, ossia  tipiche 
dello scambio verbale orale, l’intonazione è un aspetto fondamentale in quanto permette 

? 

 COLLOQUIALE DIPENDE DALLA SITUAZIONE DI USO, ossia dalle circostanze  in 
ui avviene la comunicazione, quindi:  

istri  di  uso  (varietà  diafasiche:  che  dipendono  dalla 

parlante, come l’italiano popolare); 

                                                          

di captare  le  intenzioni comunicative,  la  funzione e  il significato dell’unità  fraseologico‐
pragmatica  differenziandola  delle  strutture  neutre,  ossia  permette  di  differenziare 
l’enunciato fraseologico da un eventuale enunciato omofono letterale. 
 
 
2.6. Cos’è l’italiano colloquiale
È un registro di lingua determinato dal contesto comunicativo. Il colloquaile è proprio di 
una  situazione  di  comunicazione  in  cui  esista  una  relazione  di  vicinanza  tra  gli 
interlocutori  e  che  si  sviluppi  in  uno  spazio  quotidiano.  È  caratterizzato  da  un  tono 
informale e da un carattere spontaneo, non pianificato. 
 
IL
c
‐  non  bisogna  confondere  i  reg
situazione  comunicativa)  con  i  dialetti  (varietà  diatopiche:  che  dipendono  dal  luogo 
geografico)  e  i  socioletti  (varietà  diastratiche:  che  dipendono  dal  livello  sociale  dei 

 
324 Per il concetto di “marco de situación” o “marco socio‐cultural” si veda Corpas (1996: 176). 
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‐ non bisogna neppure confondere  il colloquiale con strutture erronee, sgrammaticature, 
caratteristiche di quello che è state definito “l’italiano dei semicolti” (usi scorretti, anomali 
 al margine della norma standard, per es.  le estensioni di concordanze a senso come  la 

non  dipende  dal  contesto  in  cui  avviene  la 

ere  il  colloquiale  con  la  conversazione,  poiché  la 

one verbale). 

ano  da  altre  forme  di 

ncanza di pianificazione, di sistematizzazione  riflessiva,  fattore 
che può portare in alcuni casi alla rottura di forma sintattiche proprie della lengua 
colta e formale.  

n mittente e a un destinatario, 

.   

ittici  o  segnalativi  (pronomi  e  avverbi 

ticamente.  

                                                          

o
gente applaudivano oppure gli scambi tra aggettivi e avverbi come il posto meglio, ecc.)325. Il 
ricorso  a  questo  tipo  di  strutture 
comunicazione, ma  dalle  caratteristiche  del  parlante,  in  particolare  dal  suo  livello  di 
istruzione; 
‐  allo  stesso modo, pur  essendo  la manifestazione discorsiva più  tipica  e  frequente del 
colloquiale,  è  sbagliato  far  coincid
conversazione  è  un  tipo  di  discorso  che  si  può  svolgere  in  vari  contesti  comunicativi, 
esistono infatti anche conversazioni formali, non solo informali; 
‐  dire  italiano  parlato  o  italiano  colloquiale  non  è  la  stessa  cosa:  l’italiano  parlato  è 
l’italiano usato oralmente  in generale, mentre  l’italiano orale colloquiale è una delle sue 
manifestazioni  di  uso  concrete.  Possiamo  infatti  avere  manifestazioni  del  registro 
colloquiale tanto orali come scritte (ossia attraverso i due canali tramite i quali si muove la 
comunicazi
 
 
2.7. Quali sono le caratteristiche del registro colloquiale? 
La  lingua  colloquiale  possiede  dei  tratti  che  la  differenzi
manifestazione linguistica. I principali sono: 

 Carattere  dialogale →  si  usa  preferibilmente  nelle  comunicazioni  bidirezionali, 
quelle cioè che hanno forma dialogica.  

 Carattere orale → la lingua colloquiale è essenzialmente parlata. 
 Spontaneità e ma

 La presenza de un io e di un tu, corrispondenti a u
ruoli che si alternano tra coloro che partecipano al dialogo. Legati ad essi ci sono 
molti elementi espressivi ed apellativi

 L’esistenza di una situazione comunicativa specifica che determina la presenza di 
una  grande  quantità  di  elementi  de
soprattutto). 

 La  tendenza  all’“economia  linguistica”  →  fattori  situazionali  ed  elementi 
contestuali permettono di  trasmettere una parte dell’informazione senza doverla 
esprimere linguis

 La  presenza  di  fattori  extralinguistici,  come  l’intonazione  e  la  mimica,  che 
rafforzano,  attenuano  o,  in  alcuni  casi,  sostituiscono  parzialmente  l’espressione 
verbale.  

 Non è uniforme, varia a seconda delle componente dialettali (l’italiano colloquiale 
di Roma, di Napoli, di Milano, ecc.) e sociolettali (età, livello d’istruzione, ecc.) dei 
parlanti.  

 
 
 

 
325 Sul tema, si può consultare anche D’Achille (2003: 205‐208). 
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2.8. Oltre al colloquiale esistono altri registri linguistici? 
Abbiamo detto che ogni situazione comunicativa richiede un registro di lingua adeguato. 
In un contesto informale e familiare, di vicinanza, usiamo il colloquiale; però, in situazioni 
comunicative diverse, dobbiamo usare altri registri. 
È convezione distinguere due registri principali, quello formale (carattere pianificato, tono 
solemne,  impiego di  formule prestabilite proprie di questo  registro) e quello  informale‐
colloquiale. Questi due  registri  si  collocano  ai due  estremi di un  imaginario  continuum 
nguistico,  e  tra  di  essi  è  possibile  identificare  vari  registri  intermedi  (+/‐  formale  o 
formale) più o meno orientati verso uno dei due estremi, a seconda delle caratteristiche 

renza in un convegno richiede 

’impiego  idoneo dei vari registri di  lingua garantisce  la possibilità di usare  le modalità 
nguistiche più adeguate ad ogni  situazione comunicativa. La conoscenza e  il  controllo 

 più 

rmali, come  informali, a  seconda del  tipo di 

enza e familiarità.  

onio (1998): El español coloquial: situación y uso, Madrid, Arco Libros. 

os. 
’ACHILLE Paolo (2003): L’italiano contemporaneo, Bologna, il Mulino. 
SCANDELL VIDAL María Victoria  (1999):  Introducción a  la pragmática, Barcelona, Ariel 

 1996). 

li
in
del contesto comunicativo (è evidente che tenere una confe
un  tono  formale;  parlare  di  un  tema  doloroso  come  può  essere  la morte  di  un  amico, 
richiede un tono intermedio tra il formale e l’informale).  
 
 
2.9. Perché è importante conoceré l’italiano colloquiale e gli altri registri di lingua? 
Ogni  contesto  o  ambito  comunicativo  richiede  un  registro  linguistico  adeguato:  uno 
studente non parla nello stesso modo quando conversa con un compagno fuori dall’aula o 
con  un  professore  in  classe.  I  comportamenti  linguistici  sono  regolati  da  alcune 
convenzioni che è necessario rispettare affinché la comunicazione funzioni e vada a buon 
fine (se un relatore tenesse in un convegno il suo discorso usando un registro colloquiale 
romperebbe le aspettative degli assistenti). 
L
li
dei  registri è proporzionale al  livello di dominio della  lingua da parte del parlante:
alto è il livello, maggiore sarà il controllo dei registri.   
 
 
2.10. Che relazione c’è tra l’italiano colloquiale e le unità fraseologico‐pragmatiche? 
Le UFP,  come  formule  tipiche dello  scambio  conversazionale,  sono  caratteristiche della 
lingua parlata. Si usano  tanto  in contesti  fo
formula. 
Le UFP espressive o psico‐sociali, quelle che noi studieremo, appartengono nella maggior 
parte  dei  casi  al  registro  colloquiale,  si  usano  infatti  in  situazioni  quotidiane  e  tra 
interlocutori legati da una relazione di vicinanza, confid
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LÓPEZ  SIMÓ Mireia  y  SIERRA  SORIANO Ascensión  (2006):  Fraseologismos  pragmáticos 
reactivos:  análisis  contrastivo  francés–español,  in  BRUÑA Manuel,  CABALLOS Mª 

ia, francés en 

Francesa de la Universidad de Sevilla 
seológicas, 

 

Gracia, ILLANES Inmaculada (eds.) La cultura del otro: español en Franc
España  /  La  culture  de  lʹautre:  espagnol  en  France,  français  en  Espagne,  Sevilla, 
Departamento de Filología 

PENADÉS  MARTÍNEZ  Inmaculada  (1999):  La  enseñanza  de  las  unidades  fra
Madrid, Arco Libros. 

 

 
3.  ATT
ANALI
 
L’ITAL

3.1.  Ti   esempio  pratico  di  italiano  parlato  colloquiale  nella 
ascrizione di una scena del film di Marco Tullio Giordana La meglio gioventù (Italia, 
003)326. 
uarda il video del testo prestando particolare attenzione al dialogo. 

sono  Nicola,  studente  di  medicina,  Carlo,  studente  di 
conomia, e Vitale, il loro amico siciliano, operaio alla Fiat. 

itale ‐ Oh, sciacquati la bocca tu quando parli del sindacato, eh! 

? (dà un volantino agli amici.) Lʹhai letto questo qua? Tieni. Questo lʹhanno 

icola ‐ Vabbeʹ, ma... 

itale ‐ Ehi senti, a me non mi interessa niente. Io la scuola non la voglio abbattere. Ma 
n ci sono potuto 

re tu! 
i non ce lʹhai tu...  

sono giovane ancora... eh... 
... tu non devi andare alla riunione del 

 

                                                          

IVITÀ  DI  APPROFONDIMENTO  E  AMPLIAMENTO  DEI  CONTENUTI 
ZZATI NEL TEMA 2. 

IANO COLLOQUIALE 
 

  proponiamo  ora  un
tr
2
G
 
Nella  scena  qui  proposta  ci 
e
 
V
(alzano le braccia come a dire: non abbiamo detto niente!) 
Vitale ‐ Sì sì sì, fate gli spiritosi... questi chi sono, gli amici vostri che scrivono queste 
minchiate
consegnato ieri ai cancelli, fuori. 
N
Vitale ‐ La scuola si abbatte non si cambia? 
Nicola ‐ ...ma guarda che vuol dire unʹaltra cosa... 
V
che significa? Io voglio diritto ad andarci alla scuola! Per me che no
andare e per i miei figli che invece la faranno!  
Nicola ‐ Ma quali figli? ... ma tu mica cʹhai figli... (ridono tutti) 
Vitale ‐ ...mmm.. i figli... mmm (scherza imitando lʹamico).... ma imparati a parlare pu
Carlo ‐ Effettivamente Vitaʹ, i figl
Vitale ‐ Che cʹentra, io 
Nicola ‐ Oh, non per farmi i cazzi vostri però
collettivo di economia? 
Carlo ‐ E qualcuno un caffè me lo fa...  
Nicola ‐ E ora te lo faccio... tu non devi andare alla riunione della Fabbrica Italiana...

 

326 Video tratto da Matdid - Materiali didattici di italiano per stranieri a cura di Roberto Tartaglione e Giulia 
Grassi, Scuola d'Italiano Roma, http://www.scudit.net/mdmegliog.htm. 
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Vitale ‐ Eh, un minuto... che hai paura che mi d
Nicola ‐ No no, 

anno un cicchetto? 

natomia. 

 di ʺAmado mioʺ) Anatomia! Love me forever!! 

  scheda  di  contenuti  teorici  e  delle  tue 
te  tabella  indicando  in  modo  schematico 

possiamo trovare in questo 

ratti fonologici   
 
 

 
 

basta che... andate via.  
Carlo ‐ Scusa, ma che è tutta ʹsta fretta oggi? 
Nicola ‐ Mi devo concentrare, devo fare lʹesame di a
Vitale ‐ Che devi studiare tu? 
Nicola ‐ A n a t o m i a ! 
Vitale ‐ Ah! (canta sulle note
 
 
 
3.2.  Sulla  base  di  quanto  studiato  nella
conoscenze  personali,  completa  la  seguen
quali tratti caratteristici dell’italiano di registro colloquiale 
dialogo. 
 
 
T
 
 

 
 
 

Tratti morfologici   
  

   
 
 
 
 
 

Tratti sintattici   
  

   
 
 
 
 
 

Tratti lessicali e   
 

 

semantici 
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Tratti discorsivi e 
pragmatici 

 

  
 

 

 
 
 
 
 

Intonazione, 

 
 
 
 
 
 

mimetica e 
gestualità 

 
 

 

 ora il testo nella tua lingua materna facendo attenzione a riprodurre i tratti 
i del registro colloquiale. 

 
........................................ .....................................................................................................................
........................................ .....................................................................................................................
........................................ .....................................................................................................................
........................................ ..................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

.......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................

 

 
3.3.  Traduci
caratteristic

..

..

..

..
..
..
...............................................................................................................................................................
.....................................................................
..
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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8.3.3. 

  Sequenza 3 – LOCUZIONI IDIOMATICO‐PRAGMATICHE  
 
 
GRUPPO I 
 
.  PRESENTAZIONE:  CONOSCIAMO  E  RICONOSCIAMO  LE  LOCUZIONI 1
IDIOM
 

ATICO‐PRAGMATICHE  

1.1 Nei seguenti testi ‐trovati tramite il motore di ricerca www.google.it327‐ sono inserite 
alcune  locuzioni  idiomatico‐pragmatiche  particolarmente  diffuse  nell’italiano 
informal sto in 
ui sono  impiegate, prova a spiegare seconda  te quel è  il significato   e  la funzione di 
gnuna di esse.  

. ………………………………………………………………………… 

Percheʹ tutta questa serietaʹ?? Ti eʹ morto il gatto?? (se 
ì, condoglianze!) 

‐  e  f

 (http://www.baronerosso.net/forum/aeromodellismo) 

 A cosa serve? 

Weeee   Natale  eʹ alle porte! Che  si dice 
irano per la città, eheh! Ieri per esempio ne ho incontrato uno, mi ha chiesto “Scusa, ma 

 capisco 

) 

econdo te questa locuzione idiomatico‐pragmatica, cosa significa? A cosa serve? 

                                                          

e di registro colloquiale. Individuale e, poi, a seconda del contesto y co‐te
c
o
 
1
 
→  ‐ Madonna che ʺmusoneʺ!!!! 
s
 

Rifletti e dimmi se non é il caso di usar  tutta la serietá possibile, di ronte ad una 
situazione simile. Se poi la cosa per te é divertente, fai pure ... 
p.s. il gatto non ce lʹ ho, e alla Madonna spero di andar bene anche cosí... 

 

 
econdo te questa locuzione idiomatico‐pragmatica, cosa significa?S
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………................…………………………………………....... 
 
 
2. ………………………………………………………………………… 
 
15 dic 2007 04:40  

Il allʹisolettina bella? Qui  ci  sono  i pinguini  che 
g
mi sai indicare la strada per il polo nord?”. Con tutti questi cambi di stagione non
piuʹ niente!hihihih!.Un beso emmaaaa!:D 

(http://profile.myspace.com/index.cfm
 
S

 
327 La maggior parte dei  testi,   adattati  in  funzione didattica,  sono  tratti da articoli, commenti ed 
interventi in blogs di varie tipologie.   
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………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………................……………………………........…………… 

- Tua moglie assomiglia sempre di più a tua suocera? 
Piove solo quando giochi a pallone? 

La ragazza con cui chattavi,è in realta un camionista dellʹArkansas? 
Appena hai comprato casa ti hanno trasferito? 

Lʹallarme di un auto non ti fa dormire? 
lla tua auto, e lʹhai scoperto troppo tardi? 

(http://wersteiner.giovani.it/) 

gmatica, cosa significa? A cosa serve? 
……………………………

……................…………………………........……………… 

……………………………………………… 

ai voluto la bicicletta? Pedala!! 

Unica  consolazione  è  che  non  sei  sola,  quando  ti  sembra di  st
cordati  che  sei  su  un  tandem,  insieme  a  te  ci  sono  tantissime  altre  mamme  che 

ci un e‐

ì,  sì  tranquillissima  sono  proprio  tranquilla  intanto  è  dalle  2,30  che  sono  sveglia 
nervi, le crisi di pianto, 

bbiamo  la  crisi  economica,  ho  i  nervi  a  fior  di  pelle,  e  non mi  venite  a  dirmi  ʺHAI 
i piacerebbe sentire più confortata dalle mie amiche!  

…
 
 
3. ………………………………………………………………………… 
 
Pensa alla salute!!! 

- 
- La valigia che aspettavi a Linate, è atterrata a Mombasa? 
- La cena aziendale dove ti sei abbuffato,è a pagamento? 
- Tua moglie ha mal di testa solo in quei momenti li? 
- 
- 
- Tuo marito si pettina ormai col riporto? 
- 
- Era lʹallarme de
- La tua fidanzata ha un altro? 
- E un altro? 
- E un altro ancora? 
- Becchi le multe anche quando scioperano i vigili? 
 
Dai retta a me: Pensa alla salute!!!! 

 
Secondo te questa locuzione idiomatico‐pra
…………………………………………………………………………
………………………………………
 
4. …………………………
 
H
 

are  a metà di una  salita 
ri
quotidianamente arrivano in cima. Se hai voglia di raccontarci le tue tappe  manda
mail a mammepestifere@mammepestifere.it 

S
praticamente non ho dormito neanche questa notte, ho le crisi di 
a
VOLUTO LA BICICLETTA…ʺ! M

(http://www.mammepestifere.it/bicicletta.htm) 
 
Secondo te questa locuzione idiomatico‐pragmatica, cosa significa? A cosa serve? 
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………................…………………………………........……… 
 
 
5. ………………………………………………………………………… 
 

Parla  come mangi...  A  volte  il  linguaggio  finanziario  è  come  quello  fiscale.  E  tutti  a 
chiederci : ʺma perchè ʹsti analisti non parlano come mangiano che così capiamo anche noi?ʺ Io 
penso che qualcuno  lo fa perchè non svelare gli strumenti del proprio mestiere  lo rende 
unico e lo eleva ad una sorta di guru. Altri lo fanno perchè danno per scontato che quasi 
tutti hanno fatto un master in finanza...sennò sono dei barboni.  

“Il roe della Fiat è del 15% ed il BVPS è 7,5, ma è interessante vedere che il PE è solo a 1X ed il 
MOL  è  positivo  per....ʺ Grande! mitico!  ʹSto  qui  sì  che  la  sa  lunga!  ...poi  dentro  di  noi 
pensiamo: ʺma che kaiser ha detto?ʺ 

(http://zener.blogspot.com/2006/07/parla‐come‐mangi.html) 
 
Secondo te questa locuzione idiomatico‐pragmatica, cosa significa? A cosa serve? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………................………………………………….......……… 

Fiat Idea con Dual Logic... aspetta e spe

 
6. ………………………………………………………………………… 
 

ra....  
 

to detto 
  i 

isto  che della vettura  i miei hanno BISOGNO Meriva o Fusion diventano  candidate a 

(http://www.autopareri.com/forum/fiat/) 

Secondo te questa locuzione idiomatico‐pragmatica, cosa significa? A cosa serve? 

…………… 

I miei sono cinque mesi che vorrebbero ordinare questa vettura... a gennaio ci è sta
di aspettare aprile... ad aprile di aspettare metà maggio...  a metà maggio di aspettare
primi di giugno.... oggi di aspettare settembre.... risultato? 
V
diventare le prime vetture non Fiat di casa nostra!!...  

 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………................…………………………………………........ 
 
 
7. ……………………………………………………………

Gatta ci cova... Cristina Parodi ha condotto la puntata odierna di Verissimo con un paio di 
occhialoni scuri. Si dia il via alle illazioni di pessimo gusto. Occhi gonfi da notte insonne? 
Orzaiolo? Rissa? E se questa sera a Music Farm la Ventura dovesse fare altrettanto? 

(http://www.daveblog.net/2005/03/18/gatta_ci_cova.html) 

 A cosa serve? Secondo te questa locuzione idiomatico‐pragmatica, cosa significa?
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………................…………………………........……………… 
 
 
8. ……………………………………………

ione  di 
o 
l 

eposito  della  domanda  non  è  più  brevettabile.  Per  essere  brevettabile  un’invenzione 
eve – tra le altre cose – essere nuova.  

…………………………… 

Acqua  in  bocca!  Tenete  segreta  la  vostra  idea,  soprattutto  se  avete  intenz
richiederne la protezione. Non condividete la vostra idea fintantoché non avete depositat
la  domanda  di  brevetto.  Un’invenzione  resa  pubblica  in  qualsiasi  modo  prima  de
d
d

(http://www.ige.ch/guide/i/0102.shtm) 

Secondo te questa locuzione idiomatico‐pragmatica, cosa significa? A cosa serve? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………................………………………………………........… 
 

  2.  ANALISI  DELLE  LOCUZIONI  IDIOMATICO‐PRAGMATICHE: 

 
  corretta  tra  le due opzioni  che  ti proponiamo,  specificando poi  la  funzione 

pragmatica che svolge nel discorso 328. 
 
1. A: Sono n o  n

i l’assicurazione, no? 

unzione: ............................................................................................................................... 

no  i 
inguini... 
  B: No

a) Hai un allevamento di pinguini? 

                                                          

FUNZIONE COMUNICATIVA, FORMA E SIGNIFICATO 
 
.1.  Leggi  i  seguenti  dialoghi  e  per  ogni  locuzione  idiomatico‐pragmatica,  scegli  la2
parafrasi

 disperato, mi ha no fregat  la mia Alfa 156 uova di zecca! Che sfiga! 
    B: Non è niente, dai, pensa alla salute! C’è di peggio. E poi ha
 
  a) Non stai tanto bene, ti vedo un po’ pallido; dovresti curare di più la salute. 
  b) È solo una macchina! Nella vita ci sono cose più importanti di cui preoccuparsi. 
 
F
 
2. A: E questa  sarebbe  la  tua nuova  casa?! Ma  come  fai  a vivere qui?! Brrr...  ci  so
p
   , è che quando esc o, di solito spengo il riscaldamento... 
 

  b) Qui si gela! 
 
Funzione: ............................................................................................................................... 
 

 
328 Esercizio  e  testi  tratti  e  adattati da Pablo Zamora  – Arianna Alessandro  – Eleonora  Ioppoli  – 
Federica Simone, Hai voluto la bicicletta,  Perugia, Guerra Edizioni, 2006. 
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3. A: Ma cosa ti è preso oggi? Perché quella faccia? Ti è morto il gatto? 
  B: No, niente... Sono solo un po’ stanco. 

sì giù, così triste? 
b) Non mi dire che ti è morto il tuo caro gatto Fuffo?! 

unzione: ............................................................................................................................... 

oto che il fascicolo di bilancio... 
B: M parla come mangi! Guarda che questa è una riunione di condominio, mica l’aula 
di un

a) Ma che stai dicendo? Non ho capito una parola! Parla in modo più semplice. 
 

.......... 
 
5.  che mi avrebbe chiamato per andare al cinema stasera, ma sono le 

otto e    ancora non si è fatta viva... 
B:  L gli 
appu
 

b) Sarà difficile che ti chiami... Fossi in te non ci conterei troppo... 

Fu ............................................................................. 

6. e la sua BMW nuova di zecca per 10.000 euro. Un affarone, no? 
:  Un  prezzo  stracciato...  Qui  gatta  ci  cova!  Non  è  che  si  tratta  di  una  di  quelle 

macc

a) In questo affare c’è qualcosa che non mi convince... Sta attento, potrebbe essere 

  b) C’è una gatta nascosta nel cofano della macchina e io allergico. 

Funzione:
 
.  A:  Per  me  Venezia  era  il  massimo,  però  ora  che  ci  vivo  mi  sono  accorta  che 
effett
B: Eh i voluto la bicicletta? Ora pedala... 
 

a) A Venezia non possono circolare le macchine, quindi devi usare la bicletta. 
lla  tua 

celta. 

Fu
 

  
 
a) Perché sei co

 
 
F
 
4. A: Ai sensi della delibera 2345 si rende n

a 
 tribunale! 
 

  b) È buona educazione mangiare a bocca chiusa, quindi è meglio che ti stia zitto.
 
Funzione: .....................................................................................................................

 A: Laura mi ha detto
 
aura!?  Aspetta  e  spera!  Non  lo  sai  che  è  famosa  per  non  rispettare  mai 
ntamenti?! 

a) A Laura piace farsi aspettare, ma vedrai che ora ti chiama. 
 
 

nzione: ..................................................
 
  A: Paolo mi vend
B

hine che importano dalla Germania? 
 

una fregatura 

 
 ............................................................................................................................... 

7
ivamente è un po’ scomoda per abitarci: la marea, i vaporetti, i turisti, l’umidità... 
, lo so... Ma ha

  b) Hai voluto abitare  lì a  tutti  i costi, ora devi accettare  le conseguenze de
s
 

nzione: ............................................................................................................................... 
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8.  : Lo sai che quel paraculo di Giorgio ha l’amante? 
B: No
A: Eh

i l’avrebbe mai detto... 
 

b) Sciacquati la bocca prima di parlare di Giorgio! 

Fu ............................................................................................................ 
 
 
2.   Leggi  e  completa  i  seguenti  testi  (tratti  dal  motore  di  ricerca  www.google.it) 
inseren tta e altri termini mancanti presenti 
ella lo o se viene impiegata in senso 
iomatico, letterale o metalinguistico, qualora si tratti di una speigaione sull’origine o 

. 

 dispiace...non si può dire che .................................. fosse simpatico... 
vero, però ormai ci eravamo molto affezionati... 

 (bastax.myblog.it/archive/2005/) 
........................................................................................

............................................................................................................................. 

  in  Groenlandia? 
lo nord. NO! ………………….. vivono 

solo nellʹemisfero australe, dallʹantartide allʹequatore. 
 

............................................................................................................................................................. 

  rischi  connessi  agli  alimenti  che 
contengono organismi geneticamente manipolati (OGM) e i loro d

 

reenpeace  ritiene  che  i  consumatori  italiani  abbiano  il diritto di  sapere  con  chiarezza 
llo che acquistano e ciò di cui si nutrono. 

             (http://www.controluce.it/giornali/) 

A
!! Davvero?  
 sì! Però mi raccomando, acqua in bocca! 

B: Ch

a) Che rimanga tra noi, non dirlo a nessuno. 
 
 

nzione: ...................

2.
do la locuzione idiomatica pragmatica corre

n cuzione. Cerca poi di spiegarne l’uso, specificand
id
il significato della locuzione stessa. 
 
1
‐La vita fa schifo.  
‐Cosʹhai, ..................................................?  
‐Chi te lʹha detto?  
‐Davvero ..........................................? Scusa, dicevo per dire, quando?  
‐Ieri.  
‐Mi
‐Eʹ 

.......................................................................

..................................
 
2. 
Ma  come,  non  ..............................................  al  polo  nord?  Nemmeno
È opinione diffusa che ............................ abitano al po

       (pinguini.altervista.org)
...............................................................................................................................................................
..
 
3. 
È partita a Roma  la Campagna «………………………………» di Greenpeace, che  intende 
fornire  una  chiara  informazione  ai  consumatori  sui

erivati. 
Secondo un  sondaggio di Healey & Baker, pubblicato  il  22  febbraio  1999,  il  79% degli
italiani vorrebbe non mangiare gli alimenti transgenici. 
G
que
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...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
 
4. 
……………………..  è un modo di dire: si dice a chi parla difficile quando non è necesario; 

  cui  Marisa  Laurito  si  rivolge  alle  donne  napoletane  per  invitarle  ad 
effettuare mammografia e pap test, fondamentali per la prevenzi

 

............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................

. 
........................................................., ma solo quella necessaria. 

ve meglio è, ma se 
fosse troppo? Due ricercatori della University of Pennsylvani

 

...................... al giorno porti particolari effetti positivi sulla ........................................  
             (it.notizie.yahoo.com/pensiero/) 

...............................................

uto al 
suo confessore per smettere di cadere in quel peccato. D

 

significa che si deve parlare in modo semplice, semplice come è semplice il nostro modo 
di mangiare. 

          (http://www.scudit.net) 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
5.  
Lo slogan dellʹiniziativa  ʹ……………………... Approfitta dello screening” è ʺCi dobbiamo 
controllare gratuitamente per combattere il cancro. Ascolta il consiglio di unʹamicaʺ. Sono 
le  parole  con

one e la cura dei tumori.  
                    (http://www.albatrosnews.com)

...............................................................................................................................................................

..
 
6. 
Girolamo,  la situazione è difficile, ma  tu non abbatterti, pensa alle cose belle della vita, 
pensa che tutto si risolverà. Insomma, …………………………………… 

             (http://www.gaiaitalia.it/) 
.................................................................

............................................................................................................................................................... 
 
7
.....
Sembra  essere  fortemente  radicata  nelle  persone  lʹidea  che  bere  la  maggior  quantità 
possibile di ................................ sia fondamentale per la salute. Più si be

a si sono presi il disturbo di 
studiare le ricerche relative ai benefici di una massiccia assunzione di ....................................
e  hanno  scoperto  che  non  esistono  prove  a  sostegno  della  tesi  che  bere  litri  e  litri  di 
..

................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
 
8. 
……………………………………!  Questa  esclamazione  viene  utilizzata  per  invitare 
qualcuno a non divulgare determinate notizie percioʹ a mantenerne  il segreto. Racconta 
un aneddoto che un giorno una donna, conscia di essere molto pettegola, chiese ai

opo molte preghiere e penitenze 
che  si  rivelarono  inutili,  il  sacerdote  le  diede  una  boccetta  di  ……………………….
benedetta  dicendole  di  non  separarsene  mai  e  di  metterne  in  ………………………… 

- 554 - 



Fase II. Intervención 
 

alcune  gocce  quando  si  sentiva  assalire  alla  tentazion   di  parlare  per  deglutirle  solo 
quando questa fosse passata. 

(http://www.navigandoitalia.it/modididire.htm) 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
9. 
‐  Qualcuno  ha  qualke  antici

d e

pazione  sui  test  dʹammissione  alle  professioni  sanitarie? 
Fatemi sapere pleaseeeeee 

.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

  temi di uno dei motti 
più usati ed abusati. Il classico ʺ……………………………………ʺ 

 

ellʹastuzia, della finezza, dellʹarte di arrangiarsi nel suo risvolto più positivo. 
(http://www.amicianimali.it) 

‐ Sì, come no!!! ……………………..……………. !!! Studia piuttosto! 
       (http://forum.studenti.it) 

..

.....
 
10. 
Lʹastuzia e  lʹapparente doppiezza del ………………….. diventano

esprime in modo colorito 
ed  inequivocabile  il  dubbio  che  dietro  lʹapparenza  si  nasconda  ben  altro.  Il  simpatico
…………………  con  gli  stivali della  fiaba di Perrault  è  il  simbolo pressoché universale 
d

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
 
11. 

 Ragazzi! Perchè non organizziamo un bellʹincontro tutti in bici? Ce 
ne  andiamo  in  giro,  ci  conosciamo  e  facciamo un poʹ di  sano movimento  e  come dice 
sindaco ʺsgrassiamoʺ (che non è male) anzi si potrebbe fissare un appuntamento mensile 
(il  ʺTutti  in  bici day”  oppure  ʺ………………………………………..  e moʹ…………………. 
Dayʺ). 

          (http://beppegrillo.meetup.com) 
........................................

ORIZZAZIONE E USO: OGNI LOCUZIONE  IDIOMATICO‐PRAGMATICA 
AL SUO POSTO 

.......................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
 

3. MEM

 
FACCIAMO COPPIA!  
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3.1 Collega ogni battuta della colonna A, con la corrispondente risposta della colonna B 
 locuzioni idiomatico‐pragmatiche introdotte negli esercizi 

 
A 

 
B 

in cui è contenuta una delle
precedente*329. 
 
 

 
1.  Io  di  Carlo  non    fido  prorprio, mi 
are un lestofante emblematico. 

he  entro
ennaio fisseremo la data delle nozze! 

e
antina di Gianluca, così stiamo  tranquilli 

cile… Giulio
uomo  più  disordinato  che  abbia  mai 

zo  in questi ultimi giorni
trano…  Sempre  silenzioso,  di  cattivo

 

no
arisa,  no?  Hai  già  pensato  a  cosa

tito  che  stasera  Mario  fa  una
sta da lui? Chissà perché non ci ha detto

 stasera non vengo alla par
on me la sento proprio…  

 
a) Che  ti  aspett ,  tutte  rose  e  fiori!? 

Hai voluto la bicicletta? Ora pedala! 

 
tramando qualcosa… 

sta  a  sorpresa… 
Ma  mi  raccomando,  acqua  in  bocca! 

  funerale?  Ti  è 
morto  il  gatto?  Su  con  la  vita!  Che 

me  mangi! 
Secondo  me  certe  volte  quando  parli 

r  non 
parlare  dell’umidità…    Io  non  vengo. 

strofica che sei! Tu 
pensa  alla  salute…  E  poi  sai  come  si 

come no! Aspetta e  spera! Ti ha 
anche detto di quale anno? Ma non hai 

mi
p
 
2.  Giulio  mi  ha  promesso  c  
g
 
3. Domani sera  le prove  le  facciamo n lla 

 
c) Pensavo  a  una  fe

c
e non ci disturba nessuno. 
 
4.  La  convivenza  non  è  fa   è 

Sennò che sorpresa è!? 
 
d) Cos’è  ‘sta  aria  da

l’
conosciuto, passo la giornata a raccogliere 
le  cose  che  lui  lascia  in giro per  casa… E 
per  fargli  lavare  i  piatti,  lo  devo 
minacciare… 
 
5.  Il mio ragaz  è 

 

non ti capisci nemmeno da solo. 
 
f) M  lì  ci  sono  i  pinguini!  Pes

umore…  Non  capisco  cosa  abbia,  sono 
preoccupata… E se avesse un’altra? 
 
6. Tra qualche giorno  è  il  complean  di 

 

L’ultima volta sono stato una settimana 
a casa con la febbre. 

 
g) Ma dai, che cataM

regalarle? 
 
7.  Hai  sen  
fe  

dice,  no? Morto  un  papa,  se  ne  fa  un 
altro!  

 
h) Sì, niente… 

 
8. Senti,  io tita,  ancora  capito  che  quello  è  uno 

scapolone incallito!? n
 

avi

 
b) Qui  gatta  ci  cova…  Deve  star

stasera li facciamo a pezzi! 
 
e) Un  che?  Ma  parla  co

 

                                                           
329 D’ora  in avanti utilizzeremo  il  simobolo  *   per  indicare  che  l’esercizio o  l’attività  si  ispira o è 
parzialmente tratto dal volume Pablo Zamora – Arianna Alessandro – Eleonora Ioppoli – Federica 
Simone, Hai voluto la bicicletta,  Perugia, Guerra Edizioni, 2006. 
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3.2.  In base  alla  situazione  comunicativa presentata,  reagisci  scrivendo una battuta o 

s.:  
on  un  tuo  amico  al  bar;  tu  hai  voglia  di  chiacchierare,  ma  lui  se  n  esta  lì  con 

eplica: Ehi! Ma che ti è preso oggi? Che è ‘sta faccia? Ti è morto il gatto? 

. Stai rientrando a casa e sul pianerottolo incontri il tuo vicino; lo saluti e gli chiedi come 

eplica:………………………………………………………………………….………….....……...

. Luciano entra in un bar dove tengono l’aria condizionata al massimo; chiede al barista 

attuta:…………………………………………………………………………….....………………

. Sei al lavoro, entra un tuo collega che, senza neppure salutarti e ad occhi bassi, si siede 

attuta:……………………………………………………………………………...……...…………

.  Luisa  chiede  a  un  suo  amico  biologo  ogni  quanto  deve  annaffiare  le  piante  di  sua 

eplica:………………………………………………………………………….………….....……...

. Enrico racconta al fratello di aver inviato il curriculum a una grande ditta farmaceutica; 

eplica:………………………………………………………………………….………….....……...

. Un tuo amico ti racconta che  la settimana scorsa ha ricevuto una strana mail da parte 

replica usando  la  locuzione  idiomatico‐pragmatica adeguata tra quelle che  ti abbiamo 
presentato fino ad ora. Per aiutarti, ti diamo un esempio. 
 
E
Sei  c
l’espressione triste e non apre bocca da un’ora. 
 
R
 
1
sta e  lui, con aria afflitta,  ti racconta di essere molto  triste perché  lo sua  fidanzata  lo ha 
lasciato. 
 
R
……………………………………………...............…………………………………………….…... 
 
2
di abbassarla. 
 
B
………………………………...............…………………………………………….…….…………. 
 
3
alla scrivania e si mette a lavorare. 
 
B
……………………………………………………………………………………………............…... 
 
4
suocera che è andata in vacanza e lui inizia a parlarle di cariofillacee, aspersule, asfodeli, 
ecc. 
 
R
……………………………………………...............…………………………………………….…... 
 
5
il fratello ha sentito dire che quella ditta è in crisi e che per il momento non sono previste 
nuove assunzioni. 
 
R
……………………………………………...............…………………………………………….…... 
 
6
delle sua banca in cui gli si chiedeva di indicare il numero del suo conto corrente. 
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Replica:………………………………………………………………………….………….....……...
……………………………………………...............…………………………………………….…... 
 
7. Anna racconta a una sua collega di aver saputo che ci sono promozioni  in vista nella 
ditta dove lavorano, ma devono stare attente alla concorrenza 
 
Battuta:…………………………………………………………………………….....………………
………………………………...............…………………………………………….…….…………. 
 
8.  Il  tuo amico Antonio è  finalmente  riuscito ad aprire  il suo bar, ma dopo appena due 
mesi, ti dice che non si aspettava che il lavoro del barista fosse così faticoso. 
 
Replica:………………………………………………………………………….………….....……...
……………………………………………...............…………………………………………….…... 
 
 

 3.3. Scegli quattro LIP tra quelle che ti abbiamo presentato fino ad ora e 
utilizza ognuna di esse in un breve dialogo (di 4‐6 battute)., specificando i dati relativi 
al “quadro di situazione”. 
 
1. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Quadro di situazione 
Contesto in cui appare la LIP →…………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………………............... 
Mitttente della LIP → …………………………………………………………..…….……......... 
Destinatario della LIP → ……………………………………………………..……..……........... 
Relazione mittente‐destinatario →…………………………………………...……………........ 
Intenzione comunicativa della LIP → …….………………………………...……………......... 
……………………………………………………………………………...………………............. 
Ciò che si dice / Ciò che si vuole dire (contenuti esplici e impliciti) →…....……………..…. 
…………………….……………………………………………..…………………………………. 
Registro linguistico → ……………………………………………………………………........... 
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Fase II. Intervención 
 

2. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Quadro di situazione 
Contesto in cui appare la LIP →…………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………………............... 
Mitttente della LIP → …………………………………………………………..…….……......... 
Destinatario della LIP → ……………………………………………………..……..……........... 
Relazione mittente‐destinatario →…………………………………………...……………........ 
Intenzione comunicativa della LIP → …….………………………………...……………......... 
……………………………………………………………………………...………………............. 
Ciò che si dice / Ciò che si vuole dire (contenuti esplici e impliciti) →…....……………..…. 
…………………….……………………………………………..…………………………………. 
Registro linguistico → ……………………………………………………………………........... 
 
3. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
 
Quadro di situazione 
Contesto in cui appare la LIP →…………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………………............... 
Mitttente della LIP → …………………………………………………………..…….……......... 
Destinatario della LIP → ……………………………………………………..……..……........... 
Relazione mittente‐destinatario →…………………………………………...……………........ 
Intenzione comunicativa della LIP → …….………………………………...……………......... 
……………………………………………………………………………...………………............. 
Ciò che si dice / Ciò che si vuole dire (contenuti esplici e impliciti) →…....……………..…. 
…………………….……………………………………………..…………………………………. 
Registro linguistico → ……………………………………………………………………........... 
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4. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
 
Quadro di situazione 
Contesto in cui appare la LIP →…………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………………............... 
Mitttente della LIP → …………………………………………………………..…….……......... 
Destinatario della LIP → ……………………………………………………..……..……........... 
Relazione mittente‐destinatario →…………………………………………...……………........ 
Intenzione comunicativa della LIP → …….………………………………...……………......... 
……………………………………………………………………………...………………............. 
Ciò che si dice / Ciò che si vuole dire (contenuti esplici e impliciti) →…....……………..…. 
…………………….……………………………………………..…………………………………. 
Registro linguistico → ……………………………………………………………………........... 
 
 
GRUPPO II 
 
1.  PRESENTAZIONE:  CONOSCIAMO  E  RICONOSCIAMO  LE  LOCUZIONI 
IDIOMATICO‐PRAGMATICHE  
 
1.1.  Nei  seguenti  testi  (trovati  tramite  il  motore  di  ricerca  www.google.it330)  sono 
inserite delle nuove locuzioni. Come per quelle del gruppo precedente, individuale e, 
poi, a seconda del contesto y co‐testo in cui sono impiegate, ipotizzane il significato (fà 
attenzione:  in  alcuni  casi  una  locuzione  può  avere  diversi  significati  e/o  funzioni  a 
seconda dei contesti in cui viene impiegata).  
 
1. ………………………………………………………………………… 
 
� Forse qualcuno di voi si sarà accorto... questo mese sono stato poco presente sul mio, ma 
soprattutto sui vostri blog... purtroppo ho avuto un tantino da fare e sono stato costretto a 
fare delle momentanee rinunce!! Però conto di rifarmi a Marzo!! ;) Ok, bando alle ciance e 
ricominciamo dalla rubrica più pazza e divertente della blogsfera 

(http://www.blogalaxia.com/busca/maps) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............... 

                                                           
330 La maggior parte dei  testi,   adattati  in  funzione didattica,  sono  tratti da articoli, commenti ed 
interventi in blogs di varie tipologie.   
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2. ………………………………………………………………………… 
 
�  Allora  cʹè  una  ragazza  (ma  va?)  che  più  o meno  vedo  allʹuni  da  circa  3  anni  […] 
Insomma ora vorrei invitarla ad uscire a bere qualcosa (naturalmente in un contesto al di 
fuori da  quello universitario). Non  so  se  sia  fidanzata  o meno  ,  non  so  se  le  interesso 
veramente etc., ma si sa che ogni lasciata è persa e se mi becco un due di picche va bene lo 
stesso , almeno ho la coscienza apposto perchè ci ho provato. 

(http://community2.2night.it/forum/showthread.php?t=50814) 
 
� Io credo fermamente che i sogni di ogni persona si possano realizzare se questa persona 
vuole veramente realizzarli. In Italia si dice ʺogni lasciata è persaʺ. Infatti io penso che se 
uno  non  ci prova  nemmeno  a  fare un passo  verso  la  realizzazione del  suo  sogno può 
aspettare anche tutta la vita dicendo che l`amore vero non esiste. 

(http://www.siberiane.com/alt/chisiamo.php) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............... 
 
3. ………………………………………………………………………… 
 
�  Mi  chiamo  Sara,  sono  di  Roma  ed  ho  compiuto  trenta  anni  il  novembre  scorso. 
Ero  abbastanza  sicura  che  prima  dei  trenta,  sarei  riuscita  ad  imbastire  uno  straccio  di 
carriera ed  invece è stato un susseguirsi di  lavori in nero, contratti  interinali che durano 
anni, uno si è protratto per quasi cinque anni alla fine del quale,  invece mi hanno detto 
arrivederci e grazie. Migliaia di ragazzi italiani sono nella mia stessa situazione e non c’è 
nessuno, né governo né  sindacati, né destra né  sinistra,  che  stia muovendo un dito per 
rimediare a questo scandalo. 

(http://www.quechilero.com/blog/2006/09/28/sexo‐a‐cambio‐de‐trabajo‐fijo/) 
 
� Ma poi, che vuol dire che una azienda è seria? In base a quali parametri? A quello della 
produzione  certo,  della  storia,  della  credibilità  finanziaria  …  ma  non  meno  “serio” 
dovrebbe essere rispondere alla corrispondenza alla quale essi stessi hanno dato avvio. 
In  altre  parole  se  non  mi  interessa  il  tuo  progetto,  ciao,  arrivederci  e  grazie. 
Qui invece incontri persone, (non tutte grazie al cielo) che ti fanno perdere del gran tempo 
e basta. 

(http://poggioargentiera.simplicissimus.it/2007/) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............... 
 
 
4. ………………………………………………………………………… 
 
�  ‐ Questa  sì  che  è  una  combinazione…incontrarci  per  due  giorni  di  seguito  al  solito   
posto…ma cos’hai ti vedo giù! – 
‐ No, niente….non ti preoccupare è che sono un po’ stanco…sai con il lavoro! ‐ 
‐ Naaaaa….non me  la dai a bere, non sembri affaticato dal  lavoro, dai racconta cosa  ti è 
successo! – 
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‐  Sai…ho  rotto  con  la mia  ragazza,  non  andavamo  più  d’accordo...ma  non mi  va  di 
parlarne. ‐ 

(http://www.theseventhpapyrus.it/Rapsodia%) 
 
� Allora Fra, è  inutile che  tu ci voglia  far credere che passi così  tanto  tempo sui  libri da 
perdere i neuroni... A chi la dai a bere! 

(http://zara8.blogspot.com/2006/) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............... 
 
5. ………………………………………………………………………… 
 
Bah... Chi  ti  capisce  è bravo! E  io non  lo  sono...forse un domani  avrò  lʹilluminazione  e 
capirò perchè non sei voluto vernire in montagna con me. 

(http://lellush.spaces.live.com/blog/) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............... 
 
6. ………………………………………………………………………… 
 
�  ‐ Come  funziona  bittorrent? Dunque  ammetto  la mia  ignoranza  in materia  e  chiedo 
lumi. Io di solito uso eMule quindi di bittorrent so poco o, meglio, nulla....  Qualche animo 
gentile potrebbe spegarmi, per favore, come funziona ʹsto bittorrent? Grazie 
 
‐ Se aspetti che te lo spieghi io stai fresco... Di Linux ne so poco poco, ho installato per un 
pò  di  tempo  Suse  10  insieme  a  XP,  comunque  credo  che  quello  che  tu  vuoi  fare  sia 
abbastanza da esperti e abbastanza difficoltoso..... 

(http://my.opera.com/italiano/forums/) 
 
� Lʹuniversità di lingue è classista, nel senso che chi può permetterselo grazie ai soldi di 
mammina e papino va a studiare in germania o inghilterra o qualsiasi altro paese dellUE 
(non mi tirate in ballo lʹerasmus che ti passa una miseria mensile e se non hai soldi per te 
stai fresco, un mio compagno è stato rimborsato lʹanno successivo), chi non può farlo per 
ovvie ragioni economiche, deve accontentarsi di Pescara e quindi resterà sempre 2, 3 ma 
che dico 1000 gradini indietro!!!!! 

(http://forum.studenti.it/lingue/635253‐universita‐pescara‐8.html) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............... 
 
7. ………………………………………………………………………… 
 
� Vostra suocera vi ha mai fatto qualche dispetto? 
 
Bocca mia taci!!!! Me ne ha fatte di tutti colori... Io e mio marito abbiamo chiuso con lei... 
Lʹultimo dispetto è stato 4 anni fa..non è nemmeno venuta al nostro matrimonio.... È ci ha 
regalato  50  euro  ,  ha  parlato male  di me,  di mio marito,  è  diabolica,  è  dio  la  possa 
perdonare x tutto il male che ci ha fatto.... 

(http://it.answers.yahoo.com/question/) 
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............... 
 
8. ………………………………………………………………………… 
 
� ʺEhi Christian, ci daresti un consiglio?ʺ ʺCerto, sono tutto orecchi. ʺDi che cosa si tratta?ʺ 
chiese  questʹultimo  incuriosito.  ʺBeh  sai,  non  essendo  del  posto,  non  abbiamo  la  più 
pallida  idea di dove poter cercare  la mappa.ʺ  ʺNessun problemaʺ continuò Christian.  ʺIl 
luogo migliore dove poterla trovare è la Pinacoteca di Breraʺ 

(http://www.gentileschi.it/eurosesameorg/) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............... 
  
 
2.  ANALISI  DELLE  LOCUZIONI  IDIOMATICO‐PRAGMATICHE:  FUNZIONE 
COMUNICATIVA, FORMA E SIGNIFICATO 
 
2.1. Per ognuna delle LIP individuate nell’esercizio 1.1., esprimi ora con una parafrasi 
non fraseologica il significato. Sappiamo che ogni LIP svolge una funzione pragmatica 
all’interno discorso, indica poi per ogni LIP la funzione che svolge tra quelle indicate 
nel riquadro come nell’esempio. 
 
Es.:  Locuzione: Bando alle ciance331 

Parafrasi:  Basta  con  le  parole,  (passiamo  ai  fatti)  /  Basta  con  le  frottole,  con  le 
stupidaggini (e pensiamo alle cose serie) 
Funzione: E 

 
1.  Locuzione: ………………………………………………..……………………… 
  Parafrasi: ………………………….……………………………………………… 
  Funzione: ……… 
 
2.  Locuzione: ………………………………………………..……………………… 
  Parafrasi: ………………………….……………………………………………… 
  Funzione: ……… 
 
3.  Locuzione: ………………………………………………..……………………… 
  Parafrasi: ………………………….……………………………………………… 
  Funzione: ……… 
 
4.  Locuzione: ………………………………………………..……………………… 
  Parafrasi: ………………………….……………………………………………… 

                                                           
331 Le ciance sono (nel vernacolo toscano) le chiacchiere futili e vane, da cui ʺandiamo a fare quattro 
cianceʺ. Per cui ʺbando alle cianceʺ può avere il significato ʺbasta con le paroleʺ. Ma ciance significa 
anche  frottole, stupidaggini,  fandonie per cui  il significato potrebbe essere  ʺbasta con  le  frottole!ʺ 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Glossario_delle_frasi_fatte) 
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  Funzione: ……… 
 
5.  Locuzione: ………………………………………………..……………………… 
  Parafrasi: ………………………….……………………………………………… 
  Funzione: ……… 
 
6.  Locuzione: ………………………………………………..……………………… 
  Parafrasi: ………………………….……………………………………………… 
  Funzione: ……… 
 
 7.  Locuzione: ………………………………………………..……………………… 
  Parafrasi: ………………………….……………………………………………… 
  Funzione: ……… 
   
FUNZIONI PRAGMATICHE DELLE LIP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Disilludere  l’interlocutore  indicando  che  le  sue  speranze  e  attese  sono 
diffícilmente realizzabili; indicare che si trova in una situazione poco piacevole o 
vantaggiosa. 

b. Esprimere incredulità rispetto a quanto affermato dall’interlocutore. 
c. Invitare l’interlocutore a parlare indicando la propia disponibilità ad ascoltarlo. 
d. Esprimere  stupore  e  incapacità  di  comprendere  un  atteggiamento  strano  o 

incomprensibile  dell’interlocutore;  rimpoverare  l’interlocutore  per  tale 
atteggiamento. 

e. Far tacere o invitare (sé stessi o gli altri) a smettere di parlare e/o di occuparsi di 
cose  futili  ed  esprimere  la  necessità  di  passare  a  temi  o  fatti  più  importanti; 
spronare all’azione. 

f. Incoraggiare all’azione. 
g. Esprimere in modo indiretto che è meglio tacere per evitare di dire cose sgradevoli 

o compromettenti. 
h. Denunciare  indifferenza  e  ingratitudine;  rifiutare  in modo  ironico una proposta 

considerata inaccettabile o per interrompere una conversazione non gradita. 

 
2.2. Nel seguente dialogo sono impiegate le LIP presentate negli esercizi precedenti; in 
alcuni  casi  però  esse  contengono  errori  morfosintatici  (ortografia,  disposizione 
sintattica  o  selezione  lessicale  errate)  o,  in  altri,  pragmatici  (impiego  delle  LIP  in 
contesti  inadeguati). Trova  gli    errori  e  correggili,  indicando di  che  tipo di  errore  si 
tratta.  
 
Contesto: Marisa è molto impegnata nei preparativi per il suo matrimonio… La data delle 
nozze  si avvicina,  e  lei durante  la pausa pranzo  racconta alla  sua  collega Gianna  come 
stanno andando le cose… 
 
Gianna: Davvero il fioraio ti ha chiesto 2000 euro per addobbare la chiesa? 
Marisa: Proprio così! C’è da non crederci! 
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G: E tu cosa gli hai detto? 
M:  Arrivederci  e  grazie  di  tutto!  Che  gli  potevo  dire!  2000  euro  mi  pare  davvero 
un’esagerazione! 
G: E con tua suocera come va? Ha finalmente accettato che vi sposate? 
M:  Stiamo  freschi!  Lasciamo  stare, meglio  cambiare  argomento… A  proposito,  sai  che 
Mario mi ha proposto di farmi le fedi a buon prezzo? 
G: Ah sì! Che fortuna avere un ex orafo! Beh, approfitta no? Ogni lasciata va persa… 
M: Ma  farmi  fare  le  fedi  dal mio  ex… Mi  pare  un  po’  strano,  non  so… Un  po’  fuori 
luogo… 
G:  E  allora?  Io  non  ci  vedo  nulla  di  strano…  In  fondo  siete  rimaste  amici  e  in  buoni 
rapporti, no? 
M: Si, questo è vero… però boh… non me la sento… 
G: Bocca mia taci… Certe volte sei proprio strana… Comunque, fa come ti pare… Senti, 
Lucia alla fine l’avete invitata? 
M: Non ancora… Ho provato a chiamarla, ma non la trovo mai a casa. 
G: Ma  a  chi  vuoi  dare  a  bere! Guarda  che  lo  so  perfettamente  che  non  ce  la  vuoi  al 
matrimonio perché tempo fa ci ha provato con Giulio… 
M: Perché? Se  tu  fossi al mio,  ti  farebbe piacere averla al  tuo matromionio? E poi vuoi 
saperla una cosa? 
G: Dimmi dimmi! Sono solo orecchi!  
M: Secondo me lei ha ancora un debole per il mio ragazzo! 
G: Ma dai, non esagerare! Se inizi a farti prendere dalle paranoie ancora prima di sposarti, 
vai fresca! 
M: Sì… Forse hai ragione… Ma ora arrivederci e grazie… Rimettiamoci al lavoro, sennò il 
capo chi lo sente! 
 
 
3. MEMORIZZAZIONE: OGNI LOCUZIONE IDIOMATICO‐PRAGMATICA AL SUO 
POSTO 
 
FACCIAMO COPPIA!  
 
3.1. Collega ogni battuta della colonna A, con la corrispondente risposta della colonna B 
in cui è contenuta una delle locuzioni idiomatico‐pragmatiche introdotte negli esercizi 
precedente*. 
 

 
A 

 
B 

 
1.  Cosa  ne  pensi  della  nuova  fiamma  di 
Roberto? L’hai conosciuta? Com’è? Bella? 
 
2. Bello però potersene stare qui, davanti a 
una  birra  fresca,  a  spettegolare  di  tutto  e 
tutti! 
 
3. Hai  parlato  con  il  tuo  capo?  Che  ti  ha 

 
a) Sono tutto orecchi, dimmi pure. 
 
b) Dopo  tutto  quello  che hai  fatto 

per uscirci, ti sei già stufato? Mah… 
A te chi ti capisce è bravo! 

 
c) Ma dai pantofolaio  che non  sei 

altro!  Fossi  in  te  andrei  senza 
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detto del rinnovo del contratto? 
 
4. Luigi mi ha promesso che mi masterizza 
l’ultimo CD  di  Battiato,  non  vedo  l’ora  di 
ascoltarlo. 
 
5. Cara,  non mi  sento  tanto  bene… Mi  sa 
che  è meglio  se  ci vai  tu da  sola a  trovare 
tua  madre…  Sento  che  sta  per  venirmi 
l’influenza… 
 
6. Senti, hai due minuti? Vorrei parlarti di 
una cosa… 
 
7. Forse  riesco a  trovare due biglietti per  il 
concerto di  stasera a metà prezzo, ma non 
so se andare, ci sarà un casino pazzesco… 
 
8. Con Lucia ho chiuso! Se telefona dille che 
non sono in casa. 
 

pensarci due volte… Ogni lasciata è 
persa! 

 
d) Se  aspetti  lui  stai  fresco! Mi  sa 

che fai prima a comprartelo! 
 
e) Ma a  chi vuoi darla a bere? Tu 

vuoi vederti  la partita, è  inutile che 
fai il finto moribundo!   

 
f) Ti  prego  non  mi  fare 

domande… Bocca mia taci! 
 
g) Che non ci sono soldi… Morale 

della favola: arrivederci e grazie! 
 
h) Eh  sì!  Ma  adesso  bando  alle 

ciance!  È  ora  di  rimettersi  a 
lavorare. 

 

 
 
3.2.  Completa  con  le  locuzioni  idiomatico‐pragmatiche  adeguate  tra  quelle 
contenute nel riquadro. 
 
 
 
 
 
 
 

a. Bocca mia taci!    b. Stiamo freschi!    c. Bando alle ciance! 
 

d. A chi vuoi darla a bere?!    e. Arrivederci e grazie! 
 
  e. Chi lo capisce è bravo!    f. Sono tutto orecchi!    g. Ogni lasciata è persa!

 
1.  ‐ Che ti ha detto Antonio della cena di domani?  

‐ Che non ha voglia di venire. Lo sai com’è, no? Quando gli prende, si chiude in se 
stesso e non vuole più vedere nessuno...………………………………………. 

2.  ‐  Credo  che  dovremmo  andare  avanti  con  lo  sciopero  finché  la  ditta  non  ci 
concederà un aumento di stipendio. 

  ‐ ………………………………………………. Poi le bollette a fine mese chi le paga?! 
3.   ‐ Posso farti una domanda un po’ personale? 
  ‐ Certo! ………………………………………………….. Spara! 
4.  ‐ Cosa hai deciso alla fine per lo stage a New York? Parti oppure no? 
  ‐ Penso di sì… Ocasión come queste non capitano tutti i giorni. 
  ‐ Brava! ……………………………………………………………...…………… 
5.  ‐ Sono già le cinque… Entro le sei dobbiamo consegnare il progetto finito, sennò il 

capo chi lo sente! 
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  ‐ Hai ragione! …………………………………………………. Vediamo di concludere 
qualcosa. 

6.  ‐ Senti, ma tu non dovevi andare in palestra oggi? 
  ‐ Sì, ora vado… Ma perché? Cos’è tutta questa fretta? 
  ‐ Devo  studiare, domani  ho  l’esame di  anatomia  e  se  sto da  solo mi  concentro 

meglio. 
  ‐  Sì,  sì,  ora  si  chiama  esame  di  anatomia…  ……………...………………………. 

Guarda che lo so che stai aspettando Giulia. 
7.  ‐ Che mi dici del matrimonio di Antonio? Com’era la sposa? E il ricevimento? 
  ‐ ………………………………………………….. Va bene far le cose a risparmio, però 

così mi pare  troppo… Ci è mancato poco che al  ristorante non ci chiedessero di 
sparecchiare a noi invitati! 

8.  ‐ Ma cos’è sucesso con la casa discografica? Perché non registri più il cd con loro? 
  ‐ Quando gli ho detto quali erano le mie condizioni, la loro risposta è stata chiara: 

……………………………………………………………………………. 
 
3.3. A partire dalle indicazioni contenute nelle seguenti situazioni comunicative, scrivi i 
dialoghi tra i due parlanti indicati usando la LIP adeguata al contesto, cercando di usare 
nei dialoghi il registro colloquiale e completandoili con informazioni nuove inventate 
da te. 
 
1.  Anna  e Maria  stanno  organizando  l’addio  al  nubilato della  loro  amica  Simona. 

Anna suggerisce di provare a sentire Giulia, un’altra amica, per vedere se  lei ha 
qualche idea originale; Maria ricorda che su Giulia è meglio non contarci troppo. 

  Anna: ………………………………….………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………. 
  Maria: ………………………………….………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………. 
 
2.  Lucio  e Andrea devono  finire  il  trasloco prima  che  faccia buio, Andrea però ha 

voglia di chiacchierare, mentre Lucio vuole finire al più presto. 
  Lucio: ………………………………….………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………. 
  Andrea: ………………………………….……………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………. 
 
3.   Susanna  e  Lucia,  due  amiche  un  po’  pettegole,  sparlano  della  loro  collega  di 

ufficio Antonella.  
  Susanna: …………………….…………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………………... 
  Lucia: ………………………………….………………………………………..……… 
  …………………………………………………………………………………………… 
 
4.  Maria e il marito parlano dello strano comportamento del loro figlio Luca. 

Maria: ………………………………….……………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………… 
  marito:..……………………………….………………………………………………… 
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  ……………………………………………………………………………………………. 
 
5.   Marco racconta ad Alessio che la ragazza lo ha lasciato dopo due anni che stavano 

insieme senza dargli nemmeno una spiegazione: da un giorno all’altro ha fatto le 
valigie e se n’è andata. 
 Marco: ………………………………….………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………….…………. 
  Alessio: ………………………………….…………………………..…………………… 
  ……………………………………………………………………………….……………. 
 
6.  Lara non sa se accettare l’ennesimo invito a cena di Stefano; Federica l’incoraggia a 

dargli una possibilità. 
 Lara: ..………………………………….………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………. 
  Federica:………………………………….……………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………. 
 
7.  Zia Angelina chiede alla sorella Antonietta cosa pensa della nuova fidanzata del 

figlio;     Antonietta preferisce non esprimere giudizi, ma si vede che non è molto 
contenta. 
 Zia Angelina: ……………………...….………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………. 
  Antonietta:………………………………….…………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
8.  Enrico sostiene che l’appuntamento con Cristina è stato un successone; Fabio però 

ha sentito dire che secondo Cristina è stato un disastro e che lei non lo vuole più 
vedere. 
 Enrico:……………………….………….……………………………………………… 

  ……………………………….…………………………………………………………. 
  Fabio: .………………………………….……………………………………………… 
  .…………………………………………………………………………………………. 
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8.3.4. 
 

  Sequenza  4  ‐  ENUNCIATI  IDIOMATICO‐PRAGMATICI  E 
ENUNCIATI PRAGMATICI  
 
8.3.4.1. ENUNCIATI IDIOMATICO‐PRAGMATICI  
 
1.  PRESENTAZIONE:  CONOSCIAMO  E  RECONOCIAMO  GLI  ENUNCIATI 
IDIOMATICO‐PRAGMATICI 
 
1.1. Nei seguenti dialoghi sono contenuti degli enunciati  idiomatico‐pragmatici  (EIP): 
individuali  e  sottolineali;  indica  poi  la  parafrasi  che  secondo  te  corrisponde  al 
significato dell’enunciato tra le due che ti proponiamo. 
 
1.  ‐  Giacomo  non  solo  è  un  tipo  simpatico  e  divertente,  con  un  bel  senso 

dell’umorismo, ma ha anche un certo fascino… Davvero niente male! 
‐ Puoi dirlo forte! Con quegli occhi neri e profondi poi… Quando mi guarda, non 
capisco più niente! 
 
a) Parla a voce un po’ più alta, oggi non si ci sento tanto bene. 
b) Hai ragione, sono perfettamente d’accordo con te. 

 
2.  ‐ E se andassimo al cinema stasera? C’è una commedia che non sembra male… 
  ‐ Veramente non è che ne ho tanta voglia… Sono stanca, preferisco stare a casa. 

‐ Come non detto! Come al solito non hai voglia di fare nulla… Lo stupido sono io, 
che ancora ti chiedo di uscire. 

 
a) Ritiro quello che ho detto; avrei fatto meglio a stare zitto. 
b) Non volevo dire quello che ho detto, mi sono sbagliato; non voglio andare al cinema. 

 
3.  ‐ Mi presti la tua macchina per una mezz’oretta? Devo andare in centro a sbrigare 

delle cose. 
  ‐ Te lo sogni! Così me la lasci a secco come l’ultima volta! 
 

a) Categoricamente no! 
b) Non capisco perché desideri sempre così tanto prendere la mia macchina. 

 
4.  ‐ Papà, avrei bisogno di cento euro, devo comprare un paio di libri per l’esame di 

medicina. 
  ‐ Esame di medicina? Guarda che con me non attacca! Se vuoi la nuova 

playstation, te la devi comprare con i tuoi soldi… 
 

a) I tuoi stragemmi con me non funzionano, non sono efficaci. 
b) Non ho soldi da darti. 
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5.  ‐ Il film è stato davvero bello, però sono a pezzi… Non vedo l’ora di mettermi a 

letto! 
‐ A chi lo dici! Io non ce la faccio neppure a camminare… Però ne è valsa la pena, 
eh!! 

 
a) Stai parlando con me? 
b) Hai ragione; vale lo stesso per me. 

 
6.   ‐ Sara, da un giorno all’altro e senza darmi neanche una spiegazione, mi ha 

mollato! Eppure io mi sono sempre comportato bene con lei! 
‐ Guarda che lo sanno tutti che al compleanno di Giulia ci hai provato con la sua 
coinquilina… 
‐ Ma io stavo solo scherzando… E poi, a dire il vero, avevo bevuto un po’ troppo, 
non ero lucido… 
‐ Ma va! A chi la racconti!? 
 
a) Vai a raccontarlo a qualcun altro, a me non mi freghi con le tue scuse. 
b) Bella scusa! Ma devi raccontarla a Sara, non a me. 

 
7.   ‐ La sai  l’ultima? Pare che  i carabinieri abbiano scoperto che il signore del primo 

piano, così educato e distinto, sia  in realtà uno dei  ladri più abili della città…  In 
casa sua hanno trovato un bottino di duecento mila euro!! 

  ‐ Davvero! Chi l’avrebbe mai detto! È proprio vero, al giorno d’oggi non ci si può 
più fidare di nessuno! 

 
a) Sono davvero sorpresa! C’è da non crederci! 
b) Nessuno del palazzo sospettava né aveva mai detto nulla in proposito…  

 
8.  ‐ Accidenti! Ho perso il portafoglio… E dentro c’era il passaporto… 

‐ No! Questa non ci voleva proprio! E ora come  facciamo per  il viaggio a Cuba? 
Senza passaporto non ti fanno partire. 
‐ Che casino! Sono proprio un idiota! 
 
a) Sei davvero uno sbadato! Di te non ci si può mai fidare!  
b) Questo sì che è un bel problema! Siamo nei guai! 

9.  ‐ Sai che ieri ho trovato cinquanta euro per strada? E il mese scorso venti! 
‐ Buttali via! Che fortuna che hai! Solo io non ho mai trovato niente in vita mia! La 
sfiga mi perseguita! 
 
a) Chissà di chi erano! È meglio che  li butti via,  le cose trovate per strada non sono mai 
sicure!  
b) Cinquanta euro fanno sempre comodo! Approfittane! 

 
10)   ‐ Mamma,  ti prego! Aiutami! Come  faccio  a dire a papà  che mi hanno bocciato 

un’altra volta in matematica!? Chi lo sente, questa volta mi ammazza! 
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‐ Affari tuoi! Io ti avevo avvertito che dovevi studiare di più, ma tu come al solito 
te ne sei infischiato…  
 
a) Non sono cose che mi riguardano… Devi imparare a  prenderti le tue responsabilità. 
b) Devi  trovare una buona spiegazione per  tuo padre che, da bravo uomo d’affari, è un 

esperto di matematica. 
 
11)  ‐ Oggi in ufficio ho sentito dire che l’azienda è in crisi e pare che vogliano ridurre 

il personale… 
  ‐ Andiamo bene! Un’altra bella notizia, dopo lo sfratto… 
 

a) Le cose vanno di male in peggio… 
b) La situazione va bene, anzi sempre meglio! 

 
12)   ‐ Lucia oggi non viene in ufficio... Pare abbia l’influenza... 

‐ E  ti pareva! Proprio  oggi  che dobbiamo presentare  il nuovo progetto! Quella, 
quando c’è da lavorare, se le inventa tutte pur di non fare nulla. 

 
a) Non mi sorprende, c’era aspettarselo... 
b) In effetti mi pareva che ieri non stesse tanto bene, immaginavo che fosse malata... 

 
 

 2. ANALISI DEGLI ENUNCIATI IDIOMATICO‐PRAGMATICI: FUNZIONE 
COMUNICATIVA, FORMA E SIGNIFICATO 
 
2.1.  Vediamo  ora  quali  sono  le  funzioni  pragmatiche  degli  enunciati  idiomatico‐
pragmatici presentati nell’esercizio anteriore. Collega ogni EIP  con  la  sua  funzione o 
funzioni  corrispondenti  (uno  stesso enunciato può  svolgere più  funzioni)  indicate di 
seguito. 
 

1. ESPRIMERE ACCORDO o CONFERMA (ENFATICA) 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
2. ACCETTARE  
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
3. ESPRIMERE DISACCORDO  
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
4. RIFIUTARE (CATEGORICAMENTE) 
............................................................................................................................. 

- 571 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

............................................................................................................................. 
 
5. ESPRIMERE CONTRARIETÀ o RABBIA 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
6. MANIFESTARE UN RIPENSAMENTO  
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
7. INDICARE CON DISAPPUNTO CHE SI È VERIFICATO CIÒ CHE SI TEMEVA 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
8. MANIFESTARE STUPORE, SORPRESA 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
9. ESPRIMERE DELUSIONE 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
10. MANIFESTARE INCREDULITÀ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
11. INCORAGGIARE, INCITARE 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
12. MANIFESTARE INDIFFERENZA/ DISINTERESSE 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

 
Dopo aver completato questo esercizio, ti sarai accorto che alcuni EIP svolgono la stessa 
funzione e  che possono quindi essere  considerato  sinonimi benché,  in alcuni  casi,  si 
differenzino per delle leggere sfumature semantiche che acquistano in base al contesto 
in cui appaiono. Prova ad  individuarli e riporta  le  tue osservazioni e riflessioni nello 
spazio che hai a diposizione di seguito. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………............................................................................................................................................... 
 
2.2.  Sappiamo  che  gli  EIP  si  definiscono  come  idiomatici  perché  presentano  un 
significato figurato, ossia non letterale né composizionale. Tuttavia, le combinazioni di 
parole  analizzate  fino  ad ora, possono  essere usate  anche nel discorso  libero  con un 
significato letterale. 
Prova ad immaginare delle frasi o dei brevi dialoghi in cui queste combinazioni siano 
usate con un significato letterale, come nell’esempio (puoi apportare, dove necessario, 
dei piccoli cambiamenti morfosintattici o lessicali alla combinazione di parole). 
 
Es.: ‐ Allora, abbiamo finito con ‘sto trasloco?! Questa era l’ultima scatola, no? 
       ‐ Sì, ci mancava solo questa! Abbiamo scaricato tutto. 
  
1. .................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………...…………………………….  
 
2. .................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………...…………………………….  
 
3. .................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………...…………………………….  
 
4. .................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………...…………………………….  
 
5. .................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………...…………………………….  
 
6. .................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………...…………………………….  
 
7. .................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………...…………………………….  
 
8. .................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………...…………………………….  
 
9. .................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………...…………………………….  
 
10.................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………...…………………………….  
 
11.................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………...…………………………….  
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2.3. Ti presentiamo ora, evidenziati in neretto, altri EIP inseriti in testi tratti dal motore 
di ricerca google (www.google.it). Tenendo conto del contesto, cerca di spiegarne quale 
significato  e quale  funzione pragmatica  svolgono;  individua poi  con quali degli EIP 
presentati nell’esercizio  1.1.  e  studiati  fino  ad  ora  sono  in un  rapporto di  sinonimia 
(hanno cioè lo stesso significato e svolgono la medesima funzione). 
 
1. ………………………………………………………………………… 
�  ‐  Facciamo  il  gioco  della  torre,  come  nelle  sue  interviste.  Butterebbe  Paolo Mieli  o 
Eugenio Scalfari? 
‐ Scalfari. 
‐  Perché?‐  Quando mi  accorsi  di  aver  sbagliato,  lasciando  La  Repubblica,  telefonai  a 
Gianluigi Melega e gli dissi: “Torno in ginocchio con il capo cosparso di cenere”. Lui andò 
da Scalfari, sentii  i suoi passi  in diretta. Tornò e  riferì: “Neanche morto!”. E  io neanche 
morto tornerei in un giornale diretto da lui.  

       (Intervista di Anna Tagliacarne per “Grazia” al giornalista Claudio Sabelli Fioretti, 
http://documenti.blogspot.com/) 

Secondo te questo EIP cosa significa? Che funzione pragmatica svolge? Con quali altri EIP 
studiati fino ado ora è in un rapporto di sinonimia? 
…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…........ 
 
2. ………………………………………………………………………… 
 
� Devo denunciare una cosa gravissima!!! 
Il 29 luglio mi accorgo che il telefono della mia casa di Sciacca non funziona. Reclamo al 
187 e lʹoperatore mi dice che provvederanno entro le 24 ore. [...] Questa storia è tuttʹora in 
piedi e il telefono ancora non funziona dopo 13 giorni. [...] 
Oggi  ho  telefonato  alla  amministrazione  della  Telecom  chiedendo  il  numero  di  Fax 
dellʹufficio dove avrei richiesto il rimborso dei tredici giorni di non servizio (mi avevano 
detto  che  si  poteva  richiedere)  lʹoperatore  con  un  fare  da  sapientone,  tipico  degli 
ignoranti,mi  risponde:ʺMa chi glielo ha detto che  si puoʹ  richiedere  il  rimborso del non 
servizio?”, e mi fa questo esempio:ʺSe lei compra il biglietto di una corsa e la corsa viene 
soppressa le rimborsano il biglietto?”. Ed io:ʺCertamente! Non è dipeso da me, quindi ho 
diritto al rimborso” e lui:ʺNemmeno per sogno! Non è cosiʹʺ... 

           (http://www.metaforum.it/archivio/) 
 
Secondo te questo EIP cosa significa? Che funzione pragmatica svolge? Con quali altri EIP 
studiati fino ado ora è in un rapporto di sinonimia? 
…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…........ 
 
3. ………………………………………………………………………… 
  
� [...] Il pesante veicolo si fermò di colpo davanti alla catasta di legna. Davanti agli occhi 
dei  due  curiosi  il  contadino  sʹavvicinò  al  cavallo  e  gli  tolse  dallʹorecchio  il minuscolo 
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omino che, tutto vispo, venne a sedersi su un fuscello di paglia a qualche metro dai due 
uomini. Nel vedere questo personaggio in miniatura così audace e pieno di risorse, i due 
uomini ne rimasero colpiti. Alla fine uno dei due sʹavvicinò al contadino e gli disse: 
‐ Bravʹuomo, vendeteci vostro figlio. Gli faremo guadagnare una fortuna facendolo vedere 
nelle fiere dei grandi villaggi. 
‐  Vedere  il  mio  caro  figlioletto?  Non  se  ne  parla  nemmeno!  ‐  rispose  indignato  il 
contadino. 
Ma Pollicino, approfittando della distrazione dei due compari, occupati a contare  i  loro 
scudi, gli sussurrò: 
‐  Papà,  accetta  il  denaro  di  questi  due  furfanti  che  vogliono  sfruttarmi,  io  scapperò 
prestissimo, te lo prometto. [...] 

(Jakob e Wilhelm Grimm, Pollicino, http://www.letturegiovani.it/Grimm/Pollicino.htm) 
 
Secondo te questo EIP cosa significa? Che funzione pragmatica svolge? Con quali altri EIP 
studiati fino ado ora è in un rapporto di sinonimia? 
…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…........ 
 
4. ………………………………………………………………………… 

� Scena: Liceo scientifico statale torinese. 

Io: “Buongiorno, devo andare in segreteria amministrativa per ritirare un certificato di servizio“. 
Bidello (mai visto, dandomi del tu): “No, non puoi, mi hanno detto che non devo fare salire 
nessuno“. 
Io: “Posso dare un colpo di telefono? Devo solo ritirare un certificato, ho telefonato e mi hanno 
detto di passare, so che è pronto, è una cosa da un minuto“. 
Bidello: “No mi hanno detto che non devo neanche passargli le telefonate“. 
Io: “Me lo può far spedire? 
Bidello: No 
Io: “Guardi, l’orario della segreteria amministrativa è dalle 13 alle 14; ora sono le 13 e mezza; sono 
venuto qui alle 9 dall’altra parte della città, non mi avete fatto salire perché ero fuori orario e mi 
avete detto di ripassare in orario. Ora sono in orario, e a questo punto lei mi fa salire“. 
Una segretaria passandomi davanti di corsa scocciata: “E scusi, non può tornare domani? 
Comunque io devo andare, se no perdo il treno“, e fugge senza attendere risposta. 
Bidello: “Mi dispiace, torna un altro giorno“. 
Io, tirando fuori il telefonino: “Neanche per idea!  Mi sono scocciato e adesso telefono ai 
Carabinieri e La denuncio per omissione di atti d’ufficio e interruzione di pubblico servizio” 
Bidello: “No, minchia, non serve i sbirri (testuale), aspetta, che c’entra i sbirri“. E telefona su. 

Bello, “gli sbirri”, detto da uno che accoglie la gente che entra in una scuola. 

(Ah, ho il mio certificato).          

(http://www.massimomanca.it) 
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Secondo te questo EIP cosa significa? Che funzione pragmatica svolge? Con quali altri EIP 
studiati fino ado ora è in un rapporto di sinonimia? 
…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…........ 
 
5. ………………………………………………………………………… 
 
� Ecco,  ci mancava  solo questo! Avevo  scritto un  bel papiro  (dopo  tanto,  visto  che  la 
versione italiana del mio blog langue per mancanza di tempo sigh!!!) e cosa faccio?!.....Lo 
cancello pure!!!! Aghhhh!!!Rabbia  rabbiosa!!!Ok, volevo  augurare  seppure  in  ritardo un 
MERRY Christmas e un creativo, scintillante ma soprattutto felice nuovo anno!!!!! 

  (http://blumirtillo.blogspot.com) 
 
Secondo te questo EIP cosa significa? Che funzione pragmatica svolge? Con quali altri EIP 
studiati fino ado ora è in un rapporto di sinonimia? 
…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..…........ 
 
3. MEMORIZZAZIONE: OGNI ENUNCIATO IDIOMATICO‐PRAGMATICO AL SUO 
POSTO 
 
3.1.  Nei  seguenti  dialoghi  sono  contenuti  degli  enunciati  idiomatico‐pragmatici;  il 
problema è che non sono inseriti correttamente, ossia nelle frasi corrispondenti. Leggi i 
dialoghi e, in base al contesto, metti ogni EIP al suo posto. 
 
1.  ‐ Buona questa pasta! Mi è venuta bene, vero? 
  ‐ Questa non ci voleva proprio! È squisita! Hai mai pensato a fare il cuoco?! 
 
2.  ‐ Allora, ci vieni o no alla festa di Gianni? Ti sei deciso? 

‐ A chi la racconti! Dopo quello che ha detto di me l’altro giorno alla riunione, non 
voglio più vederlo! Con me ha chiuso! 

 
3.  ‐ Un’altra bella notizia: anche la gita a Pompei è saltata! Mario ha l’influenza! 

‐ Neanche morto! Queste vacanze sono un fallimento totale, era meglio che ce ne 
restavamo a casa! 

 
4.  ‐  Luciano  mi  ha  regalato  la  sua  vecchia  bici...  È  un  po’  arrugginata  e  devo 

cambiare la catena, però non è male.... Che te ne pare? 
  ‐ Nemmeno per sogno! Come si suol dire: a caval donato non si guarda in bocca! 
 
5.  ‐ Hai  saputo?! Marta ha  superato  il provino  e  reciterà  in una  fiction della RAI!

  
‐ Affari  tuoi! E pensare  che  tutti  la prendevamo  in  giro  quando diceva  che da 
grande voleva fare l’attrice! 

 
6.  ‐ Dai, ti prego! Portami al circo con te! Voglio vedere i pagliacci! 
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  ‐ E ti pareva! Io vado con i miei amici, siamo tutti grandi e non posso stare dietro a 
un ragazzino come te! 

7.  ‐ Vieni a cena da me stasera? 
  ‐ Perché no! Che mi prepari di buono? 
  ‐  Anzi  no,  aspetta...  Andiamo  bene! Mi  stavo  dimenticando  che  stasera  devo 

andare dai miei per il compleanno di zia Gianna.  
  ‐ Allora sarà per un’altra volta! 
 
8.  ‐ Stasera niente calcetto! Giulio ha la tendinite e Marco deve rimanere a casa con le 

bambine... 
  ‐ Buttala via! Possibile che non si riesca mai a giocare con questi qua! Gli succede 

sempre qualcosa all’ultimo momento... Per  la prossima partita non  li chiamiamo!
  

 
9.  ‐ Ho un forte mal di testa e questo raffreddore non mi dà pace... Ho paura che mi 

stia venendo l’influenza...  
  ‐ Smettila di fare la commedia! Chi l’avrebbe detto! Ti ho capito che ti vuoi fare il 

fine settimana lungo... Venerdì, sabato e domencia a casa: mica male! 
 
10.  ‐ Senti, scusa per ieri: non ti ho chiamato perché alla fine in discoteca non ci sono 

andato, ero talmente a pezzi che sono crollato sul divano...  
  ‐ Ma  va! Puoi dirlo  forte! Guarda  che  lo  so  che  sei uscito  con Marina  e  le  sue 

amiche! Altro che divano! 
 
11.  ‐  Hai  visto  che  è  successo  a  Tatiana?  È  stata  bocciata  di  nuovo  all’esame  di 

informatica  e  ora  rischia  che  le  tolgano  la  borsa  di  studio  e  debba  tornare  in 
Romania. 

  ‐ Davvero?! Che peccato! Come non detto! Proprio ora che iniziava ad ambientarsi 
qui in Italia... 

 
12.  ‐ Sono nei guai! Ho tamponato con la macchina di papà! 
  ‐ Bravo! Te l’avevo detto di non prenderla! Ora te la vedi tu con la lui! Guarda che 

con me non attacca...  
 
 
3.2.  Segui  le  istruzioni  contenute  nelle  seguenti  situazioni  comunicative  e, 
immedesimandoti nei vari parlanti,  scrivi dei brevi dialoghi usando nella  replica un 
EIP  adeguata  a  svolgere  la  funzione  pragmatica  indicata.  Cerca  di  arricchiere  le 
indiccazioni inserendo nei dialoghi informazioni aggiuntive. 
 
1.  Un  amico  ti  dice  che  l’ultimo  film  di  Benigni  gli  è  piaciuto  molto,  tu  replichi 
esprimendo accordo.  
Amico: ......................................................................................................................................... 
Tu: ................................................................................................................................................ 
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2.  Un  tuo  collega  ti  chiede  di  sostituirlo  a  lavoro  sabato  prossimo;  tu  rifiuti 
categoricamente dicendo che per quella sera hai i biglietti per andare a vedere la partita di 
calcio della tua squadra. 
Collega: ........................................................................................................................................ 
Tu: ................................................................................................................................................. 
 
3. Tua moglie  ti dice  che, dopo  la  fattura per  la  riparazione della macchina,  è  arrivata 
anche  la bolletta della  luce,  tutto da pagare entro  la  fine del mese;  tu, al verde,  replichi 
mostrandoti scoraggiato dal susseguirsi di cattive notizie. 
Moglie: .......................................................................................................................................... 
Tu: ................................................................................................................................................. 
 
4. Tua figlia ti dice che vuole andare in vacanza con il suo ragazzo; tu replichi rifiutandoti 
di darle il permesso ed esprimendo il tuo disaccordo. 
Figlia: ............................................................................................................................................ 
Tu: ................................................................................................................................................. 
 
5. Un  tuo  amico  ti dice  che  vuole  lasciare  gli  studi per mettersi  a  lavorare;  tu  replichi 
dicendo che non ti pare una buona idea, ma che comunque la decisione spetta a lui. 
Amico: .......................................................................................................................................... 
Tu: ................................................................................................................................................. 
 
6. Un tuo amico si vanta di riuscire a superare i 300 km orari con la sua nuova moto; tu sai 
che  è  impossibile  raggiungere  tale  velocità  con  il modello  che  ha  lui,  quindi  replichi 
esprimendo incredulità. 
Amico: .......................................................................................................................................... 
Tu: ................................................................................................................................................. 
 
3.3. Anna, Michela e Simona  sono  tre amiche  che hanno deciso di partire  in vacanza 
insieme; sono però tre persone molto diverse, ognuna con i suoi con gusti, necessità e 
hobby, quindi organizzare il viaggio (data di partenza, destinazione, attività, mezzo di 
trasporto, alloggio, ecc.) non è affatto facile. 
Seguendo le indicazioni che ti diamo sulla personalità e i gusti di ognuna, elabora un 
dialogo cercando di usare quanti più EIP puoi e aggiungendo nuove informazioni sui 
gusti e le preferenze delle tre amiche. 
 
Anna: È la festaiola del gruppo: ama la vita notturna, le discoteche, la gente. Odia i mezzi 
di  trasporto pubblici, ma non ha  la patente. Per  lei vacanza è sinonimo di divertimento, 
nuove  amicizie,  poche  ore  di  sonno  e  tanto  sole  e  mare.  L’alloggio  non  è  molto 
importante, tanto passerà ben poco tempo nella stanza. Ha tutta l’estate libera, quindi non 
ha problemi di date. 
 
Michela: È l’ambientalista del gruppo. Per non sprecare benzina e non inquinare, propone 
sempre  di  viaggiare  in  treno,  il  mezzo  più  ecologico.  Ama  la  natura  e  le  lunghe 
passeggiate  in montagna. Come alloggio propone  il campeggio: economico e divertente. 
Preferisce  la montagna, ma  anche  il mare  non  le  dispiace. Odia  i  luoghi  affollati. Ha 

- 578 - 



Fase II. Intervención 
 

qualche problema con  le date:  torna  il 20  luglio da una gita  in barca a vela Sardegna e 
riparte il 3 agosto per un giro in bicicletta della Maremma. 
 
Simona: È  l’intellettuale del  gruppo, quindi  come meta propone una  città d’arte, dove 
poter  ammirare  monumenti  e  capolavori.  Ha  la  macchina  e  guida  volentieri,  poi  è 
convinta che con  la macchina si ha più  libertà di muoversi e si può andare dappertutto. 
Ha  le  ferie  le  ultime  due  settimane  di  luglio.  Ha  la  fobia  degli  insetti,  dei  ragni  in 
particolare, e non sopporta l’idea di farsi la doccia in bagni comuni. 
 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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8.3.4.2. ENUNCIATI PRAGMATICI  
 
Dopo aver studiato gli enunciati  idiomatico‐pragmatici, passiamo ora al gruppo degli 
enunciati pragmatici i quali, pur conservando un significato prettamente pragmatico (la 
loro  interpretazione  dipende  strettamente  dal  contesto  in  cui  vengono  impiegati) 
presentano un grado di idiomaticità basso o, in alcuni casi, nullo, con di conseguneza 
un valore semantico letterale, trasparente. 
 
1.  PRESENTAZIONE:  CONOSCIAMO  E  RICONOSCIAMO  GLI  ENUNCIATI 
PRAGMATICI 
 
1.1. Nei seguenti testi (trovati tramite il motore di ricerca goggle, www.google.it) sono 
inseriti alcuni enunciati pragmatici (EP) particolarmente diffusi nell’italiano informale, 
soprattutto  di  registro  colloquiale.  Individuali  e  poi,  a  seconda  del  contesto  in  cui 
vengono impiegati, reporta nello spazio che ti lasciamo a disposizione delle ipotesi sul 
significato e sulla funzione di ognuno di essi.  
 
1. .................................................................................................................. 
� Vivo in casa con mia madre e mia nonna e di nuovo l’altro giorno è successo quello che 
oramai accade da più di un ventennio. Come ogni mattina ho lasciato i miei panni sporchi 
nel tinello. Tra questi c’erano anche un paio di calzini, filo di Scozia, finemente rifiniti, 3 
paia 5 euro al mercatino del venerdi. Ebbene,  la giornata prosegue senza alcun  intoppo, 
compro  il  giornale,  lavoro,  un  aperitivo,  poi  la  sera  torno  a  casa  e  controllo  i  panni 
puliti…[...] Ebbene,  quei  calzini di  Scozia,  cosi  finemente  rifiniti,  3 paia  cinque  euro  al 
mercato del venerdi…ecco loro…erano spariti, o meglio era sparito il calzino destro, e cosi 
per  l’ennessima volta  il  fatto si è  ripetuto, già, perchè questa non è  la prima volta…per 
tutti questi  anni…io…l’ho  tenuto dentro di me  e  continuavo  ad  accettare quelle  inutili 
giustificazioni:  ʺTe  li  sarai  persi!ʺ  ʺNon  guardare  me!ʺ  ʺHai  provato  a  controllare 
nell’armadio?ʺ.  Queste sono affermazioni che io trovo lesive della mia personalità. 

(http://aieiebrazo.blog.kataweb.it/) 
 
Ipotesi sul significato e sulla funzione dell’EP 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
2. .................................................................................................................. 
� Niente iPhone per lʹItalia,e chi se ne frega!? 
(giovedì 05 luglio 2007) 
 
Ho appena letto che lʹiPhone Apple non sarà venduto in Italia prima del 2008. Sembra di 
capire  che  lʹarticolista  del Corriere  (e molta  altra  gente  oltre  a  lui)  sia  rattristato  dalla 
notizia.  […]  Vogliamo  dirlo?  Vogliamo  dire  la  verità  sul  nuovo  (?)  telefonino  Apple 
parafrasando una frase del mitico Fantozzi? Ebbene, dico quello che molti per ignoranza o 
per evitare di uscire dal pensiero dominante hanno paura di dire:  lʹiPhone è una cagata 
pazzesca! 
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ll perchè è presto detto: oltre ad un meraviglioso marketing, che ha creato tantissimo hype 
in  tutti noi (me compreso) e oltre ad un bel design che  lo rende veramente accattivante, 
non ha niente di innovativo e al contrario ha molto di ʺdefective by designʺ. 

(http://www.hyperionlabs.org/) 
 
Ipotesi sul significato e sulla funzione dell’EP 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
3. .................................................................................................................. 
�   ‐  [...]La  legge  40,  anche  se  non  perfetta,  tutela  la  donna  dal  farla  essere  un 
ʺcontenitoreʺ di embrioni manipolati! 

‐ Cioè  scusa ma  te non  capisci niente. MA CHE CAPPIO NE SAI TE DI COSA 
PENSA UNA PERSONA?? Quando dici ʺlegge 40, anche se non perfetta, tutela la donna 
dal  farla essere un  ʺcontenitoreʺ di embrioni manipolatiʺ. MA TI RENDI CONTO?? ma 
che  cappio  ne  sai  te  di  come  si  sente  una  persona  (donna  in  questo  caso)!!!  Se  te  ti 
consideri un  contenitore di  embrioni,  azzi  tuoi! Ma non penso  che  le donne  si  sentano 
contenitori di embrioni!! Sei te che lo pensi! E vuoi che anche loro pensino la stessa cosa di 
se  stesse!! Ma  pensa  per  te!! Non  imporre  la  tua  sciocca morale  sulla  LIBERTÀ  delle 
persone! 

  (http://www.lucacoscioni.it/) 
 
Ipotesi sul significato e sulla funzione dell’EP 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
4. .................................................................................................................. 
� ʺErano giunti più che a mezza strada, quando la Volpe, fermandosi di punto in bianco, 
disse al burattino: 
‐ Vuoi raddoppiare le tue monete dʹoro? 
‐ Cioè? 
‐ Vuoi tu, di cinque miserabili zecchini, farne cento, mille, duemila? 
‐ Magari! E la maniera? 
‐ La maniera è facilissima: Invece di tornartene a casa tua, dovresti venire con noi: 
‐ E dove mi volete condurre? 
‐ Nel paese dei Barbagianni. 
Pinocchio ci pensò un poco, e poi disse risolutamente: 
‐ No, non ci voglio venire. Ormai sono vicino a casa, e voglio andarmene a casa, dove cʹè il 
mio babbo che mʹaspetta. […] 
‐ Dunque, ‐ disse la Volpe ‐ vuoi proprio andare a casa tua? Allora vai pure, e tanto 
peggio per te! 
‐ Tanto peggio per te! ‐ ripetè il Gatto. 
‐ Pensaci bene, Pinocchio, perchè tu dai un calcio alla fortuna. 
‐ Alla fortuna! ‐ ripetè il Gatto”. 

(Carlo Collodi, Pinocchio, 1883, http://www.pubblica.istruzione.it/euro/letteratura/ridere.htm) 
 
Ipotesi sul significato e sulla funzione dell’EP 
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...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
 
5. .................................................................................................................. 
� ROMA. A partire da ottobre, tre milioni di pensionati italiani, con almeno 64 anni di età 
ed un reddito personale di 8.504 euro, riceveranno un bonus di 301,70 euro. 
 
“Meglio di niente!!! Comunque penso che TUTTE le pensioni siano da rivalutare e senza 
limiti di età, che differenza fa avere 64anni o 63?” 
 

  (http://www.pupia.tv) 
 
Ipotesi sul significato e sulla funzione dell’EP 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
6. .................................................................................................................. 
� MA GUARDA TE STI POLITICI!! 
 
SullʹEspresso  di  questa  settimana  cʹe  un  articoletto  che  spiega  che  recentemente  il 
Parlamento ha votato allʹUNANIMITAʹ  e  senza astenuti un aumento di  stipendio per  i 
parlamentari pari a circa 2.200.000 lire al mese. 

(http://it.groups.yahoo.com) 
 
7. .................................................................................................................. 
�  ‐ Perché hai scelto Neffa come nome dʹarte? 

‐  Perché  intorno  alla  fine  degli  anni  ʹ80  cʹera  un  calciatore  di  nome Neffa  che 
giocava  nella  Cremonese.  A  quei  tempi  mi  chiamavano  Jeff  e  per  assonanza,  in 
Negazione, mio gruppo hardcore, hanno cominciato a chiamarmi Neffa. Erano  tempi  in 
cui si iniziava a seguire parecchio la scena rap ed era carino avere un soprannome, così mi 
sono preso questo. Un nome che poi mi é rimasto da quando ho fatto il disco rap intitolato 
proprio ʺNeffaʺ. Ma se devo dire la verità io vorrei essere Giovanni e basta, perché come 
tutte le cose anche un nomignolo prima o poi ti rompe, é come mettersi sempre lo stesso 
vestito. Però ormai cʹé questa marca, che vuoi farci! 

(http://www.rockol.it/musicaitaliana.com/interviste/neffa.html) 
 
Ipotesi sul significato e sulla funzione dell’EP 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
8. .................................................................................................................. 
� Telefono a Mario per dirgli che é arrivata la sua tuta e lui mi fa: ʺCi vediamo, oggi?ʺ 
 ʺMmh... Dove? La pista degli aeromodelli oggi é occupata...ʺ 
 ʺIo mi vedo con Marco per fare esperimenti con le marmitteʺ, Mario fa sempre 
esperimenti con le marmitte, ʺse vuoi venire cʹé il piazzale, là dietro, é asciutto e si va da 
Dio!ʺ 
 ʺMah... Sarà... A che ora?ʺ 
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 ʺDue e mezza.ʺ 
 ʺVabbò. Ci vediamo dopoʺ. 

(http://www.paramotore.org/racconti/) 
 
Ipotesi sul significato e sulla funzione dell’EP 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
9. .................................................................................................................. 
� Niente da fare. Io ve lʹavevo detto: non so resistere alle tentazioni. È proprio più forte di 
me, non ci  riesco.Ieri a pranzo ho mangiato un  ‐  terribilmente  insipido  ‐ piatto di pasta 
(poca) e broccoli (tanti); e ora sgranocchio cioccolata. 

(http://stilismigattici.style.it/) 
 
� 0 File(s) caricato/i con successo! 
Eppure la foto che ho tentato di caricare è jpg e ho provato anche in formato zip... niente 
da fare!! Non cʹè verso di caricare nessuna foto o video. 
Eʹ evidente che sbaglio o ho dimenticato qualcosa!!! 
Qualcuno mi sa aiutare? 
Grazie! 

(http://forum.mambo‐foundation.org/) 
 
Ipotesi sul significato e sulla funzione dell’EP 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
10. .................................................................................................................. 
� «Cʹè la sorella di Augusto, là,» abbozza Giovanna, voltandosi.  
«Dove?»  
«Là, a quel tavolo in fondo, vicino alla colonna...»  
«Ma sei sicura?»  
«Oh, come no! Ci mancherebbe!»  
«Mica male,» dico io.  
«Ma quanti anni ha?» sʹinforma Loris.  
«Boh, diciotto, diciannove, forse venti...»  
«E quello al suo fianco è il suo ragazzo?»  
«E che ne so io!»  
«Non hai detto che la conosci?»  
«La conosco, sì, ma questo non vuol dire che sappia anche se quello al suo fianco è il suo 
ragazzo oppure no...»  
 

(http://www.club.it/autori/libri/) 
Ipotesi sul significato e sulla funzione dell’EP 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
11. .................................................................................................................. 
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� Ciao a tutti precari, 
[...], non so se avete notato che Roma, guarda caso proprio sotto le feste, è tappezzata di 
cartelloni a cura del Comune di Roma, che ci  ricordano che comprare una maglia  falsa 
significa incentivare lo sfruttamento di minori sul lavoro. 
Tutto  vero,  ci  mancherebbe!  Ma  lo  scopo  della  pubblicità,  a  mio  modesto  avviso,  è 
decisamente diverso. 
Credete davvero che  lo abbiano  fatto per salvare  i poveri bimbi del Bangladesh o della 
Cina che cuciono borse e magliette contraffatte? E perché metterlo proprio sotto le feste di 
natale, quando  invece di  inchinarci di  fronte ai poveri, corriamo come pazzi alla ricerca 
dei regali? 
Non  sarà perché  i  santi  comunicatori  comunali  [...]  vogliono  incentivare  le  vendite nei 
negozi? 

(http://www.diversamenteoccupati.it/2007/12/) 
 
‐ Toroland, tu non ti segni nellʹelenco?   
‐ Ma certo!!! Ci mancherebbe!! Sono il papà della squadra! 

(http://forum.toronews.net/viewtopic.php) 
 
Ipotesi sul significato e sulla funzione dell’EP 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
12. .................................................................................................................. 
�  ‐ Ieri sera, stavo andando a milano, quando ad un tratto una coda mi ha fermato a 
monza, poco prima di viale lombardia... Sono andato a vedere, ed ho notato uno scooter 
per terra, distrutto. In pratica, cʹeʹ stata una collisione tra due macchine, dopo 10 minuti lo 
scooter eʹ arrivato, e non ha visto i segnali di incidente (pioggia forte, 1 di notte)  , ed ha 
preso in pieno la macchina... Per fortuna, da quanto mi hanno detto si eʹ rotto solamente 
una gamba... [...] 

‐ ʺSi è rotto solamente una gambaʺ? azz.. hai detto niente! 
‐ Per la dinamica dellʹincidente, e per come era ridotta la macchina e lo scooter, ho 

reputato giusto dire ʺSolamenteʺ   
 (http://www.motoclub‐tingavert.it/) 

 
Ipotesi sul significato e sulla funzione dell’EP 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
 
2.  ANALISI  DEGLI  ENUNCIATI  PRAGMATICI:  FUNZIONE  COMUNICATIVA, 
FORMA E SIGNIFICATO 
 
2.1. Dopo  aver presentato gli EP  e  riflettutto  sui  loro possibili  significati  e  funzioni, 
verifichiamo  se  le  ipotesi  che  hai  formulato  sono  corrette. Collega  ognuno  degli  EP 
contenuti  nell’esercizio  1.1.  con  la  definizione  (significato  pragmatico,  parafrasi  e 
funzione comunicativa) corrispondente.332 
                                                           
332 Le definizioni precedute da * sono in parte tratte da De Mauro (2000).  
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 
 

                     

 
a. “Io non ne  so nulla”, “Io  con questo non  c’entro”, “Non  è  colpa mia”;  impieghiamo 
questo  enunciato  quando  vogliamo  sottolineare  la  nostra  estraneità  rispetto  a  un  certo 
evento o per discolparci di un’accusa che riteniamo ingiusta. 
 
b. * “Assolutamente sì”, “Assolutamente no”, “È  il minimo”; con questo EP rafforziamo 
ed enfatizziamo una conferma o un  rifiuto  impliciti o espliciti  che possono precedere o 
seguire  l’enunciato  in questione. Si usa per sottolineare  l’assoluta evidenza e certezza di 
quanto affermato. A  seconda del  contesto  in  cui appare,  si può usare per deprecare un 
evento  spiacevole  che  si  desidera  che  non  avvenga:  «Speriamo  che  non  ci  rubino  anche  i 
bagagli!» «...!» o come risposta affermativa cortese: «Ti disturba molto venirmi a prendere?» 
«...!». Può essere usato insieme al pronome indefinito altro.  
 
c. * “Non ci sono speranze o possibilità di intervento”, “È impossibile”; questo enunciato 
si usa per  indicare  il  fallimento o  l’impossibilità di portare a  termine una certa azione o 
per  segnalare  che  è  inutile  intervenire.  Può  esprimere  rinuncia  o  una  sfumatura  di 
delusione e, in alcuni casi, contrarietà da parte del parlante. 
 
d.  *  “Sei  te  che  ci  rimetti!”  “Non  sai  cosa  ti  perdi!”;  usiamo  questo  enunciato  con 
l’intenzione  di  avvisare  l’interlocutore  facendogli  notare  che  sta  perdendo  una  buona 
occasione; può implicare un tono di rimprovero e contrarietà da parte del parlante e può 
essere preceduto dall’aggettivo indefinito tanto.  
 
E “Accontentati!”; il parlante usa questo enunciato pragmatico con l’intenzione di esortare 
l’intelocutore  o,  in  alcuni  casi,  sé  stesso  ad  accettare  una  certa  situazione  e  ad 
approfittarne in quanto, benché minimo, implica in ogni caso un qualche vantaggio.  
 
f. “È già qualcosa” . * “E ti sembra poco?” “È tantissimo / è gravissimo / ecc.”; si tratta di 
un  enunciato  con valore antifrastico:  l’antifrasi  è una  figura  retorica per  cui una parola 
viene usata con significato opposto a quello proprio; questo enunciato  infatti si usa con 
valore ironico e volendo intendere il contrario di quanto si dice esplicitamente.  
 
g. * “Se lo dici tu, forse è così” “Non sono tanto sicuro che sia come dici”; per esprimere riserva, 
dubbio o incredulità verso l’affermazione dell’esistenza o della realtà di qualcosa.  
 
h. “Bisogna accettare quello che succede, non si può  fare altro”; con questo enunciato  il 
parlante esprime accettazione di fronte a una certa situazione volendo intendere che non 
dipende da lui modificarla; può implicare una sfumatura di delusione. 
 
i. * “Che sorpesa!” “Non me lo sarei mai aspettato!” per esprimere stupore, specialmente 
con  sfumatura  ironica  o  polemica;  a  volte  implica  sdegno  per  un’azione  considerata 
ingiusta o biasimevole. 
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l.  *  “Non me ne  importa niente!”  “La  cosa mi  è  indifferente”;  enunciato  interrogtaivo‐
esclamativo, con forma di domanda retorica che esprime la più assoluta indifferenza per 
qualcosa. 

 
m. “Pensa ai  fatti  tuoi!” “Non  immischiarti  in affari che non  ti riguardano!”; come  invito 
rivolto a qualcuno a non intromettersi negli affari altrui, specialmente con tono di rimprovero 
o disappunto.  
 
n.  “(Io)  non  so  nulla  di  questo”;  enunciato  con  cui  il  parlante  replica  a  una  domanda 
dell’interlocutore a cui non sa dare risposta. Si usa per  indicare  totale estraneità ad una 
situazione o non conoscenza, specialmente con tono polemico o di disappunto. 
 
2.2.  Di  seguito  ti  presentiamo  altri  enunciati  pragmatici;  alcuni  di  essi  si  possono 
considerare delle varianti degli enunciati presentati nel’esercizio 1.1., ossia delle forme 
che,  pur  avendo  il  medesimo  siginificato  pragmatico  e  la  medesima  funzione 
comunicativa,  presentano  delle  leggere  variazioni  morfologiche  o  lessicali  nella 
struttura  formale  dell’espressione.  Altri  enunciati  invece,  pur  presentando  forme 
diverse e non potendo quindi considerarsi delle vere e proprie varianti, sono sinonimi 
di alcuni già studiati. 
Indica  per  ognuno  dei  seguenti  enunciati  pragmatici  l’enunciato  base  sinonimo  tra 
quelli presentati nell’esercizio 1.1. Tra parentesi sono indicati dei termini “opzionali”, 
che possono cioè comparire o meno all’interno del singolo enunciato fraseologico. 
 

a) Ma pensa (te)!   
→ ..................................................................................... 

b) Dici?  
→ ..................................................................................... 

c) Ma va!         
→ ..................................................................................... 

d) Ma dimmi te!      
→ ..................................................................................... 

e) Ma dai!        
→ ..................................................................................... 

f) Me ne frego!        
→ ..................................................................................... 

g) E che ci vuoi fare?! (È la vita...) 
→ ..................................................................................... 

h) Non me ne frega niente!    
→ ..................................................................................... 

i) Non me ne può fregare di meno! 
→ ..................................................................................... 

j)  (E a me) che me ne frega!    
→ ..................................................................................... 

 
 
2.3. Come  sappiamo,  gli  enunciati pragmatici,  al pari delle  altre unità  fraseologiche, 
sono caratterizzati da fissità morfosintattica e lessicale, presentano cioè sempre la stessa 
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struttura  formale. All’interno  di  tale  fissità  sono  però  previste,  per  alcuni  enunciati, 
delle variazioni legate nella flessione verbale a seconda del soggetto a cui si riferiscono. 
Riscrivi  nella  persona  indicata  gli  enunciati  in  corsivo  realizzando  le  modifiche 
morfologiche necessarie nell’intera frase. 
Indica  poi  tra  quelli  studiati  quali  enunciati  pragmatici  sono  totalmente  fissi  e 
invariabili, quali cioè non accettano alcun cambiamento; prova a spiegare perché non 
possono essere modificati. 
 
1. Ma guarda te ‘sti politici!! 
2.ª persona plurale  
…………………………………………………………………………………………….... 
 
2. ‐ ʺSi è rotto solamente una gambaʺ? azz.. hai detto niente! 
3.ª persona singulare  
…………………………………………………………………………………………….... 
 
3. Niente iPhone per lʹItalia, e chi se ne frega!? 
1.ª persona singulare  
…………………………………………………………………………………………….... 
 
4.  ‐ Dunque,  ‐ disse  la Volpe  ‐ vuoi proprio andare a casa  tua? Allora vai pure, e  tanto 
peggio per te! 
‐ Tanto peggio per te! ‐ ripetè il Gatto. 
3.ª persona plurale  
…………………………………………………………………………………………….... 
 
5. Però ormai cʹé questa marca, che vuoi farci! 
2.ª persona plurale  
…………………………………………………………………………………………….... 
 
6. ʺNon guardare me!ʺ 
1.ª persona plurale  
…………………………………………………………………………………………….... 
 
7. Ma non penso che  le donne si sentano contenitori di embrioni!! Sei  te che  lo pensi! E 
vuoi che anche loro pensino la stessa cosa di se stesse!! Ma pensa per te!! Non imporre la 
tua sciocca morale sulla LIBERTÀ delle persone! 
2.ª persona plurale  
…………………………………………………………………………………………….... 
 
8. «E quello al suo fianco è il suo ragazzo?»  
«E che ne so io!»  
«Non hai detto che la conosci?»  
«La conosco, sì, ma questo non vuol dire che sappia anche se quello al suo fianco è il suo 
ragazzo oppure no...»  
2.ª persona plurale  
…………………………………………………………………………………………….... 
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Enunciati pragmatici totalmente invariabili 
1. ............................................................................................... 
2. ............................................................................................... 
3. ............................................................................................... 
4. ............................................................................................... 
5. ............................................................................................... 
6. ............................................................................................... 
 
 
 
3. MEMORIZZAZIONE E USO: OGNI ENUNCIATO PRAGMATICO AL SUO POSTO 
 
3.1. Completa  il seguente dialogo  tra due amici, Giulio e Antonio,  inserendo ognuno 
degli enunciati pragmatici contenuti nel riquadro nella battuta corrispondente. 
 
 

a. Ci mancherebbe!    b. E ti pare poco?!     c. Non 

guardare me!       d. Peggio per te!    e. Ma che vuoi 

farci, è la vita!        

f. Niente da fare!         g. Sarà...      h. Ma pensa per te!

 

 
 
 
‐ Pronto? 
‐ Ciao Giulio, sono Antonio. 
‐ Ehi Antonio! Come va? 
‐ Abbastanza bene! Senti, sei riuscito a trovare i biglietti per la partita? 
‐ .................................................... Tutti esauriti! 
‐ No!! Che sfiga!!  
‐ Antonio però mi ha detto che il giorno della partita sicuramente ci saranno i bagarini... 
Possiamo provare a prenderli lì... 
‐ Ma chissà quanto costeranno! 
‐ Non molto, dipende da chi trovi... Se cerchiamo bene, li possiamo trovare a buon prezzo. 
‐ ............................................................................. 
‐ Magari a una trentina di euro... 
‐ ............................................................................ 
‐ Sei il solito tirchio...  
‐ Vabbè dai, poi vediamo... Senti, e con Antonella come va? 
‐ Insomma... Mica tanto bene... A volte ho l’impresione che viviamo in pianeti diversi... 
‐ Le donne: chi le capisce è bravo!  
‐ Già... ........................................................................ 
‐ Comunque io te l’avevo detto che Giulia è una ragazza un po’ strana... 
‐ Ancora con questa storia? Ma smettila di dire stupidaggini, tu non la conosci bene...  
‐ Io non sbaglio mai su queste cose, ti dico che non è il tuo tipo! 
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‐ Ancora.! .................................................. Questi non sono affari tuoi... A proposito, chi è che 
ha mandato in giro la storia che lei starebbe pensando di lasciarmi perché si è innamorata 
del suo professore di matematica? 
‐ ......................................................... Io non ne so nulla! Comunque se non vuoi darmi retta, 
.......................................................... Io ti ho avvisato! 
‐ Ma insomma!! Tu sei o non sei mio amico? 
‐ Certo! .................................................................... 
‐  Allora  invece  di  attaccarmi,  forse  sarebbe  meglio  se  provassi  a  appoggiare  le  mie 
decisioni... 
‐ Ok, hai ragione... Scusami... 
‐ Vabbè dai, cambiamo argomento... Stasera che si fa? 
‐ Io sono al verde... In frigo però ho una pizza e due birre, se ti va puoi venire da me e ci 
vediamo un film. 
‐ Non si può dire che la proposta sia proprio entusiasmante, ma .............................................. 
‐ .......................................................... Ti offro la cena e ti lamenti pure... Certo che sei proprio 
un bel tipo tu, eh!! 
‐ Ma dai che sto scherzando, era una battuta! Quanto sei permaloso!  
‐ E tu il solito criticone! 
‐ Ci vediamo alle otto? 
‐ Sì, a dopo... Ciao. 
‐ Ciao. 
 
 
3.2.  Completa  le  seguenti  battute  con  l’enunciato  pragmatico  adeguato  tra  quelli 
studiati. 
 
1.  ‐ Esci anche stasera?! Di questo passo l’esame di fisica non lo superi di sicuro! 

‐  ................................................................  Non  hai  niente  di  meglio  da  fare  che 
preoccuparti dei miei esami? Mica sei mia madre! 

 
2.  ‐ Amore! Ho trovato un appartamentino perfetto: completamente arredato e a due 

passi dal centro; 700 euro più spese. 
  ‐  ...........................................................  È  più  di  mezzo  stipendio!  Credo  che 

dovremmo puntare a qualcosa di più accessibile per le nostre tasche. 
 
3.  ‐ Sei sicuro che non ti dispiace aiutarmi con il trasloco? 
  ‐ ....................................................... Anzi, lo faccio volentieri, così ne approfitto anche 

per  fare un po’ di  attività  fisica,  che  in  questi ultimi  tempi  ho una  vita  troppo 
sedentaria! 

 
4.  ‐ Allora ragazzi, chi mi aiuta a preparare la cena e ad apparecchiare la tavola? 
  ‐ .......................................................... Io devo ancora finire i compiti per domani. Fatti 

aiutare da Lucia, che ha passato tutto il pomeriggio davanti alla TV.   
 
5.   ‐ Chi è quel ragazzo con Gianna? Si somigliano un po’... Che dici, sarà il fratello?  
  ‐  .................................................................  Mica  sono  un  pettegolo  come  te!  Ma 

quando imparerai a farti gli affari tuoi! 
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6.  ‐ Hai saputo che il barbiere all’angolo chiude a fine mese? 
  ‐  .......................................................   Io porto  i rasta e non mi  taglio  i capelli da due 

anni, che ci devo fare con un barbiere! 
 
7.   ‐ Questa è proprio una buona zona per vivere: poca confusione, aria buona, molto 

verde... Mi pare l’ideale!! 
  ‐ ................................................................... Io ho l’impressione che sia un po’ isolata...  
 
8.  ‐ Oopps... La macchina non parte... Mi sa che è finita la benzina! 

‐ Ma  guarda  te!  Sei  sempre  il  solito  cretino! Non mi  posso mai  fidare! Ora mi 
spieghi come ci arrivo in ufficio per le otto!  

 
9.  ‐ Ho  cambiato  idea: non me  la  sento di uscire  con  la  sorella della  tua  ragazza... 

Non  la conosco, non saprei che raccontarle per tutta  la sera... E poi non abbiamo 
nulla in comune. 
‐  ...................................................... Rimani a casa a guardare  la TV, che qui si che ti 
diverti! 

 
10.  ‐ Sei riuscito a convincere Antonio a prestarci la macchina? 

‐ Macchè! .............................................................. È più testardo di un mulo! E poi dice 
che tu sei un pericolo al volante! 

 
 
3.3.  Per  ognuno  dei  seguenti  enunciati  pragmatici  costruisci  un  breve  dialogo 
specificando nello spazio corrispondente la funzione svolta dell’enunciato e il contesto 
in cui avviene il dialogo  
 
 
ENUNCIATO 
PRAGMATICO 

FUNZIONE  CONTESTO  DIALOGO 

 
 
E che ne so io! 
 
 

 
 
 
 
 

   

 
E chi se ne 
frega! 
 
 
 

     

 
Che ci vuoi 
fare!? 
(È la vita...) 
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Ci 
mancherebbe! 
 
 
 

     

 
 
Dici? 
 
 
 

     

 
 
Ma dimmi te! 
 
 
 

     

 
 
Niente da fare! 
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8.3.5. 
 

    Sequenza 5 ‐ ENUNCIATI IMPLICO‐SITUAZIONALI     
 

 

 
Dopo aver studiato le locuzioni idiomatico‐pragmatiche e gli enunciati pragmatici, 
idiomatici  e  non,  passiamo  ora  all’analisi  e  all’apprendimento  degli  enunciati 
implico‐situazionali (EIS). 
Apparentemente, gli EIS potrebbero sembrare strutture con un significato letterale, 
trasparente  e, quinde, non  fraseologiche;  in  realtà  vanno  considerati  come unità 
fraseologico‐pragmatiche  perché  costituiscono  espressioni  fisse,  stabili, 
memorizzate e ripetute dai parlanti sempre nello stesso modo. Come tutte le unità 
fraseologico‐pragmatiche  costituiscono  generalmente delle  repliche  e possiedono 
un  significato  pragmatico,  che  si  attiva  cioè  solo  all’interno  del  contesto  in  cui 
l’enunciato è impiegato ed è strettamente legato al sapere enciclopedico condiviso 
dai parlanti. Gli EIS non possono quindi essere  interpretati  letteralmente perché 
contengono una serie di informazioni e significati impliciti di tipo conversazionale 
e culturale, che si possono dedurre, inferire soltanto sulla base del contesto in cui 
si  usa  l’enunciato,  della  relazione  che  lega  gli  interlocutori  e  del  sapere 
enciclopedico che condividono.  

1.  PRESENTAZIONE:  CONOSCIAMO  E  RECONOSCIAMO  GLI  ENUNCIATI 
IMPLICO‐SITUAZIONALI 
 
1.1. Nei  seguenti  dialoghi  sono  contenuti  degli  enunciati  implico‐situazionali  (EIS): 
individuali  e  sottolineali;  indica  poi  la  parafrasi  che  secondo  te  corrisponde  al 
significato dell’enunciato tra le due che ti proponiamo. 
 
1.  ‐ Il commercialista Frattini ha lasciato la moglie… E, guarda caso, due mesi fa ha 

assunto una nuova segretaria di trent’anni… Non ti dico altro… 
‐ Capisco… Non è né il primo né l’ultimo… 
 
c) Non ti posso dire di più perché è una questione riservata, il commercialista non vuole 

che si sappia in giro. 
d) Quello che ti ho detto è sufficiente perché tu capisca a cosa mi sto riferendo. 

 
2.  ‐  Alessandra,  la  mia  ragazza,  non  deve  sapere  nulla  di  quello  che  è  suceso 

stasera… Ci siamo capiti? 
  ‐ Sta tranquillo, lo sai che di me ti puoi fidare. 
 

a) Siamo d’accordo? 
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b) Hai capito chi è Alessandra? 
 
3.  ‐ Ehi Antonio, ma sei proprio tu! Che ci fai al mare? In ufficio tutti credono che tu 

sia malato. 
‐ Sì appunto: tu non mi hai visto!! 
 
a) Non dire a nessuno che mi hai visto: io al mare non c’ero. 
b) Siccome sei un po’ miope, non mi hai visto bene e non hai riconosciuto subito 

 
4.  ‐ Se io fossi in te, ci metterei un po’ più di farina a questo ciambellone, e anche un 

po’ meno zucchero, sennò poi viene troppo dolce. 
  ‐ Ma insomma! Non hai niente di meglio da fare! Perché non esci, che con questa 

bella giornata un po’ d’aria ti fa bene!? 
   

a) Ci sono attività migliori che fare un dolce: per esempio fare una bella passeggiata. 
b) Perché non te ne vai e mi lasci fare il dolce in pace? 

 
5.  ‐ Mamma mia! Che è sucesso, stamattina ti sei vestito al buio? Giacca arancione e 

pantaloni verdi! 
  ‐ Tu  ti sei visto? Anche mio nonno veste   più alla moda di  te! O forse a casa  tua 

non avete specchi? 
 

a) Tu ti sei mai guardato in uno specchio? 
b) Non rimproverare me, ma pensa piuttosto a come sei vestito te! 

 
6.  ‐ Non mi va di uscire: sono molto stanco,  preferisco starmene a casa e andare a 

letto presto. 
  ‐ A letto presto!? Non sei più quello di una volta! Brutta la vecchiaia, eh!? 
 

a) Da te non mi aspettavo questo comportamento. 
b) Sei molto invecchiato, ti trovo in pessima forma. 

 
7.  ‐ Hai  visto  il  lavandino?  Straripano  piatti  sporchi…  E Anna  anche  oggi  se  n’è 

fregata!  
  ‐ Di nuovo!? Questa volta mi sente! I turni devono essere rispettati. 
 

a) Sono arrabbiata, ho intenzione di rimproverare Anna e dirle in modo chiaro che deve 
lavare i piatti quando tocca a lei. 

b) Anna deve sentire quello che ho da dirle. 
 
8.  ‐ Guarda che non sono stato io a dire a Mario della festa a sorpresa! 
  ‐ Certo, come no! Come se non ti conoscessi! 
 

a) È  possibile che sia stato tu, ma non ne sono sicuro; non ti conosco molto bene. 
b) So bene come sei fatto, conosco il tuo modo di comportarti, quindi so che sei stato tu a 

parlare con Mario. 
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9.  ‐ E  la  ragazza bionda  che  era macchina  con  te  ieri  sera  chi  è! E  che  ci  facevate 
abbracciati? 

  ‐ No amore, aspetta un attimo! Non è come sembra!  
 

a) Non saltare a conclusioni azzardate, c’è una spiegazione per quello che hai visto. 
b) Hai visto male, la ragazza che era con me non è bionda.  

 
10.  ‐ Amore, non arrabbiarti, ti posso spiegare tutto… La ragazza che era in macchina 

con me è una mia compagna dell’università, le ho solo dato un passaggio a casa! 
  ‐ Ma per chi mi ha preso!? Davvero pensi che me la bevo!? 
 

a) Credi che sia così stupida o ingenua da credere alle tue bugie? 
b) Sei un po’ confuso, devi avermi scambiato per qualcun’altra.  

 
 
 
2.  ANALISI  DEGLI  ENUNCIATI  IMPLICO‐SITUAZIONALI:  FUNZIONE 
COMUNICATIVA, FORMA E SIGNIFICATO 
 
2.1.  Confrontandoti  con  un  compagno  e,  se  necessario,  con  l’aiuto  dell’insegnante, 
analizza  ora  ogni  enunciato  implico‐situazionale  presentato  nell’esercizio  1.1. 
indicando con parole tue per ognuno di essi:  

a) i significati e i contenuti espliciti (ció che si dice); 
b) il significati e i contenuti impliciti (le implicature, ció che si vuole dire); 
c) la funzione che svolge l’enunciato;  
d) il  contesto  in  cui  viene  impiegato,  ossia  tutti quegli  elementi  contestuali  che 

favoriscono  la corretta  interpretazione dell’enunciato e, quindi, del messaggio 
(relazione tra parlanti, sapere enciclopedico condiviso, ecc.)  

 
1. EIS   …………………………………………………………. 
a. Significati e contenuti espliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………….………………................…….…..........……………………… 
b. Significati e contenuti impliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………….………..........……................……….………………………… 
c. Funzione del EIS: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
d. Contesto: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
 
2. EIS   …………………………………………………………. 
a. Significati e contenuti espliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
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b. Significati e contenuti impliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
c. Funzione del EIS: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
d. Contesto: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
 
3. EIS   …………………………………………………………. 
a. Significati e contenuti espliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
b. Significati e contenuti impliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
c. Funzione del EIS: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………................….…………………….………………………… 
d. Contesto: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
 
4. EIS   …………………………………………………………. 
a. Significati e contenuti espliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
b. Significati e contenuti impliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
c. Funzione del EIS: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
d. Contesto: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
 
5. EIS   …………………………………………………………. 
a. Significati e contenuti espliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
b. Significati e contenuti impliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
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c. Funzione del EIS: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
d. Contesto: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
 
6. EIS   …………………………………………………………. 
a. Significati e contenuti espliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
b. Significati e contenuti impliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
c. Funzione del EIS: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
d. Contesto: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
 
7. EIS   …………………………………………………………. 
a. Significati e contenuti espliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
b. Significati e contenuti impliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
c. Funzione del EIS: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
d. Contesto: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
 
8. EIS   …………………………………………………………. 
a. Significati e contenuti espliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
b. Significati e contenuti impliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
c. Funzione del EIS: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
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d. Contesto: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
 
 
9. EIS   …………………………………………………………. 
a. Significati e contenuti espliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
b. Significati e contenuti impliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
c. Funzione del EIS: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
d. Contesto: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
 
10. EIS   …………………………………………………………. 
a. Significati e contenuti espliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
b. Significati e contenuti impliciti del EIS:  
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
c. Funzione del EIS: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
d. Contesto: 
……………………………………………………………………………………………….........…
………………………….………..........................….…………………….………………………… 
 
2.2. Analizza ora  la  struttura  formale  –grammaticale,  sintattica e  lessicale‐ di ognuno 
degli  enunciati  implico‐situazionali  presentati:  indica  di  che  tipo  di  frasi  si  tratta 
(interrogative, esclamative o  interrogativo‐esclamative  / affermative o negative),  l’uso 
dei  tempi  e  dei  modi  verbali,  da  quali  componenti  morfologici  e  lessicali  sono 
costituiti,  che  tipo  di  costruzione  sintattica  presentano  ed  altri  elementi  che  puoi 
riscontrare. Specifica inoltre se, secondo te, è possibile variare alcuni degli elementi che 
li costituiscono, modificandoli a seconda del soggetto a cui fanno riferimento. 
Questo  esercizio  ti  aiuterà  a  capire  meglio  come  sono  costruiti  gli  enunciati  e,  di 
conseguenza, a memorizzarli. 
 
1. Come se non ti conoscessi! 
...………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....................................……… 
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2. Tu non mi hai visto! 
...………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....................................……… 
  
3. Tu ti sei visto? 
...………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....................................……… 
 
4. Non hai niente di meglio da fare? 
...………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....................................……… 
 
5. Non ti dico altro… 
...………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....................................……… 
 
6. Ma per chi mi hai preso?! 
...………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....................................……… 
 
7. Non è come sembra! 
...………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....................................……… 
 
8. Questo volta mi sente! 
...………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....................................……… 
 
9. Ci siamo capiti? 
...………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....................................……… 
 
10. Non sei più quello di una volta! 
...………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....................................……… 
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2.3.  Per  ognuna  delle  seguenti  funzioni  comunicative,  indica  da  quali  enunciati 
implico‐situazionali è svolta; ricorda che lo stesso enunciato può svolgere più funzioni, 
a seconda del contesto in cui appaiono. 
 
a) Esprimere rabbia o disappunto              b) Negare  
     
 

 

 
 

 

 
 

 
c) Esprimere conoscenza                                         d) Esprimere stupore e delusione 
(con struttura comparativa) 
   

 
 
 
 

  

e) Richiedere conferma di accordo                         f) Dare un ordine o un comando 
e complicità          
 
g) Rimproverare        
 
 
 

  

g) Esprimere disaccordo                h) Esprimere disaccordo 
 

 
g) Rimproverare        
 
 
 

  

 
 
3. MEMORIZZAZIONE e USO: OGNI ENUNCIATO  IMPLICO‐SITUAZIONALE AL 
SUO POSTO 
 
3.1. Completa  i seguenti dialoghi con  l’enunciato  implico‐situazionale  (EIS) adeguato 
tra quelli studiati333. 
 
1.  ‐ Gianni, cos’è ‘sta faccia stamattina? Ti è morto il gatto? 

‐  Domani  viene  mia  suocera  e  resta  da  noi  per  tre  giorni... 
........................................................... 

 

                                                           
333 Testi tratti e parzialmente adattati da Pablo Zamora; Arianna Alessandro; Eleonora Ioppoli e Federica 
Simone, Hai voluto la bicicletta...., Perugia, Guerra Edizioni, 2006. 
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2.  ‐ Sai che Marina è andata a raccontare a Lucia che ieri sei uscita con il suo ex? E mi 
sa che Lucia non l’ha presa tanto bene... 
‐ Ma  stai  scherzando?! Glielo  avevo  detto  a Marina  di  teenre  la  bocca  chiusa! 
........................................................... 

 
3.  ‐ Senti, ha un dubbio... Forse mi sbaglio, ma non eri quello che ho visto uscire ieri 

notte alle due dal bar di Mario? 
‐  Sì,  ero  prioprio  io... Ma mi  raccomando:  .........................................................! Mia 
moglie sa che ero a una cena di lavoro. 

 
4.  ‐ Ma ingegner Rossi! Che ci fa seduto alla mia scrivania e con il computer acceso? 

Non sa che ci sono dati personali? Non mi starà mica spiando? 
‐ Mi scusi direttore, posso spiegarle tutto... .................................................................. 

 
5.  ‐ Guarada che io per l’esame di latino ho studiato tantissimo! È la prof che ce l’ha 

con me! 
‐  Sì  certo!  ...................................................  Il  libro  di  latino  te  non  lo  hai  neppure 
aperto, dì la verità! 

 
6.  ‐ Sono due mesi che Luca ci dà buca: ogni volta che lo chiamiamo per una partita a 

calcetto o una birra, ha sempre qualcosa da fare. 
‐ Già, ......................................................... Da quando ha la ragazza, ha occhi solo per 
lei... Ma sai che ti dico? Chi se ne frega! Peggio per lui! 

 
7.  ‐  Il direttore mi ha detto che probabilmente ci sarà una  riduzione del personale, 

con  alcuni  licenziamenti... Ma  che  resti  tra noi  eh! Che per  il momento non  c’è 
niente di ufficiale... .................................................... 
‐ Sì, tranquillo... Speriamo solo che non tocchi a noi... 

 
8.  ‐ Devo preparare un piano per il licenziamento di alcuni operai della fabbrica, me 

lo ha  chiesto  il  capoufficio... Non è un bel  lavoro, ma  spero  che  se ne  ricordi al 
momento delle promozioni... 
‐ Ma  sei  impazzito!!  E  pensare  che  una  volta  difendevi  i  diritti  dei  lavoratori! 
.................................................................. 

 
9.  ‐ Antonio ma sei tu!? Mamma mia quanto sei invecchiato! E hai anche perso tutti i 

capelli! 
‐ Come ti permetti di offendermi!  ............................................................ Pensa ai tuoi 
di capelli e, soprattutto, alla  tua panciam che sembri  ‘incinto’ di quattro gemelli, 
sembri! 

 
10  ‐ Senti, scusa, ti disturbo? È che ho una cosa da raccontari: un bel pettegolezzo! E 

non mi dire che non ti interessa... 
‐ Ma io dico: ................................................................ Non lo vedi che sto studiando!? 
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3.2. Lasciate un messaggio dopo il bip… 
 
Appena  rientrato  a  casa  dopo  il  lavoro, Giuseppe  ascolta  i messaggi  registrati  sulla 
segreteria telefonica... Di seguito trovi i messaggi, per ognuno di essi scrivi la replica o 
risposta di Giuseppe, usando gli enunciati implico‐situazionali studiati. 
 
Messaggio 1. 
Ciao Beppe, sono Aurelio. Ti  telefono per avvertirti che domani al  lavoro potresti avere 
qualche  problema:  quello  stupido  di  Bertucci  ha  detto  al  capoufficio  che  la  storia 
dell’influenza era una bugia e che  in realtà non sei venuto al  lavoro perché sei andato a 
Capri con Sara... Vedi di trovare una buona scusa, ti servirà! 
 
Replica di Giuseppe: .................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
 
Messaggio 2. 
Giuseppe  ci  sei?  Mi  sa  di  no...  Richiamiami  appena  torni,  ho  bisogni  di  parlarti 
urgentemente.. Andrea ti telefonerà per chiederti se mi hai visto alla cena di Gianna... Mi 
raccomando, non dirgli niente! Sai quant’è geloso... Conto su te! 
 
Replica di Giuseppe: .................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
 
Messaggio 3. 
Cavolo Giuseppe, che brutta figura mi ha fatto fare con il direttore generale! Ma io dico: si 
va conciato così a un pranzo di lavoro! Certo che la barba almeno te la potevi anche fare! 
Sei sempre il solito... Ah, sono Bertucci, se non mi hai riconosciuto... 
Replica di Giuseppe: .................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
 
Messaggio 4. 
Cioa bello! Sono io, il tuo fratellino preferito! Era solo per dirti che ho preso un’importante 
decisione! Qui non sono più  felice, non mi sento soddisfatto, non ho stimoli... Basta con 
donne, macchine e soldi! Ho capito che devo dare una svolta alla mia vita:  la prossima 
settimana parto per  l’Africa come volontario! Spero di vederti prima della partenza, per 
salutarci... 
 
Replica di Giuseppe: .................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
 
Messaggio 5. 
Ma  si  può  sapere  dove  sei  finito?  A  casa  non  ci  sei  e  il  cellulare  è  sempre  spento... 
Avevamo un appuntamento,  sono due  che  ti aspetto! Sicuramente  sarai  impegnato  con 
una delle tue tante  ‘amiche’... Sei sempr eil solito, di te non ci si può mai fidare. Ma ora 
basta, sono stufa! 
 
Replica di Giuseppe: .................................................................................................................. 
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........................................................................................................................................................ 
 

3.3. Scegli quattro EIS  tra quelli  studiati e utilizza ognuna di essi  in un 
breve dialogo (di 4‐6 battute)., specificando i dati relativi al “quadro di situazione”. 
 
1. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………....................................................................... 
 
Quadro di situazione 
Contesto in cui appare l’EIS → …………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………….…...……........….. 
Mitttente dell’EIS → .……………………………………………….……….........………….…. 
Destinatario dell’EIS → …………………………………………………….........…………….. 
Relazione mittente‐destinatario → …………………………………...………....……………. 
Intenzione comunicativa dell’EIS → …………………………………………...……….......... 
………………………………………………………………………………...…........………….. 
Ciò che si dice / Ciò che si vuole dire (contenuti esplici e impliciti) →……...……………. 
……………........…………………………………………………………………………………. 
Registro linguistico → ………......……………………………………...…………………….... 
 
2. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………....................................................................... 
 
Quadro di situazione 
Contesto in cui appare l’EIS → …………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………….…...……........….. 
Mitttente dell’EIS → .……………………………………………….……….........………….…. 
Destinatario dell’EIS → …………………………………………………….........…………….. 
Relazione mittente‐destinatario → …………………………………...………....……………. 
Intenzione comunicativa dell’EIS → …………………………………………...……….......... 
………………………………………………………………………………...…........………….. 
Ciò che si dice / Ciò che si vuole dire (contenuti esplici e impliciti) →……...……………. 
……………........…………………………………………………………………………………. 
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Registro linguistico → ………......……………………………………...…………………….... 
 
 
3. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………....................................................................... 
 
Quadro di situazione 
Quadro di situazione 
Contesto in cui appare l’EIS → …………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………….…...……........….. 
Mitttente dell’EIS → .……………………………………………….……….........………….…. 
Destinatario dell’EIS → …………………………………………………….........…………….. 
Relazione mittente‐destinatario → …………………………………...………....……………. 
Intenzione comunicativa dell’EIS → …………………………………………...……….......... 
………………………………………………………………………………...…........………….. 
Ciò che si dice / Ciò che si vuole dire (contenuti esplici e impliciti) →……...……………. 
……………........…………………………………………………………………………………. 
Registro linguistico → ………......……………………………………...…………………….... 
 
 
4. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………....................................................................... 
 
Quadro di situazione 
Contesto in cui appare l’EIS → …………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………….…...……........….. 
Mitttente dell’EIS → .……………………………………………….……….........………….…. 
Destinatario dell’EIS → …………………………………………………….........…………….. 
Relazione mittente‐destinatario → …………………………………...………....……………. 
Intenzione comunicativa dell’EIS → …………………………………………...……….......... 
………………………………………………………………………………...…........………….. 
Ciò che si dice / Ciò che si vuole dire (contenuti esplici e impliciti) →……...……………. 
……………........…………………………………………………………………………………. 
Registro linguistico → ………......……………………………………...…………………….... 
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8.3.6. 
 

  Sequenza 6 – SCHEMI SINTATTICI FRASEOLOGICO‐
PRAGMATICI     

 

Dopo  aver  studiato  le  locuzioni  idiomatico‐pragmatiche  (LIP),  gli  enunciati 
pragmatici  (EP‐  EIP),  idiomatici  e  non,  e  gli  enunciati  implico‐situazionali  (EIS) 
passiamo  ora  all’ultima  categoria delle unità  fraseologico‐pragmatiche:  gli  schemi 
sintattici fraseologico‐pragmatici (SSFP).  
Gli schemi sintattici fraseologico‐pragmatici si chiamano così perché sono costiutiti 
da  una  parte  fissa,  che  rimane  invariata,  e  una  libera  che  cambia  a  seconda  del 
contesto e del messaggio. Queste strutture presentano quindi uno schema di base, 
uno scheletro strutturale, che i parlanti seguono e rispettano nel loro impiego. 
Si tratta di unità fraseologiche sia perché sono costituiti da una parte fissa sia perché 
nella  loro  formazione  seguono  uno  schema  che  si  ripete  sempre  uguale,  pur 
modificando  la  parte  libera.  Anche  gli  SSFP  godono,  come  le  altre  UFP,  di 
autonomia  sintattica,  possono  cioè  apparire  da  soli,  e  sono  strettamente  legati  al 
contesto,  presentano  cioè  un  significato  pragmatico‐situazionale  ‐in  alcuni  casi 
letterale e trasparente, in altri parzialmente idiomatico‐ che si attiva solo all’interno 
di specifiche situazioni comunicative che ne consentono e giustificano l’uso. 

 
1.  PRESENTAZIONE:  CONOSCIAMO  E  RICONOSCIAMO  GLI  SCHEMI 
SINTATTICI FRASEOLOGICO‐PRAGMATICI 
 
1.1 Nei seguenti testi (trovati tramite il motore di ricerca www.google.it334) sono inseriti 
alcuni schemi sintattici fraseologico‐pragmatici (SSFP) riuniti in gruppi. Individuali e 
sottolineali,  tenendo  conto  per  riconoscerli  che  si  tratta  di  strutture  che  si  ripetono 
simili all’interno di ogni gruppo.  
 
Gruppo 1.  
�  a. Ma  che  cavolo  vuoi??? Ma  chi  ti  parla  !?! Certa  gente  non  ha  capito  che  non  ha 
assolutamente motivi per tirarsela (ovvio riferimento ad oggi)... 

(http://salvalasilvia.spaces.live.com/blog/) 
 
� b. Striscia, ma si può sapere che vuoi??Ma chi ti cerca!! Fatti la tua vita e io mi faccio la 
mia. 

(http://www.autoblog.it/post/) 
 

                                                           
334 La maggior parte dei testi,  adattati in funzione didattica, sono tratti da articoli, commenti ed interventi in 
blogs di varie tipologie.   
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� c. Ho passato dei bei momenti. Ma non mi voleva davvero. Così è finita. Ogni tanto si fa 
risentire. Tipo due minuti fa. Per chiedermi se stasera sono a cena in un posto! Ma chi ti 
vuole vedere? Dopo una vita che non ti sento... Dopo le cose che mi hai detto! Stupido! 
Pirla! 

(http://secretspace.iobloggo.com/) 
 
Gruppo 2. 
� a. La storia è stata raccontata da riviste scientifiche, da Newsweek, da un mare di gente. 
Da una versione all’altra cambia qualche particolare ma  la sostanza, come  la racconta  la 
guida all’Egitto della Lonely Planet, è questa: 
Alcuni anni or sono, un giovane beduino sordomuto di Mizela, piccolo villaggio a sud di 
Nuweiba,  notò  una  femmina  di  delfino  solitaria  che  frequentava  la  baia  su  cui  si 
affacciava il villaggio. Il ragazzo cominciò a fare amicizia, nuotandole affianco nell’acqua 
turchese e immergendosi con lei in profondità. Benché non potesse parlare con gli esseri 
umani, Abdullah riuscì in qualche modo a comunicare con il delfino, a cui diede il nome 
Holeen. Holeen cominciò a farsi viva regolarmente e a portare Abdullah a nuotare con sé. 
Con  il  passare  dei mesi  e  degli  anni,  i  due  hanno  cominciato  a  fare  notizia.  Questo 
incredibile legame tra un essere umano e un mammifero marino ha naturalmente attirato 
un gran numero di curiosi e oggi sono tanti i turisti che affollano il villaggio di Abdullah 
nella speranza di nuotare con Holeen. […] 
[…]  E  poi  appariva Abdullah,  in  una  barchetta  a  remi  per  accompagnare  chissà  quale 
personaggio  importante,  e  tutti gli  sguardi  erano  su di  lui,  come un  re,  come una  star, 
altro che zingarello del deserto, altro che ragazzino sordomuto. Le persone importanti si 
facevano accompagnare da Abdullah in persona, a conoscere Holeen, e lui la chiamava e 
lei andava, e tirava fuori la testa dall’acqua per farsela accarezzare e, miracolo, tornava a 
giocare, saltava. 
[…] Quest’anno ho saputo che Holeen non c’è più, è andata via. […] Non stava più bene, 
lì: tutta quella gente che entrava in acqua piena di creme solari, troppa chimica nel mare, 
non  andava  bene?  Se  ne  è  andata. Ma  povero  beduino?!?,  dico  io.  E  ridono:  Povero?? 
Quello è un beduino ricchissimo, oramai, altro che povero!? 

(http://www.ilcircolo.net/) 
 

� b. Mamma mia da quanto non scrivo qua... Mi dò unʹattimo da fare e scrivo, e tra un pò 
ritorno sui libri a studiare... Sto diventando come Leopardi : Gobba e Cieca (e grassa vista 
la quantità di schifezze che sto ingurgitando… altro che dieta! Quella si inizia verso lʹotto 
di  luglio, quando  finalmente  finiranno gli esami)!!! Alla sera di natale sono   uscita[…] e 
siamo andati ad Acqui al cinema a vedere “Natale a New York”, ahahaha quanto ridere!! 
A Santo Stefano bowling con Matteo e Tiziana e il 27 shopping ad Alessandria con Tizi!!!! 
Altro che studiare! 

(http://madasun1987.giovani.it/) 
 

Gruppo 3. 
� a. Risposta a “Volkswagen Touareg R50, un SUV da 350 cv” 
asparino71 dice: “Per essere bella è bella. Per essere aggressiva è aggressiva. Ma è anche 
cara cara. E soprattutto consuma consuma. Ma tanto tanto.” 

(www.angolomotori.com) 
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� b. Commenti al film “Mi presenti i tuoi?” 
 […] il film è carino, sempre, con battute di gusto davvero buono... però... beh, però gli 

manca qualcosa, è meno immediato del primo e ci sono più ʺpauseʺ inutili: mi spiego, 
nella scena della partita di football, sappiamo tutti che si arrivava lì, ma si passa 7‐8 
minuti seguendo gag non particolarmente efficaci per arrivare al punto!!! ecco, 
diciamo che pur essendo un film simpatico, è un pò povero!!! 

 […] certo il film scorre e per essere simpatico è simpatico ma forse nulla di più e le 
scene esilaranti nn sono poi così numerose… 

(http://filmup.leonardo.it/opinioni/) 
 
� c.  […] Come sapete, andrò  in quel di Parigi con un  team di sconvolte, e cioè  la Silvia, 
meglio  conosciuta  come  la  donna  più  svampita  del  circondario,  quella  che  per  essere 
intelligente è intelligente, ma certe volte spara di quelle cazzate che ti viene il sospetto che 
nel cervello abbia solo segatura;  lʹAnna,  la kamikaze dello shopping, quella che quando 
lʹanno scorso è andata a Parigi è entrata al  louvre solo per pisciare perchè era  la prima 
domenica  del mese  e  si  entrava  gratis;  infine  la Miki,  quella  che  è  talmente  pigra  che 
quando  eravamo  a Boston  ogni  cinque minuti  implorava  chiunque  a  fermarsi  dicendo 
abbiamo già camminato tanto, non possiamo sederci cinque minuti? Completa il quadro il fatto 
che, pur avendo studiato francese alle medie, nessuna di noi quattro ricorda una mazza di 
quella lingua. 

(http://trashlikeme.splinder.com/) 
  

Gruppo 4. 
�  a. Ciao  ho  due  figlie,  la  più  grande  frequenta  il  secondo  anno  di  scuola media,  ciò 
significa che inevitabilmente tra 10 mesi dovremo iscriverla ad un Istituto superiore. E qui 

il  punto  dolente ...che  scuola?  In  questi  anni  ne  abbiamo  parlato  tanto  con  lei,  e 
abbiamo  cercato  di  valutare  anche  piuttosto  bene  le  sue  qualità  e  le  sue  carenze.  Lei 
desidererebbe  fare o  il  liceo classico  (per proseguire come giornalista allʹUniversità), o  il 
liceo  scientifico  (per  proseguire  come  biologa  allʹUniversità)  o  lʹIstituto  Tecnico  per  i 
servizi  sociali  (per poi proseguire  come Assistente  Sociale  allʹUniversità).  Fino  allʹanno 
scorso aveva  la media del distinto, quest’anno  la media è calata a buono e anche se non 
possiamo  lamentarci non credo che sia  la media  ideale per affrontare un  liceo,  studiare 
studia  ma  non  vedo  tutta  questa  grande  passione  come  invece  vedevo  nelle  mie 
compagne delle medie che poi hanno fatto il liceo appunto. 

(www.gattiandco.com/forum/) 
 
� b. Ciao vi mando questo messaggio percheʹ ho paura che il mio grande amore Aski sia 
malato. 
Aski eʹ il mio gatto maschio bianco e grigio con gli occhi verdi (un amore) […]. Sabato sera 
starnutiva e  tossiva ed eʹ molto magro.  […] Sabato  lo porto sicuramente dal veterinario 
peroʹ intanto avete qualche consiglio da darmi? Secondo voi che cosa puoʹ essere la tosse e 
starnuti? Spero tanto che non sia grave... vi prego rispondetemi, grazie ciao 
[…] Ho guardato un poʹ di messaggi sul forum e ho capito che probabilmente ha la rino‐
tracheite  percheʹ  quando  tossisce  fa  uno  strano  rumore  e  poi  starnutisce...  mangiare 
mangia ma non eʹ famelico come al solito e poi eʹ un poʹ tristino... Insomma ho telefonato 
al veterinario e mi ha confermato che molto probabilmente eʹ quello. 

(http://www.inseparabileforum.com/forum/) 
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� c. ...Acne?? 
‐ Soffro tanto di acne su spalle e schiena, e mi sparisce soltanto quando prendo un po di 
sole...come faccio a curarla? (ora sto prendendo la pillola.. prima come anticoncezionale e 
poi per questo problema... aiuterà?) 
‐ Aiutare aiuta ma la cosa importante è (credimi) farla vedere al dermatologo per sapere la 
causa, il tipo di acne e prendere soprattutto la pomata giusta. 

(http://it.answers.yahoo.com/question/) 
 
Gruppo 5. 
� a. Tu sì che sei speciale,  
ti invidio sempre un poʹ  
sai sempre cosa fare...e...  
e che cosa è giusto o no!  
Tu sei così sicura  
di tutto intorno a te  
che sembri quasi unʹonda che  
che si trascina.....me  
lascia stare  
che ho qualche anno in più  
meno male  
che sei convinta tu  
io sto uguale  
mi chiedo solo se  
faccio male...a volte  
a ridere di te 

(Vasco Rossi, brano tratto dalla canzone “Ridere di te”) 
 
� b. Sto seguendo il blog con particolare attenzione e, a giudicare dai commenti, sembra 
quasi che ad intervenire di più siano proprio gli elettori di altre forze politiche rispetto a 
quelli di IDV [Italia dei Valori, partito politico italiano], e ora tutti a dire: 
ʺBravo DI Pietro [uomo politico italiano], tu sì che sei forte! Se potessi rivotare voterei per te, 
se fai cadere il Governo stavolta voto te, se ti dimetti dò il voto a te, ecc. ecc.ʺ... 
Non per fare polemiche, ma siamo alle solite: noi italiani fummo tutti bravissimi a dire di 
non essere stati fascisti ʺDOPOʺ caduto Mussolini, a tifare Italia ʺDOPOʺ che la Nazionale 
ha vinto e a chiudere i cancelli ʺDOPOʺ che sono usciti i buoi, vero?! 

(http://www.antoniodipietro.com/2006/07/) 
 
� c. Una ricca serie di battute divertenti sui e dei filosofi 
[…] Un teologo assai in vista nel XVIII secolo, criticò i ʺNuovi saggi sullʹintelletto umanoʺ 
di  Leibniz  scorgendo  in  essi  una  velata  forma  di  ateismo:  si  dice  che  quando  i  due  si 
incontrarono il teologo si vantò di aver scoperto il vero proposito dellʹopera di Leibniz e 
che questi, in risposta, gli disse con ironia: ʺVoi sì che avete capito tutto!ʺ. 

(http://www.filosofico.net/battute3.html) 
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Gruppo 6. 
� a. ‐ Ecco la mia bici da corsa!! Comprata lʹanno scorso per la modica cifra di 1000 euro 
tondi tondi, certo  rispetto alle vostre farà schifo ma io mi accontento!! 
    ‐ Scusa ma bella bella non è, secondo me con 1000€ compravi di meglio, sia usato che 
nuovo. 

(http://www.bdc‐forum.it/showthread) 
 
� b. La prima volta che lʹho vista non mi è piaciuta affatto la Kashi...non ha una bellezza 
esaltante da modella, ma brutta brutta non è... è una ragazza graziosa... 

(dorama.forumfree.net/) 
 
� c. Dopo sette anni di silenzio, il 2005 sembra essere lʹannata del ritorno vero e proprio di 
The  Protagonist. Questʹestate  era  già  uscito  il mini  ʺInterimʺ, ma  erano  in  tanti  a  non 
essere sazi. E, finalmente, ecco qua il nuovo album. Anche se proprio nuovo nuovo non è, 
dato che alcune tracce sono delle canzoni già comparse su compilation, rivestite a nuovo 
per lʹoccasione. Ma poco importa.  

(http://www.erbadellastrega.it/letture/) 
 
7. 
�  a.  Buon  giorno!!  Come  va?  qua  la  nebbia  e  il  brutto  tempo  continua  a 
persistere...speriamo che nel week‐end migliori..ma tanto sono a cantare, quindi anche se 
diluvia solo meglio, così  la gente non si muove da casa e non va a ballare, così  io canto 
poco  e  prendo  tanto!!!!  hihihihihihihihihihih...per  il  resto..zero  novità...tutto  procede 
normale,  stasera  vado  a  trovare  il  mio  ʺnipotinoʺ  Alessandro...chissà  quanto  sarà 
cresciuto! 

(http://misentoungirasole.myblog.it/) 
  

� b. Venerdì sera sono andato al concerto del Liga a Milano… che dire se non fantastico e 
meraviglioso...?  Un  concerto  tutto  incentrato  sui  giochi  di  luce  (chissà  quanto  avrà 
speso)...ma che rende alla grande...  

(http://www.ciao.it/Concerto_Luciano_Ligabue_) 
 
� c. Il pericolo numero uno, per il team Ducati non è Valentino Rossi con la sua Yamaha, 
ma  la Honda HRC gommata Michelin  [...].Chissà quanto sarà contento Valentino Rossi, 
abituato  ad  essere  protagonista  in  tutto  e  per  tutto,  ad  essere  snobbato  dalla  squadra 
campione del mondo.  

(http://www.derapate.it/) 
 
Gruppo 8. 
� a. La sorsa domenica scrissi:  ʺ Vuoi vedere che  lʹInter dei presuntuosi riesce a perdere 
questo scudetto?” 
Bene, visto che per questa domenica ho portato fortuna ai 3/4 degli italiani (me compreso) 
che vorrebbero  festeggiare  il 18 maggio  la  sconfitta definitiva dellʹ  Inter,  squadra  che  è 
stata arrogante e favorita dagli arbitri per tutto lʹ arco della stagione, rinnovo la domanda : 
ʺVuoi vedere che lʹ Inter dei presuntuosi riesce a perdere questo scudetto?” 

(http://it.answers.yahoo.com/question/) 
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� b. Vuoi vedere che Superman esiste realmente? 
Stando alle ultime scoperte e avvenimenti qualche dubbio verrebbe...La scoperta è che la 
criptonite  esiste  realmente!!!  In  realtà  si  chiama Gladarite  ed ha  la  stessa  composizione 
chimica  della  famosa  ma  irreale  criptonite...lʹunico  elemento  capace  di  mettere  in 
ginocchio Superman. Il minerale è stato trovato in Serbia ed è di colore rosa. Provenienza 
sconosciuta...almeno per ora. 

(davideelle.blogspot.com/2007/09/) 
 
� c. ‐ Mastella si è dimesso! Vuoi vedere che è la volta buona che cade Prodi? 
    ‐ Vuoi vedere che avevo ragione? Vuoi vedere che è la volta buona che ce li togliamo? 
Certo  che,  a  parte      ogni  giudizio  su Mastella,  se  andasse  così  tra  100  anni  quando 
leggeranno  i  libri di  storia,  leggeranno di un certo Mastella che ha  liberato  lʹItalia dalla 
sciagura Prodi. 

(http://www.netpolitica.it/dblog/) 
 
 
ANALISI  DEGLI  SCHEMI  SINTATTICI  FRASEOLOGICO‐PRAGMATICI: 
FUNZIONE COMUNICATIVA, FORMA E SIGNIFICATO 
 
2.1. Sappiamo che gli schemi sintattici fraseologico‐pragmatici (SSFP) sono strutture il 
cui  tratto  caratterizzante  è  essere  formate  da  una  parte  fissa  e  da  una  libera,  che 
completa la parte fissa con informazioni diverse a seconda delle esigenze dei parlanti (a 
seconda di ciò che vogliono esprimere). 
Individua  per  ogni  gruppo  di  SSFP  presentati  nell’esercizio  1.1.  quale  è  la  struttura 
corrispondente  tra  quelle  elencate  di  seguito,  dove  la  X  indica  la  parte  libera  e  gli 
elementi tra parentesi non sono obbligatori, ossia possono esserci oppure no.  
 
11. CHISSÀ + X  [avverbio, aggettivo o pronome  interrogativo: quanto, come, quando, dove, che 

ecc.] + X [sintagnma nominale o verbale con forma verbale generalmente al presente o futuro 
indicativo]?! → GRUPO …………… 

 
12. VOLERE  [presente  indicativo  /  2ª  pers.  singolare  e  plurale  tu,  voi]  + VEDERE CHE  + X 

[sintagma verbale]?! →  GRUPO …………… 
 
13. X¹ X¹ [aggettivo o sostantivo ripetuto due volte] + NON [negazione] + verbo [forma verbale 

coniugata dipendente dalla parte libera X] →  GRUPO …………… 
 
14. Pronome personale soggetto + SÌ CHE + X [sintagma verbale]! →  GRUPO …………… 
 
15. PER  +  forma  verbale  all’infinito  [di  solito  ESSERE  o  AVERE]+  X¹  [sintagma  nominale: 

aggettivo  / sostantivo] + stessa  forma verbale coniugata + X¹[sintagma nominale: aggettivo  / 
sostantivo] →  GRUPO …………… 

 
16. (MA)  CHI  +  (pronome  [complemento  oggetto  diretto])  + X  [forma  verbale  coniugata]! → 

GRUPO …………… 
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17. ALTRO CHE + X  [sintagma nominale  o verbale; di  solito verbo  all’infinito]! →   GRUPO 
…………… 

 
18.  X¹ [forma verbale all’infinito] + X¹ [stessa forma verbale coniugata] →  GRUPO …………… 
 
 
2.2. Collega ora ogni gruppo di SSFP individuati nell’esercizio precedente (2.1.) con il 
significato e la funzione corrispondente.  
 
1  2  3  4  5  6  7  8 

               

 
 
1.  Frase  apparentemente  interrogativa,  in  realtà  esclamativa,  introdotta  da  avverbio  di 
incertezza, dubbio, perplessità  anteposto  a pronomi  e  congiunzioni  quali  come,  quando, 
dove, chi, che, ecc. Con valore enfatico e, a volte, tono ironico. 
 
2.  Sintagma  verbale  in  cui  la  reiterazione  del  verbo  ha  la  funzione  di  esprimere  con 
certezza  lo  svolgimento  di  una  determinata  azione;  può  essere  seguito  da  una 
proposizione con un concetto che ne limiti o specifichi il senso. 
 
3. Struttura con  la quale si riconosce  la realtà di un certo contesto o si accetta una certa 
situazione; a volte seguita da un concetto che lo limita, corregge o specifica. 
 
4. Struttura con ellissi del verbo (si può sottointedere essere, trattarsi di, occorrere e simili), 
introduce  un’espressione  di  valore  comparativo‐avversativo,  la  cui  funzione  è  negare 
quanto si afferma esplicitamente. 
 
5. Frase apparentemente  interrogativa,  in  realtà  esclamativa,  introdotta da un pronome 
interrogativo‐esclamativo  invarabile,  a  volte  preceduta  dalla  congiunzione  “ma”  con 
valore  avversativo,  usato  come  replica  per  negare  di  compiere  un’azione  o  avere  un 
atteggiamento di cui si è accusati o che viene attribuito al parlante. 
 
6.  Struttura  enfatica  con  cui  si  afferma  o  si  riconosce  un  modo  di  essere  o  un 
atteggiamento del parlante stesso, del suo  interlocutore diretto o di una terza persona; a 
volte con tono ironico o polemico. 
 
7.  Struttura  con  valore  di  litote  (figura  retorica  che  consiste  nellʹesporre  un  concetto 
negando il suo contrario, usata specialmente per sfumare un giudizio) attraverso la quale 
si minimizza  un’affermazione  o  si  nega,  in modo  non  assoluto,  una  certa  situazione, 
azione o contesto; a volte con tono ironico o polemico. 
 
8.  Struttura  interrogativo‐esclamativa  con  cui  si  attira  l’attenzione  dell’interlocutore 
presentando l’ipotesi che si realizzi una certa azione o situazione, sia auspicandola sia per 
deprecarla esprimendo il desiderio che non avvenga. 
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2.3. Trascrivi ora gli schemi sintattici fraseologico‐pragmatici (SSFP) que appaiono nei 
testi dell’esercizio 1.1. indicando, per ognuno di essi, quale è la parte fissa (F) e quale 
quella libera (L). 
 
1. 
a. SSFP ………………………………………………………………………………..…… 
b. SSFP …………………………………………………………………………...………... 
c. SSFP ……………………………………………………………………………..……… 
 
2. 
a. SSFP …………………………………………………………………………..………… 
b. SSFP …………………………………………………………………………...………... 
 
3. 
a. SSFP ……………………………………………………………………..……………… 
b. SSFP …………………………………………………………………...………………... 
c. SSFP …………………………………………………………………..………………… 
 
4. 
a. SSFP ………………………………………………………………..…………………… 
b. SSFP ………………………………………………………………...…………………... 
c. SSFP ………………………………………………………………..…………………… 
 
5. 
a. SSFP …………………………………………………………..………………………… 
b. SSFP ………………………………………………………...…………………………... 
c. SSFP …………………………………………………………………………………..… 
 
6. 
a. SSFP …………………………………………………………………………………..… 
b. SSFP ………………………………………………………………………………...…... 
c. SSFP ………………………………………………………………………………..…… 
 
7. 
a. SSFP …………………………………………………………………………..………… 
b. SSFP ……………………………………………………………………….…..………... 
c. SSFP …………………………………………………………………………..…….…… 
 
8. 
a. SSFP …………………………………………………………………………………….. 
b. SSFP ……………………………………………………………………………...……... 
c. SSFP ……………………………………………………………………………..…….… 
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2.4. Sottolinea ogni schema sintattico fraseologico‐pragmatico usato nelle frasi seguenti 
e collegalo con la parafrasi e il significato corrispondenti.   
 
 
1. ‐ Cosa hai da guardare? C’è qualcosa che 
non va? 
‐ Ma chi ti guarda! Non mi ero neppure 
accorto che eri qui! 
 
2. – Stasera alla festa di Mario ci sarà acnhe 
Alice… Vuoi vedere che stasera la 
conquisto?! 
‐ Ancora dietro ad Alice! Certo che tu non ti 
arrendi mai, eh!? 
 
3. ‐ Domani alla festa di Laura ci saranno 
tutti i suoi amici dell’esclusivo club di 
tennis…  
‐ Ossia una massa di figli di papà! Bella 
festa! Chissà che divertimento! 
 
4. – Allora, com’è la nuova di fiamma di 
Giulio?  
‐ Per essere bella è bella... Peccato sia un po’ 
snob, una di queste che se la tira…  
 
5. – Com’è andato l’esame di fisica? Era così 
difficle come temevi? 
‐ Altro che difficile!! Era impossibile!! Infatti 
ho consegnato in bianco. 
 
6. ‐ Ho sentito dire che finalmente hai 
trovato un buon affare per la barca, no? 
‐ Sì, una piccola barca a vela. Nuova nuova 
non è… Dovrò rimetterla a posto, ma il 
prezzo è buono e il motore in perfette 
condizioni. 
 
7. ‐ Ieri finalmente Antonio è riuscito ad 
uscire con Alice… E sai che ha fatto? L’ha 
portata allo stadio!! 
‐ Il primo appuntamento allo stadio?! Lui sì 
che ci fare con le donne, eh!! 
 
8. – Allora, questo nuevo bolide che hai 
comprato? Soddisfatto? 
‐ Correre corre… Ma non sai quanto 

 
 
 
a. Per quanto riguarda la velocità, non c’è 
niente da dire: è una macchina 
velocissima!! 
 
 
 
b. Non era difficile! 
 
 
 
c. Sento che stasera potrei farcela… / È 
possibile che stasera ce la faccia / Vuoi 
scommettere che stasera ce la faccio? 
 
 
 
d. Ti sbagli, non ti sto assolutamente 
guardando. 
 
 
 
e. Non credo che ci si divertirà molto, 
anzi… ci si annoierà a morte. 
 
 
 
f. È bella, questo bisogna riconoscerlo. 
 
 
 
g. Tu di donne proprio non ne capisci 
niente! 
 
 
 
h. Non è proprio nuovissima. 
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consuma!!  
 
 
 
3. MEMORIZZAZIONE  E  USO:  OGNI  SCHEMA  SINTATTICO  FRASEOLOGICO‐
PRAGMATICO AL SUO POSTO 
 
3.1. Completa  le  frasi  con  gli  schemi  sintattici  fraseologico‐pragmatici  contenuti  nel 
riquadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Bello bello non era…      b. Chissà quanta gente ci sarà!     

c. Per essere simpatica è simpatica…      d. Ma chi ti sta spiando?!             

 e. Altro che festa!              f. Tu sì che te ne intendi di macchine!   

g. Correre corre…             h. Vuoi vedere che stavolta lo passo?! 

1.  ‐ Che ci fai nella mia camera? Mi stai spiando?  
‐ …………………………………………………. Sono solo venuto a vedere se avevo 
lasciato qui la mia macchinetta fotografica. 

 
2.  ‐ Che te ne pare del nuovo calciatore brasiliano del Milan? 

‐ ………………………………………….  Bisognerà  vedere  se  sa  anche  andare  in 
porta… 

 
3.  ‐ Simpatica la nuova coinquilina, no? 

‐ ………………………………….… Speriamo sia anche ordinata e non faccia troppo 
casino… 

 
4.  ‐ Allora da Laura com’è andatat? Grande festa?  

‐ ………………………………………….. Quello  era un vero mortorio! Ho  resistito 
dieci munuti e poi me la sono data a gambe! 

 
5.  ‐ Guarda, a me non sembra un buon affare… Mi pare un po’ vecchiotta e il motore, 

come ti ho fatto vedere, non è in buone condizioni… 
‐   ………………………………………………  A me  sembrava  perfetta,  se  non mi 
avessi fatto vedere tu i difetti che ha io non me ne sarei mai accorto. Grazie mille 
per il tuo aiuto! 

 
6.  ‐ Allora come è andata ieri al cinema? Com’era il film? 

 ‐ …………………………………….… Però è stato divertente… Insomma, non male. 
7.   ‐ Hai visto?! Il concerto di stasera a Piazza del Popolo è gratuito… Ci potremmo 

andare, che ne dici? 
  ‐ ………………………………………   Non mi pare una buona  idea, sai bene che a 

me i posti troppo affollati non mi piacciono.  
 

- 613 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

8.   ‐ Sbaglio o questa la quarta volta che ti presenti all’esame di latino?  
‐ …………………………………………………….. Sono tre mesi che studio giorno e 
notte! 

 
3.2. Segui le indicazioni che ti diamo nelle situazioni comunicative descritte di seguito 
e  costruisci  dei  brevi  dialoghi  usando,  in  ognuno  di  essi,  uno  schema  sintattico 
fraseologico‐pragmatico  adeguato  a  svolgere  la  funzione  specificata  nella  replica. 
Aggiungi nei dialoghi informazioni nuove che arricchiscano e completino i dati che ti 
forniamo. 
 
1. La tua amica Susanna ti racconta che Luciana, una vostra amica comune, ha saputo che 
il  suo  ex  ragazzo, dopo  appena due  settimane  che  si  erano  lasciati,  si  è già messo  con 
un’altra; tu replichi esprimendo enfaticamente che Luciana non deve essere molto felice di 
questa notizia. 
Susanna: ………….……………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………....………… 
Tu: …………..…………………………………………………………………...………… 
…………………………………………………………………………………....………… 
 
2. Un  tuo  collega di  lavoro  ti chiede  se hai  saputo della piccola promozione  che hanno 
dato  a  un  altro  vostro  collega;  tu  replichi  sottolineando  enfaticamente  che  diventare 
amministratore delegato dell’azienda è un po’ di più di una piccola promozione.  
Collega: .………………..………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………....…… 
Tu: ………..………………………………………………………………………...……… 
…………………………………………………………………………………....………… 
 
3. Anna  racconta  all’amica Manuela  di  essere  un  po’  preoccupata  perché,  negli  ultimi 
tempi il figlio, si comporta in modo strano e ha paura che sia un po’ depresso; Manuela le 
chiede come passa  le giornate e  soprattutto  se esce, vede gli amici; Anna  conferma  che 
esce, ma non sembra divertirsi molto. 
Anna: ….……………………………………………………………………....….………… 
……………………………………………………………………………....………………. 
Manuela:…………………………………………………………………....….…………… 
…………………………………………………………………………....…………………. 
Anna: ….……………………………………………………………....…………………… 
………………………………………………………………………....……………………. 
 
4. Stai parlando di informatica con un amico e lui ha un certo punto ti dice che non sa cosa 
sia  il  power  point;  tu  lo  prendi  in  giro  dicendogli  ironicamente  che  lui  può  davvero 
considerarsi un esperto di informatica. 
Amico: .……..……………………………………………………………………....……... 
……………………………………………………………………………....……………… 
Tu: ………………...………………………………………………..……………………… 
……………………………………………………………………...……………….……… 
 

- 614 - 



Fase II. Intervención 
 

5. Un amico ti racconta che la sua ragazza lo ha costretto a frequentare con lei un corso di 
tango;  tu  gli  chiedi  come  è,  se  gli  piace  e  lui  ti  risponde  che  è meglio  di  quanto  si 
aspettasse  e  che  deve  riconoscere  che  è  divertente,  anche  se,  potendo  scegliere, 
preferirebbe sempre la classica una partita a calcetto. 
Amico: .……..………………………………………...………..…………...……………... 
…………………………………………………………………………....………………… 
Tu: ………………………………………………..……………………...………………… 
…………………………………………………………………………...………….……… 
 
3.3. Scrivi un dialogo scegliendo liberamente gli interlocutori, il tema e il contesto (che 
dovrai specificare prima, per es.: Quadro di situazione � “Due compagne parlano degli 
esami di  giugno mentre prendono un  caffè nella  caffetteria della  facoltà).  In questo 
dialogo  dovrai  usare  i  quattro  schemi  sintattici  che  ti  indichiamo  di  seguito, 
completando la parte libera a seconda del tema scelto. 
 
1. VOLERE  [presente  indicativo  /  2ª  pers.  singolare  e  plurale  tu,  voi]  + VEDERE CHE  + X 

[sintagma verbale]?! →  GRUPO …………… 
 
2. X¹ X¹ [aggettivo o sostantivo ripetuto due volte] + NON [negazione] + verbo [forma verbale 

coniugata dipendente dalla parte libera X] →  GRUPO …………… 
 
3. ALTRO CHE + X  [sintagma nominale  o verbale; di  solito verbo  all’infinito]! →   GRUPO 

…………… 
 
4. X¹ [forma verbale all’infinito] + X¹ [stessa forma verbale coniugata] →  GRUPO …………… 
 
Quadro di situazione → ……………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………....…… 
………………………………………………………………………………………....…… 
……………………………………………………………………………………....……… 
 
Dialogo → 
………………………………………………………………………………………....…… 
………………………………………………………………………………………....…… 
……………………………………………………………………………………....……… 
………………………………………………………………………………………....…… 
………………………………………………………………………………………....…… 
……………………………………………………………………………………....……… 
………………………………………………………………………………………....…… 
………………………………………………………………………………………....…… 
……………………………………………………………………………………....……… 
………………………………………………………………………………………....…… 
………………………………………………………………………………………....…… 
……………………………………………………………………………………....……… 
………………………………………………………………………………………....…… 
………………………………………………………………………………………....…… 
……………………………………………………………………………………....……… 
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8.3.7. 
 

     SEQUENZA  7  – ATTIVITÀ CONCLUSIVE: RIEPILOGO  e 
RIPASSO 
 
 
1. Quando comunichiamo lo facciamo non solo con le parole, ma anche strumenti non 
verbali. Come avrai spesso sentito dire, gli italiani gesticolano molto quando parlano. 
La gestualità, ossia la comunicazione non verbale, svolge infatti un ruolo comunicativo 
molto  importante  nella  lingua  italiana,  soprattutto  nella  situazioni  quotidiane  che 
permettono  l’uso  di  un  registro  informale‐colloquiale.  Ogni  gesto  ha  un  proprio 
significato  e  una  propria  funzione  comunicativa,  deve  essere  quindi  correttamente 
contestualizzato. Ci sono gesti tanto eloquenti che possono usarsi soli, senza bisogno di 
essere  accompagnati da parole,  ed  altri  che possono  apparire  insieme  ad  espressioni 
verbali.  Tra  queste  espressioni  verbali  possiamo  trovare  anche  numerose  unità 
fraseologico‐pragmatiche, soprattutto di tipo esclamativo e interrogativo‐esclamativo. 
 
 
Di seguito ti proponiamo una serie di immagini335 che rappresentano gesti tipici degli 
italiani, ognuno accompagnato dalla descrizione e dalla  funzione che svolge. Abbina 
ad  ogni  gesto  l’unità  fraseologico‐pragmatica  a  tuo  avviso  corrispondente  tra  quelle 
studiate, quella cioè con lo stesso significato e la stessa funzione del gesto in questione, 
che potrebbe quindi essere usata dal parlante quando compie il gesto (attenzione: a uno 
stesso gesto possono corrispondere più unità o la stessa unità può corrispondere a più 
gesti).  
 
1                                                                 2 
 
 
 
 
 
                     
 
Passarsi la mano sotto il mento    Portarsi le mani alla test 
(Esprime indifferenza)      (Indica rammarico,  delusione)   
………………………………….   …………………………………. 
………………………………….   …………………………………. 
 
 
 
                                                           
335 Le  immagini  sono  tratte da Sonia Bailini – Silvia Consonno, Ricette per parlare, Alma Edizioni, 
Firenze, 2002; Pierangela Diadori, Senza parole (100 gesti degli italiani), Bonacci Editore, Roma, 1990.  
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3            4 
 
 
 
 
 
 
 
Alzare le spalle/fare spallucce      Mordersi la mano 
(Esprime indifferenza)      (Indica rabbia e irritazione) 
………………………………….     …………………………………. 
………………………………….     …………………………………. 
 
 
5            6 
   
 
 
 
 
 
 
Strizzare l’occhio /         Dare una pacca sulla spalla 
Fare l’occhiolino        (Consolare, incoraggiare) 
(Invitare l’interlocutore a un  
accordo o a un’intesa segreta,  
stabilire complicità) 
………………………………….     …………………………………. 
………………………………….     …………………………………. 
 
7            8           
   
 
 
 
 
 
 
Annuire / Muovere        Fare lo scatto dell’avambraccio   
il viso in su e in giù        (Esprimere netto rifiuto) 
(Rispondere in maniera affermativa)    
………………………………….     …………………………………. 
………………………………….     …………………………………. 
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9            10 
   
 
 
 
 
 
 
Scuotere la testa/ Muovere      Ruotare l’indice e il pollice   
il viso da destra a sinistra      (Rispondere in maniera negativa, 
(Rifiutare, mostrare disaccordo)    indica impossibilità) 
………………………………….     …………………………………. 
………………………………….     …………………………………. 
 
11            12 
   
 
 
 
 
 
 
Scuotere la testa da una spalla all’altra  Tirare indietro le mani aperte 
(Esprimere una risposta dubbiosa,    (Proclamare la propria  
più negativa che positiva)      estraneità a un fatto)     
………………………………….     …………………………………. 
………………………………….     …………………………………. 
 
2. Sappiamo  che  ogni unità  fraseologico‐pragmatica  (UFP)  svolge una  funzione  e,  in 
alcuni  casi,  più  funzioni  comunicative.  Di  seguito  riportiamo  alcuni  diagrammi, 
ognuno  di  essi  abbinato  a  una  funzione  specifica. Completa  i  diagrammi  inserendo 
delle UFP, tra quelle che hai studiato, che svolgano la funzione indicata; una stessa UFP 
può  comparire  in  vari  gruppi,  in  quanto  può  svolgere  più  funzioni  a  seconda  dei 
contesti. 
 
1. 

ESPRIMERE INCREDULITÀ
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2. 

ESPRIMERE DUBBIO, INCERTEZZA

 

 

 
 

 
 
3. 
ESPRIMERE DELUSIONE, RASSEGNAZIONE

 

 

 
 

 
 
4. 
ESPRIMERE DISINTERESSE, INDIFFERENZA

 

 

 

 

 
 
5. 

ESORTARE, INCORAGGIARE
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6. 

ESPRIMERE CONTRARIETÀ, RABBIA

 

 

 

 
 

 
 
 
7. 

RICHIESTA DI ACCORDO, COMPLICITÀ

 

 

 

 
 

 
 
8. 
RIFIUTARE, PROTESTARE, ESPRIMERE DISACCORDO
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9. 
ACCETTARE, CONFERMARE, ESPRIMERE ACCORDO

 

 

 

 

 
 

 
10. 

ESPRIMERE SORPRESA, STUPORE

 

 

 
 

 
 
11.  

DISILLUDERE

 

 

 

 
 
12. 

RIMPROVERARE
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Según detallamos anteriormente (§ 6.3.1.),  la fase de  intervención coincide con  la 
realización  concreta del  trabajo de  campo,  es decir,  con  la  intervención didáctica  en  el 
aula. En nuestro caso, es la fase en la que aplicamos el Modelo que hemos diseñado para 
la  enseñanza y  aprendizaje de  las UFP  españolas  e  italianas  en  la  aula de E/LE  e  I/LS. 
Dicha aplicación se concreta a  través de un  trabajo en el aula realizado a partir de unas 
Secuencias Didácticas  (SD)  presentadas  en  las  páginas  anteriores,  en  las  que  también 
hemos  explicado  como  se  han  diseñado,  qué  corpus  lingüísticos  de  UFP  españolas  e 
italianas  toman  en  consideración,  y  que  procedimiento  se  ha  seguido  para  llevarlas  al 
aula. 

 
Se ha aclarado que para cada grupo, Grupo A (alumnos italohablantes de E/LE) y 

Grupo B (alumnos hispanohablantes de I/LS), se han diseñado siete SD que integran dos 
módulos, respectivamente el Módulo 1 (§ 8.2.) y el Módulo 2 (§ 8.4.). Las condiciones de 
cada módulo  (destinatarios, duración, organización, etc.) están explicitadas al principio, 
así  como  el  calendario  de  las  clases  impartidas.  Precisamente  si  nos  fijamos  en  los 
calendarios, podemos observar que alrededor de  la mitad del proceso de aplicación del 
Mo.Fra.P., es decir, al finalizar la SD número 4, dedicada a los enunciados pragmáticos e 
idiomático‐pragmáticos, está prevista la realización del cuestionario intermedio. Se trata, 
como el mismo nombre indica, de una encuesta que pasamos a nuestro alumnado a mitad 
de la práctica docente con la que se concreta el planteamiento propuesto en el Mo.Fra.P. 

 
Con este cuestionario intermedio lo que se pretende es recopilar información sobre 

la  forma en  la que  se está desarrollando  la práctica docente, el nivel de participación y 
satisfacción del alumnado, el avance en su proceso aprendizaje así como la localización y 
registro de posibles hechos, reacciones o circunstancias que no se habían previsto.  

 
Está es la razón por la que, igual que hicimos en el cuestionario inicial aplicado en 

la  fase de  exploración,  también dividimos  el  cuestionario  intermedio  en dos  apartados 
cuyos contenidos detallamos a continuación: 

 

8.4. APLICACIÓN DEL MODELO  
FRASEOLÓGICO‐PRAGMÁTICO (MO.FRA.P.) 



Fase II. Intervención 
 

 
 partado 1→ Análisis y evaluación del proceso educativo. 

s:  comprensión  (la  terminología)  y  utilidad  de  los  contenidos;  la 

os (comprensión, eficacia, utilidad). 

 de estudio. 

 partado  2 →  Evaluación  y  autoevaluación  del  aprendizaje  de  los  contenidos 

  didáctica  1:  Introducción  a  la  fraseología  →  Definición  de  la 

ctica  2:  Unidades  fraseológicas  pragmática  →  Definición, 

 

‐ Sólo para el Grupo A: 
4: Los enunciados pragmáticos e idiomático‐pragmáticos. 

 

 
Como se puede apreciar, hay una diferencia en el Apartado 2 entre el Grupo A y el 

Grupo 

A
1.1. Objetivos  
1.2. Contenido
terminología  empleada;  secuenciación  de  los  contenidos;  contenidos  teóricos  y 
actividades prácticas. 
1.3. Materiales y recurs
1.4. Sesiones de actividades. 
1.5. Metodología y estrategias
1.6. Valoración global y sugerencias. 
 
A
presentados.  
2.1.  Secuencia
fraseología; clasificación de las UF; estrategias de reconocimiento de las Unidades 
Fraseológicas (UF). 
2.2.  Secuencia  didá
propiedades y clasificación de las Unidades Fraseológicas Pragmáticas (UFP). 
2.3. Secuencia didáctica 3: Las locuciones idiomáticas pragmáticas. 

 
 
  2.4. Secuencia didáctica 

2.5. Secuencia didáctica 5: Revisión de las locuciones idiomáticas pragmáticas y de
los enunciados pragmáticos e idiomático‐pragmáticos. 

B en cuanto al número de temas trabajados en la primera parte de la acción en el 
aula, antes de realizar el cuestionario Intermedio. De hecho, como también se refleja en los 
calendarios de las sesiones o clases fijadas para ambos grupos (cfr. § 8.2. y 8.3.),  mientras 
con  el Grupo A  se  incluyen  los Enunciados Pragmáticos  y  los Enunciados  Idiomático‐
Pragmáticos  (EP  y  EIP),  con  el  Grupo  B,  en  cambio,  decidimos  adelantar  el  CInt.  al 
finalizar el trabajo sobre las Locuciones Idiomáticas Pragmáticas (LIP). Esta modificación 
se debe a dos razones principales: en primer lugar, una vez realizada la acción en el aula 
de E/LE con el Grupo A,  la primera en orden cronológico, nos dimos cuenta de que era 
conveniente modificar  la  distribución  de  los  contendidos,  debido  a  que  las  secuencias 
didácticas 3 y 4, dedicadas, respectivamente, a las LIP y a los EP y EIP, son las que mayor 
carga de  contenidos presentan, por abordar  las dos  sub‐clases de UFP más numerosas; 
por tanto, en la siguiente acción en el aula de I/LS con el Grupo B decidimos adelantar el 
cuestionario  intermedio  con  el  fin  de  repartir  de  forma más  equilibrada  el  trabajo.  En 
segundo  lugar,  otro  factor  que  se  añadió  al  primero  impulsándonos  a  modificar  el 
calendario fue que, durante la realización del trabajo pudimos notar, al menos en ciertos 
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aspectos en concreto, que el alumnado del Grupo B mostraba mayores dificultades con 
respecto  al  Grupo  A  en  el  estudio  y  aprendizaje  de  algunos  de  los  conceptos  que 
presentamos, razón por la cual decidimos ‘ralentizar’ un poco el proceso de enseñanza y 
adelantar  el  cuestionario  intermedio. De  todas  formas volveremos  sobre  este  tema  a  lo 
largo del análisis de este cuestionario y, más específicamente, en la fase de interpretación 
global de los datos (capítulo 10). 
 

Volviendo  a  la  estructura  de  este  segundo  cuestionario  podemos  apreciar  que, 
igual q

n función del propósito original de la acción ‐que, recordemos, es investigar las 
especifi

omo se puede apreciar, se  trata de preguntas que van surgiendo a  lo  largo del 
proceso

ue en el cuestionario inicial y, como se podrá comprobar en las páginas siguientes, 
en el cuestionario final (capítulo 9), los apartados están diseñados para analizar cómo se 
está  llevando  a  cabo  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  con  especial  atención, 
respectivamente,  a  su  planteamiento  y metodología  en  cuanto  a  objetivos,  contenidos, 
materiales  y  actividades  propuestas  en  el  Apartado  1,  y  resultados  concretos  en  la 
adquisición  de  los  contenidos  lingüísticos  y  fraseológicos  impartidos  a  través  de  las 
Secuencias Didácticas en el Apartado 2. 

 
E
cidades  que  caracterizan  la  didáctica  de  las  UFP  y,  sobre  todo,  comprobar  el 

funcionamiento y la eficacia del Modelo que hemos diseñado para llevar a cabo y facilitar 
su didáctica en el aula de E/LE e I/LS‐ entre las interrogantes principales a las que vamos a 
intentar  contestar  a partir de  los datos  recogidos  en  esta  fase  intermedia de  la  fase de 
acción en el aula de nuestra investigación podemos citar las siguientes: ¿dicho propósito 
se está cumpliendo? ¿Los alumnos están mejorando en su conocimiento de la fraseología 
y,  más  específicamente,  de  las  UFP?;  ¿Cómo  están  reaccionando  al  planteamiento 
metodológico  y  a  los  contenidos  que  proponemos?;  ¿Conseguimos  motivarlos  y 
responder  a  sus  necesidades  e  intereses?;  ¿Dónde  se  está  verificando  lo  que  nos 
esperábamos  y  en  qué  aspectos,  en  cambio,  está  ocurriendo  algo  que  no  teníamos 
previsto?; ¿Hay algunos inconvenientes? 

 
C
.  En  este  sentido,  creemos  que  la  realización  de  un  cuestionario  intermedio 

representa  un  momento  crucial  en  el  desarrollo  de  una  investigación  en  la  acción 
educativa, ya que ésta está orientada precisamente al proceso y a la forma en la que se van 
generando cambios y transformaciones en  la práctica educativa dentro de cuyo contexto 
se  origina  y  sobre  la  cual  pretende  actuar.  Asimismo,  si  consideramos  que  como 
investigadores y educadores tenemos el objetivo de aprender a comprender la realidad en 
la que estamos actuando, tener un  feed‐back o retroalimentación a lo largo del proceso es 
esencial para alcanzar esta comprensión y, en su caso, subsanar, enderezar o perfeccionar 
nuestra acción. 
 

- 624 - 



Fase II. Intervención 
 

  Reproducimos  a  continuación  el  texto  del  cuestionario  intermedio  en  las  dos 
versiones, una en español destinada a los alumnos del Grupo A y la otra en italiano para 
el Grupo B. Al respecto, recordamos que, como explicamos en § 6.3.2., el Apartado 1 es 
igual  para  ambos  grupos,  mientras  que  el  Apartado  2,  aunque  siga  una  misma 
organización en  la  tipología y objetivos de  las actividades, varía según el grupo, ya que 
presenta ejercicios sobre UFP propias de cada lengua. Tras los dos textos del cuestionario, 
procedemos a la recopilación de los datos recogidos y a su representación análisis según 
las modalidades explicadas en § 6.3.2. 
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8.4.1. Cuestionario intermedio (Grupo A) 
 

 
CUESTIONARIO INTERMEDIO PARA EL ALUMNADO  

 
(DURANTE LA APLICACIÓN DEL MODELO FRASEOLÓGICO‐PRAGMÁTICO  

PARA EL ESTUDIO DE LAS UFP) 
 

 
 
A  continuación  encontrarás  una  serie  de  cuestiones  y  ejercicios  prácticos  relativos  al 
módulo en el que estás participando.  
 
El cuestionario consta de dos apartados: 

 
1. Análisis y evaluación del proceso educativo llevado a cabo hasta el momento. 

1.1. Objetivos  
1.2. Contenidos:  comprensión  (la  terminología)  y  utilidad  de  los  contenidos;  la 
terminología  empleada;  secuenciación  de  los  contenidos;  contenidos  teóricos  y 
actividades prácticas. 
1.3. Materiales y recursos (comprensión, eficacia, utilidad). 
1.4. Sesiones de actividades. 
1.5. Metodología y estrategias de estudio 
1.6. Valoración global y sugerencias 
 

2. Evaluación y autoevaluación del aprendizaje de los contenidos presentados.  
2.1.  Secuencia  didáctica  1:  Introducción  a  la  fraseología  →  Definición  de  la 
fraseología; clasificación de las UF; estrategias de reconocimiento de las Unidades 
Fraseológicas (UF). 
2.2.  Secuencia  didáctica  2:  Unidades  fraseológicas  pragmática  →  Definición, 
propiedades y clasificación de las Unidades Fraseológicas Pragmáticas (UFP). 

  2.3. Secuencia didáctica 3: Las locuciones idiomáticas pragmáticas. 
  2.4. Secuencia didáctica 4: Los enunciados pragmáticos e idiomático‐pragmáticos. 

2.5. Secuencia didáctica 5: Revisión de las locuciones idiomáticas pragmáticas y de 
los enunciados pragmáticos e idiomático‐pragmáticos. 

 
El objetivo de este segundo cuestionario es conocer  información que permita evaluar el 
trabajo llevado a cabo hasta ahora y mejorarlo en todos sus aspectos.  
 
Tus  respuestas  y  tus  opiniones  son,  por  tanto, muy  importantes.  Por  esa  razón,  en  el 
Apartado 1  te pedimos,  en unos  casos, que  contestes afirmativamente o negativamente 
(‘sí’/ ‘no’) o que valores algunos aspectos asignando una puntuación de ‘1’ a ‘5’; en otros 
casos  tendrás que contestar a  las preguntas eligiendo  la opción con  la que estés más de 
acuerdo y, finalmente, en algunas preguntas vas a poder expresar tu opinión en el margen 
de  espacio  que  te  dejamos.  En  el Apartado  2,  en  cambio,  tendrás  que  contestar  a  las 
preguntas y realizar las actividades propuestas. 
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NOMBRE y APELLIDO: ………………………………………………………………… 
CURSO: ………………………………….…………………………………………..……. 
FECHA: ………………………………………..………………………………..…………. 
 
 
Apartado 1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO 
 
1. OBJETIVOS 
 
1.1. En tu opinión, ¿cuáles son los objetivos de este módulo? 
…………………………………………………………………...…………………………….……
……………………………………………………………….……………..………….……………
…………………………………………………………………………………...…………. 
 
1.2. Teniendo  en  cuenta  el  trabajo  llevado  a  cabo hasta  ahora,  ¿consideras que  estás 
logrando estos objetivos? Justifica tu respuesta. 
…………………………………………………………………...…………………………….……
……………………………………………………………….……………..………….……………
…………………………………………………………………………………………...…………. 
 
1.3. Indica en una escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) tu 
grado de aceptación de las siguientes afirmaciones 

1  2  3  4  5 

a. Hasta ahora se han cubierto las expectativas que tenías 
del módulo. 

         

b.  Los  objetivos  del  módulo  han  respondido  a  mis 
necesidades de formación. 

         

 
 
2. CONTENIDOS  
 
2.1. Valora en una escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) la 
calidad  de  los  contenidos  que  se  han  abordado  hasta 
ahora en el módulo en función de su: 

1  2  3  4  5 

a. Claridad           

b. Posibilidad de aplicación práctica           

c. Estructuración           

 
2.2. Indica en una escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) tu 
grado de aceptación de las siguientes afirmaciones: 

1  2  3  4  5 

a. Te ha parecido acertada la selección de contenidos            
b. El nivel de profundización de  los  contenidos ha  sido 
adecuado 

         

c. Los contenidos teóricos (presentación de la fraseología, 
clasificación  de  las  unidades  fraseológicas,  español 
coloquial,  pragmática,  etc.)  han  sido  útiles  para 
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comprender  y  aprender  a  emplear  las  unidades 
fraseológicas pragmáticas satisfactoriamente. 
d.  Los  contenidos  teóricos  se  han  integrado  con  las 
actividades prácticas 

         

e. La terminología empleada no ha sido un obstáculo para 
la  comprensión  de  los  contenidos,  sino  que  la  ha 
facilitado. 

         

f.  Las  exposiciones  de  los  contenidos me  han  parecido 
claras, adecuadas y comprensibles. 

         

 
2.3. A continuación aparecen los contenidos que se han 
abordado en el módulo. Por favor, indica en una escala 
de 1  (mínimo) a 5  (máximo) en qué medida consideras 
que dominas cada uno de ellos 

1  2  3  4  5 

a.  Introducción  a  la  fraseología  (qué  es  la  fraseología, 
objeto  de  estudio,  clasificación  de  las  unidades 
fraseológicas). 

         

b.  Las  unidades  fraseológicas  pragmáticas  (rasgos, 
clasificación, empleo). 

         

c. El español coloquial.           
d. La pragmática y la teoría de los actos de habla.           
e. Las locuciones idiomáticas pragmáticas.           
f. Los enunciados pragmáticos e idiomático‐pragmáticos.           
 
Explica ahora en cuáles contenidos has encontrado más dificultades y de qué  tipo de 
dificultades se trata 
…………………………………………………………………...…………………………….……
……………………………………………………………….……………..………….……………
…………………………………………………………………………………...………………… 
 
 
3. RECURSOS Y MATERIALES 
 
3.1 En una escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) valoras los 
materiales  que  has  recibido  en  la  primera  parte  del 
módulo: 

1  2  3  4  5 

a. Relevancia con respecto a los contenidos del módulo.           
b. Claridad conceptual y facilidad de comprensión.           
c. Grado de aplicabilidad práctica.           
 
3.2. Lee  con  atención  las  siguientes preguntas y marca  con una X  la opción que a  tu 
juicio describa mejor las características que hasta ahora han prevalecido en el módulo.  
 
3.2.1. Los materiales presentados hasta ahora en el módulo han sido: 
a) originales, interesantes, útiles    b) material original y material conocido        
c) poco material original, material en gran parte conocido            
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d) nada original, sin interés    e) otros (especificar) 
 
3.2.2. Para ti el material empleado en este módulo ha sido: 
a) muy fácil    b) fácil   c) adecuado    d) difícil          
e) muy difícil    f) otros (especificar) 
 
 
4. SESIONES DE ACTIVIDADES 
 
4.1.  Te  pedimos  ahora  que  valores  una  escala  de  1 
(mínimo)  a  5  (máximo)  las  actividades  que  se  te  han 
propuesto a lo largo del módulo 

1  2  3  4  5 

a. Claridad y  facilidad de comprensión de  las pautas de 
realización.  

         

b. Nivel de dificultad para su realización           
c. Eficacia y utilidad para la comprensión y memorización 
de los contenidos. 

         

d. Grado de aplicabilidad práctica.           
 
4.2.  ¿Hay  alguna  actividad  en  la  que  has  encontrado  más  dificultades  para  su 
realización? 
…………………………………………………………………...…………………………….……
……………………………………………………………….……………..………….……………
…………………………………………………………………………………………...…………. 
 
4.3. De  las actividades  realizadas hasta ahora, ¿cuáles  te han  resultado más útiles? ¿y 
cuáles menos? 
 
…………………………………………………………………...…………………………….……
……………………………………………………………….……………..………….……………
…………………………………………………………………………………………...…………. 
 
4.4. El ejercicio que más me ha gustado ha sido 
…………………………………………………………………...…………………………….……
……………………………………………………………….……………..………….……………
…………………………………………………………………………………………...…………. 
 
4.5. El que menos me ha gustado ha sido 
…………………………………………………………………...…………………………….……
……………………………………………………………….……………..………….……………
…………………………………………………………………………………………...…………. 
 
4.6. Después de realizar las actividades me he dado cuenta de que sirven para 
…………………………………………………………………...…………………………….……
……………………………………………………………….……………..………….……………
…………………………………………………………………………………………...…………. 
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5. METODOLOGÍA DEL MÓDULO 
 
5.1.  Indica  ahora  en  una  escala  de  1  (mínimo)  a  5 
(máximo)  tu  grado  de  aceptación  de  las  siguientes 
afirmaciones 

1  2  3  4  5 

a.  Los  participantes  se  han  implicado  con  interés  en  el 
módulo; se ha fomentado un enfoque participativo. 

         

b.  Los  participantes  sabían  en  todo momento  lo  que  se 
esperaba de ellos 

         

c. Los participantes han podido  intervenir cuando  lo han 
deseado 

         

d.  Se  han  fomentado  las  actividades  cooperativas  y  de 
grupo 

         

e. Los participantes han percibido que  la  actividades del 
módulo eran productivas 

         

f.  Se  ha  privilegiado  un  enfoque  comunicativo  en  la 
didáctica de  la  lengua prefiriendo actividades de práctica 
oral 

         

 
5.2. Te pedimos ahora que  indiques en una escala de 1 

(mínimo)  a  5  (máximo)  la  importancia  que  han 
tenido los siguientes componentes en este módulo 

1  2  3 4  5  No ha  
ocurrido 

a. Presentación de Teorías y Conceptos             
b.  Demostración  práctica  de  la  teoría  con  actividades 
variadas 

           

c. Trabajos a realizar fuera de las horas de clase             
d. Presentación de materiales de aprendizaje             
e. Reflexión sobre la propia práctica de aprendizaje              
 
 
6. VALORACIÓN GLOBAL Y SUGERENCIAS 
 
6.1. Lo más positivo / lo que más me ha gustado hasta ahora 
…………………………………………………………………...…………………………….……
……………………………………………………………….……………..………….……………
…………………………………………………………………………………………...…………. 
 
6.2. Lo más negativo / lo que menos me ha gustado hasta ahora 
…………………………………………………………………...…………………………….……
……………………………………………………………….……………..………….……………
…………………………………………………………………………………………...…………. 
 
6.3. Aspectos que me gustaría profundizar más y actividades que me gustaría practicar 
más en la segunda parte del módulo 
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…………………………………………………………………...…………………………….……
……………………………………………………………….……………..………….……………
…………………………………………………………………………………………...…………. 
 
6.4. ¿Tienes alguna propuesta o sugerencia para mejorar la organización del módulo y 
futura actividades? 
…………………………………………………………………...…………………………….……
……………………………………………………………….……………..………….……………
…………………………………………………………………………………………...…………. 
 
6.5. Otros comentarios 
…………………………………………………………………...…………………………….……
……………………………………………………………….……………..………….……………
…………………………………………………………………………………………...…………. 
 
 
Apartado  2.  EVALUACIÓN  Y  AUTOEVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  DE 
LOS CONTENIDOS PRESENTADOS 
 
Contesta a las siguientes preguntas 
 
2.1. Secuencia didáctica 1 – Introducción a la fraseología 
 
2.1.1. ¿Qué es la fraseología? ¿Cuál es su objeto de estudio? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2.1.2. ¿Qué es una unidad fraseológica? ¿Cómo se caracteriza a nivel formal y 
semántico? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2.1.3. ¿Qué tipo de unidades fraseológicas conocemos? Escribe a continuación se 
clasificación. 
a) ……………………………………………………………………… 
b) ……………………………………………………………………… 
c) ……………………………………………………………………… 
d) ……………………………………………………………………… 
 
2.1.4. Identifica las unidades fraseológicas contenidas en los siguientes textos y, para 
cada una ellas, indica a qué tipología pertenece. 
a) ¡Cállate ya, eres un bocaza! ¿Nadie te ha dicho nunca que en boca cerrada no entran 
moscas? 
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b) Soy una persona abierta y me llevo bien con todo el mundo. 
c) Anoche estaba hecho polvo pero no conseguí conciliar el sueño hasta las tantas. 
d) ¡Eso sí que no! Yo a comer a su casa no voy. ¡Lo que faltaba! 
e) Que sepas que a mí lo que hiciste no se me va a olvidar: ojo por ojo, diente por diente. 
f) Te advierto de que voy a defender mi opinión hasta el final. 
g) ¡Venga ya! Déjate de tonterías y ayúdame con el trabajo. 
 
 
2.2. Secuencia 2 – Unidades fraseológicas pragmáticas  
 
2.2.1. ¿Qué es una unidad fraseológica pragmática? ¿Por qué definimos estas estructuras 
como “pragmáticas”? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2.2.2.  ¿Qué  tipo  de  unidades  fraseológicas  pragmáticas  conocemos?  Escribe  a 
continuación su clasificación. 
a) ……………………………………………………………………… 
b) ……………………………………………………………………… 
c) ……………………………………………………………………… 
d) ……………………………………………………………………… 
 
2.2.3 ¿Qué es la pragmática? ¿Qué diferencia hay entre pragmática y gramática? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2.3. Secuencia didáctica 3 – Locuciones idiomáticas pragmáticas 
 
2.3.1. Completa los siguientes textos con una de las locuciones idiomáticas pragmáticas 
adecuada entre las que hemos estudiado. 
 
1. – Este fin de semana voy a salir con la hermana de María. 
‐ ¡Anda ya! ……………………………………………. (“Eso es imposible, no me lo creo”). Si 
la chica tiene novio, y muy guapo. 
 
2. – ¿Has terminado el trabajo? 
‐ Sí, por  fin ya  lo  tengo. Y ahora…………………………………………….  (“he  acabado  la 
tarea y puedo empezar otra”). 
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3. – Se me ha rasgado un poquito la mochila que me dejaste… 
‐¿Qué? 
‐ Lo siento mucho, pero tranquila, le voy a hacer un apaño y no se va a ver nada. 
‐ ………………………………………….. (“Maldita sea”) ¡Mi mochila preferida! 
 
4. – Oye, ¿me puedes hacer el favor de quitarte de delante del televisor?  
‐ ¿Qué pasa? 
‐  ¡Qué  te quites de en medio!  ..........................................................................  (“¡Es que no me 
dejas ver nada!”). 
 
 
2.4. Secuencia didáctica 4 – Enunciados pragmáticos e idiomático‐pragmáticos 
 
2.4.1. Los  enunciados  idiomático‐pragmáticos permiten  realizar  actos de habla,  o  sea 
acciones  concretas  (rechazar,  aceptar,  expresar  estados  de  ánimos,  etc.)  a  través  del 
lenguaje.  
Relaciona cada EIP que aparece en el  recuadro de  izquierda con  las correspondientes 
funciones  comunicativa  que  desempeña  entre  las  que  aparecen  en  el  recuadro  de 
derecha (a cada EIP puede corresponder más de una función).  
 
 
¡Ni hablar!                             
¡Ahí (allí/aquí) me las den todas! 
¡Vaya tela!       
¡Ni de coña!                                             
¡Hay que ver/ Cómo está el patio!            
¡Lo que (me) faltaba (por oír/ver)!  
Estar/Ir apañados 
¡Y un jamón!    
Ni falta que hace              
Ni ganas          
¡Ni loco!               
¡Ni borracho!        
¡Lo que faltaba!         
¡Lo que hay que oír / ver! 
Menos da una piedra 
Lagarto, lagarto 

 
 
Expresar sorpresa / admiración 
Expresar asombro 
Expresar indiferencia / desinterés 
Ahuyentar la mala suerte  
Expresar resignación 
Expresar contrariedad / disgusto / rabia  
Rechazar / Negarse 
Expresar desacuerdo 
Reclamar y protestar 
Aceptar 
 

 
2.4.2. Completa  los siguientes diálogos  insertando unos enunciados que  tengan como 
réplicas los siguientes enunciados pragmáticos e idiomático‐pragmáticos. 

 
1.  ‐ …………………………………………………………………………………… 
   ‐ Ahí me las den todas. 
 
2.  ‐ …………………………………………………………………………………… 

‐ Si lo sabré yo.  
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3.  ‐ …………………………………………………………………………………… 

‐ Ya lo creo. 
 
4.  ‐ …………………………………………………………………………………… 

‐ ¡Ni de coña!                                             
 
5.  ‐ ……………………………….…………………………………………………… 

‐ Ni ganas 
 
6.  ‐ ………………………………….………………………………………………… 

‐ ¡Pues anda que tú!  
 
 
2.5.  Secuencias  didácticas  3  y  4:  Locuciones  idiomáticas  pragmáticas  (LIP)  y 
enunciados pragmáticos (EP) e idiomático‐pragmáticos (EIP) 
 
2.5.1  Trae  inspiración  de  los  siguientes  “estímulos”  que  delinean  varias  situaciones 
comunicativas y, a partir de éstos, escribe unos diálogos breves empleando en cada uno 
de ellos una LIP, un EIP o un EP. Especifica para cada expresión el contexto, la función 
comunicativa que desempeña la unidad fraseológica empleada y el registro de lengua. 
 
 

1. Dos compañeras al salir de clase al final de un día muy largo y estresante. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Contexto:……...……………………………………………………………...…………………… 
Función comunicativa: …..……………………………………………….………………...…… 
Registro: ………………………………………………………………………...…………...……. 

 
 
2. Dos amigos charlando en un bar mientras se toman una cerveza. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Contexto:……...……………………………………………………………...…………………… 
Función comunicativa: …..……………………………………………….………………...…… 
Registro: ………………………………………………………………………...…………...……. 
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3. Dos vecinas que se cruzan en rellano de la escalera. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Contexto:……...……………………………………………………………...…………………… 
Función comunicativa: …..……………………………………………….………………...…… 
Registro: ………………………………………………………………………...…………...……. 
 
 

4. Dos compañeros de trabajo en la oficina 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Contexto:……...……………………………………………………………...…………………… 
Función comunicativa: …..……………………………………………….………………...…… 
Registro: ………………………………………………………………………...…………...……. 
 
 
 

 
Muchas gracias por tu colaboración 
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8.4.2. Questionario intermedio (Grupo B) 
 
 
 
 

QUESTIONARIO INTERMEDIO  
 

(DURANTE L’APPLICAZIONE DEL MODELLO FRASEOLOGICO‐PRAGMATICO PER 
LO STUDIO DELLE UFP) 

 
 
Di  seguito  troverai  una  serie  di  domande  ed  esercizi  pratici  relativi  al  corso  che  stai 
frequentando.  L’obiettivo  di  questo  questionario  è  reperire  informazioni  che  ci 
permettano di valutare  il  lavoro svolto  fino ad ora  (tanto  rispetto alla pratica docente e 
alla  metodologia  applicata,  quanto  all’apprendimento    dei  contenuti  da  parte  degli 
studenti) e migliorarlo.  
 
Il questionario è diviso in due sezioni:  
 
1. Analisi e valutazione del processo educativo portato avanti fino ad ora. 

1.1. Obiettivi  
1.2. Contenuti: comprensione (la terminologia) e utilità dei contenuti; la terminologia 
impiegata; pianificazione  e  sequenziazione dei  contenuti;  contenuti  teorici  e  attività 
pratiche. 
1.3. Materiali e strumenti (comprensione, efficacia, utilità) 
1.4. Organizzazione delle sessioni delle attività formative 
1.5. Metodologia e strategie di studio 
1.6. Valutazione globale e suggerimenti 

 
2. Test pratico per la verifica dell’acquisizione dei contenuti presentati fino ad ora.  

2.1.  Sequenza  didattica  1:  Introduzione  alla  fraseologia  →  Definizione  della 
fraseologia; classificazione delle Unità Fraseologiche (UF); strategie di riconoscimento 
delle UF. 
2.2. Sequenza didattica 2: Unitá fraseologico‐pragmatiche → Definizione, proprietà e 
classificazione.  
2.3. Sequenza didattica 3: Locuzioni Idiomatico‐Pragmatiche (LIP). 

   
L’obiettivo di questo secondo questionario è raccogliere informazioni che ci permettano di 
controllare e valutare il lavoro svolto fino ad ora e migliorarlo, in tutti i suoi aspetti.   
 
Le  tue risposte e  le  tue opinioni sono quindi molto  importanti. Per questo motivo, nella 
Sezione 1 ti chiediamo, in alcuni casi,  di rispondere in modo affermativo o negativo (‘sí’ / 
‘no’);  in  altri, di  valutare da  ‘1’  (minimo)  a  ‘5’  (massimo)  le  affermazioni presentate,  a 
seconda del tuo grado di accordo; altre volte dovrai segnalare con una  ‘X’  l’opzione che 
ritieni più giusta e, infine, ci sono quesiti aperti, in cui cioè dovrai scrivere, nello spazio a 
disposizione,  la  tua  risposta. Nella Sezione 2,  invece, dovrai  rispondere alle domande y 
realizzare le attività proposte. 
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NOME e COGNOME: ……………………...…………………………………………… 
CORSO di STUDIO: …………………………………………………………………….. 
DATA: …………………………………...……………………………………………….. 
 
 
Sezione 1.  ANALISI E VALUTAZIONE DEL PROCESSO EDUCATIVO 
 
1. OBIETTIVI 
1.1. Secondo te, quali sono gli obiettivi di questo corso? 
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...........
......……............…………………………………………………………………................................. 
 
1.2. Tenendo conto del  lavoro portato avanti  fino ad ora,  ritieni di star  raggiungendo 
questi obiettivi? Giustifica la tua risposta. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………............................................... 
 
1.3.  Indica  in  una  scala  da  1  (minimo)  a  5  (massimo) 
quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni: 

1  2  3  4  5 

a. Fino ad ora sono state coperte le aspettative che avevo 
del corso.  

         

b. Gli  obiettivi  del  corso  rispondono  alle mie  necessità 
formative. 

         

 
 
2. CONTENUTI  
 
2.1. Indica  in una scala da 1  (minimo) a 5  (massimo)  la 
qualità  ed  utilità  dei  contenuti  trattati  fino  ad  ora  in 
funzione della loro:  

1  2  3  4  5 

a. Chiarezza           
b. Possibilità di applicazione pratica           
c. Organizzazione           
 
2.2.  Indica  in  una  scala  da  1  (minimo)  a  5  (massimo) 
quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni: 

1  2  3  4  5 

a. Sono d’accordo con la scelta dei contenuti  presentati.           
b. Il livello di approfondimento dei contenuti è adeguato.           
c.  I  contenuti  teorici  (presentazione  della  fraseologia, 
classificazione  delle  unità  fraseologiche,    italiano 
colloquiale, pragmatica, etc.)  sono utili per comprendere 
ed imparare ad usare le unità fraseologico‐pragmatiche. 

         

d. I contenuti teorici sono integrati con le attività pratiche            
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e.  La  terminologia  impiegata  non  è  un  ostacolo  per  la 
comprensione dei contenuti, al contrario la facilita. 

         

f.  L’esposizione  dei  contenuti  mi  è  sembrata  chiara, 
adeguata e comprensibile.  

         

 
2.3. Di seguito ti elenchiamo i contenuti trattati fino ad 
ora. Indica in una scala da 1 (minimo) a 5 (massimo) in 
che misura secondo te domini ognuno di essi. 

1  2  3  4  5 

a.  Introduzione  alla  fraseologia  (cosa  è  la  fraseologia, 
oggetto  di  studio,  classificazione  delle  unità 
fraseologiche) 

         

b.  Le  unità  fraseologico‐pragmatiche  (caratteristiche, 
classificazione, impiego) 

         

c. L’italiano colloquiale           
d. La pragmatica            
e. Le locuzioni idiomatico‐pragmatiche           
 
Spiega ora in quali contenuti hai trovato maggiori difficoltà e di che tipo di difficoltà si 
tratta 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………............................................... 
 
 
3. MATERIALI E STRUMENTI 
 
3.1.  In una scala da 1  (minimo) a 5  (massimo)   valuta  i 
materiali  utilizzati  in  questa  prima  parte  del  corso 
rispetto ai seguenti aspetti: 

1  2  3  4  5 

a. Rilevanza ed utilità rispetto ai contenuti del corso.           
b. Chiarezza concettuale e facilità di comprensione.           
c. Grado di applicabilità pratica.           
 
3.2. Leggi con attenzione le seguenti domande e segna con una X l’opzione che secondo 
te descrive meglio le caratteristiche dei materiali proposti.   
 
Secondo te, i materiali presentati fino ad ora sono stati: 
 
3.2.1.   a) originali, interessanti, utili           
   b) materiale originale e materiale conosciuto        

c) poco materiale originale, materiale in gran parte conosciuto            
d) nulla di originale, senza interesse              

   e) altro (specificare) 
 
3.2.2.   a) molto facili    b) facili     c) adeguati     

d) difficili            e) molto difficili           f) altro (specificare) 
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4. SESSIONI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 
4.1.  Ti  chiediamo  ora  di  valutare  in  una  scala  da  1 
(minimo)  a  5  (massimo)    le  attività  che  ti  sono  state 
proposte fino ad ora in base ai seguenti parametri: 

1  2  3  4  5 

a. Chiarezza  e  facilità di  comprensione delle  indicazioni 
per il loro svolgimento.   

         

b. Livello di difficoltà.           

c.  Efficacia  ed  utilità  per  la  comprensione  e 
memorizzazione dei contenuti. 

         

d. Livello di applicabilità pratica.           

 
4.2. C’è qualche attività specifica in cui hai incontrato maggiori difficoltà? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………............……………………………................................... 
 
4.3. Delle attività realizzate fino ad ora, quali sono state per te più utili e quali meno? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………............……………………………................................... 
 
4.4. L’esercizio che mi è piaciuto di più è stato 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………........…………....................... 
 
4.5. L’esercizio che mi è piaciuto di meno è stato 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………........…................……........… 
 
4.6. Dopo aver svolto le attività, mi sono reso/a conto che servono a 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………........................………........… 
 
 
5. METODOLOGIA DEL CORSO 
 
5.1.  Ti  chiediamo  ora  di  indicare  in  una  scala  da  1 
(minimo) a 5  (massimo)    il  tuo grado di accordo con  le 
seguenti affermazioni: 

1  2  3  4  5 

a. Gli studenti hanno partecipato con interesse nel corso; si 
è cercato di promuovere un approccio partecipativo. 

         

b.  I  partecipanti  sapevano  in  ogni  momento  cosa  ci  si 
aspettasse da loro. 

         

c.  I  partecipanti  hanno  potuto  intervenire  ogni  volta  che           
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hanno voluto. 
d. Si sono privilegiate attività cooperative e di gruppo.           
e. I partecipanti considerano che  le attività del corso sono 
state produttive. 

         

f.  Si  è  privilegiato  un  approccio  comunicativo  nella 
didattica  della  lingua,  promuovendo  attività  di  pratica 
orale.  

         

 
5.2. Ti chiediamo ora di valutare in una scala 
da  1  (minimo)  a  5  (massimo)    l’importanza 
avuta fino ad ora dalle seguenti componenti 
in questo corso:  

1  2  3  4  5  Non si 
è 

verificato 

a. Presentazione di teorie e concetti.             
b. Dimostrazioni pratiche con attività varie.             
c.  Lavori  da  svolgere  fuori  dalle  ore  di 
lezione. 

           

d. Presentazione dei materiali di lavoro.             
e.  Riflessione  sulla  propria  pratica  di 
apprendimento.  

           

 
 
6. VALUTAZIONE GLOBALE E SUGGERIMENTI  
 
6.1. Gli aspetti positivi / quello che mi è piaciuto di più fino ad ora 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………............……………………………................................... 
 
6.2. Gli aspetti negativi / quello che mi è piaciuto meno fino ad ora 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………............…………………........................…............……… 
 
6.3. Aspetti  che mi piacerebbe approfondire ed attività  che mi piacerebbe  svolgere o 
potenziare nella seconda parte del corso  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………............…………………....................................………… 
 
6.4. Hai qualche proposta o suggerimento per migliorare l’organizzazione del corso o le 
attività future? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………....................................……………………............……… 
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6.5. Altri commenti 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………....................................………………............…………… 
 
 
 
Sezione 2. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
DEI CONTENUTI PRESENTATI   
 
 
Rispondi alle seguenti domande  
 
 
2.1. Sequenza didattica 1 – Introduzione alla fraseologia 
 
2.1.1. Cos’è la fraseologia? Cosa studia? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............... 
 
2.1.2. Cosa si intende per unità fraseologica? Quali sono le sue caratteristiche formali e 
semantiche? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...............… 
 
2.1.3. Quanti tipi di unità fraseologiche conosciamo? Scrivi di seguito la classificazione. 
a) ……………………………………………………………………… 
b) ……………………………………………………………………… 
c) ……………………………………………………………………… 
d) ……………………………………………………………………… 
 
2.1.4. Individua le unità fraseologiche contenute nei seguenti testi e, per ognuna di esse, 
indica a che tipologia appartiene. 
a) Piove, sono senza benzina ed ho finito anche il caffè! Se il buongiorno si vede dal 
mattino, meglio che me ne ritorni a letto!  
b) ‐ Non ho nessuna voglia di andare a lezione oggi! Con questo bel sole poi… 
    ‐ A chi lo dici! Ho un’idea: perché non ce ne andiamo al mare? 
c) Come ti è venuto in mente di fidarti di Gino? Lo sai che quello non paga mai i suoi 
debiti! Che errore madornale hai fatto a prestargli dei soldi! 
d) Sbrigati, tagliamo la corda prima che venga la mamma, altrimenti ci costringe a lavare i 
piatti! 
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2.2. Sequenza didattica  2 – Unità fraseologico‐pragmatiche  
 
2.2.1. Cos’è un’unità fraseologico‐pragmatica? Perché definiamo queste strutture come 
pragmatiche? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………................… 
 
2.2.2.  Quali  e  quanti  tipi  di  unità  fraseologico‐pragmatiche  conosciamo?  Scrivi  di 
seguito la classificazione. 
a) ……………………………………………………………………… 
b) ……………………………………………………………………… 
c) ……………………………………………………………………… 
d) ……………………………………………………………………… 
 
2.2.3 Cosa studia la pragmatica? Cosa differenzia la pragmatica dalla grammatica? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...............… 
 
2.3. Sequenza didattica 3 ‐ Locuzioni idiomatico‐pragmatiche 
 
2.3.1.  Completa  i  seguenti  testi  con  delle  locuzioni  idiomatico‐pragmatiche  (LIP) 
adeguate  tra  quelle  che  abbiamo  studiato;  ti  aiutiamo  con  dei  suggerimenti  tra 
parentesi sul significato della locuzione che devi inserire.    
 
1. – Questo fine settimana esco con la sorella di Maria. 
‐ Ma va! ……………………………………………. (“È impossibile, non ci credo”). Una come 
quella a te non ti guarda neppure! 
 
2. – Ancora non hai finito di lavare i piatti?! Muoviti, il concerto inizia tra mezz’ora! 
‐ Hai ragione! Meglio darsi una mossa, ……………………………………………. (“Basta con 
le chiacchiere”). 
 
3. – Sono due giorni che Anna non viene a lezione… Il cellulare è sempre spento e a casa 
non risponde nessuno… 
‐ Fossi in te non mi preoccuperei… Anna è così, ogni tanto scompare…  
‐ Già… …………………………………………………….. (“È una ragazza un po’ strana”) 
 
4. – Oddio che faccia! Che hai, ……………………………………………………… (“Per quale 
ragione sei così giù?”) 
‐ Ho l’esame di fisica… E non so niente! Questa volta mi boccia di sicuro… 
 
5. ‐ Ieri ho visto Angelo, era davanti al supermercato… Volevo salutarlo, ma lui ha fatto 
finta di non vedermi… Si è infilato in macchina di corsa ed è partito a tutta birra…  
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‐  Strano…  Questo  non  è  un  comportamento  da  Angelo… 
……………………………………………. (“Ci deve essere qualcosa sotto”) 
 
2.3.2. Collega ogni LIP con la funzione comunicativa corrispondente; tiene conto che in 
alcuni  casi  più  LIP  possono  avere  la  stessa  funzione  o  un’unica  LIP  può  avere  più 
funzioni. 
 
LIP  FUNZIONE COMUNICATIVA 

1. Ogni lasciata è persa! 
2. Sono tutto orecchi! 
3. Parla come mangi! 
4. Stai fresco! 
5. Bocca mia taci! 
6. Non me la dai a bere! 
7. Acqua in bocca! 
8. Arrivederci e grazie! 
9. Aspetta e spera! 
10. Pensa alla salute! 
11. Hai voluto la bicicletta?! Pedala! 

 
12. Rimproverare. 
13. Incitare, incoraggiare, esortare. 
14. Sdrammatizzare. 
15. Non parlare, tacere. 
16. Denunciare indifferenza e/o 

ingratitudine. 
17. Indicare di essere disposto 

all’ascolto. 
18. Disilludere. 
19. Esprimere incredulità. 
20. Mantenere un segreto. 

 
2.3.3. Completa i seguenti dialoghi con delle battute che possano avere come replica le 
locuzioni idiomatico‐pragmatiche indicate.  
 
1.  ‐ …………………………………………………………………………………… 
   ‐ Hai voluto la biciletta?! Ora pedala. 
 
2.  ‐ ……………………………………………………………………………………. 

‐ Stai fresco! 
 
3.  ‐ ……………………………………………………………………………………. 

‐ Sono tutto orecchi! 
 
4.  ‐ ……………………………………………………………………………………. 

‐ Aspetta e spera!                                             
 
 
2.3.4. Ispirandoti alle seguenti indicazioni, che delineano varie situazioni comunicative, 
scrivi  tre  brevi  dialoghi  utilizzando  in  ognuno  di  essi  una  LIP  a  scelta  tra  quelle 
studiate. Per ogni LIP, specifica il contesto di uso, la funzione comunicativa che svolge 
e il registro di lingua di appartenenza.  
 
 

5. Due compagne all’uscita dalla lezione alla fine di una giornata lunga e 
stressante. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Contexto:……...……………………………………………………………...…………………… 
Función comunicativa: …..……………………………………………….………………...…… 
Registro: ………………………………………………………………………...…………...……. 
 

 
6. Due amici seduti al bancone di un bar  chiacchierano mentre bevono una birra. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Contexto:……...……………………………………………………………...…………………… 
Función comunicativa: …..……………………………………………….………………...…… 
Registro: ………………………………………………………………………...…………...……. 
 
 

7. Due vicine si incontrano sul pianerottolo di casa. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Contexto:……...……………………………………………………………...…………………… 
Función comunicativa: …..……………………………………………….………………...…… 
Registro: ………………………………………………………………………...…………...……. 
 

 
 

Grazie per la tua collaborazione 
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8.4.3. Recopilación de datos, representación de resultados y comentario336 
 
8.4.3.1. Apartado 1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO 
 
  La  primera  sección  del  Apartado  1  del  Cuestionario  intermedio  (de  aquí  en 
adelante CInt.) está dedicada a los objetivos del Módulo 1 ‐para el Grupo A‐ y del Módulo 
2 para el Grupo B‐ y de las respectivas Secuencias didácticas que los integran. En primer 
lugar, queremos comprobar si nuestros alumnos saben cuáles son los objetivos marcados, 
es  decir,  si  son  conscientes  del  proceso  didáctico  en  el  que  están  participando  y  de  la 
finalidad que con éste persigue. En  la pregunta n. 1.1.  les pedimos que  indiquen cuáles 
son,  según  ellos,  los  objetivos  del  módulo  o  curso.  Del  análisis  de  las  respuestas 
proporcionadas por los integrantes de ambos grupos, constatamos que la amplia mayoría 
es capaz de reconocer los objetivos principales propuestos, aunque algunos se limitan más 
a los contenidos fraseológicos, mientras otros ‐especialmente los integrantes del Grupo B‐ 
destacan el trabajo centrado en  la comunicación oral, en el  intercambio conversacional y 
en  el  registro  coloquial,  como  podemos  comprobar  en  algunas  de  las  respuestas  que 
reproducimos a continuación:  
 
Grupo A 

a. “Estudio y análisis de las unidades fraseológicas: aprender la terminología adecuada, 
reconocer estas unidades, emplearlas en contextos adecuados y traducirlas”. 

b. “El objetivo principal de este curso es memorizar, reconocer, utilizar y también saber 
traducir  las  unidades  fraseológicas;  desde  luego,  el  conocimiento  de  lo  que  es  la 
fraseología, la pragmática y todos los conceptos en relación con ellas”. 

c. “Aprender  algunos  aspectos del  lenguaje  coloquial  que  nos puedan  ayudar  a  tener 
una mayor fluidez en la conversación oral”. 

d. “Aprender estas estructuras propias del español hablado nos ayuda a ‘conversar’ con 
una mayor rapidez y economía y también a entender si dos españoles están hablando 
empleando UFP”. 

 
Grupo B 

a. “Creo que entre otros objetivos el principal es identificar cualquier unidad fraseológica 
y a la vez entenderla, así como conocer y adentrarnos en el italiano coloquial, cosa que 
para el aprendizaje de una lengua es muy importante”.  

b. “Practicar el italiano coloquial que se utiliza en conversaciones cotidianas. Es útil pues 
ayuda a manejar diferentes registros”. 

c.  “Aiutarmi a   comprendere di più  la  lingua  italiana e  tutte  le strutture che usano gli 
italiani per parlare in un contesto informale, cioè tra amici, vicini, ecc.”. 

                                                           
336 336 Procedemos en primer lugar a la transcripción, representación y comentario de los datos del Apartado 1 y, 
seguidamente, del Apartado 2, según las modalidades que indicamos anteriormente en el epígrafe § 6.3.2. Para 
la  identificación  de  los  ítems  indicados  en  los  gráficos  con  letras,  remitimos  a  los  textos  del  Cuestionario 
intermedio, tanto a la versión en lengua española destinada al Grupo A como a la versión en italiano destinada 
al Grupo B. 
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Una  vez  identificados  los  objetivos  marcados,  nos  proponemos  comprobar  si 
nuestros  alumnos  consideran  que  el  trabajo  que  están  realizando  en  el módulo  es  el 
adecuado para    lograrlos y  si  su  eficacia  se puede verificar  en  los  resultados que  ellos 
están alcanzando en  su aprendizaje. Las  respuestas a  la cuestión n. 1.2.,   “Teniendo en 
cuenta  el  trabajo  llevado  a  cabo  hasta  ahora,  ¿consideras  que  estás  logrando  estos 
objetivos? Justifica tu respuesta”, resultan en su mayoría positivas: 
 
Grupo A 

a. “Pienso  que  estoy  logrando  estos  objetivos  gracias,  sobre  todo,  a  las  clases,  los 
ejercicios,  la  aplicación  práctica  que me  permiten memorizar  los  contenidos  y  los 
conceptos en cuestión de manera activa”. 

b. “Sí, porque los ejercicios que hacemos nos ayudan a emplear un registro más coloquial 
en situaciones cotidianas”.  

c. “Sí porque me he dado cuenta de que ahora conozco diferentes maneras para expresar 
algo, un pensamiento o un estado de ánimo frente a una particular situación”. 

 
Grupo B 

a. “Con  los  ejercicios  y  el  trabajo diario  en  clase  es  evidente  que  los  objetivos  citados 
anteriormente  se  han  cumplido  o  se  están  cumpliendo  ya  que  son muy  prácticos, 
funcionales y dinámicos”. 

b. “Pienso que sí. Al trabajar todo el tiempo con lo explicado, y practicándolo, se te van 
quedando las estructuras y las formas, y luego resulta más fácil de estudiar”. 

c. “Penso di sí. Tutto il lavoro che facciamo è utile e mi aiuta a ritenere il contenuto delle 
unità”. 

 
Analizando  las  respuestas,  es  interesante  observar  que  los  alumnos destacan  la 

utilidad,  funcionalidad y empleo práctico de  los contenidos que están adquiriendo; esto 
significa  que  consideran  que  el  Modelo  está  respondiendo  a  sus  necesidades 
comunicativas.  Por  otro  lado,  manifiestan  que  son  conscientes  de  la  importancia  del 
trabajo llevado a cabo tanto en el aula como en casa para lograr los objetivos establecidos.  

 
Su grado de satisfacción en cuanto a los objetivos planteados en el módulo ‐tanto 

por lo que se refiere a la consecución de las expectativas previas como a la satisfacción de 
las necesidades de  formación percibidas por parte del mismo alumnado‐  las expresan a 
través las respuestas a la pregunta n. 1.3., donde les pedimos que valoren de ‘1’ (mínimo) 
a ‘5’ (máximo) las siguientes afirmaciones: a. “Hasta ahora se han cubierto las expectativas 
que tenía del módulo” y b. “Los objetivos del módulo han respondido a mis necesidades 
de formación”. Como se puede apreciar tanto en los datos de las tablas 1 y 2 como en su 
representación gráfica en  la  fig. 1,  la valoración media para ambas afirmaciones  resulta 
bastante elevada, entre el 4 y el 5, en  los dos grupos, siendo  ligeramente más alta en el 
caso del Grupo A. 
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       Grupo B  a.  b. 

     Alumno 1  4  5 
     Alum.    2  5  5 
     Alum.    3  4  3 
     Alum.    4  5  4 
     Alum.    5  4  5 
     Alum.    6  5  3 
     Alum.    7  3  4 
     Alum.    8  4  4 
     Alum.    9  4  4 
     Alum.    10  3  2 
     Alum.    11  4  4 
Total (media)  4,0909  3,9090 
E.S.  0,70064  0,94387 

 
     Grupo A  a.  b. 
     Alumno 1  5  5 
     Alum.    2  5  5 
     Alum.    3  4  3 
     Alum.    4  4  4 
     Alum.    5  5  3 
     Alum.    6  5  5 
     Alum.    7  4  5 
     Alum.    8  3  4 
Total (media)  4,37  4,25 
E.S.337 0,74402  0,88640 

 
 
 
 
 
 
 
 

             Tabla 1. Datos relativos a la cuestión n. 1.3.  
            del CInt Grupo A. 

          Tabla 2. Datos relativos a la cuestión n. 1.3.  
          del CInt Grupo B. 

1.3. Indica en una escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) tu grado de 
aceptación de las siguientes afirmaciones.
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Figura 1. Valor promedio (± E.S.) de la puntuación obtenida para cada uno de los ítems planteados 
en la cuestión n. 1.3. del CInt ‐ Apartado 1. Grupo A, alumnos italohablantes estudiantes de E/LE; 
Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 

 
Una vez revisados  los objetivos, pasamos ahora a  la segunda sección, referida a 

los contenidos. En primer  lugar, en  la cuestión 2.1. pedimos a nuestros  informantes que 
valoren  los  contenidos  abordados  hasta  el momento  en  el módulo  en  función  de  los 
siguientes  ítems  ‐a. Claridad; b. Aplicación práctica; c. Estructuración‐ que  indicamos en 
las tablas 3 y 4 y en la fig. 2, que aparecen a continuación. También en este caso podemos 
notar que las respuestas resultan bastante homogéneas ‐tanto las proporcionadas por los 
integrantes de cada grupo, como se aprecia la baja desviación respresentada por el error 
estándar, como si comparamos las contestaciones de los dos grupos‐ y reflejan el grado de 

                                                           
337 De aquí en adelante Error Estándar (E.S.); cfr. § 6.3.2. 
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satisfacción  expresado  anteriormente  en  la  cuestión  1.3.  También  en  este  caso  resulta 
ligeramente superior la valoración expresada por el Grupo A. 

 
 

     Grupo A  Claridad 
Aplicación 
práctica  Estructuración 

     Alumno 1  5  5  5 
     Alum.    2  5  5  5 
     Alum.    3  3  4  4 
     Alum.    4  5  5  5 

 
 
 
 

     Alum.    5  5  4  4 
     Alum.    6  4  5  5 
     Alum.    7  4  5  5 
     Alum.    8  4  4  4 
Total (media)  4,375  4,625  4,625 
E.S.  0,74402  0,51754  0,51754 

 
 
 
 
 

                              Tabla 3. Datos relativos a la cuestión n. 2.1. del CInt Grupo A. 
 
 

     Grupo B  Claridad 
Aplicación 
práctica  Estructuración 

     Alumno 1  5  5  5 
     Alum.    2  5  5  5 
     Alum.    3  4  4  5 
     Alum.    4  4  5  4 
     Alum.    5  4  4  5 
     Alum.    6  4  4  4 
     Alum.    7  4  4  4 
     Alum.    8  4  4  4 
     Alum.    9  4  5  5 
     Alum.    10  4  4  3 
     Alum.    11  3  3  5 

Total (media)  4,090909  4,272727  4,454545 

E.S.  0,53935  0,64666  0,68755 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Tabla 4. Datos relativos a la cuestión n. 2.1. del CInt Grupo B. 
 

2.1. Valora en una escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) la calidad de 
los contenidos que se han abordado hasta ahora en el curso en 

función de su:
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Figura 2. Valor promedio (± E.S.) de la puntuación obtenida para cada uno de los ítems planteados en la 
cuestión n. 2.1. del CInt ‐ Apartado 1. Grupo A, alumnos italohablantes estudiantes de E/LE; Grupo B, 
alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 
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Seguidamente,  les  pedimos  en  la  cuestión  2.2.  que  valoren  algunos  aspectos 
relacionados con los contenidos, tales como selección, nivel de profundización, la utilidad 
de  los contenidos  teóricos y su  integración con  las actividades prácticas,  la  terminología 
empleada para presentarlos, su claridad, su adecuación y el nivel de comprensión de su 
exposición. Como se extrae de los datos recopilados en las tablas 6 y 7, representantados 
gráficamente en la fig. 3, el ítem que en ambos grupos presenta una valoración más baja es 
precisamente el que se refiere a  la  terminología: nuestros  informantes consideran, en su 
mayoría, que  la  terminología  empleada no  es un obstáculo para  la  comprensión de  los 
contenidos presentados sino que  la facilita, que es precisamente  lo que nos proponemos 
con su empleo en Mo.Fra.P.. Sin embargo, podemos apreciar que el alumnado de ambos 
grupos  reconoce  cierta  dificultad  y  esfuerzo  en  el  intento  de  entender, memorizar  y 
aprender a utilizar una terminología científica específica.  

 
Por otro lado, siempre en cuanto a los contenidos teóricos, podemos apreciar que 

el Grupo B expresa una valoración más baja del  ítem  c.,  correspondiente a  la  siguiente 
afirmación  “Los  contenidos  teóricos  (presentación de  la  fraseología,  clasificación de  las 
unidades fraseologógicas, español/italiano coloquial, pragmática, etc.) han sido útiles para 
comprender  y  aprender  a  utilizar  las  Unidades  Fraseológicas  Pragmáticas 
satisfactoriamente”.  Creemos  que  este  dato  esté  posiblemente  relacionado  con  la 
dificultad que a menudo supone y, de alguna forma,  la  ‘resistencia que despierta, en un 
porcentaje  significativo de  estudiantes de  lenguas  extranjeras,  el  estudio de  contenidos 
más  específicamente  teóricos,  a  pesar  de  que  se  intente  que  perciban  su  relación  con 
contenidos más propiamente prácticos. 

 
 
 

 
     Grupo A  a.  b.  c.  d.  e.  f.  a. 
     Alumno 1  5  5  5  5  5  5  5 
     Alum.    2  5  5  5  5  4  5  5 
     Alum.    3  3  3  3  3  3  3  3 
     Alum.    4  5  4  4  3  4  4  5 
     Alum.    5  5  4  5  5  3  4  5 
     Alum.    6  5  5  5  4  3  5  5 
     Alum.    7  4  4  4  5  5  5  4 
     Alum.    8  3  4  4  3  4  5  3 
Total (media)  4,375  4,25  4,375  4,125  3,875  4,5  4,375 
E.S.  0,91612  0,70710  0,74402  0,99103  0,83452  0,75592  0,91612 

 
 
 
 
 
 
 
 
                           Tabla 5. Datos relativos a la cuestión n. 2.2. del CInt Grupo A. 
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     Grupo B  a.  b.  c.  d.  e.  f.  a. 
     Alumno 1  5  5  4  5  4  4  5 
     Alum.    2  5  5  3  4  3  5  5 
     Alum.    3  5  4  4  5  3  4  5 
     Alum.    4  4  5  4  4  5  5  4 
     Alum.    5  4  3  5  4  4  5  4 
     Alum.    6  4  4  2  3  3  4  4 
     Alum.    7  5  5  5  5  4  4  5 
     Alum.    8  4  4  5  4  4  4  4 
     Alum.    9  5  4  3  2  4  5  5 
     Alum.    10  3  4  2  5  2  5  3 
     Alum.    11  5  4  5  4  3  4  5 
Total (media)  4,4545  4,2727  3,8181  4,0909  3,5454  4,4545  4,4545 
E.S.  0,68755  0,64666  1,16774  0,94387  0,82019  0,52223  0,68755 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Tabla 6. Datos relativos a la cuestión n. 2.2. del CInt Grupo B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  un  planteamiento  de  trabajo  que  quiere  privilegiar  la  concienciación  y  la 
utoevaluación  del  proceso  de  aprendizaje  que  se  está  llevando  a  cabo,  estimamos 
sencial pedirles a nuestros alumnos en la cuestión 2.3. que indiquen en qué medida ‐del 
’ (mínimo) al ‘5’ máximo’‐ consideran que dominan, en el sentido de que han adquirido 
e  forma  real  y  efectiva,  los  contenidos  o  temas  abordados  hasta  el momento  en  el 
ódulo.  Aclaramos  que,  como  ya  explicamos  en  la  introducción  a  esta  parte  de  la 
vestigación (cfr. § 8.4.) y como se puede apreciar  tanto en  los datos de  las  tablas 7 y 8 
omo en  la correspondiente  fig. 4, hay una diferencia entre ambos grupos en  cuanto al 
úmero de  temas  trabajados en  la primera parte de  la acción en el aula: mientras con el 
rupo  A  se  incluyen  los  Enunciados  Pragmáticos  y  los  Enunciados  Idiomático‐
ragmáticos (EP/EIP), con el Grupo B, en cambio, debido a una serie de factores para cuya 
xplicación más  detallada  remitimos  a  la mencionada  introducción  y  al  análisis  global 

2.2. Indica en una escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) tu grado 
de aceptación de las siguientes afirmaciones: 
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Figura  3.  Valor  promedio  (±  E.S.)  de  la  puntuación  obtenida  para  cada  uno  de  los  ítems 
planteados  en  la  cuestión  n.  2.2.  del  CInt  ‐ Apartado  1.  Grupo A,  alumnos  italohablantes 
estudiantes de E/LE; Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 

 

a
e
‘1
d
m
in
c
n
G
P
e

- 650 - 



Fase II. Intervención 
 

correspondiente  fase de  interpretación de  los datos  (capítulo 10), decidimos adelantar el 
Int. al finalizar el trabajo sobre las Locuciones Idiomáticas Pragmáticas (LIP).  

Del análisis de los datos podemos destacar lo siguiente: 

1. 

s  rasgos  y 
propiedades que  caracterizan  el  registro  coloquial. Este dato deja  constancia de 

ndo mayores dificultades 
en el aprendizaje de los contenidos que estamos tratando en el Módulo 2. Es esta 

C
 

  
Los  integrantes del Grupo A consideran que están aprendiendo  todos  los  temas 
trabajado  hasta  el  momento  de  forma  bastante  homogénea  y  satisfactoria  ‐la 
valoración  media  se  sitúa  entre  3,5  y  4,125‐.  Las  mayores  dificultades  son 
percibidas en el último  tema  tratado, el relativo a  los Enunciados Pragmáticos y 
los Enunciados Idiomático‐Pragmáticos (EP/EIP) donde, por otro lado, el valor del 
error estándar  resulta muy elevado,  lo que  significa que existe una  significativa 
disparidad entre los distintos sujetos que integran la muestra. Como veremos en la 
fase  de  interpretación,  este  dato  es  uno  de  los  factores  que  nos  impulsó  a 
modificar el calendario de trabajo con el Grupo B, con el que realizamos la acción 
en el aula después de la experiencia con el Grupo A. 

 
2. Si comparamos las valoraciones expresadas por parte de los integrantes del Grupo 

B con las del Grupo A, constatamos que éstas son inferiores ‐una media de entre 
2.72  y  3.54‐  en  todos  los  temas,  excepto  el  inherente  al  estudio de  lo

que el alumnado hispanohablantes de I/LS está encontra

otra  razón  que  nos  llevó  a  anticipar  el  control  intermedio  con  este  grupo,  a 
diferencia de lo que hicimos con el Grupo A. 

 
3. Última  observación:  los dos  temas  en  los  que  ambos  grupos  afirman  encontrar  

menos dificultades y  tener  la sensación de un aprendizaje mayor y más efectivo 
son el citado registro coloquial y las Locuciones Idiomáticas Pragmáticas (LIP). 
 

 
 
 

     Grupo A 
Int. 
fraseología  UFP 

ES/IT 
coloquial  Pragmática  LIP  EP/EIP 

     Alumno 1  5  5  5  5  5  5 
     Alum.    2  5  5  5  5  5  5  

 
 
 
 
 
                                      
                  Tabla 7. Datos relativos a la cuestión n. 2.3. del CInt. Grupo A. 
 
 
 

     Alum.    3  4  3  3  3  4  2 
     Alum.    4  4  4  4  4  4  3 
     Alum.    5  4  4  4  4  4  4 
     Alum.    6  5  4  4  3  3  3 
     Alum.    7  3  4  3  3  4  2 
     Alum.    8  3  4  3  2  4  4 
Total (media)  4,125  4,125  3,875  3,625  4,125  3,5 
E.S.  0,83452  0,64086  0,83452  1,06066  0,64086  1,19522 
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       Grupo B 

Int. 
fraseología  UFP 

ES/IT 
coloquial  Pragmática  LIP  EP/EIP 

 

 relativos a la  n. 2.3. . Gru

 
Estimamos  esencial,  para  el  éxito  de  la  práctica  docente  y,  por  consiguiente,  la 

consecución de los objetivos que en ella nos planteamos, averiguar a lo largo del proceso 
en que contenidos o actividades nuestros alumnos perciben tener mayores dificultades de 
aprendizaje. De  esta  forma que,  con  los datos  recopilados,  se  favorece nuestra práctica 
docente, subsanando eventuales fallos, reforzando los aspectos o temas en los que nuestro 
alumnado muestra mayor dificultad, planteando otro modo más eficaz y comprensible a 
la hora de su presentación, etc. Es decir, sintetizando, mejorar nuestro Modelo. Es por esta 
razón  que  en  el CInt.  insistimos  tanto  en  que  nuestros  informantes  nos  indiquen  qué 
problemas están percibiendo a lo largo del desarrollo del trabajo. Como se puede apreciar 
en el texto de dicho cuestionario, tanto en la versión en español como en italiano, tras la 

     Alumno 1  4  3  5  3  4  0 
     Alum.    2  2  3  5  5  4  0  
     Alum.    3  4  4  4  2  4  0 

       Alum.    4  2  2  3  0 4  4 
     Alum.    5  3  3  2  3  4  0 
     Alum.    6  2  3  4  3  3  0 
     Alum.    7  2  2  3  2  3  0 
     Alum.    8  3  3  4  2  3  0 
     Alum.    9  2  2  5  4  5  0 
     Alum.    10  3  2  3  1  3  0 
     Alum.    11  3  4  5  3  3  0 
Total (media) 

 
 
 
 
 
 
 
                  T  Datosabla 8. cuestión   del CInt po B. 

2,7272 2,8181 2,9090 3,54547  8  4  9  5  0 
E.S.  0, 0, 0,78624  75075  1  1,1361  68755  0 

2.3. A continuación aparecen los contenidos que se han 
abordado en el curso. Por favor, indica en una escala de 1 
(mínimo) a 5 (máximo) en qué medida consideras que 

dominas cada uno de ellos.
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Figu Valor promedio (±  la pu  obtenida ra cada  l planteado  la 
lohablantes estudiantes de E/LE; Grupo B, 

alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 

ra 4.  E.S.) de  ntuación  pa  uno de os ítems  s en
cuestión n.  .3. del CInt  ‐ Apartado 1. Grupo A, alumnos  ita
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cuestió n.  2.3.  les dejamos un  espacio donde  les pedimos que  indiquen  libremente  en 
cuáles c

 
en italiano, pero en general, todo se ve claro”. 

a mayor  dificultad  la  he  encontrado  al memorizar  los  conceptos  de  fraseología, 
agmática, etc.”. 

 

 
nálisis  de  las  respuestas  podemos  apreciar  que,  por  un  lado,  como  indica  la 

  del Modelo  propuesto.  Se  trata  de 

 mayor atención y  trabajo por parte del alumnado. Por otro 

A  los materiales didácticos empleados hasta el momento en ambos módulos, es 
dec

 

n 
ontenidos, temas o aspectos están encontrando mayores dificultades y, si pueden, 

que especifiquen de qué tipo de dificultades se trata. Indicamos a continuación algunas de 
las respuestas más representativas y, a nuestro entender, significativas de ambos grupos: 
 
Grupo A 

a. “[…] memorizar las estructuras y emplearlas en contextos adecuados”. 
b. “Los  contenidos  en  los  que  he  encontrado más dificultades  son  sobre  todo  los  que 

requieren la memorización de la terminología específica”. 
c. “He  encontrado  más  dificultad  en  los  enunciados  pragmáticos  e  idiomático‐

pragmáticos porque creo que he hecho pocos ejercicios sobre ellos”. 
 
Grupo B 

a. “En  lo  que más  dificultad  he  encontrado  es  a  la  hora  de  clasificar  y  distinguir  las 
unidades fraseológicas pragmáticas […]”. 

b. “Sobre todo a la hora de estudiar la teoría, pues me resulta más complicado estudiarla

c. “L
pr

d. “Tengo dificultad con las definiciones (fraseología, pragmática, …); es un vocabulario 
que no conocía en mi idioma”. 
“He  tenido  mayores  dificultades  en  los  contenidos  tee. óricos,  como  por  ejemplo
características,  clasificación, …, ya que  los  contenidos prácticos  los hemos  trabajado 
mucho en clase”. 

Del  a
opción a. de ambos grupos, es evidente que una de las principales dificultades reside en 
clasificar, distinguir, memorizar y saber emplear  las UFP en  los contextos adecuados,  lo 
que  coincide  con  el  objetivo  último  del módulo  y
secuencias nuevas sea por estructura formal sea por su empleo y propiedades, lo que hace 
que su estudio requiera una
lado,  observamos  que  las  respuestas  citadas  confirman  lo  dicho  anteriormente  con 
respecto  a  las  dificultades  encontradas  en  la  comprensión  y  memorización  de  los 
contenidos teóricos y de la terminología correspondiente.   
 

ir, a las Secuencias didácticas que hemos elaborado para trabajar las UFP en el aula de 
E/LE e I/LS, dedicamos la tercera sección del CInt., en concreto las preguntas 3.1. y 3.2. En 
cuanto a la cuestión n. 3.1., del análisis de los datos recopilados en las tablas 9 y 10 y en la 
correspondiente  fig. 5,  se observa que  los  informantes de ambos grupos  los  consideran 
suficientemente relevantes y útiles con respecto a los contenidos del curso (ítem a.); claros 
y fáciles de comprender (ítem b.); y, por último, valoran de forma especialmente positiva 
su grado de aplicabilidad práctica.  
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La  satisfacción  y  conformidad  con  los  materiales  didácticos  propuestos  se 
confirma en las respuestas a los dos puntos de la cuestión n. 3.2. ‐3.2.1. y 3.2.2.‐ donde, se 

 
 

           
Grupo B. 

 
 
 
 
 

     Grupo B  a  b  c 

apreciar en las figuras 5 y 6 (realizada a partir, respectivamente, de los datos recopilados 
en las tablas 9 ‐ 10 y 11 ‐ 12) la totalidad del los integrantes del Grupo B y la mayoría de 
los del Grupo A (75%) afirman que se trata de materiales originales, interesantes y útiles. 
Por otro lado, en cuanto al nivel de adecuación de estos recursos, vemos que en este caso 
la  totalidad del alumnado del Grupo A  los considera adecuado, así como  la mayoría de 
los del Grupo B (81%), excepción hecha de una minoría que los considera fáciles (10%) o, 
al contrario, difíciles (10%). 
 

     Grupo A  a  b  c       Alumno 1  4  4  5 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9. Datos relativos a la cuestión n. 3.1. del  
CInt. Grupo A. 

Tabla  10. Datos  relativos  a  la  cuestión  n.  3.1.  del CInt.   

     Alumno   5  5  5  1      Alum.    2  5  5  5 
     Alum.    2  5  5  5 
     Alum.    3  3  3  3 
     Alum.    4  4  4  4 
     Alum.    5  5  4  5 
     Alum.    6  4  4  5 
     Alum.    7  4  5  5 
     Alum.    8  4  4  4 
Total (media)  4,25  4,25  4,5 
E.S.  0,7071  0,7071  0,7559 

     Alum.    3  4  4  4 
     Alum.    4  5  4  5 
     Alum.    5  4  5  4 
     Alum.    6  4  4  4 
     Alum.    7  4  4  4 
     Alum.    8  3  3  4 
     Alum.    9  5  4  5 
     Alum.    10  4  3  5 
     Alum.    11  4  3  4 
Total (media)  4,181818  3,909090  4,454545 
E.S.  0,6030  0,7006  0,5222 

 

3.1. n un la  e 1 (mínimo) o) valor  los 
materiales que  s ecibido en la rte del rso:

0

1

a. Relevancia y utilidad b. Claridad conceptual y
facilidad de comprensión 

c. Grado de aplicabilidad
práctica

Pu
ó

 E a esca d  a 5 (máxim as
ha  r  primera pa  cu

3n 

4di
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2ua
ci

nt

G

Figura 5. Valor promedio (± E.S.) de la puntuación obtenida para cada uno de los ítems planteados 
en la cuestión n. 3.1. del CInt ‐ Apartado 1. Grupo A, alumnos italohablantes estudiantes de E/LE; 
Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 

rupo B
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        Tabla 11. Datos relativos a la cuestión n. 3.2.1. del  
        CInt. Grupo A. 

 
                                                                                                                       Tabla 12. Datos relativos a la cuestión n. 3.2.1. del  
                                                                                                                       CInt. Grupo B. 
 

 
 
 
 
 
 
                            Tabla 13. Datos relativos a la cuestión n. 3.2.2. del CInt. Grupo A. 
 
 

     Grupo A  a.   b.   c.   d.   Grupo B  a.   b.   c.   d.  
     Alumno 1  1          —      —    —  Alumno  1  1     —       —     — 
     Alum.    2  1          —      —    —  Alum.     2  1     —       —     — 
     Alum.    3  1          —      —    —  Alum.     3  1     —       —     — 
     Alum.    4  1          —      —    —  Alum.     4  1     —       —     — 
     Alum.    5  1          —      —    —  Alum.     5  1     —       —     — 
     Alum.    6  1          —      —    —  Alum.     6  1     —       —     — 
     Alum.    7      —  1      —    —  Alum.     7  1     —       —     — 
     Alum.    8      —  1      —    —  Alum.     8  1     —       —     — 
Total  6  2  0  0  Alum.     9  1     —       —     — 
Porcentaje %  75  25  0  0  Alum.   10  1     —       —     — 

Alum.   11  1     —       —     — 
Total  11  0  0  0 
Porcentaje %  100  0  0  0 

3.2.1. Los materiales presentados en el curso han sido:

 

 
 
 
 

     Grupo A  a.  b.  c.  d.  e. 
     Alumno 1                     —                 —  1                    —                — 
     Alum.    2                     —                 —  1                    —                — 
     Alum.    3                     —                 —  1                    —                — 
     Alum.    4                     —                 —  1                    —                — 
     Alum.    5                     —                 —  1                    —                — 
     Alum.    6                     —                 —  1                    —                — 
     Alum.    7                     —                 —  1                    —                — 
     Alum.    8                     —                 —  1                    —                — 
Total  0  0  8  0  0 
Porcentaje %  0  0  100  0  0 
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         Tabla 14. Datos relativos a la cuestión n. 3.2.2. del CInt. Grupo B. 

Con  unta a  las  a i f   as  hasta  al 
omento,  la n. 4     secció d q  pide  a  los 
lumnos que   s a escal  en 
nción del í ados resenta á  l recopilados 
n  las  tablas De  s p aprecia q r ctuada por 
arte de amb  res m n t y tras se nota 
na  ligera  d n    y  util a ) loración  es 
uperior por  Grupo A. E lín er  apr mo  la opinión de  los 
alumnos  respecto  a  estos  aspectos  de  las  actividades  es  bastante  positiva,  con  una 
valoración media de un 3,60 (entre 3 y 4,20). La valoración más baja para ambos grupos la 

     Grupo B  a.  b.  c.  d.  e. 
     Alumno 1                     —                 —  1                    —                — 
     Alum.    2                     —  1                —                    —                — 
     Alum.    3                     —                 —  1                    —                — 
     Alum.    4                     —                 —  1                    —                — 
     Alum.    5                     —                 —  1                    —                — 
     Alum.    6                     —                 —  1                    —                — 
     Alum.    7                     —                 —  1                    —                — 
     Alum.    8                     —                 —  1                    —                — 
     Alum.    9                     —                 —                —  1                — 
     Alum.   10                     —                 —  1                    —                — 
     Alum.  11                     —                 —  1                    —                — 
Total  0  1  9  1  0 
Porcentaje %  0  9,090909  81,81818  9,090909  0 

3.2.2. Para ti el material empleado en este curso ha sido:

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

   
 

una  preg   referida  ct vidades  ormativas realizad
m   cuestión  .1.,  se abre la  cuarta n  el CInt. A uí  se  les
a  valoren estas actividade  según un a de ‘1’ (mínimo) a ‘5’ (máximo)
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Figura 7. Porcentaje de respuestas obtenidas para cada uno de  los  ítems planteados en  la 
cuestión n. 3.2.2. del CInt  ‐ Apartado 1. Grupo A, alumnos  italohablantes estudiantes de 
E/LE; Grupo B, alumnos hisponohablantes estudiantes de I/LS. 
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hallamo contrada  en  la  ejecución de  las 
actividades propuestas; en cambio, el valor más elevado es para su aplicabilidad práctica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Tabla 15. Datos relativos a la cuestión n. 4.1. del CInt.  Grupo A. 

 
                                                                                                               Tabla 16. Datos relativos a la cuestión n. 4.1. del CInt. Grupo B.                                               

                       
    la  cue   1 g una  serie  de  preguntas  abiertas  en  las  cuales 
deja s  a  st a n   que  exp opi   ec   a 
activ opuesta has el momento durante el p enseña a y ren zaje
En  l   4.2.  les  pedimos   ñalen  si  hay a qu les  sult
espe difícil  com licada. Ta bién  en  este scribim   a  ció
algu respuestas m  representativas y signifi
 
 

     Grupo A  a.   b.   c.   d.  

s  en  el  ítem  b.,  que  se  refiere  a  la dificultad  en

     Grupo B  a.   b.   c.   d.  
     Alumno 1  4  3  3  5      Alumno 1  5  1  5  5 
     Alum.    2  5  2  4  5      Alum.    2  4  4  5  4 
     Alum.    3  3  3  3  5      Alum.    3  3  3  3  3 
     Alum.    4  4  4  5  5      Alum.    4  3  3  4  4 
     Alum.    5  4  3  3  4      Alum.    5  4  4  4  5 
     Alum.    6  4  3  3  4      Alum.    6  3  4  5  5 
     Alum.    7  4  3  3  3      Alum.    7  3  4  4  5 
     Alum.    8  4  3  3  4      Alum.    8  3  3  4  4 
     Alum.    9  4  3  5  5 Total (media)  3,5  3,25  4,25  4,37 
     Alum.    10  3  2  2  3 E.S.  0,75  1,03  0,70  0,74 
     Alum.    11  3  4  3  4 
Total (media)  3,81  3  3,36  4,27 
E.S.  0,60  0,63  0,92  0,78 

4.1. Te pedimos ahora que valores una escala de 1 (mínimo) a 5 
(máximo) las actividades que se te han propuesto a lo largo del 

curso
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Figura  8.  Valor  promedio  (±  E.S.)  de  la  puntuación  obtenida  para  cada  uno  de  los  ítems 
planteados  en  la  cuestión  n.  4.1.  del  CInt  ‐ Apartado  1.  Grupo A,  alumnos  italohablantes 
estudiantes de E/LE; Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 

Tras stión n.  4. .,  si uen 
mos  libre nue ros  lum os  para resen  su  nión resp to las 
idades pr s  ta  roceso de  nz  ap di . 
a  cuestión   que se   alguna  activid d  e  re a 
cialmente  o  p m   caso,  tran os continua n 
nas de las  ás cativas:  
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Grupo A: 
a. “El análisis de las estructuras a nivel morfosintáct
b. “Me  resulta un poco difícil  el análisis desde  el  to de vista  fo ct p

esto depende de lagunas personales en lo que concierne estos aspectos”. 
c. “Encuentro más dificultades  en  las  actividades  sobre  los  enunciados  pragmáticos  e 

idiomático‐pragmáticos”. 
d. “La clasificación de las unidades fraseológicas”. 

rupo B 
 preguntas teóricas en el cuestionario”. 

b. “Gli  aspetti  teorici  sono  difficili  per  me  perché  non  studio  filologia,  quindi  il 

c. “Sí, cuando en los diálogos teníamos que sacar la función, la intención, …”. 
d. “Sí, por ejemplo en el cuadro de diálogos donde teníamos que separar varios aspectos. 

Quizás  lo  más  complicado  sea  separar  estos  aspectos  (fonológico,  morfológico, 
sintáctico, etc.)”.   

 
Se observa que  las dificultades mayores que han encontrado  los alumnos, en 

líneas generales coinciden en ambos grupos, y se centran en el análisis  lingüístico y, 
en  parte,  pragmático  de  las  UFP,  por  un  lado,  y  en  los  aspectos  teóricos,  tanto 
terminológicos  como  de  clasificación,  por  otro,  confirmando  lo  expresado 
anteriormente en el análisis de  los datos de  la cuestión n. 2.3., sobre  los contenidos 
más problemáticos.  
 
  Siempre dentro de un enfoque participativo y con la intención de fomentar su 
sentido  crítico,  incitándoles  a  reflexionar  sobre  la  utilidad  que  las  actividades  que 
están  llevando a  cabo presentan en  relación a  sus necesidades  comunicativas, en  la 
cuestión  4.3.  les pedimos  que  señalen  cuáles de  las  actividades  realizadas  hasta  el 
momento consideran más utiles y cuáles menos. Según la mayoría de los alumnos de 
ambos grupos,  entre  las  actividades más útiles,  están  las que  tienen  como  objetivo 
relacionar las UFP con su intención comunicativa correspondiente y, en general, todas 

ico”. 
pun mor sintá ico,  ero 

 
G

a. “En diálogos muy largos y para contestar las

vocabolario tecnico è più difficile da capire”338. 

las  actividades de  carácter propiamente  interactivo  y  comunicativo,  en  concreto,  la 
creación  de  diálogos.  Entre  las  menos  útiles,  citan  sobre  todo  las  actividades 
relacionadas  con  contenidos  más  teóricos  y,  en  menor  medida,  la  búsqueda 
lexicográfica de  las UFP en  los diccionarios339. Asimismo, cabe destacar que algunos 

                                                           
338Aclaramos que esta respuesta fue proporcionada único alumno del Grupo B ‐que, lo recordamos, es un grupo 
formado por estudiantes de carreras mixtas‐ que al momento de la intervenci
una licenciatura en filología, sino que estaba estudiando Turismo. 

ón en el aula no estaba cursando 

9 Algunas de las respuestas del Grupo A: a. “Relacionar las UFP con las funciones que desempeñan, porque 
e han quedado más claras. Me ha resultado menos útil la búsqueda de las UFP en los diccionarios”; b. “Las 

 han  resultado  las de adivinar  las  funciones  comunicativas y  el uso”;  c. “Los  ejercicios donde 
 poner las UFP correctas porque son muy prácticos”. Una selección de respuestas del Grupo B: a. 

s útiles han sido las de los ejercicios 

“las más útiles, 
n las teóricas”. 

33

m
más útiles me
teníamos que
“La más útil los diálogos utilizando las distintas UFP”; b. “Para mí las má
prácticos,  la  creación de diálogos  y  la  lectura,  y  las menos  las  teóricas,  aunque  a  su  vez  también han  sido 
útiles”; c. “Me han parecido muy útiles  las que hemos hecho en pareja utilizando  las UFP”; 
quizás, cuando nosotros hemos tenido que crear diálogos. Las de menos utilidad, para mí, sería
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alumnos afirman que todas las actividades les han resultado hasta el momento útiles, 
ándose  de  acuerdo  en  quemostr   cada  una  de  ellas,

specífica, está relacionada con las demás, de forma
  aun  teniendo  una  finalidad 

 que se combinan para alcanzar el 
último  del  trabajo,  que  es  conocer,  memorizar  y  aprender  a  utilizar 

is 

tividad que hasta ese momento les 
en mayor 

 materna de los discentes. 

rupo 

e
objetivo 
autó omn amente las UFP española e italianas340. Las conclusiones extraidas del anális
de los datos de la cuestión 4.3. se confirman en las  respuestas a la cuestiones n. 4.4. y 
4.5., donde les pedimos que indiquen cuál es la ac
ha gustado más341 y cuál menos342. Asimismo, entre las actividades que recib
aceptación, tenemos que citar las que están relacionadas con la traducción en general 
y  con  la  búsqueda del  equivalente de  las  secuencias  fraseológicas,  tanto UF  como, 
obre todo, UFP, en la lenguas
 
  La  última  pregunta  referida  a  las  actividades,  la  cuestión  n.  4.6.,  tiene  un 
carácter más general, ya que pedimos al alumnado de ambos grupos que reflexione 
sobre  el  trabajo  llevado  a  cabo  hasta  el momento  e  intente  expresar,  en  palabras 
propias, para qué sirven dichas actividades desde su punto de vista. Transcribimos a 
continuación algunas de las respuestas:  
 
G A 

a. “Aprender a emplear las UF en el contexto adecuado”. 
b. “Memorizar y aplicar adecuadamente los conceptos y los contenidos”. 
c. “Fijar, memorizar, reconocer las varias estructuras analizadas”. 
d. “Reconocer y saber emplear de manera adecuada las UFP”. 
e. “Aprender el correcto empleo de las UFP”. 

 
Grupo B 

a. “Capire quando si usano certe strutture e capire perché sono così”. 
b. “Para saber mucho más acerca del italiano y poder utilizarlo”. 
c. “Practicar el italiano que cotidianamente se habla”. 
d. “Mejorar el idioma”. 
e. “Me han servido para mejorar la fluidez de mi italiano y aprender cosas nuevasʺ. 

                                                           
340 Grupo A: a. “En realidad todas me han resultado muy útiles para fijar los contenidos”; b. “Creo que, aunque 
algunas actividades pueden resultar un poco más aburridas, todas son útiles para fijar bien lo que tratamos en 
este  curso”.  Grupo  B:  a.  “In  generale  tutto  il  lavoro  che  facciamo  è  utile  e  mi  piace”; b. “Todas eran 

 el cual se empleaba el español coloquial”; 

importantes ya que nos recordaban cómo había que realizar lo aprendido”. 
341  GrupoA:  a.  “Los  ejercicios  en  los  que  tenemos  que  inventar  diálogos”;  b.  “La  traducción  del  texto”;  c 
“Adivinar las UFP y reconocerlas”; d. “La traducción de un texto en
e. “Me gustan ejercicios en  los que podemos emplear varias UF (diálogos…)”. Grupo B: a. “Cuando nosotros 
mismos  tenemos que  realizar diálogos utilizando  lo  aprendido”;  “L’esercizio dei gesti, quello dove  si  fa un 
dialogo e si fanno dei gesti”; b. “Los de unir una frase con su significado”; c. “Completare con las UFP è stato 
interessantissimo”; d. “Todo tipo de traducciones, por ejemplo, traducir al español coloquial el diálogo”. 
342 Grupo A:  a.  “Los  ejercicios  en  los  que  tenemos  que  analizar  las UF”;  b.  “La  búsqueda  lexicográfica”;  c. 
“Hacer el análisis del contexto, del marco de situación y el análisis formal”. Grupo B: a. “A la hora de explicar 
la  teoría y  luego el ejercicio sobre el diálogo de una película  (a  la hora de buscar  los elementos  fonológicos, 
sintácticos, morfológicos, etc.”; b. “La parte teórica”. 
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En  líneas  generales,  como  se  puede  apreciar  de  la  información  que 
trascribimos,  las respuestas de ambos grupos coinciden. Sin embargo, es  interesante 
notar que, mientras  los  integrantes del Grupo A destacan  sobre  todo  los  resultados 
con respecto al aprendizaje de las secuencias fraseológicas estudiadas, tanto de forma 
global  ‐las UF‐  como  específica  ‐las UFP‐,  los  del Grupo  B  se  centran más  en  las 
mejoras  que  el  aprendizaje  de  la  fraseología  va  a  suponer  para  el  conocimiento  y 
empleo de la lengua italiana en su conjunto. 
 
  Para  concluir  este  apartado  sobre  las  actividades,  queremos  precisar  que  nos 
arece 

ad es que los estudiantes reconozcan la función 
 utilidad de estas actividades y, por lo tanto, las realicen con mayor atención y cuidado 

da parte del módulo. Por otro lado, también se pretende que tomen conciencia 
detecten aquellos contenidos, 

  para  que 
e  los informantes del 

que  se ha dado  cuenta de que necesita 
acer más ejercicios para retener mejor los contenidos. 

 valoración de  la 
bién vamos  a  retomar 

eriores  (contenidos,  actividades, 
os 

cabo.  Por  esta  razón,  les  pedimos  que  valoren  de  ‘1’  (mínimo)  a  ‘5’  las  siguientes 

dulo; se ha  fomentado 

p muy  importante que el alumnado, a  través de esta última pregunta en concreto, 
pero  también,  desde  una  perspectiva  más  global,  teniendo  en  cuenta  las  anteriores, 
reflexione y pueda observar de forma clara la relación que se establece entre los objetivos 
planteados y las actividades que se realizan para alcanzarlos, apreciando la coherencia del 
trabajo que está llevando a cabo. La finalid
y
en la segun
de sus propias necesidades de aprendizaje y que, en su caso, 
aspectos  o  componentes  en  los  que  poseen mayores  lagunas  o  dificultades,
puedan subsanarlas. Al respecto, es interesante observar que uno d
Grupo B  contesta  a  la pregunta  4.6.  afirmando 
h
 
  Seguimos  con  la quinta sección del Apartado 1, destinada a  la
metodología didáctica  aplicada hasta  el momento,  en  la que  tam
algunos  elementos  ya  analizados  en  las  cuestiones  ant
materiales,  etc.).  En  especial,  en  la  pregunta  n.  5.1.  nos  centramos  en  aspect
relacionados  con  el  enfoque  participativo  y  colaborativo  que  se  ha  intentado  dar  al 
planteamiento  que  proponemos  en  el Mo.Fra.P.  desde  el  principio.  En  particular,  nos 
interesa saber si los alumnos con los que estamos trabajando, tanto los del Grupo A como 
los del Grupo B, consideran que la metodología aplicada es la adecuada para que estén y 
se  sientan  realmente  involucrados de  forma  activa  en  el  trabajo que  se  está  llevando  a 

afirmaciones: 
 

a. Los participantes se han  implicado con  interés en el mó
un enfoque participativo. 

b. Los participantes sabían en todo momento lo que se esperaba de ellos. 
c. Los participantes han podido intervenir cuando lo han deseado. 
d. Se han fomentado las actividades cooperativas y de grupo. 
e. Los participantes han percibido que la actividades del módulo eran productivas. 
f. Se  ha  privilegiado  un  enfoque  comunicativo  en  la  didáctica  de  la  lengua 

prefiriendo actividades de práctica oral. 
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Si analizamos los datos recopilados en las tablas 17 y 18 y la fig. 9 que los representa, 
podemos observar que, en líneas generales, los integrantes de ambos grupos comparten las 
afirmaciones anteriores, es decir, opinan haber estado  involucrados de  forma activa en el 
abajo  llevado a cabo hasta el momento. Hay bastante uniformidad en  las  respuestas en 
dos lo

              Tabla 17. Datos relativos a la cuestión n. 5.1. del CInt .Grupo A. 

               Tabla 18. Datos relativos a la cuestión n. 5.1. del CInt. Grupo B.     

tr
to s ítems, con una valoración que se sitúa en todos los casos entre el 4 y el 5 y con un 
desviación estándar no significativa, excepto en el caso del ítem b. donde podemos apreciar 
una puntación inferior (3,37) y una desviación estándar mayor por parte del Grupo A. En 
cambio, las puntaciones más altas para ambos grupos las tenemos en las opciones c., e. y f.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Grupo A  a.  b.  c.  d.  e.  f. 
     Alumno 1  4  4  5  4  4  4 
     Alum.    2  5  5  5  4  5  5 
     Alum.    3  4  3  4  4  4  3 
     Alum.    4  3  3  5  4  4  3 
     Alum.    5  4  3  5  4  5  5 
     Alum.    6  5  4  5  5  5  5 
     Alum.    7  5  2  5  5  5  5 
     Alum.    8  3  3  5  3  4  4 
Total (media)  4,125  3,375  4,875  4,125  4,5  4,25 
E.S.  0,83452  0,91612  0,35355  0,64086  0,53452  0,88640 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Grupo B  a.  b.  c.  d.  e.  f. 
     Alumno 1  5  4  5  4  5  5 
     Alum.    2  5  5 4  4  5  5  
     Alum.    3  4  4  4  4  5  4 
     Alum.    4  4  5  5  5  4  5 
     Alum.    5  4  5  5  3  5  4 
     Alum.    6  5  3  5  5  4  5 
     Alum.    7  4  5  5  4  4  5 
     Alum.    8  5  3  5  5  5  5 
     Alum.    9  5  5  4  3  5  5 
     Alum.    10  4  5  3  4  4  5 
     Alum.    11  5  4  4  4  5  4 
Total (media)  4,54545  4,36363  4,45454  4,09090  4,63636  4,72727 
E.S.  

   

0,49792  0,77138  0,65555  0,66804  0,48104  0,44536 
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5.1. Indica ahora en una escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) tu 
grado de aceptación de las siguientes afirmaciones:

0

5

a b c d e f

Pu
nt
ua
ci
ón
 m

ed
i

1

2

3

4a

Grupo A

Grupo B

F r prom io (± E. ) la pu  obte id ara cada n e los ít lantead s 
e n. 5.1. del CIn Apartado  Grupo A,  mnos italoh lantes estu ntes de E ; 
G nos hispanohablantes estud ntes de I/L

igura 9. Valo ed S.  de  ntuación n a p  u o d ems p o
n la cuestión  t ‐  1.  alu ab dia /LE
rupo B, alum ia S. 

 
E nda pregunta de  la  cción dedicada a  la dol ía,  la cuestión n. 

.2., nos omprobar qué percepción tienen los alum s respecto a la importancia 
 espaci  a algunos   los principales mponentes del mó lo (a. Conceptos 
óricos; ción  práctica  d la  teor a  través   actividades;  c Trabajo 
utónom  mate de  iza Refle obr rop ctica de 

 nuestros alumnos coincide con las 
tenciones que nos han guiado a la hora de elaborar los dos módulos que aplicamos en el 
ula de E/LE e I/LS y si, por lo tanto, estamos consiguiendo lo que nos proponíamos en el 
diseño inicial del Mo.Fra.P. Si analizamos los datos recopilados (tablas 19 y 20) y la fig. 10 
correspondiente,  podemos  observar  que  el  ítem  donde  conseguimos  la  valoración más 
elevada, es decir, el mayor acuerdo, es el b.; la valoración más baja, en cambio, es para el 
ítem  a.,  con  una  casi  total  coincidencia  entre  ambos  grupos.  Si  comparamos  los  datos 
proporcionados  éstos  resultan,  en  líneas  generales,  bastante  uniformes  excepto  para  el 
ítem c., donde se aprecia una cierta divergencia entre el Grupo A (4,6) y el Grupo B (3,8). 
La desviación más elevada, como muestra el valor del error estándar, la encontramos en el 
ítem a., y de forma más destacada para el Grupo A.  

 
 
 
 

 
 

n  la  segu se  meto og
5  interesa c no
y o dedicado  de  co du
te   b.  Demostra e  ía    de . 
a o  en  casa; riales  aprend je; d.  xión  s e  su p ia prá
aprendizaje). El objetivo es averiguar si lo que perciben
in
a
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                          Tabla 20. Datos relativos a la cuestión n. 5.2. del CInt. Grupo B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                              Tabla 19. Datos relativos a la cuestión n. 5.2. del CInt. Grupo A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Grupo A  a.  b.  c.  d.  e. 
     Alumno 1  5  5  5  5  5 
     Alum.    2  4  5  5  5  4 
     Alum.    3  2  4  4  3  4 
     Alum.    4  3  3  5  3  3 
     Alum.    5  5  5  5  4  4 
     Alum.    6  5  5  5  5  3 
     Alum.    7  3  5  4  5  4 
     Alum.    8  3  5  4  3  3 
Total (media)  3,75  4,625  4,625  4,125  3,75 
E.S.  1,16496  0,74402  0,51754  0,99103  0,70710 

     Grupo B  a.  b.  c.  d.  e. 
     Alumno 1  4  5  5  5  5 
     Alum.    2  3  5  4  5  5 
     Alum.    3  3  5  4  4  4 
     Alum.    4  3  5  5  5  5 
     Alum.    5  5  4  3  4  4 
     Alum.    6  3  5  4  3  4 
     Alum.    7  3  4  3  3  3 
     Alum.    8  4  4  4  4  4 
     Alum.    9  5  4  4  5  5 
     Alum.    10  3  4  3  4  3                       
     Alum.    11  5  4  3  4  4 
Total (media)  3,727272  4,454545  3,818181  4,181818  4,181818 
E.S.  0,90453  0,52223  0,75075  0,75075  0,75075 

    

 

5.2. Te pedimos ahora que indiques en una escala de 1 (mínimo) a 
imo)  impor cia qu n ten  los sigu tes 

component en este rso

0

1

3

4

5

b d e

Pu
nt

ió
n 
m
ed

i

5 (máx  la tan e ha ido ien
es   cu

a

Grupo A

2ua
c

a c

Grupo B

Figura  medio  (±  E.S.   la  pun ción  obte   para  cad   de  los ems 
plantea estión  n.  5.2.  l  CInt  ‐  ado  1.  upo  A,  alu os  italohablantes 
estudia Grupo B, alum s hispano lantes est antes de I/LS

10.  Valor  pro )  de tua nida a  uno   ít
dos  en  la  cu de Apart Gr mn
ntes de E/LE;  no hab udi . 
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  La  última  sección  del Apartado  1  del CInt.,  la  sexta  sección,  tiene  un  carácter 
ecapitulativo:  con  el  objetivo  de  recoger  información  sobre  una  valoración  global  del 
rabajo, dejamos  a  los  alumnos  libertad y  espacio para  expresarse, proponiéndoles una 
serie  de  preguntas  abiertas  para  que  puedan  dar  sugerencias,  ideas  o  realizar  otros 
comentarios generales. Estos datos  resultan de gran utilidad  tanto a  la hora de planear 
mejor y de forma más eficaz la segunda parte de la acción en el aula como, en su caso, en 
la replanificación de otra acción futura de  la misma  tipología, dentro del carácter cíclico 
que, como sabemos, caracteriza  la  investigación en  la acción educativa, entendida como 
un ciclo constante de aprendizaje abierto y continuo (cfr. capítulo 6).  
 

Con respecto a la valoración global, en las preguntas n. 6.1. y 6.2. les pedimos a los 
alumnos que indiquen lo que les ha gustado más ‐lo positivo‐ y menos ‐lo negativo‐ del 
trabajo llevado a cabo hasta ahora en su conjunto; trascribimos a continuación algunas de 
las respuestas más representativas y significativas: 

 

Grupo A 
‐ Lo que más me ha gustado hasta ahora: 

a. “Aprender a clasificar, reconocer y utilizar las UFP y luego la traducción”. 
b. “Me han gustado casi todo los ejercicios donde se veía el empleo de las UFP”. 
c. “Me ha gustado aprender todas  las expresiones del registro coloquial y  todas  las UF 

que no conocía. […] también el material con el que hemos hecho los ejercicios”.  
d. “Practicar en el registro coloquial”. 
e. 

ceptos, pero sé muy 

cuenta. Las  clases  impartidas  han  sido 
prácticas. Ahora estamos más cerca del italiano de hoy en día, podemos mantener una
nversación informal. Al fin y al cabo, creo que este es el verdadero objetivo cuando 

voro  è 

r
t

“Me  gusta  mucho  descubrir  las  implicaturas,  los  significados  recónditos  de  las 
palabras en los distintos contextos”.  

f. “La demostración práctica de  la teoría con actividades variadas y  la participación de 
todo el grupo de trabajo”. 

 
‐ Lo que menos me ha gustado hasta ahora: 

a. “La teoría de los actos de habla”. 
b. “El  hecho  de  que  sean muchos  conceptos  nuevos  y  a  veces  pueda  resultar  difícil 

aprenderlos y memorizarlos. Tal vez porque las clases son muy seguidas”. 
c. “A veces, la velocidad con la que se han presentado algunos con

bien que tenemos poco tiempo”. 
 
Grupo B 
‐ Lo que más me ha gustado hasta ahora: 

a. “Creo que hemos aprendido muy bien expresiones muy usadas y los ejercicios nos han 
ayudado  a memorizarlas  sin  apenas darnos 

 
co
se aprende un idioma”. 

b. “Las actividades prácticas”. 
c. “Mi  sono  piaciuti  molto  i  contenuti,  sono  molto  interessanti.  Anche  il  la

divertente e nell’aula stiamo tra amici e questo è importante per me”. 
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d. “[…] la comodidad con la que hemos trabajado en clase y la confianza. Y los ejercicios 

da a la hora de estudiarla”. 
b. “Para mí no hay aspectos negativos, pero la teoría es la que me gusta menos”. 

ustan las clases prácticas que las teóricas”. 
sido la teoría, aunque sé que es necesaria”. 

vo  ‐se  destacan,  en  particular,  la  novedad  de  los 
  y  de  los materiales,  el  componente  práctico  del  curso,  la  variedad  de  las 

ativo y el buen ambiente que se ha establecido 

as  tres  preguntas  del  Apartado  1  del  CInt.  es  que  los 

  n.  6.4.)  o  haciendo,  de  forma  totalmente  libre,  cualquier  otro 
omentario  sobre  el  tema  (cuestión n. 6.5.). Sintetizamos a  continuación  la  información 

 por 
 hay 

 
para  la traducción, pidiendo que se se aumente  la dedicación a  la traducción del 

las  UFP  en  la 
onversación cotidiana real: “Me gustaría ver todas las UFP estudiadas empleadas 

prácticos”. 
 
‐ Lo que menos me ha gustado hasta ahora: 

a. “La teoría pero más que na

c. “No hay aspectos negativos, pero me g
d. “Lo que menos me ha gustado ha 
e. “In generale mi è piaciuto tutto. È stato interessante e sono stati utili gli esercizi fatti”. 

 
Es  evidente que  las  respuestas de  ambos grupos,  en  líneas generales,  coinciden 

  por  lo  que  se  refiere  a  lo  posititanto
contenidos
actividades propuestas, el  trabajo colabor
en el aula‐ como a lo negativo ‐principalmente la dificultad en el estudio de los contenidos 
teóricos,  lo  que  confirma  las  observaciones  hechas  en  las  páginas  anteriores,  y  la 
necesidad de tener más tiempo a disposición para retenerlos y asimilarlos. 

 
  El  objetivo  de  las  últim
alumn s  se  impliquen  en la  organización  y  estructuración  del módulo,  indicando  qué 
aspectos les gustaría profundizar más y qué actividades potenciar (cuestión n. 6.3.) por un 

o  

lado  y,  por  otro  lado,  aportando  propuestas  o  sugerencias  con  el  fin  de  mejorar  la 
didáctica  (cuestión
c
más significativa recopilada: 
 

1. Respecto a los aspectos que que afirman tener mayor interés en profundizar y,
stas,lo tanto, dentro de las sugerencias que nos aportan a través de sus respue

que destacar, especialmente por parte de  los  informantes del Grupo A, el interés

español  al  italiano  tanto  del  registro  coloquial  como  de  las  UF  y,  más 
específicamente, de  las UFP343. El Grupo B, por su parte, además de  fomentar  la 
traducción,  también  solicita más actividades de práctica oral y  conversacional y 
aprender más secuencias fraseológicas344.   

 
2. Otra sugerencia muy extendida por parte de ambos grupos es la de proporcionar 

material  audiovisual  para  poder  escuchar  y  ver  el  empleo  de 
c

                                                           
34 ión n.  6.3., Grupo A:  “Me gustaría practicar más  la  actividad de  traducción”;  “Reflexiones  sobre  la 
práctica traductiva de las unidades fraseológicas pragmáticas: más actividades de traducción”. 
344 Cuestión n. 6.3., Grupo B: “Adentrarnos mucho más en el italiano coloquial y en su traducción al castellano”; 
“Mi piacerebbe tradurre più testi in italiano colloquiale perché penso che è molto utile”; “Parlare di più tra noi 
[…]”; “Aprender más  expresiones”; “Adentrarnos mucho más  en  el  italiano  coloquial y  en  su  traducción al 

3 Cuest

castellano”. 
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en  las conversaciones a  través de películas”  (Grupo A); “Ver películas, escuchar 
canciones”, “Escuchar conversaciones coloquiales” (Grupo B). 

 
3. Siempre dentro de  las  sugerencias y, en algunos  casos, de  los  comentarios para 

  la  falta  de  conocimientos  previos  al 
respecto y, por otro,  la apreciación del  carácter eminentemente práctico que del 

 

                                       

mejorar el módulo, otro aspecto, en este caso de tipo logístico, recalcado por parte 
de  varios  informantes345,  especialmente  del  Grupo  A,  es  la  conveniencia  de 
distribuir las clases de forma que transcurra más tiempo entre una y otra y, por lo 
tanto, más días para estudiar y asimilar los contenidos presentados. 

 
4. En cuanto a otros comentarios de carácter general,  transcribimos a continuación 

algunos de los que hemos recogido, en los que se vuelve a destacar, por un lado, la 
novedad  de  los  contenidos  presentados  y

módulo: “El curso es verdaderamente muy  interesante porque permite aprender 
expresiones, modismos que muchas veces no se enseñan en las normales clases y 
se  pueden  conocer  sólo  en  España”  (Grupo  A);  “Me  gusta  la  metodología 
didáctica  de  la  profesora  porque  nos  explica  todos  los  conceptos  de  manera 
práctica, es decir no abstracta” (Grupo A). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    
345 Cuestión n. 6.4., Grupo A: “Las clases están demasiado seguidas: es muy difícil realizar todos los trabajos y 
sobre  todo memorizar bien  los contenidos  teórico‐conceptuales. Más  tiempo entre  los días en que se  tiene el 
curso”; “A veces nos resulta complicado hacer todos  los ejercicios para el día siguiente porque tenemos otras 
clases, el trabajo y poco tiempo”. 
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8.4.3.2. Apartado 2. EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
E LOS CONTENIDOS PRESENTADOS 

Como  ya  sabemos,  el  Apartado  2  del  CInt.  tiene  como  objetivo  comprobar  la 
dquisición de los contenidos presentados a lo largo de la primera parte de los módulos 1 
 2, destinados respectivamente al Grupo A y al Grupo B. En especial, nos referimos, por 
n  lado,  a  contenidos  referidos  a  la  fraseología  como  disciplina  lingüística  y  algunos 
spectos, componentes o ámbitos a ésta relacionados y, por otro lado, al aprendizaje de las 
FP. En cuanto a éstas últimas, los contenidos incluyen: una presentación general de las 
rincipales propiedades y rasgos de estas secuencias, su clasificación ‐según la propuesta 
ue aquí adoptamos  (capítulo 2)‐ y, dentro de  las distintas  sub‐clases que  integran esta 
ategoría,  un  estudio  más  detenido  de  una  selección  de  Locuciones  Idiomáticas 
ragmáticas  (LIP),  para  ambos  grupos,  y  de  Enunciados  Pragmáticos  e  Enunciados 
iomático‐Pragmáticos  (EP y EIP)  exclusivamente para  el Grupo B346. De hecho,  como 
etallamos más adelante, mientras que con el Grupo A el CInt. se realiza tras la Secuencia 
idáctica n. 4, correspondiente a EP y EIP, con el Grupo se adelantado a la finalización de 
 Secuencia Didáctica n. 3, dedicada a las LIP. 

las propiedades y clasificación de  las UF a 
avés  de  cuatro  preguntas  abiertas:  2.1.1.  ¿Qué  es  la  fraseología?¿Cuál  su  objeto  de 
studio?;  2.1.2. Qué  es una unidad  fraseológica?  ¿Cómo  se  caracteriza  a nivel  formal y 

D
 
 
 
a
y
u
a
U
p
q
c
P
Id
d
d
la
 
  La primera sección está, por tanto, dedicada a la Secuencia didáctica n. 1, es decir, 
a  la  introducción general a  la  fraseología y a 
tr
e
semántico?; 2.1.3. ¿Qué tipo de UF conocemos?; 2.1.4. Identifica las UF empleadas en los 
siguientes textos y, para cada una de ellas, indica a qué tipología pertenece.  
 

En  las  tablas  que  siguen,  21  y  22,  hemos  recopilado  la  información 
correspondiente  a  la  respuesta  a  la  pregunta  n.  2.1.1.,  sintetizándola  en  tres  opciones 
principales:  a.  la  respuesta  es  correcta  y  completa;  b.  la  respuesta  es  correcta  pero 
incompleta;  c.  la  respuesta  es  incorrecta o no  contesta.  Si observamos  la  fig.  11, donde 
representamos  gráficamente  los  datos  recopilados,  podemos  apreciar  que  hay  una 
diferencia  sustancial  entre  el Grupo A, donde  casi  el 90% de  los  encuestados  responde 
correctamente, y el Grupo B, donde contesta correctamente el 36% de  los encuestados, o 
sea,  el  mismo  porcentaje  de  los  que  contestan  de  forma  parcialmente  correcta  pero 
incompleta347.  Esto  nos  hace  suponer  que  el  alumnado  del Grupo  B  está  encontrando 

                                                           
346  Confróntense  los  corpus  de  las  UFP  recopilados  para  la  elaboración  de  las  Secuencias  Didácticas  que 
mponen los dos módulos a partir de los cuales se ha realizado la acción en el aula de E/LE e I/LS (§ 8.1.2.1. y 
.2.2.). 

347 Cuestión n. 2.1.1., Grupo A: “La fraseología es la disciplina que estudia las unidades fraseológicas”; Grupo B: 
“È la disciplina che si occupa dello studio di queste strutture prefabbricate, stabili, usate dal parlante nelle sue 

utture prefabbricate”. 

co
8.1

produzioni  linguistiche  insieme  a  regole  libere  del  sistema.  Queste  strutture  sono  conosciute  come  unità 
fraseologiche”; “Il modo di parlare di tutta la comunità dei parlanti di una certa lingua. La fraseologia studia 
queste str

- 667 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

m s dificultades en el estudio de conceptos y contenidos teóricos, como confirma el 
análisis de los datos de la opción c. ‐contesta de forma incorrecta o no contesta‐ en el que 
vemos un porcentaje netamente mayor para el Grupo B  (27%) con  respecto al Grupo A 
(12%).  En  particular,  en  algunas  respuestas  podemos  observar  cierta  confusión  entre 
empleo de  las UF y el registro coloquial, haciendo coincidir el empleo de  las secuencias 
fraseológicas sólo con este registro. 

ayore

 

 
En cuanto a las otras cuestiones de esta primera sección del Apartado 2, podemos 

Grupo   
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 21. Datos relativos a la cuestión n. 1.1. del CInt. Grupo A. 
 
 
             Tablas 22. Datos relativos a la cuestión n. 1.1. del CInt. Grupo B. 

A  a.  b.  c.      

observar  que  la  amplia  mayoría  de  los  alumnos  del  Grupo  A  da  una  definición 
satisfactoria  de  UF  y  señala  correctamente  sus  rasgos  principales  en  la  pregunta  n. 

     Alumno —   1  1                       — 
     Alum.    2           —           —  1 
     Alum.    3  1           —           — 
     Alum.    4  1           —           — 
     Alum.    5  1           —           — 
     Alum.    6  1           —           — 
     Alum.    7  1           —           — 
     Alum.    8  1           —           — 
Total (media)  7  0  1 
E.S.  87,5  0  12,5 

     Grupo B  a.  .  c.   b
     Alumno 1  1                —                — 
     Alum.    2                —                —  1 
     Alum.    3  1                —                — 
     Alum.    4                —  1                — 
     Alum.    5                —  1                — 
     Alum.    6                —                —  1 
     Alum.    7                —                —  1 
     Alum.    8                —  1                — 
     Alum.    9  1                —                — 
     Alum.    10  1                —                — 
     Alum.    11                —  1                — 
Total (media)  4  4  3 
E.S.  36,3636  36,3636  27,2727 

2.1.1. ¿Qué es la fraseología? ¿Cuál es su objeto de estudio? 
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Figura  11.  Porcentaje  de  respuestas  obtenidas  para  cada  uno  de  los  ítems  planteados  en  la 
cuestión n. 5.2. del CInt  ‐ Apartado 1. Grupo A, alumnos  italohablantes estudiantes de E/LE; 
Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 

rupo B
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2 bio,  presenta  el  alumnado  del  Grupo  B,  cuyas .1.2.348;  mayores  dificultades,  en  cam
respuestas  resultan  incompletas  y,  en  algunos  casos,  en  parte  confusas.  Por  otro  lado, 
prácticamente  la  totalidad de  los encuestados de ambos grupos es capaz de  indicar qué 
tipo de UF  conocemos, ofreciendo  su  clasificación de  forma adecuada y  completa en  la 
pregunta n. 2.1.3. Sin embargo, a la hora de reconocerlas dentro del texto e indicar a qué 
categoría  pertenecen  en  la  cuestión  n.  2.1.4.,  detectamos  mayores  dificultades, 
especialmente por lo que se refiere a las colocaciones que, en algunos casos, se confunden 
con  las  secuencias  de  tipo  locucional;  resultan  en  cambio  más  fáciles  de  detectar 
locuciones, paremias y UFP, es decir el objeto de estudio concreto del módulo, con el que, 
suponemos, están más familiarizados.  
 
  Posiblemente por esta misma  razón ambos grupos presentan menos dificultades 
para  responder  a  las  preguntas  de  la  segunda  sección  de  este  Apartado  2, 
correspondiente a la Secuencia didáctica n. 2, relativa a la definición y caracterización de 
las UFP. Aquí,  la mayoría de  los  encuestados destaca principalmente  la vinculación de 
estas unidades con el contexto o  su dependencia  situacional y, por  lo  tanto,  su carácter 
marcadamente pragmático. Sin embargo, también en este caso, tenemos que observar que, 
en  líneas  generales,  las  respuestas del  alumnado del Grupo A  resultan más precisas  y 
completas  que  las  proporcionadas  por  los  integrantes  del  Grupo  B,  como  podemos 
comprobar de los datos extraídos de la cuestión 2.2.1.349. En cuanto a la clasificación de las 
UFP, encontramos en las respuestas a la cuestión n. 2.2.2. algunos problemas de precisión 
termino

d

lógica en ambos grupos, al confundir en unos casos el nombre de las distintas sub‐
clases que integran la categoría de las UFP; hay que precisar que estas dificultades afectan 
especialmente  las  dos  sub‐clases  que  aún  no  se  han  estudiado,  es  decir  Enunciados 
Ímplico‐Situacionales (EIS) y Esquemas Sintácticos Fraseológico‐Pragmáticos (ESFP), con 
las que el alumnado no está familiarizado. 
 

Por  otra  parte,  siempre  en  esta  segunda  sección  llama  la  atención  que,  en  un 
número  bastante  significativo de  casos,  especialmente  en  el  alumnado del Grupo B,  se 
detecta cierta dificultad a la hora de definir qué es la pragmática y cómo se  iferencia de 

                                                           
348  Cuestión  n.  2.1.2.,  Grupo  A:  “Las  unidades  fraseológicas  son  combinaciones  de  palabras  que  tienen  el 
máximo grado de fijación formal, aunque existe
 uso y  frecuencia se han convertido en convencionales.

n algunas que presentan variaciones. Son estructuras que por 
 Algunas  tienen un significado  idiomático, es decir, 

gurado, no literal, ni transparente, otras tienen su raíz en la cultura de la comunidad hablante”; “Una unidad 
aseológ

d ó
, r

interacción social que el hablante emplea en un determinado contexto. Las definimos pragmáticas porque están 

su
fi
fr ica es un combinación de palabras que se ha cristalizado hasta ser convencional. Sus rasgos básicos 
son: fijación formal, repro ucibilidad e institucionalizaci n, idiomaticidad y explicación no lógica”. 
349  Cuestión  n.  2.2.1.   G upo  A:  “Se  definen  unidades  fraseológicas  pragmáticas  todas  las  fórmulas  de 

estrechamente relacionadas con el contexto en el que se emplean”, “Una unidad fraseológica pragmática es una 
estructura fija y autónoma que permite realizar un acto de habla. Su empleo es oracional y generalmente es una 
réplica a lo que el interlocutor ha dicho. En la mayoría de los casos las UFP hacen parte de un registro informal‐
coloquial  [...]”;  Grupo  B:  “Queste  strutture,  che  sono  fisse  tanto  a  livello  formale  quanto  semantico, 
costituiscono  le  formule dell’interiezione  sociale, hanno autonomia  sintattica e  sono  legate al  contesto  in cui 
appaiono. Sono caretterizzate dalla dipendenza situazionale, repliche e atti linguistici pragmatici”. 

- 669 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

la gramática  (cuestión n. 2.2.3.)350. Decimos que  llama  la atención en cuanto se  trata de 
unos  contenidos  que  deberían  resultar más  claros  y  asimilados  por  parte  de  alumnos 
universitarios que  están  cursando  estudios  relacionados precisamente  con  la  formación 
lingüística  y  que, por  lo  tanto, deberían  haber  tenido  ocasiones previas de  tratar  estos 
temas.  

 
  Pasemos ahora a la recopilación y comentario de los datos que podemos extraer de 
la  realización  de  los  ejercicios  prácticos,  en  los  el  alumnado  debe  emplear  las  UFP 
estudiadas hasta el momento. Sin embargo, antes de seguir, debemos recordar que, como 
ya  adelantamos  en  la  introducción  al CInt.,  hay  una  diferencia  entre  el Grupo A  y  el 
Grupo B. Si observamos las dos versiones del CInt. destinadas a los dos grupos ‐la versión 
en español para el Grupo A y  la versión en  italiano para el Grupo B‐ podemos apreciar 
que  ambos  muestran  una  tercera  sección,  dedicada  a  las  Locuciones  Idiomáticas 
ragmáticas (LIP). Sin embargo, hay que precisar que las dos secciones están organizadas 

de form

o,  reviamos  al  análisis  de  los  datos  del  Cuestionario  final  (Capítulo  9)  para 
comprobar el trabajo llevado a cabo por parte del Grupo B con los EP y EIP y, de forma 
lobal, 

mayor número de  imprecisiones en  el ejercicio n. 2.3.2., donde pedimos a  los alumnos 

P
a distinta, presentando una actividad para el Grupo A (ejercicio n. 2.3.1.) y cuatro 

actividades  para  el  Grupo  B  (ejercicios  n.  2.3.1.,  2.3.2.,  2.3.3.  y  2.3.4.).  Asimismo,  los 
cuestionarios intermedios diseñados para ambos grupos difieren en que para el Grupo A 
tenemos  una  sección  cuarta  dedicada  a  los  Enunciados  Pragmáticos  e  Enunciados 
Idiomático‐Pragmáticos  (EP  y  EIP)  y  una  quinta  correspondiente  a  una  actividad  de 
recapitulación, por lo que también los datos de los que disponemos difieren. Remitimos a 
la mencionada  introducción al CInt. en este capítulo para  las razones de esta diferencia; 
asimism

g a la interpretación final (Capítulo 10). 
 

Hemos dicho que el primer ejercicio sobre las LIP coincide para ambos grupos en 
el ejercicio n. 2.3.1. donde, como se puede apreciar en el texto del CInt., se las pide a los 
alumnos que completen unos diálogos breves con la LIP adecuada, teniendo en cuenta el 
‘indicio’ que  les proporcionamos con la paráfrasis  indicada entre paréntesis. Del análisis 
de los datos, podemos apreciar que prácticamente la totalidad del alumnado del Grupo A 
realiza el ejercicio de forma correcta; tampoco se registran dificultades significativas en el 
Grupo B. No obstante, si seguimos con el análisis de los ejercicios correspondientes a los 
ejercicios  n.  2.3.2.,  2.3.3.  y  2.3.4.,  exclusivas  del Grupo  B,  sí  que  podemos  detectar  un 

hispanófonos  que  indiquen  para  un  grupo  de  LIP  italianas  sus  funciones 
correspondientes. Posiblemente esta dificultad se puede atribuir, al menos en parte, a  la 
polifuncionalidad de estas secuencias y, por tanto, a la oportunidad de analizar su empleo 
en contexto; a la hora de atribuir una función fuera del contexto, pueden surgir dudas.  

 
                                                           
350 Cuestión n. 2.2.3., Grupo A: “La pragmática estudia el uso concreto que se hace de una lengua teniendo en 
cuenta  factores extra‐lingüísticos como emisor, destinatario, contexto, etc. La gramática, en contrario, estudia 
los aspectos abstractos de una lengua y sus factores lingüísticos”. 
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Tenemos  que  registrar  que,  en  un  número  bastante  significativo  de  casos 
repartidos en distintos ejercicios, los errores en los que incurren los alumnos del Grupo B 
son  a  menudo  de  tipo  ortográfico,  gramatical  o  léxico,  es  decir,  reconocen  la  UFP 
adecuada pero cometen errores a la hora de escribirla (“Chi gatta ci cova”; “Ti ha morto il 
gatto”; “Chi le capisce è bravo”, etc.). Lo mismo ocurre en los últimos dos ejercicios que 
planteamos para este grupo, en  los ejercicios n. 2.3.3. y 2.3.4., donde  les pedimos, en el 
primero,  que  completen  unos  diálogos  breves  elaborando  la  intervención  del  primer 
interlocutor a  la que el destinatario puede contestar empleando  la LIP  indicada y, en el 
egundo,  que  a  partir  de  una  situación  comunicativa  general  planteada  elaboren  un 
diálogo

s a   b   a

ue 
llevamos a cabo en la fase de interpretación de los resultados en su conjunto (capítulo 10). 

                                                          

s
  en  el  que  se  emplee  al  menos  una  LIP  entre  las  secuencias  estudiadas.  Si 

analizamos  los  resultados  de  ambas  actividades,  podemos  observar  que  las  mayores 
dificultades residen no en el empleo de las UFP adecuada a la situación ni, por lo tanto, en 
la comprensión de las funciones que éstas desempeñan como actos de habla, que resultan, 
en  líneas  generales,  bastante  claras,  sino  más  bien  en  la  corrección  lingüística  ‐
morfosintáctica,  léxica  y ortográfica‐ y discursiva,  es decir,  en  el  empleo de  estrategias 
pragmáticas y discursivas generales, de los textos redactados351. Esto nos lleva a sospechar 
problemas más  generales  en  el  dominio  de  la  L2  por  parte  del Grupo  B,  es  decir,  la 
presencia de unas lagunas que afectan a la competencia comunicativa en su conjunto, que 
viene a confirmarse en el análisi  del tr bajo llevado a ca o por parte del  lumnado en las 
Secuencias  Didácticas  del Módulo  2.,  de  las  que  se  recogen  algunos  ejemplos  en  los 
Anexos. Es evidente que este  factor afecta  los resultados que podemos conseguir con  la 
aplicación  del Mo.Fra.P.  Para mayores  detalles,  remitimos  al  examen  y  reflexión  q

 
Si, por otra parte, analizamos el  trabajo realizado por el Grupo A en  la cuarta y 

quinta sección, podemos apreciar que, tal como ocurre en el ejercicio 2.3.2. para el Grupo 
B, también en este caso (ejercicio n. 2.4.1.) se registran algunas dudas a la hora de detectar 
las funciones que desempeñan algunos de los EP y EIP estudiados. Sin embargo, en líneas 
generales,  la mayoría  de  los  informantes  se muestra  en  grado  de  reconocer  e  indicar 
correctamente las funciones principales, lo que nos permite concluir que están asimilando 
de  forma  apropiada  los  contenidos  trabajados,  como  también  confirman  los  resultados 
suficientemente satisfactorios de  la actividad n. 2.4.2., donde se  les pide que completen 
unos diálogos de  forma adecuada a  la  réplica  indicada, es decir, el EP o EIP empleado. 
Tanto  en  esta  actividad  como  en  la  siguiente  de  recapitulación  (actividad  n.  2.5.1.), 
correspondiente  a  la  sección quinta,  en  la que  se  combina  el  empleo de  todas  las  sub‐
clases de UFP  estudiadas hasta  el momento  ‐es decir, LIP, EP y EIP‐  en unos diálogos 
libres, notamos que las dificultades mayores no derivan del reconocimiento y empleo de 
las UFP acertadas  ‐de  las que  también demuestran  saber  indicar el  contexto,  la  función 
comunicativa y el registro en el cuadro de situación que se les pide completar‐ sino más 

 
351 Ejercicio n. 2.3.3., Grupo B: “‐ Mi ho trovato con Luis e mi ha detto che domani mi ritornarà i miei CD. ‐ Stai 
fresco!”; “‐Tieni due minuti? Devo raccontarti una cosa tanto importante. ‐Sono tutto orecchi! ”“‐Pensi che Luca 
alla fine avrà lavatto i piatti? ‐ Aspetta e spera!”.  
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bien, tal como ocurre con el Grupo B, de  lagunas o errores en el uso de  la lengua, sobre 
todo  a nivel  gramatical  o morfosintáctico  y  ortográfico,  léxico‐semántico  y,  en  algunos 
casos, pragmático‐discursivo352. Hay que precisar que, respecto a los alumnos del Grupo 
B,  las  lagunas o  errores que  se  registran  en  los  intercambios  comunicativos producidos 
por  los  estudiantes  del  Grupo  A  son  menores,  resultando  en  general  más  fluidos  y 
correctos.  Asimismo,  también  podemos  detectar  un  mayor  y  más  fluido  empleo  de 
estructuras y expresiones propias del registro coloquial, comparado con a las realizaciones 
del Grupo B.  

                                                          

 
Para  terminar,  recordamos  que  algunas  ejemplificaciones  de  los  ejercicios 

realizados en este apartado del CInt. están disponibles en los Anexos, a los que remitimos 
para comprobar y apoyar las consideraciones aquí presentadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
352 Ejercicio n. 2.5.1., Grupo A: “‐Juanita: ¡Qué cansada estoy! Ahora me voy a casa y duermo por toda la tarde.  
‐María:  Pues…  ¡va  a  ser  que  no,  eh!  Tenemos  que  estudiar  por mañana.  Tenemos  el  test  de matemáticas, 
¿sabes? ‐Juanita ¡Joder! ¡Lo que me faltaba por oír!”; “A: ‐Oye tío, ¿qué bicho le ha picado a Juan? ¿Por qué no 
está en la oficina a trabajar? Y cuando está… no hace nada… B: ‐No lo sé… Pero yo también he notado su rara 
forma de actuarse… B: ‐Te digo eso…Quien le entiende que le compre”. 
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Capítulo 9 

 
Fase III. Finalización y evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase III. Finalización y evaluación 
 

 

DEL Mo.Fra.P. 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS UFP A TRAVÉS  
9.1. FINALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Estamos  en  la  última  fase  de  la  acción  educativa  entendida  como  intervención 

concreta en el aula de E/LE e I/LS. Esta fase coincide con  la finalización de  la aplicación 
del Mo.Fra.P. y  la consiguiente evaluación final tanto de  la acción ejecutada, como de  la 
propuesta didáctica en la que se fundamenta. Implica, por tanto, un nuevo diagnóstico de 
la situación para apreciar cambios que se han producido a raíz de la acción. Lo que aquí 
pretendemos  es  comprobar  si  la  aplicación  del  Mo.Fra.P.  realmente  ha  facilitado  la 
enseñanza y el aprendizaje de las UFP y de qué forma este objetivo se ha conseguido, es 
decir, que función ha desempeñado, tanto de forma positiva como, en su caso, negativo, el 
planteamiento metodológico adoptado.  
 

Para  lograr este propósito, hemos diseñado un Cuestionario  final con el que nos 
proponemos obtener y recopilar información entre el alumnado que nos permita evaluar 
el Modelo aplicado a  través de un análisis del  trabajo  llevado a  cabo durante  la acción 
‐tanto la práctica docente y la metodología empleada, como el grado de asimilación de los 
contenidos  expuestos  a  lo  largo  del  curso  por  parte  los  discentes‐;  y,  a  partir  de  este 
análisis y evaluación, mejorarlo.  
 

En este sentido, igual que en los dos cuestionarios anteriores, también aquí se ha 
previsto un Cuestionario final dividido en dos apartados: el primero más centrado en el 
planteamiento  de  la  práctica  docente  en  cuanto  al  diseño,  organización  y metodología 
aplicada, y el segundo dedicado a comprobar y valorar  la asimilación de  los contenidos 
trabajados a lo largo de los dos módulos, respectivamente el Módulo 1 para el Grupo A y 
el Módulo  2  para  el  grupo  B,  que  componen  las  secuencias  didácticas  anteriormente 
expuestas. Reproducimos a continuación la estructura de los dos apartados: 

 
 Apartado 1 → Análisis y evaluación del proceso educativo, de la práctica docente 

y de la metodología empleada 
 

1.  Consecución  de  los  objetivos  fijados  al  principio  de  la  investigación  y 
adquisición de los contenidos. 
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2. Validez y aplicabilidad del Modelo Fraseológico‐Pragmático aplicado al estudio 
de las Unidades Fraseológicas Pragmáticas (UFP). 
3. Eficacia y utilidad de  las actividades y materiales propuestos (recursos para  la 
comprensión e interpretación de los contenidos). 
4. Valoración global y sugerencias. 

 
 Apartado  2 → Evaluación  y  autoevaluación  del  aprendizaje  de  los  contenidos 

presentados.  Comprensión  y  conocimiento  de  la  fraseología  y,  más 
específicamente, de las UFP.  
 
1. Contenidos teóricos. 
2. Reconocemos las unidades fraseológicas pragmáticas: forma y significado. 
3. Análisis de las unidades fraseológicas pragmáticas: la función comunicativa. 
4. Memorización y uso de las unidades fraseológicas pragmáticas. 

 
Como se puede ver, a partir de la segunda sección del Apartado 2 organizamos las 
actividades  sobre  UFP  siguiendo  una  estructuración  que  prevé:  primero  la 
detección  y  reconocimiento  de  las UFP  estudiadas,  con  posterior  análisis  de  su 
forma  y  significado  pragmático‐discursivo;  a  continuación  la  asignación  de  la 
función  comunicativa  correspondiente;  y,  finalmente,  su memorización  y  uso  a 
través de actividades de producción‐interacción guiada y libre. 

 
  Igual que ocurre en  los cuestionarios anteriores,  también en éste final  la división 
en dos apartados responde a criterios de claridad y rigor metodológicos; sin embargo, es 
evidente  que  ambos  apartados  están  estrechamente  relacionados  ya  que,  un 
planteamiento metodológico adecuado y bien diseñados es la ‘plataforma’ que permite y 
posibilita  la  consecución  de  los  objetivos  de  aprendizaje  que  se  proponen  para  el 
alumnado,  esto  es,  facilitando  su  conocimiento  de  las  unidades  fraseológicas  y 
contribuyendo al desarrollo de su competencia comunicativa. 

 
Como ya adelantamos en el capítulo dedicado a la planificación de la acción en el 

aula  (capítulo 6),  los cuestionarios que aplicamos son diferentes, sin embargo presentan 
todos  la  misma  estructura  y  los  temas  fundamentales,  compartiendo  un  número 
significativo de preguntas, aunque, con ciertas adaptaciones. Esto se hace especialmente 
evidente en el  caso del primer apartado del cuestionario intermedio y del final ya que, al 
estar ambos destinados a un análisis crítico y valoración del planteamiento metodológico 
adoptado  para  llevar  al  aula  nuestra  propuesta  didáctica,  la  reflexión  se  centra  en  los 
aspectos que coinciden, en gran parte, tanto en el transcurso de la intervención como a su 
finalización.  Por  esa  razón,  volveremos  a  indagar  sobre  loscomponentes  y  factores 
(objetivos, contenidos, materiales, actividades, etc.) ya examinados en el presentación de 
los datos y comentario de los resultados del Cuestionario intermedio.  
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A  este  respecto,  remarcamos  que  en  la  elaboración  de  los  cuestionarios  hemos 
intentado seguir una organización e  incluir cuestiones que nos permitan  registrar cómo 
evoluciona  el proceso de  enseñanza  y  aprendizaje  referentes  a  aspectos  fundamentales 
‐tanto  metodológicos  como  de  asimilación  de  contenidos‐  y  si  tienen  lugar  cambios 
significativos  en  su  transcurrir,  todo  ello  asegurando  coherencia,  continuidad  y 
progresión a la investigación.  

 
Por otra parte, también queremos destacar que los apartados de este cuestionario 

final, igual que ocurría especialmente con el Cuestionario intermedio ‐de estructura muy 
similar‐ cumplen, al mismo tiempo, una importante función evaluadora. En el Apartado 1 
se les pide a los alumnos que valoren las distintas facetas del proceso didáctico llevado a 
cabo  a  partir  de  una  reflexión  crítica  personal,  es  decir,  razonando  sobre  cómo  el 
planteamiento didáctico adoptado ha influido en su proceso de aprendizaje. El Apartado 
2, por su parte,  tiene el objetivo de recoger  información que, por un  lado, permita a  los 
propios  alumnos  evaluar  su  aprendizaje  ‐comprobando  si  son  capaces  de  realizar  de 
forma  adecuada  y  correcta  las  actividades  que  se  proponen‐  y,  por  otro  lado,  al 
docente/investigador comprobar si el alumnado ha asimilado los contenidos presentados. 
A este respecto, cabe aclarar que con el término evaluación nos estamos refiriendo aquí a 
un proceso de reflexión crítica sobre los distintos componentes del proceso educativo, con 
el fin de saber cuáles están siendo sus resultados y adoptar decisiones adecuadas para la 
consecución de  los objetivos  (cfr. González Pérez 2001). La evaluación  se convierte, por 
tanto, en un 

 
proceso  para  detectar  y  hallar  soluciones  válidas  a  las  cuestiones  problemáticas 
(eficacia  metodológica,  dificultades  específicas  de  la  materia,  deficiencias  en  el 
proceso  de  aprendizaje  de  los  alumnos),  mediante  el  análisis  e  interpretación 
planificada  y  sistemática  de  los  datos  obtenidos  por  la  observación,  entrevistas, 
controles y pruebas específicas, de manera que se ayude al alumno en el dominio de 
su capacidad y habilidad para la comunicación (Mendoza Fillola et al. 1996: 406). 
 
Este  es  el  enfoque  desde  el  cual  hay  que  entender  el  componente  evaluador 

presente  en  todos  los  cuestionarios  que  empleamos  en  nuestra  acción  en  el  aula:  una 
evaluación propiamente diagnóstica en el Cuestionario  inicial, una evaluación formativa 
parcial  en  el  Cuestionario  intermedio  y  una  evaluación  sumativa  en  este  último,  el 
Cuestionario final. Asimismo, este componente evaluador debe ser considerado dentro de 
una concepción de la evaluación entendida como un proceso coherente, global y continuo 
de  carácter  educativo.  Esta  globalidad  se  refiere  tanto  a  qué  se  evalúa  como  a  quién 
evalúa: no sólo el docente evalúa al grado de asimilación de los contenidos alcanzado por 
parte de los alumnos, sino que los propios alumnos se evalúan a sí mismos y evalúan, o 
valoran,  el  trabajo  llevado  a  cabo  en  el  aula  y  la  metodología  docente;  al 
docente/investigador,  por  su  parte,  también  le  corresponde  evaluar  su  propuesta 
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educativa353.  Precisamente  a  causa  de  su  carácter  global  dentro  del  proceso  educativo, 
retomaremos el tema de la evaluación en el capítulo 10 dedicado a la interpretación de la 
acción en el aula, fase en la que también se engloba, precisamente, su valoración final y de 
conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
353 Con respecto al tema de la evaluación, con especial atención a las habilidades lingüísticas, véase, entre otro, 
Briz Villanueva (2003). 
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9.1.1. Cuestionario final (Grupo A) 
 
 
 
 

CUESTIONARIO FINAL PARA EL ALUMNADO 
 

(DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO FRASEOLÓGICO‐PRAGMÁTICO 
PARA EL ESTUDIO DE LAS UFP) 

 
 
Una  vez  terminado  el  trabajo  de  investigación,  nos  gustaría  que  contestes  este 
cuestionario, así podremos saber no sólo tu opinión, muy  importante para nosotros, con 
respecto  al  trabajo  llevado  a  cabo  hasta  ahora,  sino  también  aquellos  aspectos  que 
pudieran  ser  de  tu  interés  y  que  hayas  podido  detectar  en  el  proceso  de  las  tareas  y 
actividades realizadas.  
 
Por esta razón, a continuación encontrarás una serie de cuestiones relativas al curso en el 
que  has  participado,  basado  en  la  aplicación  de  un Modelo  Fraseológico‐Pragmático 
aplicado al estudio de las unidades fraseológicas pragmáticas (UFP).  
 
El cuestionario consta de dos apartados: 
 
1.  ANÁLISIS  Y  EVALUACIÓN  DEL  PROCESO  EDUCATIVO,  DE  LA  PRÁCTICA 
DOCENTE Y DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA 
 

1.  Consecución  de  los  objetivos  fijados  al  comienzo  de  la  investigación  y  
adquisición de los contenidos. 
2. Validez y aplicabilidad del Modelo Fraseológico‐Pragmático aplicado al estudio 
de las Unidades Fraseológicas Pragmáticas (UFP). 
3. Eficacia y utilidad de  las actividades y materiales propuestos (recursos para  la 
comprensión e interpretación de los contenidos). 
4. Valoración global y sugerencias. 

 
2. EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS 
PRESENTADOS354 (comprensión y conocimiento de la fraseología y, más específicamente, 
de las UFP). 
 

1. Contenidos teóricos. 
2. Reconocemos las unidades fraseológicas pragmáticas. 
3. Análisis de    las unidades  fraseológicas pragmáticas:  función comunicativa, 
forma y significado. 

                                                           
354 Hay que especificar que en el cuestionario destinado al Grupo A, este apartado se integra y completa con la 
“Secuencia didáctica 7 ‐ Las Unidades Fraseológicas Pragmáticas: actividades de recapitulación y refuerzo”. 
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4. Memorización y uso de las unidades fraseológicas pragmáticas. 
 
El objetivo de este último cuestionario es conocer información que nos permita examinar 
y evaluar tanto el Modelo aplicado como el trabajo llevado a cabo por los participantes (la 
práctica docente y  la metodología empleada, por un  lado, y  la asimilación por parte  los 
discentes de los contenidos expuestos a lo largo del curso) y mejorarlos.  
 
Tus respuestas y tus opiniones, por tanto, tienen mucha importancia. Por esa razón, en el 
Apartado 1  te pedimos,  en unos  casos, que  contestes afirmativamente o negativamente 
(‘sí’/ ‘no’) o que valores algunos aspectos asignando una puntuación de ‘1’ (mínimo) a ‘5’ 
(máximo) o de  ‘0’  (mínimo)  a  ’10’  (máximo)  en otros  casos  tendrás que  contestar  a  las 
preguntas eligiendo la opción con la que estés más de acuerdo y, finalmente, en algunas 
preguntas vas a poder expresar tu opinión en el margen de espacio que te dejamos. En el 
Apartado 2, en  cambio,  tendrás que  contestar a  las preguntas y  realizar  las actividades 
propuestas. 
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NOMBRE y APELLIDO: ……………………………………………………………...… 
CURSO: ………………………………………………………………………………..…. 
FECHA: ………………………………………………………………………………..….. 
 
 
Apartado 1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO 
 
 
1.  CONSECUCIÓN  DE  LOS  OBJETIVOS  FIJADOS  AL  PRINCIPIO  DE  LA 
INVESTIGACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS CONTENIDOS  
 
1.1. Aquí  tienes  un  listado  de  los  objetivos  fijados  al 
principio del curso. Indica en una escala de 1 (mínimo) a 
5  (máximo)  tu  grado  de  consecución  de  cada  uno  de 
ellos. 

1  2  3  4  5 

a.  Conocer  la  fraseología  (definición,  objeto  de  estudio, 
clasificaciones). 

         

b.  Analizar  las  especificidades  de  las  Unidades 
Fraseológicas Pragmáticas. 

         

c. Detectar,  comprender, memorizar y  saber  emplear de 
forma autónoma las Unidades Fraseológicas Pragmáticas, 
objeto de estudio. 

         

d.  Establecer  y  clasificar  las  funciones  e  intenciones 
comunicativas  que  desempeñan  las  Unidades 
Fraseológicas Pragmáticas dentro del discurso. 

         

e.  Aprender  a  utilizar  las  Unidades  Fraseológicas 
Pragmáticas  de  forma  adecuada  según  el  contexto  de 
comunicación. 

         

f. Reflexionar acerca de  los conceptos de acto de habla y 
adecuación pragmática. 

         

g.  Detectar  los  rasgos  que  caracterizan  el  registro 
coloquial del español hablado. 

         

h.  Favorecer  la  práctica  oral  del  español  hablado,  sobre 
todo de registro coloquial. 

         

i.  Reflexionar  en  perspectiva  contrastiva  acerca  de  los 
repertorios fraseológicos de dos lenguas afines, es decir el 
español y el italiano. 

         

j.  Detectar  y  aprender  a  solucionar  las  problemáticas 
relacionadas  con  la  traducción  de  las  Unidades 
Fraseológicas  y,  en  particular,  de  las  Unidades 
Fraseológicas Pragmáticas. 

         

 
1.2. Teniendo en cuenta tus expectativas, intereses y necesidades de formación ¿cuáles 
de estos objetivos consideras más útiles y cuáles menos? 
Respuesta: ……………………………………………...………………………………………...…. 
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…………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
1.3. A continuación aparecen los contenidos que se han 
abordado en el curso. Por favor, indica en una escala de 
1 (mínimo) a 5 (máximo) en qué medida consideras que 
dominas cada uno de ellos: 

1  2  3  4  5 

a.  Introducción  a  la  Fraseología  (definición,  objeto  de 
estudio, clasificaciones). 

         

b.  Las  unidades  fraseológico‐pragmáticas  (rasgos, 
clasificación, empleo). 

         

c. El español coloquial: práctica oral.           
d. La Pragmática y la teoría de los actos de habla           
e. Las locuciones idiomático‐pragmáticas.           
f. Los enunciados pragmáticos e idiomático‐pragmáticos.           
g. Los enunciados ímplico‐situacionales.           
h. Los esquemas sintácticos fraseológico‐pragmáticos.           
i.  La  traducción  de  las  unidades  fraseológico‐
pragmáticas. 

         

 
 
1.4. ¿Qué opinas con respecto a la selección y al tratamiento de los contenidos?  
Respuesta: ……………………………………...……………………………………………...……. 
…………………………………………………...……………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………… 
 
 
1.5. Explica ahora en cuáles de los contenidos tratados has encontrado más dificultades 
y de qué tipo de dificultades se trata. 
Respuesta: ……………………………………..……………………………………………....……. 
…………………………………………………...……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...… 
 
 
1.6. Valora a continuación en una escala de 1 (mínimo) a 
5  (máximo)  los  contenidos  que  se  han  abordado  en  el 
curso en función de su: 

1  2  3  4  5 

a. Claridad           
b. Estructuración y organización           
c. Posibilidad de aplicación práctica           
d. Interés y originalidad           
e. Utilidad con respecto a tu formación            
f. Integración entre teoría (nociones y conceptos teóricos) 
y práctica (realización de las tareas). 
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2. VALIDEZ  Y  APLICABILIDAD  DEL  MODELO  FRASEOLÓGICO‐
PRAGMÁTICO  APLICADO  AL  ESTUDIO  DE  LAS  UNIDADES 
FRASEOLÓGICAS PRAGMÁTICAS (UFP) 

 
2.1.  A  continuación  te  presentamos  una  relación  de 
posibles  componentes  de  un  curso  de  formación.  Te 
pedimos  que  valores  en  una  escala  de  1  (mínimo)  a  5 
(máximo) la importancia que ha tenido cada uno de ellos 
en  este  curso  dedicado  a  las  Unidades  Fraseológico‐
Pragmáticas: 

1  2  3  4  5 

a. Presentación de Teorías y Conceptos           
b. Trabajos a realizar fuera de clase           
c. Presentación de materiales de aprendizaje           
d. Reflexión sobre la propia práctica de aprendizaje           
 
 
2.2. Ahora  te  pedimos  que  valores  en  una  escala  de  1 
(mínimo) a 5 (máximo) los siguientes aspectos: 

1  2  3  4  5 

a. Los objetivos del curso           
b. Los contenidos del curso           
c. Los métodos de trabajo en el curso           
d. Las formas de evaluación           
 
 

2.3. Teniendo en cuenta los contenidos propuestos y las 
actividades realizadas a lo largo del curso, valora en una 
escala  de  1  (mínimo)  a  5  (máximo)  la  importancia  que 
han  tenido  las  siguientes  habilidades  (cuáles  se  han 
trabajado más y cuáles menos): 

1  2  3  4  5 

a. Expresión oral  (hablar)           
b. Comprensión oral (escuchar)           
c. Expresión escrita (escribir)           
d. Comprensión escrita (leer)           
 
2.4. ¿Has notado alguna diferencia con respecto a otros cursos de aprendizaje de la lengua 
española en los que has tomado parte? ¿Cuáles? ¿En qué aspectos? 
Respuesta: ………………………………………………………………………………...………… 
………………………………………………………………………………………………………...
……...………………………………………………………………………………………………… 
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2.5.  ¿En  cuáles  aspectos  de  tu  aprendizaje  de  la  lengua 
española  has notado  algún progreso  o mejora  gracias  a 
este curso? Valora en una escala de 1 (progreso mínimo) a 
5 (progreso máximo) los siguientes componentes: 

1  2  3  4  5 

a. Ampliación del repertorio léxico (aprendizaje de nuevas 
expresiones y palabras). 

         

b. Mayor soltura y fluidez en la expresión oral.           
c. Progresos en la habilidad de expresión escrita.           
d. Toma de conciencia y mayor control de los mecanismos 
y estrategias que regulan la comunicación. 

         

 
 

2.6.  ¿Durante  el  curso,  en  qué  aspectos  has  encontrado 
más  dificultades?  Valora  en  una  escala  de  1  (mínima 
dificultad) a 5 (máxima dificultad): 

1  2  3  4  5 

a. La gramática           
b. El léxico           
c. La comprensión escrita           
d. La expresión escrita           
e. La comprensión oral           
f. La expresión oral           
g. La traducción           
 
 
2.7. ¿Cuánto tiempo has dedicado semanalmente al estudio de los contenidos del curso 
y a la realización de las actividades tanto en la clase como fuera de ella? Especifica la 
cantidad de horas. 
 
a. De 2 a 4 horas      b. Entre 5 y  10 horas     c. Más de 10 horas 
 
2.7.1. Horas de clase:………..……………………………………………………..…………... 
2.7.2. Horas fuera de la clase:….………………….……..…………………….…………….... 
 
 
2.8. Teniendo en cuenta la totalidad de horas semanales que has dedicado al estudio de 
los  contenidos del  curso  y  a  la  realización de  las  actividades  tanto  en  la  clase  como 
fuera de ella, ¿cuánto tiempo se ha destinado medianamente a actividades de expresión 
e interacción oral? 
 
a. entre el 20% y el 30%        b. el 50%           c. más del 50% 
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3. EFICACIA Y UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y MATERIALES PROPUESTOS  
 
3.1. A continuación te pedimos que valores en una escala 
de 1 (mínimo) a 5 (máximo) las tareas o actividades que se 
han llevado a cabo durante el desarrollo del curso: 

1  2  3  4  5 

a. Adecuación de las tareas o actividades a los objetivos del 
curso. 

         

b. Claridad al explicar en qué consisten las tareas a realizar.           

c. Relación entre la formación recibida en el curso y la 
complejidad de las tareas. 

         

d. Posibilidad de contar con apoyos personales durante 
la realización de la tarea. 

         

 
 
3.2. ¿Qué opinas con respecto a las actividades a realizar fuera de clase (tareas en casa)? 
¿Crees que han sido útiles para practicar y memorizar los contenidos? 
Respuesta: ……………………………………………………………………………….......……. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3.3. Valora en una escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo), 
según su prioridad, lo que más ha podido influir en que, 
en algunos casos, no hayas llegado a aprender los 
contenidos del curso: 

1  2  3  4  5 

a. El exceso de trabajo.           
b. La falta de motivación y desinterés por el tema.           
c. La falta de tiempo.           
d. La falta de medios y materiales.           
e. No tener quien me oriente (el sentirme solo/a y 
aislado/a). 

         

f. No confiar en mis propias posibilidades.           
g. Problemas de tipo personal que dificultan mi 
concentración. 

         

h. Otros aspectos (Especificar).           
 
 
3.4.  ¿Qué has hecho  cuándo no has  entendido  algún  tema o no  sabías  cómo  realizar 
alguna  actividad?    Señala  la  respuesta  (o  respuestas)  con  la(s)  que  estés de  acuerdo  y 
coméntala(s) en el espacio a tu disposición. 
 
a. Preguntar al docente 
b. Preguntar a los compañeros del curso 
c. Revisar el material y la bibliografía proporcionada 
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d.  Buscar  información  de  forma  autónoma  (bases  de  datos  en  Internet,  consulta  de 
diccionarios, etc.) 
e. Otros recursos. 
 
Respuesta: ………………………………………………………………………………...………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
4. VALORACIÓN GLOBAL Y SUGERENCIAS 
 
4.1.  Indica  en  una  escala  de  1  (mínimo)  a  5 
(máximo) los siguientes aspectos dentro del curso: 

1  2  3  4  5 

a.  La  explicación  por  parte  del  docente  de  los 
objetivos  del  curso  y  de  las  actividades  de 
aprendizaje. 

         

b.  La  habilidad  del  docente  para  mantener  una 
relación clara entre contenidos y objetivos del curso. 

         

c. La habilidad del docente para aclarar las relaciones 
existentes  entre  los distintos  temas  abordados  en  el 
curso. 

         

d. La destreza del docente en formular preguntas que 
susciten el pensamiento crítico. 

         

e.  La  habilidad  del  docente  para  seleccionar 
materiales y actividades que no sean difíciles. 

         

f.  El  docente  es  flexible  ofreciendo  opciones  de 
trabajos a cada estudiante. 

         

g. El docente  estimula  a  los  alumnos  a  intervenir y 
participar en clase. 

         

h. La habilidad del docente para despertar un interés 
activo por los contenidos del curso. 

         

 
 
4.2. Lo más positivo y útil / lo que más me ha gustado del curso. 
Respuesta: ………………………………………………………………………………...………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4.3. Lo más negativo e inútil / lo que menos me ha gustado del curso. 
Respuesta: ………………………………………………………………………………...………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4.4.  Aspectos  que  me  hubiera  gustado  profundizar  más  y  actividades  que  hubiera 
querido practicar más en el curso. 
Respuesta: ………………………………………………………………………………...………. 
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4.5. Si pudieras realizar algún cambio en la planificación y organización del curso, en 
cualquier  aspecto  (objetivos,  contenidos,  actividades, metodología,  evaluación,  etc.), 
¿qué cambiarías? 
Respuesta: ………………………………………………………………………………...………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4.6. ¿Tienes alguna propuesta o sugerencia para mejorar la organización del curso y las 
actividades? 
Respuesta: ………………………………………………………………………………...………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4.7. Te  presentamos  ahora  una  relación  de  adjetivos  con  los  que  podemos  calificar  el 
curso en el que has participado. Te pedimos que marques con una cruz (X) en el espacio 
que mejor exprese tu valoración global del curso: 
 
a.   Inútil     Útil    
b.   Malo     Bueno 
c.   Difícil     Fácil    
d.    Detestable     Se disfruta    
e.  Fragmentado    Coherente 
f.  Insatisfactorio     Satisfactorio    
g.  Confuso     Claro 
h.  Sin valor     Válido 
i.  Relevante     Irrelevante 
j.  Profundo     Superficial 
k.  Pasivo     Activo 
l.  Informativo     Desinformativo 
m.  Teórico     Práctico    
n.  Aburrido     Interesante 
o.  Rápido     Lento 
p.  Imaginativo     Convencional 
q.  No estimula     Estimulante 

 
 
4.8. Otros comentarios 
Respuesta: ………………………………………………………………………………...………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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Apartado  2.  EVALUACIÓN  Y AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE  LOS 
CONTENIDOS PRESENTADOS 
 
 
1. CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
1.1.  A  continuación  te  presentamos  una  relación  de  términos  referidos  referidos  al 
estudio de la fraseología y de las unidades fraseológicas pragmáticas. Escribe una breve 
definición o explicación de cada uno de ellos.   
 
a. Fraseología y unidades fraseológicas 
Respuesta: ………………………………………………………………………………...………... 
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
b. Fijación morfosintáctica o estabilidad formal e idiomaticidad 
Respuesta: ………………………………………………………………………………...………... 
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
c. Unidades fraseológicas pragmáticas 
Respuesta: ………………………………………………………………………………...………... 
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
d. Adecuación pragmática 
Respuesta: ………………………………………………………………………………...………... 
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
e. Registros de lengua y español coloquial 
Respuesta: ………………………………………………………………………………...………... 
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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2. RECONOCEMOS LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS PRAGMÁTICAS 
 
2.1.  Subraya  las  unidades  fraseológicas  pragmáticas  (UFP)  de  los  siguientes  textos  y 
clasifícalas  según  su  categoría:  locuciones  idiomáticas  pragmáticas,  enunciados 
pragmáticos  o  idiomático‐pragmáticos,  enunciados  ímplico‐situacionales  o  esquemas 
sintácticos fraseológico‐pragmáticos. 
 
1. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
Ya... el problema es mi actitud, que no quiero entender lo que tú claramente explicas. Pues 
mejor lo dejamos aquí ¿vale? Para ti la perra gorda. 

    (http://llistes.bulma.net/pipermail/) 
 
2. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
Rob  está  tan  cansado de  tantas  relaciones  (ya  será menos...  ¿vosotros  os  creéis  que  haya  tenido 
muchas relaciones?) que ha decidido reiniciar una relación con su ex esposa porque afirma que no le 
quedan energías para conocer a nuevas mujeres. 

(http://www.farandulas.com/archives/2005) 
 
3. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
¿¿4500€ por un reloj?? Ni borracho me gasto eso en un reloj. 

(http://www.foromtb.com/showthread.php?p=2691698) 
 
4. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
¡Maldita sea! Fracasamos otra vez. Colombia está fuera del Mundial. 

(http://www.lacoctelera.com) 
 
5. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
Yo no sé si estás de coña o es que no te entendí bien. ¿Pretendes una ley donde a los padres se nos 
haga  responsables  de  por  vida  de  los  hijos?  Si  entendí  bien,  quieres  eso  para  que  las  personas 
puedan ser libres y no se vean forzadas a buscar trabajo o formar su propia familia. Pero ¿y no sería 
necesario también proteger a los padres para que fueran libres de dejar de mantener a un hijo de por 
vida?  ¡Anda que no  tienes cara dura ni nada...! Para que  tú seas  libre  tus padres deben  trabajar 
como tus esclavos. 

(http://foros.cuatro.com/lofiversion/) 
 
6. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
Pobre inocente, no sabes la que te espera cuando ya estés casado, y si llegas a tener hijos, mejor te 
conseguimos una cruz de madera, porque de esa ya no te salva ni Dios. Recomendación: cásate con 
separación de bienes y no tengas hijos. 

(http://ociolinux.blogspot.com/2007) 
 
7. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
¡Lo que  faltaba! Me han  reventado dos  ruedas del coche con una navaja. Alguien ha venido con 
toda su calma y su mala hostia y me ha reventado dos ruedas del coche. No tengo idea de quién ha 
podido ser, ni por qué, pero el caso es que lo han hecho.  

(http://jorjonhamuerto.blogspot.com/2006) 
 
8. Categoría: ………………………………………………………………………….. 

- 689 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

Este sistema  tan horrible que criticas es  el que da  las becas a  las que supongo que optas si estás 
aquí, de modo que menos lobos, caperucita. 

(http://www.emes.es) 
 
9. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
‐¿Mamá se va a morir? ‐ me pregunta Jason. 
‐¡Y yo qué sé! ‐ le digo ‐ ¿Es que me has visto tú cara de médico? Anda, no digas tonterías. Sólo me 
faltabas tú con tus preguntitas. 

(http://www.barcelonareview.com/cas/) 
 
10. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
Resulta que el Pontífice romano (ex presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que 
era la Inquisición) ha dicho que ya está bien de diálogo y tolerancia, y que otra vez hay infierno y 
eterno.  ¡¡Toma  ya!!  ¡¡Éramos  pocos  y  parió  la  abuela!! Por  si  no  tuviéramos  suficiente  con  los 
islamistas de la burka, los judíos ortodoxos y los cristianos vueltos a nacer norteamericanos, ahora 
este quiere que los católicos también se radicalicen. 

(http://www.primeralinea.es/Mundopl/) 
 
11. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
Un familiar muy cercano falleció en marzo del año pasado, la madre de mi cuñada, fue una larga 
enfermedad  que duro un  año, un  difícil  año. Ella, mi  cuñada, para  el último  cumpleaños de  su 
mamá le regaló una estrella, así como lo oyes, adoptó una estrella y le puso el nombre de su mamá. 
Le hicieron un registro con unos dígitos rarísimos y esa era su estrella. 

(http://lacomunidad.elpais.com/viaje‐a‐itaca/) 
 
12. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
El verano ya no es lo que era. Otra perturbación afecta desde hoy Cataluña y los meteorólogos dan 
por terminado el verano. 

(http://www.lavanguardia.es/lv24h/) 
 
13. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
Emerson, ¡más te vale no fichar por el Inter! Si el centrocampista brasileño opta por dejar el Real 
Madrid,  lo  mejor  sería  que  volviera  a  la  Juve  o  que  fichara  por  el  Milán  porque  si  decide 
incorporarse  al  Inter,  Marco  Materazzi  estará  esperándole  y  no  para  hacer  de  anfitrión 
precisamente… 

(http://www.mercafutbol.com/) 
 
14. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
Es necesario “descrispar” la política y que reine la “pax civitas” para que el ciudadano de a pie no 
exclame alarmado: “¡hay que ver como está el patio!” 

(http://www.mundoculturalhispano.com/) 
 
15. Categoría: ………………………………………………………………………….. 
Mi corazón está dando brincos, subo  las escaleras y “mi gozo en un pozo”, o,  lo que es  lo mismo 
encuentro con la dura realidad: el chico perfecto es el novio de mi vecina. 

(http://www.sopelana.net/Carpetas/sopelanagurea/) 
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2.2. Une las UFP en negrita de la izquierda con los significados que le correspondan de 
la derecha. 
 
 
 
1. La semana pasada me dijiste que  ibas a 
aceptar  el  trabajo  porque  era  una 
oportunidad  buenísima  y  ahora  has 
cambiado  de  idea  sin  razón.  Quien  te 
entienda que te compre. 
 
2.  Ahora  que  por  fin  hemos  decidido 
donde  cenar  esta  noche,  a  otra  cosa 
mariposa. 
 
3.  ¡Ahí me  las den  todas! No me  importa 
nada  que Manuel  se  haya  enfadado  y  no 
quiera volver a verme.  
 
4. Mejor no le digas nada de lo que pasó el 
sábado.  Igual  se  pone  muy  celoso  y  te 
monta un pollo. Ya me entiendes. 
 
5.  ‐  ¿Me  puedes  acercar  a  mi  casa,  por 
favor?  Está  lloviendo  a  cantaros  y  si me 
voy  andando me  voy  a  poner  hecha  una 
sopa. 
‐  ¡Claro  mujer!  ¡Eso  está  hecho!  Cuando 
quieras nos vamos. 
 
6. No quieres salir, no quieres ver a nadie, 
estás encerrado en  tu casa desde hace más 
de una  semana, pero  ¿qué  te pasa?  ¿¡Qué 
bicho te ha picado!? 
 
7.  María  y  Javier,  después  de  diez  años 
juntos,  acaban de  separarse  y  ahora  ¡si  te 
he  visto  no  me  acuerdo!  Ni  siquiera  se 
saludan. ¡Qué lastima! 
 
8. ‐ ¿De veras María no te ha invitado a su 
fiesta de cumpleaños? 
‐ Ni ganas. 
 
9.  Mi  coche  ni  tocarlo.  Tú  no  sabes 
conducir, me lo vas a destrozar. 
 

 
 
 
 
 
a.  Expresión  de  indiferencia  o  desinterés, 
cuando algo no nos afecta o nos preocupa 
poco  que  suceda;  tiene  el  mismo 
significado de “Eso no me importa”. 
 
b. Expresión con que se da por acabado un 
asunto  o  discusión,  afirmando  que  no 
huelga hablar más de ello; humorístico. 
 
c.  Se  emplea  para  aludir  a  la  indiferencia 
respecto  a  alguien  o  algo  con  los  que  se 
tiene relación en un momento dado.  
 
d. Para expresar aceptación y asentimiento; 
se emplea como respuesta a una petición o 
propuesta. 
 
e. Se emplea para rechazar de forma cortés 
una petición o propuesta. 
 
f.  Estructura,  a  menudo  en  posición  de 
inciso,  con  la  que  el  emisor  rectifica  o 
especifica su condición o actitud.   
 
g. Se usa para comentar que algo que no se 
hace o no se tiene, tampoco suscita el deseo 
de hacerlo o tenerlo. 
 
h. Sabes a lo que me refiero, conoces bien la 
situación. No hace falta explicar más. 
 
i. Exclamación que denota sorpresa ante el 
malhumor  de  alguien;  se  dice  para  una 
persona  que  está  nerviosa  o  que  no  está 
comportándose como de costumbre. 
 
l.  Estructura  con  la  que  se  expresa  una 
prohibición.  
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10.  ‐ Parece  que  Juan  se  ha  comprado un 
coche deportivo. 
‐  ¡Anda  ya!  Si  es  el  tío  más  tacaño  que 
conozco…  No  se  gastaría  nunca  tanto 
dinero en un coche. 
 
11. ¿Ir al cine esta  tarde? Pues…  lo siento, 
pero  va  a  ser  que  no.  Tengo  hora  con  el 
médico a las cinco. 
 
12.  Hacía  tiempo  que  las  cosas  entre 
nosotros  no  iban  bien  aunque,  puestos  a 
ser exactos, fui yo quien lo dejó. 
 

 
m.  Expresa  negación  y  rechazo  con 
respecto a una afirmación que se considera 
exagerada, falsa o imposible. 
 
n. Se usa para manifestar desconcierto ante 
las contradicciones del interlocutor. 

 
 
2.3. Las UFP  empleadas  en  los  siguientes  textos pueden  contener unos  errores  en  su 
estructura formal; identifícalos y corrígelos. 
 
1. Vale venga, déjalo ya. Por ti la perra gorda. 
2. Desde que María se ha ido a vivir a Estados Unidos no he vuelto a saber nada de ella. Si 
te he visto, muy buenas. 
3. ‐ He oído que Manuel está saliendo con otra chica, una compañera del trabajo. 
    ‐ ¡Ahí me los den todos! Con lo cabronazo que es el tío, pobre de ella. 
4. ‐ Estoy cansado, no me apetece salir esta noche, lo siento. 
    ‐ ¡Ni ganas que hace! Me voy a dar una vuelta yo sólo. 
5. ‐ María está muy nerviosa en este período. 
    ‐ ¡Yo lo creo! Pero no entiendo que le pasa. 
6. Ayer estuve en la reunión de la comunidad de vecinos, ¡hay que ver como va el patio! 
Todo fue gritos e insultos. 
7. Vamos a celebrar tu cumpleaños por todo lo alto. Por dinero que no sobre. 
8. Si te vas a ir de vacaciones con Alberto y sus amigos, no sabes la que te llega. Nunca les 
apetece hacer nada, vas a estar más aburrido que las ostras. 
9. ‐ Mañana salgo con Ana, esta noche la voy a llamar para invitarla al concierto. 
‐ ¿Y estás tan seguro que te va a decir que sí? Venga no eres presumido ni nada.  
10. ‐ ¿De veras el director de la compañía de seguros de la esquina se ha escapado a Brasil 
con el dinero de sus clientes? 
‐ ¡Así como lo escuchas! Y parece que no hay manera de recuperar el dinero. La gente está 
cabreadísima. 
 
3.  ANÁLISIS  DE    LAS  UNIDADES  FRASEOLÓGICAS  PRAGMÁTICAS:  LA 
FUNCIÓN COMUNICATIVA  
 
3.1. En los siguientes grupos se ha incluido una UFP intrusa. Debes reconocerla y luego 
explicar por qué dicha UFP no se relaciona con las demás. 
 
1.  a. Ni loco 
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  b. Ni borracho 
  c. Ni ganas 
  d. Ni de coña 
 
Explicación: …………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………...……………………. 
 
2.  a. De eso nada 
  b. Anda ya 
  c. Eso sí que no 
  d. Toma ya 
 
Explicación: …………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………...……………………. 
 
3.  a. Si te he visto no me acuerdo 
  b. Y yo que me lo creo 
  c. Cuéntaselo a tu abuela 
  d. A otro perro con ese hueso 
 
Explicación: …………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………...……………………. 
 
4.  a. Estamos apañados 
  b. Lo que faltaba 
  c. Apaga y vámonos 
  d. Y un jamón 
 
Explicación: …………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………...……………………. 
 
5.  a. No será para tanto 
  b. Si tú lo dices 
  c. Ya será menos 
  d. Menos lobos, caperucita 
 
Explicación: …………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………...……………………. 
 
6.  a. Allá tú 
  b. Ahí me las den todas 
  c. ¡Venga ya! 
  d. Ni falta que hace 
 
Explicación: …………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………...……………………. 
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7.  a. Ya lo creo 
  b. Eso sí que no 
  c. Ya te digo 
  d. Eso digo yo 
 
Explicación: …………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………...……………………. 
 
8.  a. Lo que hay que oír/ver 
  b. Lo que faltaba 
  c. Para el carro 
  d. Hábrase visto 
  e. Éramos pocos y parió la abuela 
 
Explicación: …………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………...……………………. 
 
9.  a. Ya me entiendes 
  b. Yo me entiendo 
  c. Sabes lo que quiero decir 
 
Explicación: …………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………...……………………. 
 
3.2. Para cada una de las funciones indicadas, escribe dos UFP que la desempeñen entre 
las que conoces. 
 
a. ACEPTAR 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
 
b. EXPRESAR INDIFERENCIA 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
 
c. EXPRESAR INCREDULIDAD 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
 
d. EXPRESAR DESACUERDO 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
 
e. EXPRESAR RESIGNACIÓN 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
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f. EXPRESAR ADMIRACIÓN 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
 
g. EXPRESAR RABIA y CONTRARIEDAD 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
 
h. EXHORTAR, INCITAR 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
 
i. EXPRESAR SORPRESA o ASOMBRO 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
 
 
4.  MEMORIZACIÓN  Y  USO  DE  LAS  UNIDADES  FRASEOLÓGICAS 
PRAGMÁTICAS 
 
4.1. Completa los siguientes textos con la UFP adecuada entre las que te ofrecemos en el 
recuadro. Para ello ten en cuenta la información contenida entre paréntesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. ¡La madre que te parió!         l. ¡Cuéntaselo a tu abuela!   
 

f. ¡Hábrase visto!    g. ¡Ya te digo!            h. ¡Ni de coña! 
 

d. ¡Venga ya!         e. ¡No será para tanto! 
 

a. ¡De eso nada!    b. ¡Toma ya!    c. ¡Ni ganas! 

1. ………………………………...…..  (rabia) Me has dejado otra vez el coche sin gasolina. 
2. …………………..………………... (rechazo, incredulidad) ¡No digas tonterías! No puede 
ser que tu hermana, con lo bajita que es, gaste un cuarenta y tres de pié.  
3.  ‐  Julia me  tiene manía:  esta mañana  nos  hemos  cruzado  por  la  calle  y  ni me  ha 
saludado. 
    ‐ ¡Venga! ……………………………………… (quitarle importancia a algo) Igual no te ha 
visto. Sabes que es muy despistada. 
4. ‐ La hermana de Carmen es una chica muy interesante. 
    ‐ ………………………………………...  (acuerdo,  asentimiento)  Está  buenísima.  Espero 
que no tenga novio. 
5. ………………………………………. (indignación, enfado) ¡Mi hija saliendo con un hippy 
de pelo largo que toca la guitarra en el metro! Esta niña me va a matar. 
6.  ¿¡Que  quieres  que  te  deje  el  trabajo  de  física  para  echarle  un  vistazo!? 
………………………………….........  (rechazo,  contrariedad)  El  trabajo  lo  vas  a  hacer  tú 
solito, como lo he hecho yo. 
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7. ‐ ¡Mamá por favor, te lo ruego! Díselo tú. 
    ‐  Que  no, ………………………………………  (rechazo,  negación)  Si  te  quieres  ir  de 
vacaciones con tu novio, eres tú quien se lo tiene que decir a tu padre. 
8.  ‐ El  jueves me  llamó un director de cine muy conocido para hacerme una prueba. Lo 
mismo me pone de protagonista en su nueva película. 
    ‐  ……………………………………………………  (incredulidad)  Como  mucho  puedes 
actuar en el anuncio de algún detergente para lavadora, pero en una película es imposible. 
9. ‐ María no quiere que vayas a su fiesta de boda. Dice que no te aguanta. 
    ‐ ……………………………………………….. (indiferencia, desinterés) 
10.  ¿María  se  casa  con  el  hijo  mayor  de  don  Pedro,  el  arquitecto? 
…………………………………………….  (asombro)  ¡Qué  suerte  que  ha  tenido  la  tía!  Ese 
chico sí que es un buen partido. 
 
4.2. Ahora sustituye cada una de las UFP empleadas en las frases del ejercicio anterior, 
el 3.1., por otra UFP  sinónima entre  las que hemos estudiado,  teniendo en  cuenta  su 
función y significado. 
1. ……………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………. 
4. ……………………………………………………………………. 
5. ……………………………………………………………………. 
6. ……………………………………………………………………. 
7. ……………………………………………………………………. 
8. ……………………………………………………………………. 
9. ……………………………………………………………………. 
10. …………………………………………………………………... 
 
4.3. Completa cada uno de los siguientes textos con una de las UFP estudiadas. 
 
1. Hace tiempo que Consuelo y Pedro no se llevaban bien, lo del divorcio no es culpa de 
nadie. Así es la vida, ……………………………………………….  
2.  ¡Venga,  date  prisa!  Tenemos  que  llegar  antes  de  que  cierren  las  tiendas. 
……………………………………………………… 
3.  ‐ He oído que Laura va a  cerrar  el  restaurante y  se va a vivir a Ciudad Real  con  su 
novio. ¿Tú sabes algo de esto? 
‐ ………………………………………... Laura  es mayorcita y  a mí  lo que  ella haga ni me 
importa ……………………………………….  
4.  –  ¿¡Pero  vosotras  dos  que  hacéis  aquí!?  ¿A  estas  horas  no  tendrías  que  estar  en  el 
instituto? ¿Os habéis vuelto locas o qué? 
‐ Espera papá, no te enfades. ……………………………………………… Ahora te lo vamos 
a explicar todo. 
5.  Te  aseguro  que  tengo mis  buenas  razones  para  dejar  el  trabajo  pero  ahora  no  te  lo 
puedo explicar. ………………………………………… 
6. ‐ Tía, ¿pero que te has puesto hoy? ¿Te has vestido a ciegas esta mañana? 
‐ ……………………………………………..    El  abrigo  que  llevas  no  se  lo  pondría  ni mi 
abuela 
7. Mi relación con Manolo no es asunto tuyo. …………………………………………………. 
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8.  ¿Quieres  entrar  como  socio  en  la  empresa  de  los  hermanos  Jiménez? 
…………………………….................., pero que sepas que son unos estafadores.  
9. …………………………………………….. Me he dejado otra vez la cartera en casa. No sé 
como se puede ser tan despistado. 
10. ………………………………………………., yo a la boda de María no voy a ir.  
11. Tengo vértigos y me da pánico sólo la idea de volar. Yo no me voy  a subir a un avión 
………………………………………………………. 
12. Os voy  a  echar una  foto, pero  Juan quítate de  en medio,  si  estás  ahí no veo nada. 
……………………………………………………………. 
13.  Si  no  quieres  suspender  el  examen  de  física, 
………………………………………………… 
14. Mañana  tengo el examen de  física, el más difícil de  toda  la carrera. Todos dicen que 
por  lo  menos  una  vez  hay  que  suspenderlo,  a  ver  si  tengo 
suerte.……………………………………… 
 
4.4. Elige dos de los siguientes productos u objetos y para cada uno de ellos escribe un 
texto publicitario (puede ser un diálogo o un monólogo) con el que podría anunciarse 
empleando una o más UFP estudiadas. No olvides detallar el contexto y los personajes 
que toman parte en el anuncio. 
 

a. Un tubo de pasta de dientes    f. Un teléfono móvil  
b. Un viaje al Caribe      g. Una colonia 
c. Una maleta        h. Un detergente para lavar la ropa 
d. Un champú        i. Un ordenador portátil   
e. Un cámara de fotos      l. Una corbata 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….
Anuncio: 
……………………………………………………………………...……………………………... 
………………………………………………………………………………………………....…..
………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………..…
……..…………………………………………….………………….……...…...…………………
………..……………………………………………………………...…………………………….
………….......................................................................................................................................... 

1. Producto: ……………………………………………………………… 
Contexto y hablantes: ……………………………………………………………….………….. 
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2. Producto: ……………………………………………………………….. 
Contexto y hablantes: ………………………………………………………………….……….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
Anuncio: 
……………………………………………………………………................…………………….. 
………………………………………………………………………………………………....…..
………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………….………………
………..…………………………………………….………………….……...…...………………
…………..……………………………………………………………...……….…………………
……………………………………………………………………………………...……………...

 
 
 

Gracias por tu colaboración 
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9.1.2. Questionario finale ‐ Grupo B 
 

 
 

QUESTIONARIO FINALE  
 

 (POSTERIORE ALL’APPLICAZIONE DEL MODELLO FRASEOLOGICO‐
PRAGMATICO PER LO STUDIO DELLE UFP) 

 
Una volta  terminato  il corso, e quindi  il  lavoro didattico e di ricerca  in esso condotto,  ti 
chiediamo di rispondere alle domande contenute in questo questionario; le tue risposte ci 
aiuteranno non  solo  a  conoscere  la  tua  opinione, per  noi molto  importante,  rispetto  al 
lavoro compiuto, ma anche quegli aspetti che ritieni interessanti e che hai potuto rilevare 
nello svolgimento delle attività realizzate. L’obiettivo è quindi reperire informazioni che ci 
permettano  di  valutare  tanto  il  Modello  applicato,  quanto  il  lavoro  realizzato  (la 
metodologia e la pratica docente) e di migliorarlo.  
 
Troverai di seguito una serie di domande  relative al corso a cui hai preso parte, basato 
sull’applicazione di un Modello Fraseologico‐Pragmatico applicato allo studio delle unità 
fraseologico‐pragmatiche (UFP).  
 
 
Il questionario è costituito da due sezioni: 
 
1.  ANALISI  E  VALUTAZIONE  DEL  PROCESSO  EDUCATIVO,  DELLA  PRATICA 
DOCENTE E DELLA METODOLOGIA APPLICATA 

  
1. Raggiungimento degli obiettivi prefissati all’inizio della  ricerca e acquisizione 
dei contenuti disciplinari.  
2.  Validità  e  applicabilità  del  Modello  Fraseologico‐Pragmatico  applicato  allo 
studio delle Unità Fraseologico‐Pragmatiche (UFP). 
3.  Efficacia  e  utilità  delle  attività  e  dei  materiali  proposti  (risorse  per  la 
comprensione, l’interpretazione e la memorizzione dei contenuti) 
4. Valutazione complessiva ed eventuali suggerimenti. 

 
 
2.  VALUTAZIONE  E  AUTOVALUTAZIONE  DELL’APPRENDIMENTO  DEI 
CONTENUTI  PRESENTATI  (comprensione  e  conoscenza  della  fraseologia  e,  in 
particolare, delle UFP). 
 

1. Contenuti teorici. 
2. Riconosciamo le unità fraseologico‐pragmatiche. 
3. Analisi delle unità fraseologico‐pragmatiche: funzione comunicativa, forma 
e significado. 
4. Memorizzazione e uso delle unità fraseologico‐pragmatiche. 
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L’obiettivo  principale  di  questo  ultimo  questionario  è  raccogliere  informazioni  che  ci 
permettano di  controllare  e valutare  sia  il Modello  che  stiamo  applicando  sia  il  lavoro 
compiuto da coloro che hanno preso parte alla ricerca e migliorarli.  
 
La tua opinione, quindi, è per noi molto importante. Per questa ragione, nella Sezione 1 ti 
chiediamo, in alcuni casi, di rispondere in modo affermativo o negativo (‘sí’ / ‘no’); in altri, 
di  valutare  da  ‘1’  (minimo)  a  ‘5’  (massimo)  o  da  ‘0’  (minimo)  a  ‘10’  (massimo)  le 
affermazioni presentate, a seconda del tuo grado di accordo; altre volte dovrai segnalare 
con una  ‘X’  l’opzione  che  ritieni più  giusta  e,  infine,  ci  sono  quesiti  aperti,  in  cui  cioè 
dovrai scrivere, nello spazio a disposizione, la tua risposta. Nella Sezione 2, invece, dovrai 
rispondere alle domande y realizzare le attività proposte. 
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NOME e COGNOME: ..………...…………………………………................................... 
CORSO: ……………..……..…………………………………………............................... 
DATA: …..…………………………………..……………………….................................. 
DNI:....................................................................................................................................... 
 
Apartado 1. ANALISI E VALUTAZIONE DEL PROCESSO EDUCATIVO 
 
1. RAGGIUNGIMENTO  DEGLI  OBIETTIVI  PREFISSATI  ALL’INIZIO  DEL 

CORSO E ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
1.1.  Riportiamo  di  seguito  l’elenco  degli  obiettivi 
prefissati  all’inizio del  corso.  Indica  in una  scala da  1 
(minimo)  a  5  (massimo)  quanto  a  tuo  avviso  hai 
raggiunto  ognuno di  essi,  ossia  secondo  te quanto hai 
imparato. 

1  2  3  4  5 

a.  Conoscere  la  fraseologia  (definizione,  obiettivo, 
classificazioni) 

         

b.  Analizzare  le  specificità  delle  principali  Unità 
Fraseologico‐Pragmatiche (UFP) della lingua italiana. 

         

c.  Identificare,  comprendere, memorizzare  ed  essere  in 
grado  di  impiegare  in  modo  autonomo  le  strutture 
oggetto di studio. 

         

d.  Stabilire  e  classificare  le  funzioni  e  le  intenzioni 
comunicative  che  svolgono  le  unità  fraseologico‐
pragmatiche nel discorso. 

         

e.  Imparare  ad  utilizzare  le  unità  fraseologico‐
pragmatiche in modo adeguato a seconda del contesto di 
comunicazione in cui si svolge l’interazione. 

         

f.  Riflettere  sui  concetti  di  intenzione  comunicativa, 
funzione pragmatica ed adeguatezza pragmatica. 

         

g.  Identificare  i  tratti  che  caratterizzano  il  registro 
colloquiale dell’italiano parlato. 

         

h.  Favorire  la  pratica  orale  dell’italiano  parlato, 
soprattutto di registro colloquiale.  

         

i.  Riflettere  in  prospettiva  contrastiva  sui  repertori 
fraseologici delle due lingue affini, ossia dello spagnolo e 
dell’italiano. 

         

 
 
1.2. Tenendo  conto delle  tue aspettative,  interessi e necessità di  formazione, quali di 
questi obiettivi consideri più utili e quali meno? 
Risposta:……………………………………………………………………………...…….………
…….………………………………........………………………………………………...………… 
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1.3. Di  seguito elenchiamo  i  contenuti  trattati durante  il 
corso. Indica in una scala da 1 (minimo) a 5 (massimo) in 
quale misura ritieni di conoscere ognuno di essi: 

1  2  3  4  5 

a.  Introduzione  alla  Fraseologia  (definizione,  oggetto  di 
studio, classificazione). 

         

b. Le unità fraseologico‐pragmatiche (tratti, classificazione, 
impiego). 

         

c. L’italiano colloquiale: pratica orale.           
d. La componente pragmatica.           
e. Le locuzioni idiomatico‐pragmatiche.           
f.  Gli  enunciati  pragmatici  e  gli  enunciati  idiomatico‐
pragmatici. 

         

g. Gli enunciati implico‐situazionali.           
h. Gli schemi sintattici fraseologico‐pragmatici.           
 
1.4. Cosa pensi della scelta e del trattamento dei contenuti?  
Risposta:…………………………………………………………………………………....………
…….………………………………………………………………………………...…………........ 
 
1.5. Spiega ora  in quale dei  contenuti  trattati hai  trovato maggiori difficoltà e di  che 
tipo di difficoltà si è trattato.  
Risposta:…………………………………………………………………...……………….………
…….………………………………………………………………………………...........………… 
 
 
1.6. Valuta ora  in una scala da 1  (minimo) a 5  (massimo)  i 
contenuti trattati in funzione dei seguenti aspetti: 

1  2  3  4  5 

a. Chiarezza.           
b. Struttura e organizzazione.           
c. Possibilità di applicazione pratica.           
d. Interesse e originalità.           
e. Utilità per la tua formazione.           
f. Integrazione  tra  teoria (nozioni e concetti  teorici) e pratica 
(realizzazione delle attività). 

         

 
 
2. VALIDITÀ  ED  APPLICABILITÀ  DEL  MODELLO  FRASEOLOGICO‐

PRAMATICO  PER  LO  STUDIO  DELLE  UNITÀ  FRASEOLOGICO‐
PRAGMATICHE (UFP) 

 
2.1.  Di  seguito  ti  presentiamo  un  elenco  di  possibili 
componenti di un corso di formazione. Ti chiediamo di 
valutare  in  una  scala  da  1  (minimo)  a  5  (massimo) 
l’importanza che, a  tuo avviso, ha avuto ognuno di essi 
in  questo  corso  dedicato  alle  Unità  Fraseologico‐

1  2  3  4  5 
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Pragmatiche italiane: 
a. Presentazione di teorie e concetti vari.           
b. Lavori da realizzare fuori dalle ore di lezione in classe.           
c. Presentazione di materiali di apprendimento.           
d. Riflessione sulla propria pratica di apprendimento.           
 
 
2.2.  Ti  chiediamo  ora  di  valutare  su  una  scala  da  1 
(minimo) a 5 (massimo) i seguenti aspetti: 

1  2  3  4  5 

a. Gli obiettivi del corso.           
b. I contenuti del corso.           
c. I metodi di lavoro proposti.           
d. Le forme di valutazione.           
 
 

2.3. Tenendo conto dei contenuti proposti e delle attività 
realizzate  durante  il  corso,  valuta  su  una  scala  da  1 
(minimo) a 5 (massimo) l’importanza che è stata riservata 
allo sviluppo delle seguenti abilità (la quantità di lavoro 
dedicata ad ognuna di esse): 

1  2  3  4  5 

a. Espressione orale  (parlare)           
b. Comprensione orale (comprendere)           
c. Espressione scritta (scrivere)           
d. Comprensione scritta (leggere)           
   
2.4. Rispetto agli altri corsi di apprendimento della lingua italiana a cui hai partecipato, 
hai  notato  qualche  differenza  in  questo  dedicato  all’apprendimento  delle  unità 
frasolologico‐pragmatiche? Se sì, quali? In quali aspetti?   
Risposta:…………………………………………………………………………….…….......…….
…………………………………………………………………………………...…..………………
…………………………………………………………....………......................................………… 
 

2.5.  In quali aspetti del  tuo apprendimento della  lingua 
italiana  hai  notato  qualche  progresso  o  miglioramento 
grazie a questo corso? Valuta in una scala da 1 (progresso 
minimo) a 5 (progresso massimo) le seguenti componenti: 

1  2  3  4  5 

a. Ampliamento del repertorio lessicale (apprendimento di 
nuove espressioni e parole). 

         

b. Maggiore fluidità nell’espressione orale.           
c. Progressi nell’abilità  di espressione scritta.           
d. Presa di coscienza e maggiore controllo dei meccanismi e 
delle strategie che regolano la comunicazione verbale e non 
verbale. 

         

- 703 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

 

2.6. Durante il corso, in quali aspetti hai trovato maggiori 
difficoltà? Valuta in una scala da 1 (minima difficoltà) a 5 
(massima difficoltà): 

1  2  3 
 

4  5 

a. La grammatica           
b. Il lessico           
c. La comprensione scritta           
d. L’espressione scritta           
e. La comprensione orale           
f. L’espressione orale           
g. La traduzione           
 
 
2.7.  Quante  ore  settimanali  hai  dedicato  allo  studio  dei  contenuti  del  corso  e  alla 
realizzazione delle  attività  tanto  in  aula  (ore di  lezione)  come  fuori dall’aula  (ore di 
studio autonomo individuale o in gruppo)? Specifica la quantità di ore. 
 
a. Da 2 a 4 ore     b. Tra le 5 e le 10 ore     c. Più di 10 ore 
 
2.7.1. Ore di lezione:………………       /     2.7.2. Ore di studio autonomo:……………… 
 
 
2.8.  Tenendo  conto  della  totalità  di  ore  settimanali  che  hai  dedicato  allo  studio  dei 
contenuti  del  corso  e  alla  realizzazione  delle  attività  tanto  durante  le  ore  di  lezione 
come durante quelle di lavoro autonomo, quanto tempo è stato destinato mediamente 
ad  attività di  tipo  comunicativo  e di produzione  e  interazione orale  (elaborazione di 
dialoghi ed esercizi di interazione comunicativa)?  
 
a. tra il 20% e il 30%          b. il 50%             c. più del 50% 
 
 
3. EFFICACIA E UTILITÀ DELLE ATTIVITÀ E DEI MATERIALI PROPOSTI  
 
3.1. Ti chiediamo ora di valutare in una scala da 1 
(minimo) a 5 (massimo) le attività svolte durante il 
corso:  

1  2  3  4  5 

a. Adeguamento delle attività agli obiettivi del corso.           
b. Chiarezza nelle istruzioni fornite per svolgere le 
attività. 

         

c. Corrispondenza tra la formazione ricevuta durante il 
corso e la complessità delle attività. 

         

d. Facilitazioni per contare su un appoggio personale e 
individuale durante lo svolgimento delle attività.  
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3.2. Cosa pensi delle attività svolte  fuori dalle ore di  lezione  (quelle che  ti sono state 
assegnate da svolgere autonomamente a casa)? Ritieni che siano state utili per praticare 
e memorizzare i contenuti?  
Risposta:……………………………………………………………………………….....…..………
…….………………………………………………………….............……………….…… 
 
 
3.3. Valuta in una scala da 1 (minimo) a 5 (massimo), a 
seconda della loro importanza, le ragioni che più ti 
hanno impedito, in alcuni casi, di assimilare i 
contenuti del corso.  

1  2  3  4  5 

a. L’eccesso di lavoro.           
b. La mancanza di motivazione e lo scarso interesse per 
i temi trattati. 

         

c. La mancanza di tempo.           
d. La mancanza di mezzi e di materiali specifici.           
e. La mancanza di orientamento (mi sono sentito/a 
solo/a e isolato/a). 

         

f. Non avere fiducia nelle mie possibilità.           
g. Problemi di tipo personale che mi hanno impedito di 
concentrarmi. 

         

h. Altri aspetti (Specificare).           
 
 
3.4. Cosa hai  fatto quando non hai  capito un argomento o non  sapevi  come  svolgere 
un’attività? Segnala la risposta (o risposte) con cui sei d’accordo e commentala/e nello 
spazio che hai a disposizione.  
 
a. Domandare al docente 
b. Domandare ai compagni di corso   
c. Ricorrere al materiale distribuito e alla bibliografia indicata  
d. Cercare  informazione autonomamente (basi di dati online, consultazione di dizionari, 
ecc) 
e. Altro 
Risposta:……………………………………………………………………………….....…..………
…….……………………………………………….............................………………………….…… 
 
 
4. VALUTAZIONE GLOBALE E SUGGERIMENTI 
 
4.1. Valuta  in una scala da 1  (minimo) a 5  (massimo)  le 
seguenti componenti del corso  

1  2  3  4  5 

a. La spiegazione offerta dal docente rispetto agli obiettivi 
del corso e alle attività di apprendimento. 

         

b. L’abilità del docente nel mantenere una relazione chiara 
tra contenuti e obiettivi del corso. 
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c. L’abilità del docente nel chiarire le relazioni esistenti tra 
i diversi temi trattati durante il corso.  

         

d. La destrezza del docente nel  formulare domande  che 
suscitino la riflessione critica.  

         

e. L’abilità del docente nel selezionare materiali e attività 
che non siano troppo complessi.  

         

f. La  flessibilità del docente nell’offrire opzioni di  lavoro 
adattate ad ogni studente nei casi necessari.  

         

g.  Impegno  del  docente  nello  stimolare  gli  alunni  ad 
intervenire e a partecipare durante le ore di lezione.  

         

h. L’abilità del docente nel risvegliare un  interesse attivo 
nei confronti dei contenuti del corso. 

         

 
4.2. Gli aspetti più utili e positivi / quel che mi è piaciuto di più del corso. 
Risposta:……………………………………………………………………………….....…..………
…….…………………………................……………….............……………………………….…… 
  
4.3. Gli aspetti più inutili e negativi / quel che mi è piaciuto di meno del corso. 
Risposta:……………………………………………………………………………….....…..………
…….…………………………................……………….............……………………………….…… 
 
4.4. Aspetti  che  avrei  voluto  approfondire maggiormente  e  attività  che  avrei  voluto 
praticare di più durante il corso. 
Risposta:……………………………………………………………………………….....…..………
…….…………………………................……………….............……………………………….…… 
 
4.5.  Se  tu  potessi  realizzare  qualche  cambiamento  nella  pianificazione  e 
nell’organizzazione  del  corso,  in  tutti  i  suoi  aspetti  (obiettivi,  contenuti,  attività, 
metodologia, valutazione, ecc.), cosa cambieresti?  
Risposta:……………………………………………………………………………….....…..………
…….…………………………................……………….............……………………………….…… 
 
4.6. Hai qualche proposta o suggerimento per migliorare l’organizzazione del corso? 
Risposta:……………………………………………………………………………….....…..………
…….…………………………................……………….............……………………………….…… 
 
4.7. Ti presentiamo ora un elenco di coppie di aggettivi con cui valutare il corso a cui hai 
preso parte. Ti chiediamo di segnare con una croce (X) lo spazio che meglio esprime la tua 
valutazione per ognuna delle coppie di aggettivi: 
 
a.                              Inutile     Utile   
b.  Positivo     Negativo 
c.  Difficile     Facile    
d.  Detestabile     Divertente 
e.  Frammentario    Coerente 
f.  Insoddisfacente     Soddisfacente    
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g.  Confuso     Chiaro 
h.  Senza valore     Valido 
j.  Superficiale    Approfondito    
k.  Passivo     Attivo 
l.  Disinformativo    Informativo    
m.  Teorico     Pratico 
n.  Noioso     Interessante 
o.  Lento    Rapido    
p.  Convenzionale    Fantasioso    
q.  Non stimolante    Stimolante 
 
4.8. Altri commenti  
Risposta:……………………………………………………………...………...……………..……
……….………………………………………………………………...……………………………
………………………………………………………………....................………………................ 
 
 
Apartado  2.  VALUTAZIONE  E  AUTOVALUTAZIONE  DELL’APPRENDIMENTO 
DEI  CONTENUTI  PRESENTATI  NEL  CORSO  “INTRODUZIONE  ALLA 
FRASEOLOGIA ITALIANA: LE UNITÀ FRASEOLOGICO‐PRAGMATICHE”  
 
1. CONTENUTI TEORICI 
 
1.1. Di seguito troverai un elenco di termini riferiti allo studio della fraseologia e delle 
unità  fraseologico‐pragmatiche.  Per  ognuno  di  essi  scrivi  una  breve  definizione  o 
spiegazione.   
 
a. Fraseologia e Unità Fraseologiche  
Risposta:………………………………………………………………………....................………
…..…………….……………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................…………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………....… 
 
b. Fissità morfosintattica o stabilità formale e idiomaticità 
Risposta:………………………………………………………………………....................………
…..…………….……………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................…………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………....… 
 
c. Unità fraseologico‐pragmatiche 
Risposta:………………………………………………………………………....................………
…..…………….……………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................…………………………................ 

- 707 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

…………………………………………………………………………………………………....… 
d. Pragmatica 
Risposta:………………………………………………………………………....................………
…..…………….……………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................…………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………....… 
 
e. Registri linguistici e italiano colloquiale 
Risposta:………………………………………………………………………....................………
…..…………….……………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................…………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………....… 
 
 
2.  INDIVIDUIAMO LE UNITÀ  FRASEOLOGICHE PRAGMATICHE:  FORMA E 
SIGNIFICATO 
 
2.1.  Nei  testi  della  colonna  A  sono  contenute  delle  unità  fraseologico‐pragmatiche 
(UFP):  individuale  e  sottolineale,  specificando  nello  spazio  a  disposizione  a  quale 
categoria  appartengono.  Unisci  poi  ogni  UFP  trovata  con  la  definizione  o  parafrasi 
corrispondente della colonna B.  
 

A 
 
1. Ancora al  telefono!? Dai  su, bando alle 
ciance! Vestiti che tra cinque minuti passa 
a prenderci Anna per andare al mercato. 
Categoria: ...................................................... 
 
2.  –  Ma  la  vuoi  smettere  di  mangiare 
cioccolatini!? Stai diventando tutto ciccia e 
brufoli! 
      ‐ Ma  tu  ti  sei  visto? Pensa  alla  tua di 
ciccia!  Io  almeno  vado  in  palestra  due 
volte a settimana! 
 Categoria: ...................................................... 
 
3.  ‐  Allora,  sei  pronto  per  l’esame  di 
latino? Hai studiato? 
    ‐  Studiare,  ho  studiato,  ma  le 
declinazioni dei  casi non  riesco proprio a 
memorizzarle... Spero di ricordare almeno 
le più importanti. 
Categoria: ...................................................... 
 

B 
 
 
 
a. “Assolutamente sì”, “Assolutamente no”, 
“È  il minimo”; con questa UFP  rafforziamo 
ed  enfatizziamo una  conferma  o un  rifiuto 
impliciti o espliciti che possono precedere o 
seguire  l’enunciato  in questione. Si  impiega 
per  sottolineare  l’assoluta  evidenza  e 
certezza di quanto affermato. A seconda del 
contesto  in  cui  appare,  si  può  usare  per 
deprecare  un  evento  spiacevole  che  si 
desidera  che  non  avvenga  o  come  risposta 
affermativa cortese. 
 
b.  Questa  UFP  è  usata  dal  parlante  per 
reagire  con  rabbia  e  disappunto  a  un 
rimprovero, a un’accusa o a un’osservazione 
dell’interlocutore che si considera offensiva. 
 
c.  Struttura  interrogativo‐esclamativa  con 
cui  si  attira  l’attenzione  dell’interlocutore 
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4. ‐ Che fai ancora a letto con questa bella 
giornata? 
    ‐  Sto  aspettando  che Dario mi  telefoni, 
ieri ha detto che mi avrebbe chiamato per 
andare al mare. 
    ‐ Se aspetti Dario stai fresco! Quello non 
si  sveglia  mai  prima  delle  tre  del 
pomeriggio! 
Categoria: ...................................................... 
 
5.  ‐ Allora,  come  è  andato  il  colloquio di 
lavoro?  
     ‐  Quando  mi  hanno  detto  che  avrei 
dovuto  lavorare otto ore al giorno, sabato 
compreso,  per mille  euro,  gli  ho  risposto 
arrivederci e grazie! 
Categoria: ...................................................... 
 
6. Sei riuscito a trovare il libro che cercavi? 
   ‐ Niente da fare! È fuori commercio e tra 
i libri usati non si trova. Proverò a scrivere 
alla casa editrice. 
Categoria: ...................................................... 
 
7.  ‐ Ma  Luciana  dov’è? Non mi  dire  che 
non  che  è  ancora  arrivata?!  Tra  cinque 
minuti  inizia  la  riunione  con  il  direttore 
generale. 
 ‐  Vuoi  vedere  che  se  n’è  dimenticata?! 
Quella  sta  sempre  con  la  testa  tra  le 
nuvole! 
Categoria: ...................................................... 
 
8.  ‐  Davvero  non  ti  dispiace 
accompagnarmi dall’oculista?  
   ‐  Ci  mancherebbe!  Passo  a  prenderti 
domani mattina alle otto. 
Categoria: ...................................................... 
 

presentando  l’ipotesi  che  si  realizzi  una 
certa azione o situazione, sia per auspicarla 
sia  per  deprecarla  esprimendo  il  desiderio 
che non avvenga. 
 
d. Far tacere o invitare (sé stessi o gli altri) a 
smettere di parlare e/o di occuparsi di cose 
futili ed esprimere  la necessità di passare a 
temi o a fatti più importanti. 
 
e.  Denunciare  indifferenza  e  ingratitudine; 
rifiutare  in  modo  ironico  una  proposta 
considerata inaccettabile o per interrompere 
una conversazione non gradita. 
 
f. Sintagma verbale in cui la reiterazione del 
verbo  ha  la  funzione  di  esprimere  con 
certezza  lo svolgimento di una determinata 
azione;  può  essere  seguito  da  una 
proposizione contenente un concetto che ne 
limiti o specifichi il senso. 
 
g. Per indicare il fallimento o l’impossibilità 
di portare a  termine una certa azione o per 
segnalare  che  è  inutile  intervenire.  Può 
esprimere  rinuncia  o  implicare  una 
sfumatura  di  delusione  manifestando,  in 
alcuni casi, contrarietà da parte del parlante.
 
h.  Disilludere  l’interlocutore  sottolineando 
che  le  sue  speranze  e  attese  sono 
difficilmente  realizzabili;  indicare  che  si 
trova  in  una  situazione  poco  piacevole  o 
svantaggiosa. 
 

 
 
3. ANALISI DELLE UNITÀ FRASEOLOGICHE PRAGMATICHE: LA FUNZIONE 
COMUNICATIVA  
 
3.1. Nei  seguenti gruppi di UFP  c’è un’unità  “intrusa”.  Individuala  e poi  spiega  con 
un’analisi del  significato e della  funzione delle unità del gruppo perché è “intrusa”, 
ossia per quale ragione si differenzia dalle altre.  
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1.  a. Chi l’avrebbe mai detto! 

b. Nemmeno per sogno! 
  c. Neanche per idea! 
  d. Non se ne parla nemmeno! 
 
Spiegazione:………………………………………………………………………………........……
…………………................……………………………………............……………………………... 
 
2.  a. Tu ti sei visto!? 
  b. Ma per chi mi hai preso!? 
  c. Ma parla come mangi! 
  d. (Qui) ci sono i pinguini! 

  e. Pensa per te! 
 
Spiegazione:………………………………………………………………………………........……
…………………................……………………………………............……………………………... 
 
3.  a. Pensa alla salute! 
  b. Ogni lasciata è persa! 
  c. Arrivederci e grazie! 
  d. Buttalo via! 
 
Spiegazione:………………………………………………………………………………........……
…………………................……………………………………............……………………………... 
 
4.  a. Questa non ci voleva (proprio)! 
  b. Sono tutto orecchi… 
  c. E ti pareva! 
  d. Ci mancava solo questo/a! 

 
Spiegazione:………………………………………………………………………………........……
…………………................……………………………………............……………………………... 
 
5.  a. Affari tuoi! 
  b. Arrivederci e grazie! 
  c. Non guardare me! 
  d. E chi se ne frega! 
 
Spiegazione:………………………………………………………………………………........……
…………………................……………………………………............……………………………... 
 
6.  a. A chi vuoi darla a bere!? 
  b. A chi lo dici! 
  c. A chi la racconti!? 
  d. Non attacca! 
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Spiegazione:………………………………………………………………………………........……
…………………................……………………………………............……………………………... 
 
 
3.2. Per  ognuna delle  seguenti  funzioni  comunicative,  scrivi due UFP  che potremmo 
usare per realizzarle in uno scambio comunicativo informale di registro colloquiale.  
 
a. ACCETTARE 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
 
b. ESPRIMERE INDIFFERENZA o DISINTERESSE 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
 
c. ESPRIMERE INCREDULITÀ 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
 
d. RIFIUTARE, ESPRIMERE DISACCORDO 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
 
e. ESPRIMERE RASSEGNAZIONE e DELUSIONE 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
 
f. RIMPROVERARE 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
 
g. ESPRIMERE RABBIA o CONTRARIETÀ 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
 
h. ESORTARE, INCORAGGIARE 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
 
i. ESPRIMERE SORPRESA O STUPORE 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
 
l. ESPRIMERE DUBBIO O INCERTEZZA 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………. 
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4.  MEMORIZZAZIONE  E  USO  DELLE  UNITÀ  FRASEOLOGICHE 
PRAGMATICHE 
 
4.1. Completa i seguenti testi con una UFP adeguata tra quelle studiate; ti aiutiamo 
dandoti tra parentesi il significato dell’unità che devi inserire.  
 
1. ‐ Domani alla festa di Laura ci saranno tutti i suoi amici dell’esclusivo club di tennis…  
    ‐ Ossia una massa di figli di papà! Bella festa!  .............................................................. (Non 
credo che ci si divertirà molto, anzi… ci si annoierà a morte). 
 
2. ‐ Se io fossi in te, ci metterei un po’ più di farina a questo ciambellone, e anche un po’ 
meno zucchero, sennò poi viene troppo dolce. 
    ‐ Ma insomma! .................................................................. (Perché non te ne vai e mi lasci fare il 
dolce in pace?) Perché non esci, che con questa bella giornata un po’ d’aria ti fa bene!? 
 
3.  ‐ Oggi  in ufficio ho sentito dire che  l’azienda è  in crisi e pare che vogliano  ridurre  il 

personale… 
    ‐  ...............................................................  (Le  cose  vanno  di  male  in  peggio)  Un’altra  bella 
notizia, dopo lo sfratto… 
 
4. ‐ Allora, questo nuovo bolide che hai comprato? Soddisfatto? 
    ‐ .................................................… (Per quanto riguarda la velocità, non c’è niente da dire: è una 
macchina velocissima), ma non sai quanto consuma!!  
 
5.  ‐  E  la  ragazza  bionda  che  era  macchina  con  te  ieri  sera  chi  è!  E  che  ci  facevate 

abbracciati? 
    ‐  No  amore,  aspetta  un  attimo!  ...........................................................  (Non  saltare  a 
conclusioni azzardate, c’è una spiegazione per quello che hai visto). 
 
6. ‐ La sai l’ultima? Pare che i carabinieri abbiano scoperto che il signore del primo piano, 
così educato e distinto, sia in realtà uno dei ladri più abili della città… In casa sua hanno 
trovato un bottino di duecento mila euro!! 
    ‐  Davvero!  ..............................................................  (Sono  davvero  sorpresa!  C’è  da  non 
crederci!). Al giorno d’oggi non ci si può più fidare di nessuno! 
 
 
4.2.  Segui  le  istruzioni  contenute  nelle  seguenti  situazioni  comunicative  e, 
immedesimandoti nei vari parlanti, scrivi dei brevi dialoghi usando nella replica una 
UFP  adeguata  a  svolgere  la  funzione  pragmatica  indicata  nelle  istruzioni.  Cerca  di 
arricchire  i  dialoghi  inserendo  informazioni  aggiuntive  rispetto  a  quelle  contenute 
nelle indicazioni.  
 
1.  Un  amico  ti  dice  che  l’ultimo  film  di  Benigni  gli  è  piaciuto  molto,  tu  replichi 
esprimendo accordo.  
Amico: .......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Tu: ................................................................................................................................................. 
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........................................................................................................................................................ 
 
2. Stai rientrando a casa e sul pianerottolo incontri il tuo vicino; lo saluti e gli chiedi come 
sta e  lui, con aria afflitta,  ti racconta di essere molto  triste perché  lo sua  fidanzata  lo ha 
lasciato, tu replichi incoraggiandolo a reagire. 
Tu: …............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
Vicino: .......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Tu: ................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
 
3. Un tuo amico si vanta di riuscire a superare i 300 km orari con la sua nuova moto; tu sai 
che  è  impossibile  raggiungere  tale  velocità  con  il modello  che  ha  lui,  quindi  replichi 
esprimendo incredulità. 
Amico: .......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Tu: ................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
 
4.  Luisa  chiede  a  un  suo  amico  biologo  ogni  quanto  deve  annaffiare  le  piante  di  sua 
suocera che è andata in vacanza e lui inizia a parlarle di cariofillacee, aspersule, asfodeli, 
ecc. Luisa replica chiedondogli di parlare in modo più semplice. 
Luisa:……………......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Amico: .......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Luisa:…………...…...................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
 
5.  Il  tuo amico Antonio è  finalmente  riuscito ad aprire  il suo bar, ma dopo appena due 
mesi,  ti dice che non si aspettava che  il  lavoro del barista  fosse così  faticoso,  tu replichi 
ricordandogli che se l’è voluta e che ora deve prendersi le sue responsabilità. 
Antonio: ....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Tu: ................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
 
 
4.3.  Per  ognuna  delle  seguenti  situazioni  comunicative,  segui  le  indicazioni  che  ti 
diamo e costruisci dei dialoghi (minimo 6 battute) in cui siano contenute una o più UFP 
tra  quelle  che  conosci,  specificando  per  ogni  dialogo  i  dati  relativi  al  “quadro  di 
situazione”.   Fai attenzione: nei dialoghi devi usare  le strutture morfosuntattiche e  il 
lessico studiati durante il corso.  
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……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Quadro di situazione 
UFP (categoria) →……………….…………..………………..…….......................................... 
Mitttente della UFP → ……......…………………………...…………….....…………............. 
Destinatario della UFP → ………...………………………..……….....……………................ 
Relazione mittente‐destinatario →..………………………….......………………….............. 
Funzione pragmatica e Intenzione comunicativa della UFP→ ………...……………..….. 
……………………………………………………...……………………...……........………….. 
Registro linguistico → ………………………………….....……………......…...……….……. 
 

b.   Anna  cerca  di  convincere  il  padre,  un  tipo  un  po’  severo  e  all’antica,  a  laciarla 
andare in vacanza con Stefania. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Quadro di situazione 
UFP (categoria) →……………….…………..………………..…….......................................... 
Mitttente della UFP → ……......…………………………...…………….....…………............. 
Destinatario della UFP → ………...………………………..……….....……………................ 
Relazione mittente‐destinatario →..………………………….......………………….............. 
Funzione pragmatica e Intenzione comunicativa della UFP→ ………...……………..….. 
……………………………………………………...……………………...……........………….. 
Registro linguistico → ………………………………….....……………......…...……….……. 
 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

a. Anna e Lucia discutono per organizzare un piccolo viaggio insieme per il prossimo 
fine settimana. 
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Quadro di situazione 
UFP (categoria) →……………….…………..………………..…….......................................... 
Mitttente della UFP → ……......…………………………...…………….....…………............. 
Destinatario della UFP → ………...………………………..……….....……………................ 
Relazione mittente‐destinatario →..………………………….......………………….............. 
Funzione pragmatica e Intenzione comunicativa della UFP→ ………...……………..….. 
……………………………………………………...……………………...……........………….. 
Registro linguistico → ………………………………….....……………......…...……….……. 
 

c.  Alda e Marina, due signore piuttosto pettegole, sparlano dei vicini del quartiere. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Grazie per la tua collaborazione 
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9.1.3. Recopilación de datos, representación de resultados y comentario355 
 
 
Apartado 1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO 
 
  Siguiendo  la misma  forma  de  proceder  aplicada  en  el Cuestionario  intermedio 
realizado a mitad de  la acción en el aula y, por  tanto, de  la  implementación del modelo 
didáctico  ‐el  Mo.Fra.P.‐    que  aquí  proponemos  para  posibilitar  la  enseñanza  y  el 
aprendizaje  de  las  UFP  psicosociales,  también  en  este  Cuestionario  final  (de  aquí  en 
adelante CF) dedicamos la primera sección de este Apartado 1 a analizar qué percepción 
tiene  el  alumnado,  una  vez  finalizado  el  trabajo,  en  cuanto  a  la  consecución  de  los 
objetivos y la adquisición de los contenidos planteados en el módulo.  
 

Comenzamos,  en  la  cuestión  n.  1.1.,  indicando  los  principales  objetivos  de 
aprendizaje  fijados al comenzar  las clases y  les pedimos a  los alumnos que evalúen, en 
una escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo), en qué grado, según su opinión, consideran que 
han alcanzado cada uno de ellos. Si observamos las respuestas que nos proporconan  los 
integrantes de ambos grupos  ‐recogidas  en  las  tablas 1 y 2,  cuyos datos  se  representan 
gráficamente en la fig. 1‐ podemos situar su valoración media global entre el 3,5 y el 4,5.  

 
Si,  por  otra  parte,  analizamos  los  resultados  de  cada  objetivo  en  concreto, 

podemos  apreciar  que  la  puntuación  más  baja  en  ambos  grupos  es  para  el  ítem  f. 
(“Reflexionar acerca de los conceptos de acto de habla y adecuación pragmática”). Lo que 
llama  la  atención de  este dato  es  que  se  trata de un  objetivo  que  está  relacionado  con 
contenidos que no son exclusivos de la fraseología ni del estudio de las UFP, sino que se 
supone que,  teniendo  en  cuenta  la  formación  lingüística y  filológica que  estos alumnos 
están  recibiendo  en  sus  carreras,  deberían  haber  tenido  ocasión  de  estudiarlos 
previamente  en  el  aprendizaje  de  otras  lenguas  extranjeras  o  asignaturas  de  carácter 
lingüístico en general. Por otro lado, si nos fijamos en los objetivos con mayor puntuación, 
podemos  deducir  que  nuestro  alumnado  considera  que  ha  alcanzado  de  forma  más 
completa el objetivo indicado con la letra b., “Analizar las especificidades de las UFP”, por 
lo  que  se  refiere  al  Grupo  A,  y  la  opción  e.  “Aprender  a  utilizar  las  UFP  de  forma 
adecuada según el contexto de comunicación”. Si nos fijamos, en realidad ambos objetivos 
renvian  la  intención última que  anima nuestra acción  en aula, que podemos definir de 
forma global con “Conocer y saber utilizar las UFP españolas/italianas”.  

 
En cuanto a  los otros objetivos  indicados, podemos observar cierta uniformidad 

entre ambos grupos, especialmente por lo que se refiere a las puntaciones de los ítems a., 

                                                           
355 Procedemos en primer lugar a la transcripción, representación y comentario de los datos del Apartado 1 y, 
seguidamente, del Apartado 2, según las modalidades que indicamos anteriormente en el epígrafe § 6.3.2. Para 
la identificación de los ítems indicados en los gráficos con letras, remitimos a los textos del Cuestionario final, 
tanto a la versión en lengua española destinada al Grupo A como a la versión en italiano destinada al Grupo B. 
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d.,  g.  e  i.  Resulta  particularmente  elevada  la  valoración  de  la  opción  g.,  “Detectar  los 
rasgos  que  caracterizan  el  registro  coloquial  del  español/italiano”,  lo  que  nos  hace 
suponer que  tanto  los alumnos de E/LE como  los de  I/LS  tienen ahora más claro qué se 
entiende por  registro  coloquial y,  en  concreto,  en  cuanto a  la variación diafásica de  las 
lenguas: cómo y cuándo este registro se emplea. Confirman estas conclusiones  los datos 
referidos  al  objetivo  indicado  con  la  letra  h.,  “Favorecer  la  práctica  oral  del 
español/italiano, sobre todo de registro coloquial”. 

 
  Llama la atención que las discrepancias más significativas entre ambos grupos se 
observen  en  los ya  citados objetivos b.,  “Analizar  las  especificidades de  las UFP”, y  e., 
“Aprender a utilizar las UFP de forma adecuada según el contexto de comunicación”. En 
realidad, como acabamos de indicar, se trata de dos facetas del mismo objetivo principal 
del módulo. La  explicación de  estas diferencias  se pueden  atribuir posiblemente  a una 
mayor  facilidad percibida por parte de  los  integrantes del Grupo A en el estudio de  los 
rasgos o propiedades definitorias de las UFP, mientras el Grupo B destaca principalmente 
su empleo concreto en la comunicación. 
 
  Por último, tenemos que aclarar que el objetivo indicado con la letra j., “Detectar y 
aprender a solucionar  las problemáticas  relacionadas con  la  traducción de  las Unidades 
Fraseológicas  y,  en  particular,  de  las Unidades  Fraseológicas  Pragmáticas”,  sólo  se  ha 
considerado  como  objetivo  específico  para  el  Grupo  A.  La  causa  obedece  a  que  la 
asignatura en  la que  se ha  insertado el Módulo 1 destinado al Grupo A,  ‘Traduzione e 
revisione  testi  ‐  Lingua  Spagnola’,  prevé  explícitamente  enfocar  el  trabajo  hacia  la 
traducción, por lo que ésta se ha tratado de forma más sistemática de lo que se hizo con el 
Grupo B. En cuanto a éste último, el Módulo 2 se aplicó en parte de la asignatura “Lengua 
y literatura española 3” en la que, en cambio, está previsto un enfoque más orientando al 
aprendizaje instrumental de la lengua italiana y a a su comunicativo. Esto no implica, por 
su  supuesto,  que  no  se  fomentara  también  con  el  alumnado  de  I/LS  la  perspectiva 
contrastiva y la búsqueda del equivalente de las UF y de las UFP en la lengua materna; sin 
embargo, no se ha considerado la traducción como un objetivo específico. 
 
 
     Grupo A  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  h.  i.  l. 
     Alumno 1  3  4  4  4  4  3  3  3  3  3 
     Alum.    2  4  4  4  3  4  3  4  4  4  4 
     Alum.    3  5  5  4  4  4  3  4  5  3  4 
     Alum.    4  5  4  4  5  4  5  5  3  3  3 
     Alum.    5  4  5  4  3  4  3  4  4  4  4 
     Alum.    6  4  5  5  4  3  3  5  4  5  5 
     Alum.    7  4  4  4  4  4  3  4  3  3  4 
     Alum.    8  4  4  3  3  3  3  4  4  3  3 
Total (media)  4,125  4,375  4  3,75  3,75  3,25  4,125  3,75  3,5  3,75 
E.S.356

Tabla 1. Datos relativos a la cuestión n. 1.1. del CF Grupo A. 
 0,64086  0,51754  0,53452  0,70710  0,46291  0,70710  0,64086  0,70710  0,75592  0,70710 

 
 
 
 

 
                                                           
356 De aquí en adelante Error Estándar (E.S.); cfr. § 6.3.2. 
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     Grupo B  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  h.  i.  l. 
     Alumno 1  4  4  3  3  5  4  5  3  4  0 
     Alum.    2  4  3  5  4  5  4  5  5  4  0 
     Alum.    3  4  3  3  3  3  3  4  4  2  0 
     Alum.    4  3  4  4  4  4  3  4  4  3  0 
     Alum.    5  4  4  4  4  5  4  5  5  5  0 
     Alum.    6  5  5  4  4  5  4  5  5  4  0 
     Alum.    7  4  4  3  5  4  4  3  4  3  0 
     Alum.    8  4  3  4  3  4  3  4  5  4  0 
     Alum.    9  5  4  4  4  5  4  5  3  4  0 
     Alum.    10  4  3  3  2  4  3  4  5  4  0 
     Alum.    11  4  3  3  4  4  3  3  3  4  0 
Total (media)  4,0909  3,6363  3,6363  3,6363  4,3636  3,5454  4,2727  4,1818  3,7272  0 
E.S.  0,53935  0,67419  0,67419  0,80903  0,67419  0,52223  0,78624  0,87386  0,78624  0 
Tabla 2. Datos relativos a la cuestión n. 1.1. del CF Grupo B. 

 
1.1. Aquí tienes un listado de los objetivos fijados al principio del 
curso. Indica en una escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) tu grado de 

consecución de cada uno de ellos.

0

1

2

3

4

5

a b c d e f g h i j

Pu
nt
ua
ci
ón
 m
ed
ia

Grupo A
Grupo B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Figura  1.  Valor  promedio  (±  E.S.)  de  la  puntuación  obtenida  para  cada  uno  de  los  ítems 
planteados  en  la  cuestión  n.  1.1.  del  CF  ‐  Apartado  1.  Grupo  A,  alumnos  italohablantes 
estudiantes de E/LE; Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 

 
Para  completar  la  indagación  acerca  de  los  objetivos  y,  en  particular,  observar 

cómo los alumnos consideran que los mismos están relacionados con sus necesidades de 
aprendizaje,  en  la  cuestión  n.  1.2.  ‐de  tipo  pregunta  abierta‐  les  pedimos  que, 
precisamente teniendo en cuenta sus expectativas,  intereses y necesidades de formación, 
indiquen cuáles de los objetivos planteados a lo largo del módulo consideran más útiles y 
cuáles menos. Transcribimos a continuación algunas de las respuestas que consideramos 
más representativas y significativas para ambos grupos.  
 
Grupo A 

a. “Todos los objetivos me parecen útiles, ya que están todos relacionados. En particular, 
me han parecido más importantes y nuevos, porque no los había trabajado antes, los 
objetivos relacionados con el estudio del español coloquial y con la traducción, ya que 
estamos en un curso de traducción”. 

b. “Me ha resultado útil estudiar las Unidades Fraseológicas y aprender a identificar las 
UFP”. 
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c. “Según  yo  todos  estos  objetivos  son  útiles  y  el más  útil  es  ‘Detectar  y  aprender  a 
solucionar  las  problemáticas  relacionadas  con  la  traducción  de  las  Unidades 
Fraseológicas y, en particular, de las Unidades Fraseológicas Pragmáticas’”. 

 
Grupo B 

a. “Me  parece muy  importante  la  práctica,  las  expresiones  que  hemos  aprendido me 
resultan  muy  prácticas  y  curiosas.  Los  aspectos  teóricos  los  considero  menos 
importantes”. 

b. “Considero  todo  bastante  importante  porque  se  aprenden  y  se  practican  unidades 
propias del lenguaje coloquial, dominando diferentes situaciones y contextos”. 

c. “Pienso que todos los contenidos son útiles, pero lo que más me gusta es la práctica, la 
teoría me aburre un poco”. 

d.  “Lo más interesante en mi opinión es aprender a utilizar estas expresiones en diálogos 
y  en  ciertas  situaciones.  Lo  que  tienen  menos  importancia  para  mí,  sería  saber 
clasificarlas”. 

 
En las respuestas del Grupo A podemos observar que se destaca especialmente el 

componente  traductológico,  según  apuntamos  anteriormente;  por  otra  parte,  los 
integrantes  del  Grupo  B  subrayan  la  importancia  de  los  contenidos  prácticos  en 
detrimento de  los teóricos, confirmando lo anteriormente observado en el análisis de  los 
datos recopilados en el Cuestionario inicial y, especialmente, del Cuestionario intermedio, 
en  cuanto  a  cierta  dificultad  y  ‘recelo’  hacia  el  estudio  de  los  contenidos  teóricos. 
Finalmente,  ambos  grupos  señalan  el  carácter  novedoso  de  los  objetivos  y  contenidos 
propuestos respecto a la formación recibida hasta el momento en E/LE e I/LS. 

 
Tras los objetivos, pasamos a los contenidos. En este caso, incluimos en la cuestión 

1.3. un listado con los principales contenidos abordados a lo largo del curso y pedimos a 
los  alumnos que  indiquen,  en una  escala de  1  (mínimo)  a  5  (máximo),  en qué medida 
consideran que dominan  cada uno de  ellos. La  información que nos proporcionan  está 
recopilada  en  las  tablas  3  y  4  y  representada  en  la  fig.  2;  en  cuanto  al  contenido 
relacionado  con  la  traducción,  indicado  sólo  para  el  Grupo  A,  remitimos  a  lo  dicho 
anteriormente en la cuestión 1.1.  

 
Del  examen  de  los  datos  se  puede  derivar  que  el  contenido  en  el  que  ambos 

grupos encuentran mayores dificultades es en el estudio de los conceptos teóricos básicos 
de  la pragmática, especialmente en  su presentación  teórica y más abstracta  realizada al 
principio del módulo, lo que confirma lo observado en la cuestión 1.1. en cuanto al ‘recelo’ 
hacia  la  teoría. Por otro  lado, se nota mayor disparidad en  la valoración de  los distintos 
contenidos  en  el Grupo A  (con una oscilación que  se  sitúa  entre 3,37 y 4,62) que  en  el 
Grupo B, más uniforme  (la oscilación en este caso está entre 3,18 y 4); aunque, por otro 
lado, podemos ver que la valoración del Grupo A es más alta que la del Grupo B en todos 
los ítems. En cuanto al estudio de las UFP, contenido principal de nuestro trabajo, ambos 
grupos  declaran  dominar  de  forma más  completa  y  eficaz  las  Locuciones  Idiomáticas 
Pragmáticas;  en  cuanto  a  las  otras  sub‐clases  de UFP,  vemos  que  el Grupo  B  da  una 
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puntación bastante uniforme (entre 3,81 y 3,90), mientras, en el Grupo A, tras las LIP, la 
puntación  más  elevada  es  para  los  Enunciados  Ímplico‐Situacionales  (EIS)  y, 
posteriormente,  los  Enunciados  Pragmáticos  y  Enunciados  Idiomático‐Pragmático 
(EP/EIP)  y,  por  último,  los  Esquemas  Sintácticos  Fraseológico‐Pragmáticos  (ESFP),  el 
último tema presentado en el curso.  

 
Las  valoraciones  más  bajas  para  el  Grupo  B,  además  que  en  la  parte  de  la 

Pragmática,  las  encontramos  en  los  contenidos  relacionados  con  la  presentación  y 
descripción  introductoria  de  la  fraseología  como  disciplina  lingüística  y  de  las 
especificidades  de  las UF  y  de  las UFP,  es  decir,  en  aquellos  temas  que  presentan  un 
mayor porcentaje de contenidos teóricos, volviendo a confirmar, una vez más, el ‘recelo’ y 
dificultad  respecto  a  la  teoría  que,  como  ya  vimos,  resulta  más  acusado  entre  los 
integrantes del Grupo B. En  cuanto al estudio del  registro  coloquial, en cambio, ambos 
grupos dan una valoración positiva, alrededor del 4. 

 
 

 

     Grupo A  Int. fraseología  UFP 
ES/IT 
coloquial  Pragmática  LIP 

EP / 
EIP  EIS  ESFP  Traducción 

     Alumno 1  4  5  3  4  5  5  5  5  4 
     Alum.    2  4  5  4  3  5  4  4  4  4 
     Alum.    3  5  4  4  4  5  3  4  4  5 
     Alum.    4  4  4  5  3  5  5  5  5  5 
     Alum.    5  4  4  4  3  5  4  5  4  4 
     Alum.    6  5  4  4  3  4  5  5  2  5 
     Alum.    7  4  4  3  4  4  3  3  3  4 
     Alum.    8  4  3  4  3  4  4  4  4  3 
Total (media)  4,25  4,125  3,875  3,375  4,62  4,12  4,37  3,875  4,25 
E.S.  0,46291  0,64086  0,64086  0,51754  0,51  0,83   0,74  0,9910  0,70710 
Tabla 3. Datos relativos a la cuestión n. 1.3. del CF Grupo A. 
 
 

Tabla 4. Datos relativos a la cuestión n. 1.3. del CF Grupo B. 

     Grupo B  Int. fraseología  UFP 
ES/IT 
coloquial  Pragmática  LIP 

EP / 
EIP  EIS  ESFP  Traducción 

     Alumno 1  3  3  5  4  4  3  3  3  0 
     Alum.    2  4  4  5  4  5  5  5  5  0 
     Alum.    3  3  3  3  2  1  3  3  3  0 
     Alum.    4  2  3  4  2  4  4  4  4  0 
     Alum.    5  3  3  5  4  4  4  4  4  0 
     Alum.    6  5  5  4  4  5  5  5  5  0 
     Alum.    7  4  3  3  4  4  4  4  3  0 
     Alum.    8  3  3  3  2  3  2  2  3  0 
     Alum.    9  4  4  3  3  5  5  5  4  0 
     Alum.    10  3  2  5  3  4  4  4  4  0 
     Alum.    11  4  3  4  3  4  3  3  4  0 
Total (media)  3,45454545  3,27272  4  3,1818  3,90  3,81  3,81  3,8181  0 
E.S.  0,82019  0,78624  0,89442  0,8738  1,13  0,98  0,98  0,7507  0 
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1.3. A continuación aparecen los contenidos que se han abordado en el 
curso. Por favor, indica en una escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) en qué 

medida consideras que dominas cada uno de ellos:
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Figura  2.  Valor  promedio  (±  E.S.)  de  la  puntuación  obtenida  para  cada  uno  de  los  ítems 
planteados  en  la  cuestión  n.  1.3.  del  CF  ‐  Apartado  1.  Grupo  A,  alumnos  italohablantes 
estudiantes de E/LE; Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 

 
  Las  observaciones  anteriores  se  refrendan  en  los  datos  extraídos  de  las 
preguntas que siguen. En particular, las cuestiones abiertas n. 1.4. ‐“¿Qué opinas con 
respecto a la selección y tratamiento de los contenidos?”‐ y n. 1.5. ‐“Explica en cuáles 
de  los  contenidos  tratados  has  encontrado  más  dificultades  y  de  qué  tipo  de 
dificultades se  trata”‐ se han  incluido en el CF con  la  intención de que  los alumnos 
puedan explicar y comentar las valoraciones asignadas en la pregunta 1.3., además de 
expresar su opinión sobre otros aspectos relacionados con los contenidos abordados.  
 
  En  cuanto  a  la  primera  cuestión,  la  1.4.,  entre  las  respuestas  más 
representativas y significativas, podemos citar 
 
Grupo A 

a. “Todos los contenidos están ilustrados con mucha precisión y, además, su tratamiento 
permite la comprensión por parte de los estudiantes”. 

b. “Los  materiales  me  han  parecido  interesantes  y  nuevos,  y  el  tratamiento  de  los 
contenidos bastante profundo”. 

c. “Me parece importante dar importancia al español coloquial y ver cómo efectivamente 
habla  la  gente  en  su  vida  diaria,  incluyendo  también  el  uso  de  las  unidades 
fraseológicas. También considero necesario que un traductor conozca estas estructuras 
y sepa traducirlas correctamente. Por eso considero que el curso ha sido para mí muy 
útil”. 

d. “Con  respecto  a  la  selección  y  al  tratamiento  de  los  contenidos  pienso  que  se  han 
elegido los elementos fraseológicos básicos y se han tratado de manera clara, así que 
resulta más fácil el aprendizaje”. 

e. “Creo que es  importante el hecho que este  curso ha  sido un  curso muy práctico, es 
decir hemos trabajado sobre los textos analizando las UFP para aprender su empleo”. 
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Grupo B 

a. “Están muy bien  escogidos porque  todas  las  expresiones  encajan perfectamente  con 
los ejemplos y los diálogos, además de ser puramente reales”. 

b. “Pienso que todo ha estado muy bien organizado y hemos aprendido mucho”. 
c. “Io  credo  che  è  stato  azzeccato  e  interessante;  è  un  tema  difficile  da  trovare  sui 

manuali di lingua italiana”. 
d.  “Creo  que  tanto  las  clases  teóricas  como  las  prácticas  se  han  enfocado  desde  una 

buena perspectiva”. 
 

Transcribimos  ahora  algunas  de  las  respuestas  obtenidas  a  la  segunda 
(cuestión 1.5.): 
 
Grupo A 

a. “Muchas veces no es fácil memorizar todos los contenidos: me refiero al estudio de las 
definiciones y de la terminología específica”. 

b. “He encontrado más dificultades en la teoría de la pragmática y de los actos de habla”. 
c. “He encontrado más dificultades en los esquemas sintácticos fraseológico‐pragmáticos 

porque hemos tenido poco tiempo para memorizarlos”. 
d. “He  encontrado  más  dificultades  en  los  enunciados  pragmáticos  e  idiomático‐

pragmático porque algunos son muy parecidos y es difícil diferenciarlos”. 
e. “Al  principio  tenía  problemas  con  la  clasificación:  no  había  entendido  bien  la 

diferencia entre locuciones y colocaciones”. 
 
Grupo B 

a. “Mayor dificultad para dividir las expresiones por categorías y quizás el último grupo 
estudiado […]”. 

b. “Quizás  la mayor  dificultad  haya  sido memorizar  todas  las  unidades  fraseológicas 
porque siempre se olvida alguna, por lo demás no he tenido más”. 

c. “Mayor dificultad en la teoría, lo que se refiere a la pragmática”. 
d.  “Me ha resultado bastante difícil memorizar la teoría”. 

 
A  continuación, en  la  cuestión n. 1.6., pretendemos  seguir  con el análisis de  las 

opiniones  de  los  alumnos  respecto  a  los  contenidos.  Por  esa  razón,  les  pedimos    que 
valoren en una escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) los contenidos abordados en el curso en 
función  de  aspectos  como:  a.  claridad,  b.  estructuración,  c.  posibilidad  de  aplicación 
práctica, d. interés y originalidad, e. utilidad, f. integración teoría/práctica. Si analizamos 
las  respuestas obtenidas, podemos  comprobar que  la valoración  es bastante  elevada  en 
todos  los aspectos, situándose entre el 4 y el 5. En el Grupo A,  la valoración más alta es 
para el ítem c.  ‘Posibilidad de aplicación práctica’ (4,87), que también los integrantes del 
Grupo B destacan en su valoración  (4,45). Estos últimos, por su parte, valoran de  forma 
especialmente positiva  la estructuración y organización general de  los contenidos  (4,63). 
La puntación más baja para ambos grupos es para el ítem f., ‘integración teoría/práctica’, 
debido posiblemente a las dificultades que los alumnos han encontrado en el estudio de 
los  contenidos  teóricos,  ya  comentadas  anteriormente  en  repetidas  ocasiones.  Por  lo 
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demás, notamos bastante uniformidad  tanto entre  los dos grupos  como dentro de  cada 
uno  de  ellos,  ya  que  los  valores  referidos  a  la  desviación  estándar  no  resultan 
especialmente significativos, excepto en caso del ítem f. para el Grupo A. 
 

     Grupo A  a.  b.  c.  d.  e.  f. 
     Alumno 1  4  5  5  5  4  5 
     Alum.    2  5  4  5  5  5  5 
     Alum.    3  4  5  5  5  5  4 

 
 
 

     Alum.    4  5  5  5  4  5  5 
     Alum.    5  4  4  5  4  4  3 
     Alum.    6  5  5  5  4  5  4 
     Alum.    7  4  4  5  5  5  4 
     Alum.    8  4  4  4  4  5  3 
Total (media)  4,375  4,5  4,875  4,5  4,75  4,125 
E.S.  0,51754  0,53452  0,35355  0,53452  0,46291  0,83452 

 
 
 
 
 

Tabla 5. Datos relativos a la cuestión n. 1.6. del CF Grupo A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. Datos relativos a la cuestión n. 1.6. del CF Grupo B. 

     Grupo B  a.  b.  c.  d.  e.  f. 
     Alumno 1  4  5  4  3  4  4 
     Alum.    2  5  5  5  5  5  4 
     Alum.    3  3  3  3  4  4  3 
     Alum.    4  4  4  4  4  4  4 
     Alum.    5  5  5  5  5  5  5 
     Alum.    6  5  5  5  5  4  5 
     Alum.    7  5  5  4  4  5  4 
     Alum.    8  4  5  5  5  4  5 
     Alum.    9  5  4  5  5  5  4 
     Alum.    10  4  5  4  5  4  5 
     Alum.    11  5  5  5  5  5  5 
Total (media)  4,45454  4,63636  4,45454  4,54545  4,45454  4,36363 
E.S.  0,68755  0,67419  0,68755  0,68755  0,52223  0,67419 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  investigación de  los  objetivos  como de  los  contenidos  se  retoma  en  la 
egunda sección del Apartado 1, destinada a un análisis del planteamiento metodológico 

1.6.  Valora a continuación en una escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) 
los contenidos que se han abordado en el curso en función de su:

0

1

2

3

4

5

a. Claridad b.
Estructuración

c. Aplicación
práctica

d. Interés y
originalidad

e. Utilidad f. Integración
teoría/práctica

Pu
nt
ua
ci
ón
 m
ed
ia

Grupo A

Grupo B

Figura  3. Valor promedio  (±  E.S.)  de  la  puntuación  obtenida  para  cada  uno  de  los 
ítems  planteados  en  la  cuestión  n.  1.6.  del  CF  ‐  Apartado  1.  Grupo  A,  alumnos 
italohablantes  estudiantes de E/LE; Grupo B, alumnos hispanohablantes  estudiantes 
de I/LS.

Tanto  la
s
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global  del  Modelo  Fraseológico‐Pragmático  que  proponemos.  En  particular,  en  esta 
ección  nos  proponemos  indagar  qué  opinión  y  percepción  tienen  los  alumnos 
articipantes  a  la  acción  en  el  aula  en  cuanto  a  la metodología  aplicada  en  el  trabajo 
alizado.  Nos  centramos  en  sus  componentes  principales  ‐contenidos,  objetivos, 
ateriales, habilidades  lingüísticas  impulsadas, organización y planificación del  trabajo, 
tc.‐  aquí  analizados  en  conjunto  y  de  forma  global,  es  decir,  teniendo  en  cuenta  su 
terrelación y con especial atención a su validez y aplicabilidad. 

En  la  cuestión  n.  2.1.  indicamos  algunos  de  los  principales  elementos  que 
omponen  cualquier  curso  de  formación  y,  por  tanto,  también  los  dos módulos  que 
abajamos en nuestra acción en el aula de E/LE e I/LS. Queremos que los alumnos de los 
rupos  con  los  que  se ha  realizado dicha  acción  indiquen  la  relevancia que ha  tenido, 
egún  ellos,  cada  componente dentro del  trabajo global  llevado  a  cabo. Recopilamos  la 
formación obtenida  en  las  tablas  7 y  8 y  representamos  los  resultados  en  la  fig. 4. Si 
nalizamos  los  resultados,  podemos  observar  que  la  valoración  realizada  por  ambos 
grupos

omponente referido a la 
flexión  sobre  la  propia  práctica  de  aprendizaje  ‐entendida,  dentro  del  enfoque 

 
 

 

s
p
re
m
e
in
 
 
c
tr
g
s
in
a

 es, por lo general, bastante positiva, oscilando entre 3,72 y 4,62. El ítem que recibe 
la puntuación más alta es el  indicado  con  la  letra b.,  ‘Trabajo a  realizar  fuera de  clase’; 
efectivamente,  según  nuestro  planteamiento  del Mo.Fra.P.,  el  trabajo  no  presencial  y 
autónomo desempeña un papel muy importante para fijar, ampliar y completar el trabajo 
realizado en las clases presenciales, tal como se prevé en el plan del Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior (EEES). En el Grupo A también tiene una valoración elevada el ítem 
c., ‘Presentación de materiales de aprendizaje’.  
 

En cuanto al último ítem de la cuestión 2.1., es decir, el c
re
constructivista  sobre  el  que  se  basa  nuestro Modelo,  como  estrategia  para  conocer  sus 
propias dificultades, posibilidades y las estrategias que se pueden activar para optimizar 
el trabajo, con el alumno como protagonista de su propio camino de aprendizaje‐ tenemos 
una valoración de 4,12 para el Grupo A y 3,72 para el Grupo B. Se trata, en ambos casos, 
de una valoración que podemos considerar positiva, lo que implica que los participantes 
en  la  acción han percibido  cierta  atención  específica hacia  el  análisis de  su proceso de 
aprendizaje. Se  trata,  sin embargo, de un  trabajo que, en general,  los alumnos no están 
muy acostumbrados a realizar, por lo que es evidente que sería conveniente destacar más 
este  aspecto  y  recalcar de  forma  expresa  cómo  se  concreta  en  la práctica, para que  los 
alumnos  tengan  una  conciencia  aún  mayor  y  puedan  sacar  más  beneficios  de  esta 
reflexión.  
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Tabla 7. Datos relativos a la cuestión n. 2.1. del CF Grupo A. 
 
 

  Tabla 8. Datos relativos a la cuestión n. 2.1. del CF Grupo B. 
 

 

A  a.  b.  c.  d. 

 
 
 
 
 

Seguimos, en la pregunta n. 2.2., con la valoración en una escala de 1 (mínimo) a   
(máximo) de componentes o elementos del curso: objetivos, contenidos, método de trabajo 
y evaluación. Los datos obtenidos  se  recopilan en  las  tablas 9 y 10 y  se  representan de 
forma gráfica  en  la  fig. 5. Todos  los  ítems presentan una valoración  comprendida para 
ambos grupos entre 4,25 y 4,87, excepto el ítem d., referido a las formas de evaluación, que 
los  integrantes  del Grupo  B  valoran  con  una media  de  3,72,  pero  con  una  desviación 
estándar bastante significativa  (1,19),  lo que significa que, en este caso, hay una notable 
oscilación  en  los datos que proporciona por  este  grupo. Por  lo  general,  la mencionada 
valoración media positiva  confirma  la  satisfacción manifestada por parte del alumnado 
con el planteamiento propuesto en sus distintos componentes. 

 
 

     Grupo 
     Alumno 1  5  4  5  4 
     Alum.    2  4  5  4  4 
     Alum.    3  4  5  5  4 
     Alum.    4  4  5  4  4 
     Alum.    5  2  4  4  4 
     Alum.    6  5  5  5  4 
     Alum.    7  5  5  5  5 
     Alum.    8  3  4  4  4 
Total (media)  4  4,625  4,5  4,125 
E.S.  1,06904  0,51754  0,53452  0,35355 

     Grupo B  a.  b.  c.  d. 
     Alumno 1  4  4  3  4 
     Alum.    2  4  5  5  4 
     Alum.    3  3  2  4  1 
     Alum.    4  4  4  4  4 
     Alum.    5  4  4  4  4 
     Alum.    6  5  5  5  5 
     Alum.    7  4  5  3  3 
     Alum.    8  5  5  5  5 
     Alum.    9  5  4  5  4 
     Alum.    10  4  5  4  4 
     Alum.    11  4  3  4  3 
Total (media)  4,18181  4,18181  4,18181  3,72727 
E.S.  0,60302  0,98164  0,75075  1,10371 

2.1. Te pedimos que valores en una escala de 1 (mínimo) a 5 
(máximo) la importancia que ha tenido cada uno de los siguientes 
componentes en este curso dedicado a las Unidades Fraseológico‐
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tado 1. Grupo  alumno italohabl ntes 
habla tes de I/LS. 

- 725 - 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

Tabla 9. Datos relativos a la cuestión n. 2.2. del CF Grupo A. 
 
 

 Tabla 10. Datos relativos a la cuestión n. 2.2. del CF Grupo B. 

 
En  la pregunta  siguiente,  la  cuestión n.  2.3.,  queremos  comprobar  qué  opinión 

enen  los  alumnos  respecto  a  la  importancia  concedida  a  las  distintas  habilidades 
ngüísticas,  tanto  activas  como  pasivas  ‐indicadas  de  forma  sintética  de  la  siguiente 
anera: a. Hablar; b. Escuchar; c. Escribir; d. Leer‐ a  lo  largo del módulo. En particular, 
niendo  en  cuenta  los  resultados  del  Cuestionario  Inicial,  donde  vimos  que  la 
xpresión/interacción  oral  resultaba  ser  una  de  las  habilidades  lingüísticas  menos 
racticada en la experiencia de formación en E/LE e I/LS recibida hasta el momento por el 
lumnado  encuestado, nos  interesa ver qué opinan  en  cuanto al  trabajo  realizado en  la 
acción 

     Grupo A  a.  b.  c.  d.       Grupo B  a.  b.  c.  d. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ti
li
m
te
e
p
a

en el aula sobre este aspecto que, recordemos, desempeña un papel  fundamental 
dentro de un enfoque que privilegia la enseñanza comunicativa e interactiva de la lengua, 
como es el caso del Modelo didáctico que proponemos para la enseñanza y el aprendizaje 
de las UFP. Si nos fijamos en los resultados representados en la fig. 6 a partir de los datos 
recopilados en las tablas 11 y 12, podemos observar que la valoración de ambos grupos es 

     Alumno 1  4  5  5  5       Alumno 1  4  5  5  4 
     Alum.    2  5  5  5  5       Alum.    2  5  5  5  5 
     Alum.    3  5  5  5  4       Alum.    3  3  3  3  1 
     Alum.    4  5  5  4  5       Alum.    4  4  4  4  3 
     Alum.    5  4  5  4  4       Alum.    5  5  5  4  4 
     Alum.    6  5  5  5  4       Alum.    6  5  5  5  4 
     Alum.    7  4  5  5  4       Alum.    7  4  5  4  4 
     Alum.    8  4  4  4  3       Alum.    8  4  4  5  3 
Total (media)  4,5  4,875  4,625  4,25       Alum.    9  4  4  4  3 
E.S.  0,53452  0,35355  0,51754  0,70710       Alum.    10  5  4  4  5 

     Alum.    11  5  5  5  5 
Total (media)  4,36363  4,45454  4,36363  3,72727 
E.S.  0,67419  0,68755  0,67419  1,19087 

2.2. Ahora te pedimos que valores en una escala de 1 (mínimo) a 5 
(máximo) los siguientes aspectos:

0

1

2

3

5

a. Objetivos b. Contenidos c. Método de trabajo d. Evaluación

Pu
nt
ua

ci
ón
 m

ed
ia

4

Grupo A

Grupo B

Figura 5. Valor promedio (± E.S.) de la puntuación obtenida para cada uno de los ítems 
planteados en la cuestión n. 2.1. del CF ‐ Apartado 1. Grupo A, alumnos italohablantes 
estudiantes de E/LE; Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 
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bastante uniforme para  todas  las habilidades  indicadas,  siendo  ligeramente más baja  la 
referida a comprensión auditiva (efectivamente, en  los módulos 1 y 2 diseñados a partir 
del Mo.Fra.P.,  no  se  han  previsto  actividades  específicas  y  exclusivas  de  comprensión 
auditiva). La expresión e interacción oral ‐a. Hablar‐ tiene una puntación que oscila entre 
el 3,90 del Grupo B y el 4, 12 del Grupo A, esto significa que consideran haber dedicado 
una parte significativa del trabajo a fomentar este aspecto. Sin embargo, llama la atención 
ue este valor sea muy parecido e, incluso, ligeramente inferior que la valoración obtenida 

m  c   a  ‘Escribir’  (4,3 Gru  A y para  Grup B). 
  llama  la  atención  n  pr   está  previsto    el  diseño  de

dar especial im rtanc  a promover llo de la abilid  de expresió
o  que,  mo  y se  ha   la   se  cent   principalmente  en  e
  e  interacción  al  y,  ase  según  l   han  diseñado ucha de  la
s  propuestas.    ex cació para ultados   podemos  encontra
te,  e l  h   de ,  a hora   a  cabo n actividades 

cicios des s  ma  ticular ole play o ela ó
icat ta l

lumnos  que  redacten por  escrito  los  textos producidos,  co n d t
corregir y fijar tanto las construcciones morfo  
especialmente, las UFP‐ empleados en sus realizaciones.  
 

 

Tabla 11. Datos relativos a la cuestión n. 2.3. del CF Grupo A. 
 
 

l CF Grupo B. 

 
 
 
 
 
 
 

     Grupo A  a.  b.  c.  d. 

q
por  el  íte .  correspondiente 7 para  el  po   4    el o 
Decimos  que porque,  e incipio,  no en l 
Mo.Fra.P.  po ia  el desarro  h ad n 
escrita,  sin co a    recordado,   atención ra l 
expresión or b a  cual  se   m s  s 
actividade Una pli n    estos  res   la r, 
posiblemen n  e echo   que   la    de  llevar   algu as  o 
ejer tinado a ser realizados de for oral ‐en par , r boraci n 
de  diálogos  a  partir  de  situaciones  comun ivas  concre s‐  también  se  es  pide  a  los 
a n  el  fi  de po er  con rolar, 

sintácticas como el léxico ‐incluidas las UF y,

     Grupo B  a.  b.  c.  d. 

 Tabla 12. Datos relativos a la cuestión n. 2.3. de
 
 
 
 
 

     Alumno 1  4  5  5  4       Alumno 1  3  4  4  4 
     Alum.    2  3  4  4  4       Alum.    2  4  5  5  5 
     Alum.    3  5  3  5  4       Alum.    3  3  3  3  3 
     Alum.    4  4  3  4  3       Alum.    4  4  3  4  4 
     Alum.    5  5  2  5  4       Alum.    5  5  4  5  5 
     Alum.    6  4  3  4  5       Alum.    6  4  5  4  5 
     Alum.    7  4  4  4  4       Alum.    7  3  4  4  4 
     Alum.    8  4  4  4  3       Alum.    8  4  3  4  3 
Total (media)  4,125  3,5  4,375  3,875       Alum.    9  4  4  4  4 
E.S.  0,64086  0,92582  0,51754  0,64086       Alum.    10  5  2  3  3 

     Alum.    11  4  4  4  4 
Total (media)  3,90909  3,72727  4  4 
E.S.  0,70064  0,90453  0,63245  0,77459 
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  Recordamos  que  uno  de  los  fundamentos  del Mo.Fra.P.  reside  en  promover 
actividades  prácticas  de  expresión  e  interacción  oral  dentro  de  un  planteamiento  que 
privilegie la enseñanza comunicativa e interactiva de la lengua, a partir del cual abordar 
la didáctica de la fraseología y, especialmente, de las UFP y, al mismo tiempo, contribuir a 
desarrollar la competencia comunicativa global del alumnado. Precisamente con respecto 
al planteamiento adoptado y a la tipología de actividades privilegiadas, en la cuestión n. 
2.4.  les preguntamos a  los alumnos si pueden detectar alguna diferencia entre el  trabajo 
llevado a cabo en  los dos módulos que proponemos siguiendo el diseño del Mo.Fra.P. y 
otros cursos de E/LE o I/LS a los que asistieron anteriormente. En sus respuestas, ambos 
grupos destacan principalmente lo novedoso de los contenidos ‐tanto por lo que se refiere 
a  las UF y UFP, como al registro coloquial y otros aspectos relacionados con estrategias 
pragmáticas  de  empleo  conversacional,  lo  que  confirma  cuanto  referido  anteriormente 
respecto  al  escaso  tratamiento de  estos  temas  en  la  clases de E/LE  e  I/LS‐  y, de  forma 
paralela, el carácter prioritariamente práctico del planteamiento didáctico. Lo confirman 
sus  respuestas, algunas de más  representativas  las  reproducimos a  continuación, de  las 
que también se desprende el interés y cierta satisfacción del alumnado respecto al trabajo 
realizado.  
 
Grupo A 

a. “Es un curso mucho más práctico con respecto a  los otros cursos de español, hemos 
trabajado mucho  sobre  los  textos y,  en particular, a diferencia de  los otros,  sobre  el 
español coloquial”. 

2.3.Teniendo en cuenta los contenidos propuestos y las 
actividades realizadas a lo largo del curso, valora en una escala de 

1 (mínimo) a 5 (máximo) la importancia que han tenido las 
siguientes habilidades:

3

4

5

 
di
a

m
e

Grupo A

0

1

2

a. Hablar b. Escuchar c. Escribir d. Leer

Pu
nt
ua

ci
ón

Grupo B

Figura 6. Valor promedio  (± E.S.) de   puntuación obtenida para cada uno de  los  ítems 
planteados en  la  cuestión n. 2.3. del CF  ‐ Apartado 1. Grupo A, alumnos  italohablantes 
estudiantes de E/LE; Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 

la
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b. “Sí,  he  notado  diferencias  con  respecto  a  otros  cursos  de  aprendizaje  de  la  lengua 
española. Por ejemplo el aprendizaje de cómo se ut
los registros”. 

ilizan  las UFP y el discurso sobre 

c.  este curso se ha dado mucha importancia al español hablado y coloquial, cosa que 
eneralmente no se hace en otros cursos donde se da más importancia a la gramática; 
ro m  parec mpor te ap der tamb añol loqui porqu  la lengua 
e  se hab   todos  día  más  ún. he  aprendido  estructura nueva
e no conocía como las un ades f ló ico más  loquia . 
ste  es  u curso e  apr dizaje   la pañola,  n  una rte    teorí
rechame te  relacionada   la  parte  p cesaria  ra  fija los  co enido
esentado a lección. Muy l pa  mejo l de esp ol de   estudiantes e
utilización continua del  l   dis d del profesor pa  llena guna
lucio duda  

e. “Este  permite  ir eten icas  y  mbié establ er  un
dia sor”. 

rupo B 
a. “Sì, negli altri corsi di lingua italiana no

pragmatiche”. 
b. “En otros  cursos no he visto  todos estos  contenidos  referidos a  la  fraseología y a  la 

pragmática”. 
c. “Creo que hemos aprendido un italiano  cercano, muy coloquial […]”. 
d.  “Sí porque nunca hasta ahora había dedicado un apartado tan extenso a la fraseología. 

Hasta ahora se había dado más gramática”. 
e. “En  los otros  cursos  sólo aprendíamos gramática, pero aquí hemos aprendido  cosas 

mucho más interesantes, expresiones que usan los italianos en su día a día”. 
f. “Todo  lo que he dado anteriormente,  tanto en  la universidad como en  la escuela de 

idiomas, casi siempre implicaba mucha materia, que en ciertas situaciones coloquiales 
no terminaba de ayudar a la comprensión de toda la conversación”. 

A continuación, en las cuestiones n. 2.5. y n. 2.6., preguntamos a los alumnos de 
ambos grupos que, una vez finalizado el módulo y el trabajo correspondiente, indiquen, 
respectivamente, en cuáles aspectos de su aprendizaje de la lengua española o italian han 
notado mayores progresos y mejoras y dónde, en cambio, han encontrado más obstác los. 
El  objetivo  de  esta  pregunta  ‐en  las  que  se  les  pide  que  valoren  distintos  ítems  e  1 
(mínimo) a 5 (máximo)‐ es comprobar, a partir de los resultados que los alumnos piensan 
haber alcanzado, en cuáles aspectos el Mo.Fra.P. resulta ser más eficaz o productivo.  

 
En  cuanto  a  los  resultados  de  la  primera  cuestión  (cfr.  tablas  13  y  4  y 

correspondiente  fig. 7), el  ítem que  recibe en ambos grupos  la valoración más alta ,87 
para el Grupo A y 4,63 para el Grupo B) es el referido a la ampliación del repertorio léxico, 
debido  evidentemente  al  aprendizaje  de  UF  y,  sobre  todo  UFP,  por  un  lado,    de 
expresiones  del  registro  coloquial,  por  otro.  Asimismo,  también  destaca  la  valor ión 
positiva  (4,12 para el Grupo A y 4 para el Grupo B) del  ítem d.,  ‘Toma de conciencia y 
ayor  control  de  los  mecanismo
strechamente  relacionado  con  el ant

“En
g
pe e e i tan ren ién el esp  co al  e es
qu la   los s, com  También  s  s 
qu id raseo gicas y léx co l”

d. “É n    d en   de   lengua  es co   pa de a 
est n   a ráctica,  ne pa r  nt s 
pr s   úti ra rar el nive añ los s 
la  españo y la ponibilida ra r la s 
y so nar  s”.

curso  adquir   comp cias  específ ta n  ec a 
relación directa entre estudiantes y estu nte y profe

 
G

n ho mai sentito nulla sulle unità fraseologico‐

 muy

 

a 
u
d

1
  (4

y
ac

m s  y  estrategias  que  regulan  la  comunicación’, 
eriormente  citado y, por  supuesto,  con uno de  los e
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objetivos principales del Mo.Fra.P. que es mejorar, de forma global, la producción verbal 
el  alumnado  en  E/LE  e  I/LS,  sobre  todo  en  el  discurso  oral  informal  de  tipo 
onversacional. Las dos habilidades lingüísticas activas en las que, como sabemos de  los 

El  hecho  de  que  la  expresión  oral  ‐‘Hablar’‐  y  la  expresión  escrita  ‐‘Escribir’‐, 
nte por su carácter activo, resultan para el alumnado  las dos habilidades más 

robar que, junto a la traducción, es precisamente en estas donde los 
alumnos de ambos grupos declaran haber tenido mayores dificultades. También hay que 

d
c
resultados del Cuestionario Inicial, nuestros informantes encuentran más dificultades, es 
decir,  expresión oral y  expresión  escrita, podemos apreciar que afirman que notan una 
mejora  bastante  significativa,  expresada  con  una  valoración  que  se  sitúa  para  ambos 
grupos alrededor del 3,85. 
 

Tabla 13. Datos relativos a la cuestión n. 2.5. del CF Grupo A. 
 
 

 Tabla 14. Datos relativos a la cuestión n. 2.5. del CF Grupo B. 
 

     Grupo A  a.  b.  c.  d. 
     Alumno 1  5  3  4  4 
     Alum.    2  4  3  4  4 
     Alum.    3  5  4  4  5 
     Alum.    4  5  4  5  5 
     Alum.    5  5  4  4  3 
     Alum.    6  5  5  4  3 
     Alum.    7  5  4  4  5 
     Alum.    8  5  4  3  4 
Total (media)  4,875  3,875  4  4,125 
E.S.  0,35355  0,64086  0,53452  0,83452 

     Grupo B  a.  b.  c.  d. 
     Alumno 1  4  3  4  4 
     Alum.    2  5  4  4  5 
     Alum.    3  4  4  3  3 
     Alum.    4  5  4  5  5 
     Alum.    5  5  3  3  4 
     Alum.    6  5  5  4  4 
     Alum.    7  5  4  3  3 
     Alum.    8  5  5  4  4 
     Alum.    9  4  3  4  3 
     Alum.    10  5  4  4  5 
     Alum.    11  4  3  3  4 
Total (media)  4,63636  3,81818  3,72727  4 
E.S.  0,50452  0,75075  0,64666  0,77459 

 
  2.5. ¿En cuáles aspectos de tu aprendizaje de la lengua 
 
 
 

española has notado algún progreso o mejora gracias a este 
curso? Valora en una escala de 1 (progreso mínimo) a 5 

(progreso máximo) los siguientes componentes:

 
 
 
 
 
 
  1

2

3

4

Pu
nt
ua
ci
ón
 m

ed
i

5

a

Grupo A

Grupo B

 
 
 
 

0

a. Ampliación
repertorio léxico

b. Soltura y fluidez c. Progresos en la
expresión escrita

d. Mayor control
de la comunicación

Figura  7. Valor promedio  (± E.S.) de  la puntuación  obtenida para  cada uno de  los  ítems 
planteados  en  la  cuestió

i  
n  n.  2.5.  del CF  ‐ Apartado  1. Grupo A,  alumnos  italohablantes 

 
 

estud antes de E/LE; Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 

 
precisame
complejas, lo confirman los resultados de la cuestión 2.6. (cfr. tablas 15 y 16 y la fig. 8) en 
la que podemos comp
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precisar al respecto que se  trata de  las habilidades, especialmente  la expresión oral, que 
s  han intentadomá  se  desarrollar a lo largo del curso, por tanto, es donde los alumnos han 

ados con 

  §  3.1.2.1.).  La 
valorac

  las 
habilid   lingüísticas  pasivas:  comprensión  escrita,  ‘Leer’,  y  comprensión  oral, 
‘Escuch

 16. Datos  ativos a  ión 2.6. del  Grupo

tenido que esforzarse y trabajar de forma más intensa.  
 

Siempre  con  respecto  a  estos  resultados,  podemos  notar  una  diferencia 
significativa entre los dos grupos en el primer ítem, referido a aspectos relacion
la gramática, es decir, con lo que en el Marco Común Europeo de Referencia para la Lenguas se 
indica  como  ‘competencia  gramatical’  (Consejo  de  Europa    2002,  cap.  5,  pp.  99‐127), 
ntendiendo  específicamente  los  niveles  morfológico  y  sintáctico  (cfr.e

ión de este  ítem es superior en el Grupo B  (3,27),  lo que corrobora  lo comentado 
con respecto a algunos de  los resultados del Apartado 2 del Cuestionario  Intermedio  (§ 
8.4.3.2.): nos referimos, en particular, a las lagunas o errores en el uso de la lengua, sobre 
todo  a  nivel  gramatical  o  morfosintáctico,  que  se  manifiestan  en  la  ejecución  de  las 
actividades propuestas en este apartado. 

 
Por  último,  las  dificultades menores  se  registran,  como  era  de  esperar,  en
ades
ar’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Tabla 15. Datos relativos a la cuestión n. 2.6. del CF Grupo A. 

 
 
 
 
 

     Grupo A  Gramática  Léxico  Leer  Escribir  Escuchar  Hablar  Traducir 
     Alumno 1  2  3  3  4  3  4  4 
     Alum.    2  1  2  1  1  1  1  3 
     Alum.    3  2  3  2  2  2  3  3 
     Alum.    4  2  3  2  2  2  3  4 
     Alum.    5  3  3  3  4  2  4  3 
       Alum.    6 4  3  4  4  4  4  3 
     Alum.    7  2  3  2  2  2  3  3 
     Alum.    8  3  3  3  4  3  4  4 
Total (media)  2,375  2,875  2,5  2,875  2,375  3,25  3,375 
E.S.  0,91612  0,35355  0,92  1,24642  0,91612  1,03509  0,51754 

     Grupo B  Gramática  Léxico  Leer  Escribir  Escuchar  Hablar  Traducir 
     Alumno 1  2  3  2  3  3  4  4 
     Alum.    2  3  2  2  2  2  2  2 
     Alum.    3  5  3  3  3  3  2  2 
     Alum.    4  4  3  2  3  2  3  3 
     Alum.    5  5  1  1  2  1  2  2 

       Alum.    6  3  2  2  3  2  3  3 

 
 
 
 
 
                Tabla rel la cuest  n.  CF   B. 

     Alum.    7  4  2  2  4  3  3  3 
     Alum 8  2 .     1  2  4  2  3  4 
     Alum.    9  4  4  1  1  5 3  4 
     Alum.    10  2  2  5  4  3 5  3 
     Alum.    11  3  3  3  3  4 3  3 
Total (media)  27  45  27  2,3636  3,0909 3,27 2,45 2,27 3,1818  3 
E.S.  1, 7  0, 9  1, 1  0,92441  0,94387  0,77452720 8201 1037 0,87386  9 
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IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

 
  2.6. Durante el curso, ¿en qué aspectos has encontrado más 

dificultades? Valora en una escala de 1 (mínima dificultad) a 5  
  (máxima dificultad): 

0

1

2

3

4

5

Gramática Léxico Leer Escribir Escuchar Hablar Traducir

Pu
nt
ua
ci
ón
 m
ed
i

 
 
  a

 
Grupo A  Grupo B

Figura 8. Valor promedio  (± E.S.) de  la puntuación obtenida para cada uno de  los  ítems 
planteados en  la  cuestión n. 2.6. del CF  ‐ Apartado 1. Grupo A, alumnos  italohablantes 
estudiantes de E/LE; Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Las  últimas  dos  cuestiones  de  esta  segunda  sección  del  Apartado  1  están 
edicada tribución 
el  trabaj sa, o  sea, 
utónomo  y no presencial. La  información  referida  a  la primera,  la  cuestión n.  2.7.,  la 
alcula

Es evidente que hemos tenido que 
daptarnos a este calendario. 

Tabla 18. Datos relativos a la cuestión n. 2.7.1. del  
CF Grupo B. 

 

d s a comprobar qué opinan los participantes en la acción respecto a la dis
o  tanto  en  clase,  es decir,  realizado de  forma presencial,  como  en  cad

a
c mos  y  representamos  dividida  en  dos  puntos  distintos.  Las  tablas  17  y  18  y  la 
correspondiente  fig.  9  se  refieren  a  las  horas  de  clase  (7.2.1.);  si  observamos  estos 
resultados, podemos comprobar que reflejan  la planificación  temporal establecida en  los 
calendarios fijados para los dos módulos (cfr. § 8.2. para el Módulo 1 destinado al Grupo 
A y § 8.3. para el Módulo 1 destinado al Grupo B). Efectivamente, como ya adelantamos, 
debido a causas relacionadas con la organización académica de las universidades, hay una 
disparidad entre las horas semanales de clase cursadas por los dos grupos: una media de 
6 horas para el Grupo A, y de 3 horas para el Grupo B. 
a
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 17. Datos relativos a la cuestión n. 2.7.1. del  
CF Grupo A. 

     Grupo B a  b  c 
     Alumno 1  1           —           — 
     Alum.    2  1           —           — 
     Alum.    3  1           —           — 
     Alum.    4  1           —           — 
     Alum.    5  1           —           — 
     Alum.    6  1           —           — 
     Alum.    7  1           —           — 
     Alum.    8  1           —           — 
     Alum.    9  1           —           — 
     Alum.    10  1           —           — 
     Alum.    11  1           —           — 
Total  11  0  0 

     Grupo A  a  b  c 
     Alumno 1           —  1           — 
     Alum.    2           —  1           — 
     Alum.    3           —  1           — 
     Alum.    4           —  1           — 
     Alum.    5           —  1           — 
     Alum.    6           —  1           — 
     Alum.    7           —  1           — 
     Alum.    8           —  1           — 
Total  0  8  0 

Porcentaje %  0  100  0 

Porcentaje %  100  0  0 
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encia  se  refleja  en   cant ad de  horas de  trabajo  autónomo   casa. 
omo p    los datos recopilados en  tabl  19 y 2 y representados 
n  la  fi ntras  los alumnos  l Grupo A  ‐con uienes  alcan   temporal de  la 
cción  nde a  meses ctubr  noviembre, dicie  de 07)‐ tienen más 
oras d lo que, también, dedican  s horas  anale  trab  en cas  75% 
ntre 5‐ l 25% m  1 s um l G   bi ner las 

ral más amplio  (febrero, marzo, abril, 
mayo de 2008; total meses: 4), también se les requieren menos horas semanales de trabajo 
en casa (el 63% entre 2‐4 horas; el 36% entre 5‐10 horas), aunque sea mayor el número de 
semanas que dedican al trabajo. 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Tabla 19. Da
Grupo A. 

tión n. 2.7.2. del CF  
Grupo B.

 
 

     Grupo B  2‐4 h.   5‐10 h.  
Más de 
10 h. 

cant ad de  horas de  trabajo  autónomo   casa. 
omo p    los datos recopilados en  tabl  19 y 2 y representados 
n  la  fi ntras  los alumnos  l Grupo A  ‐con uienes  alcan   temporal de  la 
cción  nde a  meses ctubr  noviembre, dicie  de 07)‐ tienen más 
oras d lo que, también, dedican  s horas  anale  trab  en cas  75% 
ntre 5‐ l 25% m  1 s um l G   bi ner las 

ral más amplio  (febrero, marzo, abril, 
mayo de 2008; total meses: 4), también se les requieren menos horas semanales de trabajo 
en casa (el 63% entre 2‐4 horas; el 36% entre 5‐10 horas), aunque sea mayor el número de 
semanas que dedican al trabajo. 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Tabla 19. Da
Grupo A. 

tión n. 2.7.2. del CF  
Grupo B.

 
 

     Grupo B  2‐4 h.   5‐10 h.  
Más de 
10 h. 

 
 

2.7.1. ¿Cuánto tiempo has dedicado semanalmente al estudio de 
los contenidos del curso y a la realización de las actividades en la 

clase? 

0

c. Más de 10 horas 

 
 

1

2 

3no

4

5 
 
 

%
al
um

s

  Grupo A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Esta difer   la idid   en  en
CC odemos comprobarodemos comprobar enen  las las asas 0 0 
ee g. 10, mieg. 10, mie dede  q q  el el cece
aa en el aula en el aula ascieascie 3 3   (o (o e,e, mbrembre  20 20
hh e clase por e clase por  mámá semsem s als al ajoajo a (ela (el
ee 10 horas; e10 horas; e ás deás de 0 hora0 hora ), los al), los al nnos deos de rupo B,rupo B, en camen cam o, alo, al te te
40 horas de clase  repartidas en un período  tempo40 horas de clase  repartidas en un período  tempo

tos relativos a la cuestión n. 2.7.2. del CF  

Tabla 20. Datos relativos a la cues
 

tos relativos a la cuestión n. 2.7.2. del CF  

Tabla 20. Datos relativos a la cues
 

  

     Alumno 1    1           — 
     Alum.    2  1           —           — 
     Alum.    3  1           —           — 
     Alum.    4  1           —           — 
     Alum.    5  1           —           — 
     Alum.    6           —  1           — 
     Alum.    7           —  1           — 
     Alum.    8           —  1           — 
     Alum.    9  1           —           — 
     Alum.    10  1           —           — 
     Alum.    11  1           —           — 
Total  7  4  0 

Porcentaje %  63,6363  36,3636  0 

     Grupo A  2‐4 h.   5‐10 h.  
Más de 
10 h. 

     Alumno 1           —  1           — 
     Alum.    2           —  1           — 
     Alum.    3           —  1           — 
     Alum.    4           —  1           — 
     Alum.    5           —           —  1 
     Alum.    6           —           —  1 
     Alum.    7           —  1           — 
     Alum.    8           —  1           — 
Total  0  6  2 

Porcentaje %  0  75  25 

a. 2‐4 horas  b. 5‐10 horas 

Grup

rcent ue en o  de    os
ero 2.7.1. del    ‐ Apar  1. Gr o A, alumn italohab tes estudiantes de 
B, alumnos his nohabla  estud tes de I/LS.

o B

Figura  9.  Po aje  de  resp stas  obt idas  para  cada  un los  ítems plantead   en  la 
cuestión núm CF tado up os  lan
E/LE; Grupo  pa ntes ian  
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IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

2.7.2. ¿Cuánto tiempo has dedicado semanalmente al estudio de los contenidos  
del curso y a la realización de las actividades en casa? 

 era nuestra  intención en el planteamiento y diseño  inicial 
 Mo.Fra.P. Por otra parte, un 12% del Gr p  27 del G po B   contestado 

o  este   o encima  por  úl     de  los 
s d o B y l  l rupo A l o alred o . 

 

   
 
 
 
 

Tabla 21. Datos relativos a la cuestión n. 2.8. del CF  
Grupo A. 

Tabla 22. Datos relativos a la cuestión n. 2.8. del CF  
Grupo B. 

50

Grupo A

2‐4 horas 

5‐10 horas 

Más de 10 
horas 

Grupo B

2‐4 horas 

5‐10 horas 

Más de 10 
horas 

Figura  10. Porcentaje  de  respuestas  obtenidas  para  cada uno  de  los  ítems planteados  en  la 
cuestión número 2.7.2. del CF  ‐ Apartado 1. Grupo A, alumnos  italohablantes estudiantes de 
E/LE;

 
En  la última pregunta de esta sección,  la cuestión n. 2.8., retomamos  lo  indicado 

anteriormente  en  las  cuestiones  2.5.  y  2.6.  respecto  a  actividades  de  expresión  e 
interacción, es decir, aquellas a las que, según el planteamiento propuesto en el Mo.Fra.P., 
se da prioridad. En particular, se les pide a los alumnos que indiquen según ellos cuanto 
tiempo, de la totalidad de horas semanales que han dedicado al estudio de los contenidos 
del  curso  y  a  la  realización de  las  actividades  tanto  en  clase  como  fuera de  ella,  se ha 
destinado medianamente a actividades de expresión e interacción oral. Si observamos los 
resultados obtenidos  (cfr.  tablas  21  y  22  y  fig.  11), podemos  comprobar que,  según un 
porcentaje  superior  al  60%  de  los  encuestados  de  ambos  grupos,  a  la  expresión  e 
interacción  oral  se  ha  reservado  un  50%  del  trabajo  global,  lo  que  implica  que, 
efectivamente, se han  invertido un  tiempo y un esfuerzo significativos en  fomentar esta 
abilidad  lingüística, tal como

 Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 

h
del u o A y un %  ru ha
calculand   tipo  de trabajo  p r  del  50%;  timo,  sólo el  9%
integrante el Grup  e 25% de  G o ha situad ed r del 20%‐30%

 

 
 
 
 

     Grupo A  20‐30%  % 
Más de 
50% 

     Alumno 1  1 

     Grupo B  20‐30%  50% 
Más de 
50% 

     Alumno 1           —  1           — 
     Alum.    2          —           — 

     Alum.    2           —  1           — 
     Alum

         —           —  1 
     Alum.    3           —  1           — 
     Alum.    4 .    3           —          —  1   

     Alum.    4 
         —  1           — 

     Alum.    5          —          —  1             —  1           — 
     Alu     Alum.    5           —           —  1  m.    6                     ——    1 
     Alum.    7  1      Alum.    6  1           —           —           —          —   

     Alum.    7           —  1           —       Alum.    8           —           —  1 
     Alum.    8           —  1           —       Alum.    9           —  1           — 
Total  2  5  1       Alum.    10           —  1           — 

Porcentaje %  25  62,5  12,5       Alum.    11           —  1           — 
Total  1  7  3 

Porcentaje %  9,0909  63,6363  27,2727 
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2.8. Teniendo en cuenta la totalidad de horas semanales que has dedicado al estudio de 
los contenidos del curso y a la realización de las actividades tanto en la clase como fuera 
de ella, ¿cuánto tiempo se ha destinado medianamente a actividades de expresión oral? 

n  las  actividades  y  materiales,  siempre  examinados  desde  la  perspectiva  del 
lumnado participante en la acción en el aula, especialmente en función de su eficacia 
  utilidad  a  fin  de  alcanzar  los  objetivos  fijados  en  cuanto  a  enseñanza  y  el 
prendizaje de las UFP.  

 
En la cuestión n. 3.1. les pedimos a los alumnos, una vez finalizado el curso, que 

aloren  las  tareas  o  actividades  propuestas  y  realizadas  en  función  de  los  siguientes 
arámetros: a. ‘Adecuación de las tareas a los objetivos del curso’; b. ‘Claridad al explicar 
ué consisten  las  tareas a realizar’; c.  ‘Relación entre  la  formación recibida en el curso y 
omplejidad  de  las  tareas’;  d.  ‘Posibilidad  de  contar  con  apoyos  personales  durante  la 
alización  de  la  tarea’.  Los  resultados  recopilados  en  las  tablas  23  y  24,  con  su 
orrespondiente representación gráfica en la fig. 12, muestran que los alumnos de ambos 
rupos, de forma bastante uniforme, valoran positivamente ‐entre 4 y 4,62‐ todos los ítems 
itados.  Esto  nos  lleva  a  deducir  que,  por  un  lado,  consideran  que  las  actividades 

 

Grupo A Grupo B

Más de 
50% 20‐30%

20‐30%

50%50%

Más de 
50%

 
os  italohablantes  estudiantes de 

E/LE; Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 

Figura  11. Porcentaje  de  respuestas  obtenidas  para  cada uno  de  los  ítems planteados  en  la
cuestión número  2.8. del CF  ‐ Apartado  1. Grupo A,  alumn

 
Las preguntas que integran la tercera sección del Apartado 1 del CF se centran 

e
a
y
a

v
p
q
c
re
c
g
c
propuestas  les  han  facilitado  la  consecución  de  los  objetivos  fijados  y,  por  tanto,  la 
adquisición de  los  contenidos presentados,  y, por  otro, que  su planteamiento, nivel de 
dificultad y forma de presentación (incluyendo  las instrucciones para su realización) son 
los adecuados para tal fin.  
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     Grupo A  a.  b.  c.  d. 
     Alumno 1  3  5 

     Grupo B  a.  b.  c.  d. 

Tabla 23. Datos rel    3.1. del F 

tivos a  u 3.  Grupo B. 

 
las   as de las 

respue idades a 
realizar han  sido  útiles  para  practicar  y 
emorizar los contenidos?’: 

 

ativos a la cuestión n.  C Grupo A. 
 
 

 Tabla 24. Datos rela la c estión n.  1. del CF

Para corroborar   deducciones anteriores, citamos a continuación algun
stas dadas a  la cuestión abierta n. 3.2.,  ‘¿Qué opinas  respecto a  las activ
  fuera  de  clase  (tareas  en  casa)?  ¿Crees  que 

m

Grupo A 
a. “Según yo, las actividades a realizar fuera de clase han sido utilísimas para practicar y 

memorizar los contenidos”. 
b. “Han sido útiles sobre todo por lo que se refiere a la composición de diálogos”. 
c. “Creo  que  las  actividades  han  sido  útiles  para  entender  y memorizar  las  unidades 

fraseológicas,  reflexionar  sobre  los matices  y  las  funciones,  aunque  ha  sido mucho 
trabajo, a veces un poco duro de  llevar porque  teníamos  también otros ejercicios de 
otras asignaturas”. 

5  4       Alumno 1  3  4  4  5 
     Alum.    2  5  5  4  4 
   

     Alum.    2  5  5  4  4 
  Alum.    3  4  4  5  4       Alum.    3  3  4    4 4

     Alum.    4     Alum.    4  4  5  4 5 
     Alum.    5  5

  3      4 4 4
     Alum.    5   5 4  5 

     Alum.    6  5  5  5 
5    4 5  5

     Alum.    6  5  55 
     Alum.    7  4  4  4 

    4 5
     Alum.    7  4  33 

     Alum.    8  4  4  4 
    3 4

     Alum.    8  4  44 
Total (media)  4,25 

    5 4
     Alum.    9  4  44, 4,125 5  4,625 

E.S.  0,70710  0,53452 
    5 3

     Alum.    10,51754  0,64086  0      5 5 3  4
     Alum.    11      5 4 5  4
Total (media)    4,181   4,36363 4,09090 81  4,09090
E.S.  0,83120  0,75075    0,67419 0,53935

3.1. A continuación te pedimos q lores en una cala d  
(mínimo) a 5 (máximo) las tareas o   qu n o a 

cabo durante el de

0

1

2

4

5

a. Adecuación a los
objetivos

b. Claridad en la
instrucciones

c. Relación entre
formación recibida
y complejidad de

las tareas

d. Apoyos
personales

Pu
nt
ua
ci
ón
 m

ed
i

ue va  es e 1
actividades e se ha  llevad
sarrollo del curso:

a

3 Grupo A

Grupo B

Figura  12. Valor  promedio  (±  E.S.)  de  la  puntuación  obtenida  para  cada  uno  de  los  ítems 
planteados  en  la  cuestión  n.  3.1.  del  CF  ‐  Apartado  1.  Grupo  A,  alumnos  italohablantes 
estudiantes de E/LE; Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 
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d. “Según yo las tareas han sido muy útiles para profundizar el estudio de la fraseología, 
para  aprender  a  utilizar  las  UF  en  contextos  adecuados  y  para  profundizar  mis 
capacidades en la traducción del español al italiano y del italiano al español”. 

e. “Creo que han sido útiles, aunque ha sido un gran trabajo”. 
 
Grupo B 

a. Sí, gracias  al haber  trabajado  las  expresiones día  a día,  son mejor de  asimilar y  se 
aprenden más rápido”
í, h  útil tender el conte
 para ap s id s es neces carl

í, cr  las activi  muy prá
ien son muy s orque m ad o  a  r n do  en 
se”

  la ón n.  3  e ulta e u pueden 
r  encontrado a    s actividad ta simila l tenidos 

s en e urso  particular, nos  int uar  aspectos  ellos, 
  esta des e u  

imputar,  de  forma  que,  dentro  de  lo  pos razón, 
presentamos distintos factores y pedimos a los alumnos que valoren de ‘1’ (mínimo) a ‘5’ 
(máximo  
dificulta
que las m  
25 y 26 y  fig. 13;  ítem  c.). También destaca,  especialmente para  el Grupo A,  el  ítem a., 
‘Exceso de trabajo’, que está de alguna forma relacionado con el anteriormente citado. Los 
otros aspectos no resultan haber sido especialmente perjudiciales; en particular, queremos 
destacar la baja valoración el ítem b., ‘Falta de motivación y desinterés por el tema’, lo que 
confirma  el  interés mostrado por parte de  los  alumnos para  aprender  las UFP  y  otros 
contenidos a éstas relacionados, especialmente el español o italiano de registro coloquial,  
y la motivación que les animan en este proceso, tal como se puede comprobar en repetidas 
ocasiones a lo largo del análisis de los resultados de la acción en el aula. 

 
 
 
 
 
 

 

 

     Grupo A  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g. 

“
. 
ra enb. “S an sido es pa nido”. 

c. “Sí, render lo  conten o ario practi os”. 
d. “S eo que dades eran cticas”. 
e. “P so que   buena  p e han ayud o much ete er  lo da

cla . 
 

En  cuesti 3. . nos centramos n  las dific des qu   los al mnos 
habe   par realizar la   es  y,  por  nto,  a r  os  con
presentado l c . En eresa averig  qué , según
pueden  haber  determinado  o  provocado s  dificulta ,  es  d cir,  a  q é  se  podrían

ible,  se  corrijan  o  limiten.  Por  esa 

)  en  qué  grado  consideran  que  cada  de  ellos  puede  haber  influido  en  las
des que han encontrado en la realización del trabajo. Los resultados nos indican 
ayores dificultades para ambos grupos se deben a la ‘Falta de tiempo’ (cfr. tablas

     Alumno 1  5  1  2  2  1  1  1 
     Alum.    2  2  1  2  2  1  1  2 
     Alum.    3  3  2  4  2  1  3  1 
     Alum.    4  4  1  5  1  1  1  5 
     Alum.    5  4  1  3  1  2  2  2 

       Alum.    6  1  1  4  1  1  3  1 

 
 
                            Tabla 25. Datos relativos a la cuestión n. 3.3. del CF Grupo A. 

 

     Alum.    7  3  2  4  3  2  3  2 
     Alum.    8  5  3  3  3  3  3  3 
Total (media)  3,375  1,5  3,375  1,875  1,5  2,125  2,125 
E.S.  1,40788  0,75592  1,06066  0,83452  0,75592  0,99103  1,35620 
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Para  terminar esta sección, en  la cuesti  3.4.,  les n a u
ue nos  indiquen qué han hecho y cómo ha  

alguna  duda,  de  no  entender  algo  o  de  no  saber  cómo  realizar  una  actividad.  Si 
observamos las respuestas dadas (cfr. tablas 27 y 28 y fig. 14), podemos comprobar que, 
mientras los integrantes del Grupo B, declaran acudir de forma bastante equitativa tanto 
al docente (62,5%), como a los compañeros (50%) y al material distruibido para las clases, 
es decir a las Secuencias Didácticas (62,5%), los alumnos del Grupo B, en cambio, declaran 
en  su  mayoría  recurrir  al  docente  (81%)  y,  de  forma  más  limitada  pero  también 
significativa, a los compañeros (63%), mientras es muy reducido el porcentaje de alumnos 
del Grupo B que afirma acudir al material distribuido en clase a la hora de tener alguna 
duda o necesitar aclarar o revisar algún aspecto (25%). En cuanto a la búsqueda autónoma 
de  información  en  otros  documentos  extras  (enciclopedias,  diccionarios,  obras 
monográficas,  etc.)  o  empleando  otros  recursos  (internet,  buscadores  online,  corpus  o 
bases de datos,  etc),  sólo  el  25% de  los  integrantes de  ambos  grupos declaran  haberlo 
hecho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Tabla 26. Datos relativos a la cuestión n. 3.3. del CF Grupo B. 

     Grupo B  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g. 
     Alumno 1  1  2  4  2  3  3  2 
     Alum.    2  3  2  2  1  1  2  1 
     Alum.    3  3  2  3  3  2  2  5 
     Alum.    4  3  4  3  3  3  3  2 
     Alum.    5  1  1  4  1  2  1  1 
     Alum.    6  1 1  1  1  1  1  2  
     Alum.    7  2  2  3  2  2  1  1 
     Alum.    8  1  1  2  1  1  1  2 
     Alum.    9  3  4  4  3  4  3  2 
     Alum.    10  3  2  3  1  1  2  5 
     Alum.    11  2  3  2  2  1  2  3 
Total (media)  2,09090  2,18181  2,81818  1,81818  1,90909  1,90909  2,36363 
E.S.  0,94387  1,07871  0,98164  0,87386  1,04446  0,83120  1,43336 

3.3. Valora en
prioridad, lo qu

 una escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo), según su 
e más influye en que en algunos casos no hayas 

llegado a aprender los contenidos del curso 

3

4

5

a b f g

 m
ed
ia

0

1

2tu
a

c d e

Pu
n

ci
ón Grupo A

Grup

 13. Valor prom io (± E  de la puntuació  cada uno de los  s 
antead   la  cuestión n.   parta A, alumno alohab tes 
tudi  E

o B

Figura ed .S.) n obtenida para ítem
pl
es

os en  3.3. del CF  ‐ A do 1. Grupo  s  it lan
antes de /LE; Grupo B, alumnos hispanoha ntes de Iblantes estudia /LS.

 
  ón n.  pregu tamos    los al mnos 
q n actuado a  la hora de  tener que solucionar
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       Tabla 28. Datos relativos a la cuestión n. 3.4. del CF Grupo B. 

     Grupo A  Docente  Compañeros  Material de clase  Material extra 
     Alumno 1  1                     —                             —                        — 
     Alum.    2  1  1  1                        — 
     Alum.    3  1                     —  1  1 
     Alum.    4                   —  1                             —                        — 
     Alum.    5  1                     —  1                        — 
     Alum.    6  1  1  1                        — 
     Alum.    7                   —                     —  1  1 
     Alum.    8                   —  1                             —                        — 
Total  5  4  5  2 
Porcentaje %  62,5  50  62,5  25 

             Tabla 27. Datos relativos a la cuestión n. 3.4. del CF Grupo A. 

 
 
       Grupo B  Docente  Compañeros  Material de clase  Material extra 

     Alumno 1                   —  1                             —                        — 
 
 
 

     Alum.    2  1  1                             —                        — 
     Alum.    3  1  1                             —  1 
     Alum.    4  1  1                             —                        — 
     Alum.    5  1                     —                             —                        — 
     Alum.    6  1                     —                             —                        — 

 
 
 
 
 

     Alum.    7  1  1                             —                        — 
     Alum.    8  1                     —                             —  1 
     Alum.    9  1  1                             —  1 
     Alum.    10  1                     —  1                        — 
     Alum.    11                   —  1                             —                        — 
Total  9  7  1  3 
Porcentaje %  81,8181  63,6363  9,0909  27,2727 

      

 
3.4. ¿Qué has hecho cuándo no has entendido algún tema o 

     no sabías cómo realizar alguna actividad? 
 

Grupo A Grupo B

Material extra Material extra

Docente Material de

 

Compañeros

Material de  
clase

Docente

Compañeros

 
clase

o de los ítems planteados en la Figura 14. Porcentaje de respuestas obtenidas para cada un
cuestión número 3.4. del CF ‐ Apartado 1. Grupo A, alumnos italohablantes estudiantes de 
E/LE; Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 



IV. Procedimiento de la investigación, recogida de datos e interpretación de resultados 
 

 

 para el Grupo A 
y 4,45 para el Grupo B). Asimismo ‐si tenemos en cuenta que entre los objetivos que nos 
roponemos en el Mo.Fra.P. están, por un lado, mantener un interés activo por parte del 
lumnado,  un  aprendizaje tivo  por    lad fomentar  su ensamiento 
rítico‐  la v positiva e  los  ms  c respo iente respectivamente  indicados 
on la letra d  permit  aprec r que estro tes consider  que ambos 
bjetivos se  ado de  rma satisfactoria. 

 
Asim bién podemos  r que nsid n qu  han xpres o de forma 

lara y comprensible tanto q p e la idades que 
os y objetivos (ítem b.) y entre los 

istintos temas abordados a lo largo de los dos módulos (ítem c.). 
 

               Tabla 2 os a ón el o 

 
 
 
 

     G a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  h. 

Como en el Cuestionario  Intermedio,  también en el Apartado 1 del CF  la cuarta 
sección está destinada a una valoración global del trabajo llevado a cabo en la acción en el 
aula  con  la  implementación  del Mo.Fra.P.,  valoración  que  en  este  caso  se  realiza  al 
finalizar  la  acción,  lo  que  implica  que  nuestros  informantes  tienen  una  visión  más 
completa de la misma y, por tanto, nos pueden proporcionar una valoración más precisa y 
profunda. 

 
Esta cuarta sección se compone de una serie de preguntas abiertas mediante  las 

cuales pretendemos dar a  los alumnos  la  libertad de expresar  libremente sus opiniones, 
sugerencias y comentarios. A estas preguntas abiertas le antecede la cuestión n. 4.1. en la 
que presentamos una serie de aspectos relacionados con el planteamiento y organización 
general  del  trabajo  y,  más  específicamente,  con  la  actitud  y  forma  del  docente,  con 
especial atención al enfoque colaborativo y participativo que, como hemos destacado en 
repetidas  ocasiones,  es  uno  de  los  fundamentos  de  nuestra  propuesta  y  del Modelo  a 
través de la cual ésta se concreta. De los resultados obtenidos (cfr. tablas 29 y 30 y fig. 15), 
se  desprende  que  los  alumnos  de  ambos  grupos  consideran  que  se  les  ha  estimulado 
suficientemente a la hora de intervenir y participar a las clases (ítem g.: 5

p
a reflejo  de    ac y,  otro o,    p
c aloración   d íte or nd s, 
c . y h., nos en ia  nu s informan an
o han alcanz fo

ismo, tam ve  co era e se  e ad
c  los objetivos  ue el curso se  ropon  como  s activ
lo integran (ítem a.), así como la relación entre contenid
d

 
rupo A        Al 5  5  5  5  4  4  5  4 umno 1 

       Al 5  5  5  4  5  3  5  4 um.    2 
     Al 4  4  4  5  5  3  5  5 um.    3  
     Al 5  5  5  5  4  5  5  5 um.    4 

       Al 5  5  4  4  3  5  5  4 um.    5 

       Al 5  5  4  4  5  5  5  5 um.    6 
     Al 4  4  4  4  5  3  5  4 um.    7        Al 5  4  4  3  3  4  5  4 um.    8 

  Total 4,75  625  375  4,25  4,25  4  5  375  (media)  4, 4, 4,
E.S.  46291  754  754  710  640  582  0  754 0, 0,51 0,51 0,70 0,88 0,92 0,51 

    9. Datos relativ  la cuesti  n. 4.1. d  CF Grup A. 
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                  Tabla 30. Datos relativos a la cuestión n. 4.1. del CF Grupo B. 

  l

gustado
  y menos  útil)  del Modelo. A  continuación  reproducimos  algunas  de  las 

spuesta  que consideramos más significativas y representativas: 
 

Grupo A
‐ Lo que  s  ado: 

a. “Lo qu ha g l curso so o e que eran muy 
út es  tes; además  p n y cooperación  ablecido entre 
el oce lum e

b. “Me  h   el  ráctico  sobre la es  finales  en 
it ian  nos han permitid  hacer un a álisis contrastivo entre espa l e italiano”. 

c. stud y buscar ón  italiano; aprender estructuras del español 
ana”. 

     Grupo B  a.  b.  c.  d.  e.  f.  g.  h. 
     Alumno 1  5  5  4  4  3  4  4  4 
     Alum.    2  5  5  5  5  5  4  5  4 
     Alum.    3  3  4  4  3  4  3  4  3 
     Alum.    4  4  4  4  4  4  4  4  4 
     Alum.    5  5  5  5  5  5  5  5  5 
     Alum.    6  5  5  5  5  4  4  4  5 
     Alum.    7  4  3  4  5  4  4  4  5 
     Alum.    8  4  5  5  5  5  3  5  5 
     Alum.    9  4  5  5  4  5  4  5  5 
     Alum.    10  5  5  5  4  4  5  5  5 
     Alum.    11  4  5  5  5  5  5  4  5 
Total (media)  4,36363  4,63636  4,63636  4,45454  4,36363  4,09090  4,45454  4,54545 
E.S.  0,67419  0,67419  0,50452  0,68755  0,67419  0,70064  0,52223  0,68755 

4.1. Indica en una escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo) los siguientes 
aspectos dentro del curso: 

5

   
En  cuanto  a  las  preguntas  abiertas  anteriormente  citadas,  se  retoman 

esencialmente  los mismos  aspectos  analizados  en  a última  sección del Apartado  1 del 
Cuestionario Intermedio (cfr. § 8.4.3.). En primer lugar, en las cuestiones n. 4.2. y n. 4.3., 
se  les vuelve a pedir a  los participantes en  la acción que  indiquen, una vez finalizado el 
trabajo, los aspectos que más les han   (lo más positivo y útil) y los que menos (lo 

s  negativomá
re s

 
má me ha gust

e más me  ustado de n l s contenidos s leccionados, 
il e interesan  la articipació que se ha est
 d nte y los a nos y entr  ellos”. 

a  gustado trabajo  p   los  textos  y  s  traduccion
al o que o n ño

“E iar las UF   su traducci  en
coloquial y ver cómo habla la gente en su vida cotidi
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Figura 15. Valor promedio  (± E.S.) de  la puntuación obtenida para  cada uno de  los  ítems 
planteados  en  la  cuestión  n.  4.1.  del CF  ‐ Apartado  1. Grupo A,  alumnos  italohablantes 
estudiantes de E/LE; Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 
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d.  que más me ha gustado ha sido trabajar con expresiones y situaciones cotidianas, 
muy cercanas y actuales. Me ha gustado también poder trabajar con mis compañeras 
e los e  gr de  u cil  ponerse  de 
acuerd

e. “Traba ja o en grup  para escribir  a partir de  as situaciones 
co un e  la  profesora  nos  pro ct stado  mucho 
porqu ado o     con  ellas  el 
p sam ”.  

f. “Lo qu ustado más e   ión en clase   las tareas de 
tr uc

 
‐ Lo que   ha gustado: 

a. “Lo  qu stad s  es  s  horas  d o  esta y  pegadas  y 
eas a tiempo”. 

b. “[…] pienso que el trabajo ha sido muy complejo, pero no creo en absoluto que haya 
sido inútil, al c

c. “No ha abido ada ne ustado ha sido  tener 
poco tiempo para estudiar. Con más tiempo se podía trabajar mejor”. 

d. “Durante  el  curso  pensaba  que  la  búsqueda  lexicográfica  era  un  poco  inútil,  pero 
ahora pienso que sea muy útil para la identificación, comprensión y memorización de 
las UFP y darse cuenta de las herramientas a disposición del traductor”. 

e. “La  teoría me ha  resultado un poco difícil y  también  tener poco  tiempo  realizar  las 
tareas”. 

 
Grupo B 
‐ Lo que más me ha gustado: 

a. “Utilizzare le UFP”. 
b. “Me ha servido mucho para aprender sobre el  italiano coloquial y eso es  lo que más 

me ha gustado”. 
c. “Saber  la  traducción de  frases muy usadas y el cómo poder usarlas, si algún día  las 

necesito”. 
d. “H
e. “L   hemos 

ap
f. “Aprender fórmulas del italiano coloquial”
g. “Me ha gustado mucho aprender expresiones típicas italianas y traducir textos”. 
h. “Aprender a utilizar ciertas expresiones que me han ayudado a comprender mucho 

 teoría porque se olvida muy rápido”. 
d. La teoría”. 

 

 “Lo

n    trabajo  d upo  o  pareja  aunque  a  veces  es  n  poco  difí
o”. 
jar en pare o  unos diálogos un

m icativa  qu ponía.  Este  aspe o me  ha  gu
e  me  he  confront   c n  mis  compañeras  y  he desarrollado

en iento crítico
e me ha g  d  este curso es  la participac  y

ad ción”. 

menos me
e me  ha  gu o meno que  la el  curs ban mu

alguna veces he tenido dificultad en terminar las tar

ontrario”. 
 h  n gativo o  inútil;  lo único que no me ha g

e aprendido expresiones muy útiles en el italiano del día a día”. 
o  que  más  me  ha  gustado  es  que  podemos  llevar  a  la  práctica  lo  que
rendido”. 

. 

mejor a mis amigos italianos”. 
 
‐ Lo que menos me ha gustado: 

a. “Diferenciar las diferentes UFP”. 
b. “Lo negativo es que me hubiera gustado haber aprendido más vocabulario”. 
c. “La

“

Si analizamos  las respuestas, podemos observar que ambos grupos coinciden en 
destacar,  entre  los  aspectos  positivos,  el  carácter  práctico  del  curso  y  novedoso  de  los 
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contenidos  (especialmente  unidades  fraseológicas  y  registro  coloquial)  y,  por 
consiguiente, su ‘rentabilidad’ comunicativa en la interacción verbal cotidiana; en cuanto 
a  los aspectos negativos, vuelven a mencionar  la  teoría. Si nos  fijamos en  las respuestas 
del Grupo A,  en  particular,  vemos  que  destacan  de  los  aspectos  positivos  el  enfoque 
colaborativo y participativo que tiene el curso y las tareas de traducción; mientras, en los 
negativos, insisten en la oportunidad de tener más tiempo para llevar a cabo el trabajo y 
con una distribución de las clases más dilatada en el tiempo. Los integrantes del Grupo B, 
en  cambio,  entre  los  aspectos  negativos  incluyen una  sugerencia:  ampliar  el  repertorio 
léxico objeto de estudio.  
 

A continuación, igual que en el Cuestionario Intermedio, volvemos a animarles a 
que sean críticos pidiéndoles, en primer lugar, que, a partir de su experiencia, nos digan 
qué aspectos  les hubiera gustado profundizar más o estudiar y practicar de  forma más 
detallad   (cuestión  n.  4.4.),  posteriormente  qué  modificarían  en  la  planificación  y 
organiz

 
Sintetizamos  a  continuación  la  información  más  significativa  recopilada  al 

specto

1. I en  el Cuestionario  Inte edio mbié en  este CF,  decir a vez 
f la acció en el  la,  lo bre  todo  los l Grupo A, en 
r cuáles  mponentes,  ntenid s  o  a vidades  del  abajo  ubieran 
q rofundiz   más ven  a  insistir  en   traducción rupo   “Me 
hubiera gusta f r o c t   la  tra u ). Otras 

s del Grupo A son: profundizar   más 
en  la  teoría  (“Me  hubiera  gustado  dedicar más  tiempo  a  la  traducción  y  a  la 
teoría”) y dejar más tiempo para las actividades de recapitulación. 

 
2. Algunos integrantes del Grupo A y la mayoría de los del Grupo B, además de la 

p de  ción,  también  solicitan  ás  actividade de  práctica  oral  y 
conversacional y aprender ás se encia   rupo  “Simplemente 
a ás fórmulas de alian oloqu l”; “C nto m s voca lario ejor”).   

3. O encia bastante común por part  am s grupos, qu  encontramos 
e ón de  sugerencias del  estio rio  Intermedio,  es  la e pro cionar 
m udiovis l  par poder   y  v el  empleo  d las  UFP  en  la 
conversación cotid a rea “Ver  cula  itali  escuchar música… (Grupo 
B

a
ación del  trabajo y de  los dos módulos mediante  los cuales éste  se ha  llevado a 

cabo  en  la práctica  en  el  aula de E/LE  e  I/LS  (cuestión n.  4.5.)  y, por último,  si  tienen 
alguna  propuesta  o  sugerencia  para  mejorarlo  (cuestión  n.  4.6.)  u  otros  comentarios 
(cuestión n. 4.8.). 

 
re : 
 

gual que  rm ,  ta n  es  , un
inalizada  n  au s participantes, so  de
elación  a  co co o cti tr h
uerido  p ar ,  vuel   la   (G   A:

do pro undiza  más  l s aspe tos  rela ivos a d cción”
sugerencias por parte de algunos integrante

rácticas  traduc m s 
 m cu s fraseológicas (G  B:

prender m l it o c ia ua á bu , m
 

tra suger e de bo e ya
n  la  secci Cu na  d por
aterial  a ua a    escuchar er  e 

ian l:  pelí s en ano, ” 
).  
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4. De  entre  los  aspectos  negativos  mencionados  por  parte  del  Grupo  A,  una 

sugerencia bastante extendida es  ls de distribuir  las horas de clase de forma que 
haya más tiempo entre una y otra y, por lo tanto, más días para estudiar y asimilar 
los contenidos presentados (Grupo A: “No cambiaría nada, excepto el tiempo del 
curso: lo haría más largo y con más tiempo para hacer las actividades y aprender 
los contenidos”; “[…] el único problema es la falta de tiempo y de distancia entre 
las distintas lecciones […]). 

 
5. Otro punto que se pone de manifiesto, relacionado con el anteriormente citado, es 

que  se  trata de un  trabajo que  requiere bastante  esfuerzo y una grandedicación 
temporal por parte de los estudiantes. 

 
6.  exprese su 

  
 A →  “No  cambiaría nada” Me gustaría  tener más  cursos  como  éste, 
a e  

 aprendizaje”. 

ra concluir, vemos que esta valoración positiva  se hace patente y se confirma en 
nuación (tablas 31 y 32, fig. 16), donde presentamos algunos 

 aunque el  trabajo no 

Por último, hay que observar que no es  infrecuente que el alumnado
conformidad e valoración positiva del trabajo realizado: 

 Grupo
dedic do  a  la  enseñanza  de  un  spañol  vivo  y  cotidiano y  con  tanta 
actividades  prácticas”;  “Es  un  curso  fundamental  para  los  estudiantes  de 
traducción:  me  gustaría  tomar  parte  a  otros  cursos  estructurados  de  esta 
manera”. 

 Grupo B →  “Creo que  todo  está bien”,  “Está bien  así  […]”,  “No  cambiaría 
nada”,  “Para mi nada,  está muy  completo  e  interesante”;  “Los mecanismos 
que se han seguido me han resultado favorables para mi

 
Pa

los datos que aparecen a conti
de los ítems de la cuestión n. 4.7. del Apartado 1 del CF, en la que pedimos al alumnado 
de ambos grupos que valoren el curso en función de una relación de adjetivos con los que 

 podría calificar, empleando una escalaéste se  que va de 0 (mínimo) a 10 (máximo). De los 
resultados, podemos  apreciar que  consideran haber  asistido  a un  curso útil, práctico  y 
coherente,  haberse  sentido  estimulados,  no  haber  encontrado  grandes  problemas  en 
entender  los objetivos,  los contenidos y  las actividades planteadas,
ha  sido  especialmente  fácil,  sino  que  ha  requerido  bastante  empeño,  dedicación  y 
esfuerzo. 
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     Grupo A  Útil  Fácil  Coherente  Claro  Práctico  Estimulante 
     Alumno 1  9  5  9  7  9  9 
     Alum.    2  9  10  8  10  7  8 
     Alum.    3  10  6  10  9  8  10 
     Alum.    4  10 

 
 

7  10  10  5  7 
     Alum.    5  9  6  8  7  9  8 
     Alum.    6  10  7  8  9  8  10 
     Alum.    7  10  3  10  10  5 

 
10  

 
 

     Alum.    8  7  6  8  7  9  8 
Total (media)  9,25  6,25  8,875  8,625  7,5  8,75 
E.S.  1,03509  1,98206  0,99103  1,40788  1,69030  1,16496 

                        Tabla 31. Datos relativos a la cuestión n. 4.7. del CF Grupo B. 
 

 
 

     Grupo B  Útil  Fácil  Coherente  Claro  Práctico  Estimulante        Alumno 1  4  7  9  10  5  7 
       Alum.    2  9  8  9  9  8  9 

     Alum.    3  7  5  5  9  8  9  
     Alum.    4  8  8  9  7  8  9 
     Alum.    5  10  8  9  9  7  9 
     Alum.    6 

 
 
 

9  5  9  9  10  9 
     Alum.    7  10  8  8  8  7  10 
     Alum.    8  10  7  8  9  9  9 

       Alum.    9  10  5  9  10  7  8 
     Alum.    10  9  5  9  7  10  9 
     Alum.    11  9  5  8  9  7  7 
Total (media)

 
    8,63636  6,45454  8,36363  8,72727  7,81818  8,63636 

 
                        Tabla 32. Datos relativos a la cuestión n. 4.7. del CF Grupo B. 

E.S.  1,80403  1,4396  1,20604  1,00904  1,47093  0,92441 

 
  4.7.Te presentamos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ahora unos adjetivos con los que podemos 
calificar el curso en el que has participado. Para cada uno de ellos, 

ración global del curso de 0 (mínimo) a 10 
(máximo):

6
7

m
e

expresa tu valo

9
10

8di
a

0
1
2
3
4
5

Útil Fácil Coherente Claro Práctico Estimulante

Pu
nt
ua
ci
ón
 

Grupo A

Grupo B

Figura 16. Valor promedio  (± E.S.) de  la puntuación obtenida para  cada uno de  los 
ítems  planteados  en  la  cuestión  n.  4.7.  del  CF  ‐  Apartado  1.  Grupo  A,  alumnos 
italohablantes estudiantes de E/LE; Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes 
de I/LS. 
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9.1.3.2.

s  contenidos  presentados  en  ambos  módulos,  recordando  que  nos 
stamos  refiriendo  al Módulo  1  para  el Grupo A  y  al Módulo  2  para  el Grupo  B.  La 

  instrucción con  respecto a  las competencias y habilidades expresadas en  los 
bjetivos del Mo.Fra.P. (cfr. § 5.2.) y verificar si  la hipótesis formulada al principio de  la 

 refiriendo a la 
totalidad de los contenidos planteados en el Mo.Fra.P. (cfr. § 5.3.) y presentados a lo largo 

uedan  autoevaluarse  y  evaluar  en  cuanto  a  los  resultados  alcanzados  respecto  a  la 

elacionadas, como el enfoque pragmático y la variación diafásica, con especial 
tención al registro coloquial.  

 capítulo, vamos a dividir este Apartado 2 del CF 
n  cuatro  secciones  que  nos  van  a  permitir  comprobar  de  forma  global  el 
conocimiento  alcanzado  por  parte  de  los  alumnos  en  los  distintos  contenidos 

 Apartado 2. EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
DE LOS CONTENIDOS PRESENTADOS 
 
 
  Una vez examinadas la opinión y las reflexiones que manifiestan los participantes 
en la acción en el aula con respecto al planteamiento y enfoque metodológico del Modelo 
didáctico  que  proponemos,  procedemos  en  el  Apartado  2  del  CF  a  investigar  la 
adquisición  de  lo
e
intención  de  este  apartado  es  comprobar  el  aprendizaje  alcanzado  por  los  alumnos 
durante  su
o
investigación,  como  respuesta  tentativa  al  problema  detectado,  se  cumple  y  en  qué 
términos. 
 
  Si en el Apartado 2 del Cuestionario Intermedio nos centrábamos en el análisis de 
la adquisición de  los  contenidos presentados hasta  el momento,  es decir,  en  la primera 
parte de la acción en el aula, dedicando a cada tema o secuencia didáctica estudiada una 
sección del  cuestionario, ahora  el  análisis va a abordar  todo  el proceso didáctico  en  su 
conjunto y de forma global. Por tanto, al hablar de contenidos, nos estamos

de todas  las Secuencias Didácticas que  integran  los dos módulos que nos han permitido 
llevar nuestra propuesta al aula.  
 

Se  trata de que,  tanto  los mismos alumnos como el propio docente/investigador, 
p
comprensión  y  conocimiento de  la  fraseología  como disciplina  lingüística  (su  ámbito  y 
objeto de estudio, propiedades definitorias y clasificación de las unidades que la integran, 
etc.)  y,  en  especial,  de  las  UFP  (estructura  formal,  funciones  comunicativas  y 
especificidades de empleo en  la  interacción verbal, etc.),  incluyendo  factores, nociones y 
disciplinas r
a

 
Teniendo en cuenta estos supuestos y recordando que los contenidos estudiados 

están estrechamente interrelacionados el uno con el otro, en lugar de dedicar a cada uno 
de ellos una sección distinta de este apartado del CF tal como hacíamos en el Cuestionario 
Intermedio, en este, aunque  los  temas y  la  foma de proceder, por  lo general, coincidan, 
vamos  a  actuar  de  forma  parcialmente  diferente.  En  particular,  como  ya  habíamos 
adelantado en la introducción de este
e
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presentados y, por tanto, la eficacia del planteamiento propuesto en el Mo.Fra.P. para 
la enseñanza y el aprendizaje de las UFP. A continuación indicamos las secciones: 

 
1. Contenidos teóricos. 

:  función comunicativa, 
forma y significado. 

 
 
en la cuestión entamos una serie de términos que indican nociones y conceptos 
básicos
UF, por
definición tes:  a. 
raseología  y unidades  fraseológicas;  b.  Fijación morfosintáctica  o  estabilidad  formal  e 

idioma

rio  Intermedio, podemos observar un progreso significativo en  la cantidad de 
respuestas  correctas  y  completas,  especialmente  entre  los  integrantes  del  Grupo  B358. 
Reproducimos a continuación dos de las respuestas, una para cada grupo: 
 

a. a  fraseología  es  una  disciplina  lingüística  que  tiene  como  objeto  de  estudio  la 
nidades  fraseológicas, es decir combinaciones de palabras  (más raramente una sola 
alabra gráfica)  estables, que los hablantes han memorizado y utilizan siempre con la 
isma  forma,  aunque  a  veces  con  pequeñas  modificaciones,  por  ejemplo  en  los 

 o en las formas verbales” (Grupo A). 
 
b. “Le eologich sono  mbinazioni di paro  con un to grado    fissità. La 

fra   la  dsc na  l uistica  che  si  occ a  dello  udio  di  ste  unità 
pre   stabil Ci  sono  quatt tipi  d unità  f seologiche locuzioni, 
col remie  tà f eologico ragmatiche ” (Grupo B). 

                                                

2. Reconocemos las unidades fraseológicas pragmáticas. 
3. Análisis de    las unidades  fraseológicas pragmáticas

4. Memorización y uso de las unidades fraseológicas pragmáticas. 

En la primera sección, centrada en lo que indicamos como  ‘Contenidos teóricos’, 
 n. 1.1. pres

 relacionados con la fraseología en general y las propiedades que caracterizan las 
 un  lado, y con  las UFP, por otro, pidiéndoles a  los alumnos que den una breve 
  o  explicación  de  cada  uno  de  ellos.  Los  términos  son  los  siguien

F
ticidad;  c.  Unidades  fraseológicas  pragmáticas;  d.  Adecuación  pragmática;  e. 

Registros de lengua y español coloquial.  
 
  En  el  primer  punto  ‐cuestión  n.  1.1.a.  Fraseología  y  unidades  fraseológicas‐ 
podemos comprobar que la casi totalidad de los alumnos de ambos grupos son capaces de 
proporcionar una definición correcta y completa  tanto de  la  fraseología como disciplina 
lingüística  en  general  como  de  las UF  que  constituyen  su  objeto  de  estudio,  tal  como 
queda patente en la representación de los datos en la fig. 17357. Si comparamos estos datos 
con  los  obtenidos  para  las  mismas  preguntas  en  las  cuestiones  2.1.1.  y  2.1.2.  del 
Cuestiona

 “L
u
p
m
pronombre

 unità  fras e  co le  al di
seologia  è ipli ing up st que
fabbricate, i.  ro  i  ra : 
locazioni, pa e uni ras ‐p

 
 
 
           

 recopilados en  función de que  la respuesta 
roporcionada fuera: a. ‘Correcta y completa’, b. ‘Correcta pero incompleta’ o c. ‘Incorrecta’. 
 

357 Los datos recopilados en  las  tablas 33 y 34 se han calculado y
p
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abla 33. Datos   Grup

           Tablas 34. Datos relativos a la cuestión n. 1.1. del C.Int. Grupo B. 

 
Los progresos y, por tanto, la consecución de parte de los objetivos planteados en 

l diseño inicial del Mo.Fra.P. y en el planteamiento de la acción en el aula, especialmente 
s que se refieren al conocimiento de la fraseología ‐saber qué se trata de una disciplina 

empleo muy utilizadas en la comunicación 
iaria,  que  es  importante  conocer  y  saber  emplear‐  se  confirman  si  analizamos  los 
sultados de  las definiciones de  los otros  términos que aparecen en  la cuestión 1.1. En 
uanto 

  Grupo A       a.  b. c.   
 
 
 
 
 
 
 
 

     Grup   a.  b.  c. o B     Alumno 1           —       — 1       
     Alum 1  1                                 — no  —     Alum.    2           —       — 1       
     Alum 2            —                  — .           1     Alum.    3           —       — 1       
     Alum 3  1                                 — .     —     Alum.    4           —     — 1        
     Alum 4  1                                 — .     —     Alum.    5           —       — 1       
     Alum 5  1                              — .        —     Alum.    6  1     — —        
     Alum 6  1                                 — .     —     Alum.    7           —     — 1        
     Alum 7  1                                 — .     —     Alum.    8           —     — 1        
     Alum 8          —                   1 .             —Total (media)  1         0 7       
     Alum 9  1                                 — .     —E.

T  relativos a la cuestión n. 1.1. del C.Int.  o A. 
S.  12,5      0 87,5        

      10  1                     — Alum.                 —
      11  1                     — Alum.                 —

  Total (media)  9  1  1 

 
 

E.S.  81,8181  9,0909  9,0909 

1.1.a. Definición de la fraseología y de su ámbito de estudio (Ufs) 
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Figura 17. Porcentaje de respuestas obtenidas para cada uno de los ítems planteados en 
  cuestión  número  1.1.a.  del  CF  ‐  Apartado  2.  Grupo  A,  alumnos  italohablantes 
tudiantes de E/LE; Grupo B, alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS. 

la
es

e
lo
lingüística autónoma que estudia e integra una serie de unidades, incluidas las UFP, con 
características propias tanto formales como de 
d
re
c al  segundo  punto  ‐cuestión  n.  1.1.b.‐  referido  a  la  ‘Fijación morfosintáctica  o 
estabilidad  formal e  idiomaticidad’, podemos comprobar que prácticamente  la  totalidad 
de  los  integrantes del Grupo A responde correctamente, en algunos casos de forma más 
amplia y  en otros más  concisa. En  cuanto al Grupo B, podemos  comprobar que  la  casi 
totalidad de los alumnos reconoce que se trata de dos propiedades básicas de las UF. No 
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obstante, mientras resulta bastante clara  la propiedad de  la fijación o estabilidad formal, 
en  las  respuestas  de  ambos  grupos  se  observan  más  dudas  e  imprecisiones  en  la 
definición del concepto  idiomaticidad, en particular por  lo que  se  refiere a  los distintos 
grados  de  idiomaticidad  que  pueden  presentar  las  UF  y  a  las  diferencias  que  esto 
implica359. 

 

s para cumplir funciones concretas. Asimismo, muchos 
estacan  su  función de  réplica, presentan  su  clasificación y,  en  algunos  casos,  aportan, 

para ca

l  CF  vemos,  en  cambio,  que  el  concepto  resulta  para  la 

                                                          

En  cuanto  al  conocimiento  de  las  unidades  fraseológicas  pragmáticas  (cuestión 
1.1.c.)  y  a  los  términos  que  se  refieren  a  conceptos,  propiedades  o  factores  con  éstas 
relacionados, tales como la pragmática (cuestión n. 1.1.d.) y el registro coloquial (cuestión 
n.  1.1.e.)  se  observa  que  la  mayoría  de  los  informantes  de  ambos  grupos  tiene 
suficientemente claro el carácter marcadamente pragmático de las UFP como fórmulas de 
la interacción social, en algunos casos vinculadas a actos ritualizados y rutinarios, que se 
caracterizan  por  su  empleo  en  la  interacción  verbal  como  actos  ilocutivos  (UFP 
psicosociales), es decir, empleada
d

da sub‐clase, ejemplos de algunas de las unidades estudiadas360.  
 
La  definición  de  pragmática  y, más  específicamente,  de  adecuación  pragmática 

para el Grupo A (cuestión n. 1.1.d.), podemos comprobar ciertos progresos respecto a los 
resultados  de  la  misma  cuestión  en  el  Cuestionario  Intermedio  donde,  cuando 
contestaban a la cuestión sobre qué es la pragmática y cómo se diferencia de la gramática 
(cfr.  §  8.4.3.2.,  cuestión  n.  2.2.3.),  vimos  que  los  alumnos  seguían  teniendo  evidentes 
lagunas.  En  los  resultados  de

 
359 Cuest

sono 
altre  con a  parte  libera.  La  idiomaticità  è  anche  importante  perché  dipende  dal  registro  della  lingua”; 
“Caratter entano un alto grado di invariabilità nella loro forma permettendo solo 
in alcuni ncordanza e pure la coniugazione. La idiomaticità si riferisce a che c’è 
una certa
360 Cuesti
gozan  de
Sintáctico s”. Grupo B: “Le unità fraseologico‐pragmatiche sono formule fisse tanto a 
livello fo ato pragmatico 
ssia  legato  al  contesto.  Possiamo  parlare  di  quattro  tipi  di  unità  fraseologico‐pragmatiche:  1.  Locucioni 
iomatico‐pragmatiche  [...];  2.  Enunciati  pragmatici  e  idiomatico‐pragmatici  [...];    3.  Enunciati  implico‐

situazionali […]; 4. Schemi sintattici fraseologico‐pragmatici […]”. 

ión n.  1.1.b., Grupo A:  “Se  trata de  combinaciones que  aparecen  siempre  siguiendo básicamente  el 
mismo orden y forma: no se permiten modificaciones parciales de los elementos que las componen, inserciones, 
sustituciones, ni  transformaciones  formales. Tal  fijación ha sido establecido por el uso que  los hablantes han 
hecho de dichas expresiones. Las unidades fraseológicas presentan un significado idiomático, es decir figurado, 
no  literal  ni  transparente:  así  el  significado  global de dichas unidades  no  es deducible de  cada uno de  los 
elementos que las componen, en cuanto estos elementos pierden su significado autónomo y convencional, para 
constituir, junto con los otros elementos de la unidad fraseológica, una unidad de significado. Las UF presentan 
varios grados de  idiomaticidad”; “Se  trata de combinaciones que aparecen siempre siguiendo básicamente el 
mismo orden y forma. Las UF pueden ser idiomáticas, es decir tener un significado figurado; semiidiomáticas, 
es decir con un significado que no es literal, ni totalmente idiomático; o no idiomático. En las UF idiomáticas las 
palabras que  forman  la  estructura  fija pierden  su  significado  autónomo y  convencional para  constituir una 
unidad  de  significado”.  Grupo  B:  “La  fissità morfosintattica  o  stabilità  formale  e  idiomaticità  sono  delle 
caratteristiche delle unità fraseologiche”; “Queste sono le caratteristiche principali delle unità fraseologiche. La 
fissità morfosintattica serve per dire che nelle UF c’è una parte  fissa  (quasi  tutte sono  fisse) e a volte ci 

  un
istica che si riferisce a che pres
 casi cambi che riguradano la co
 differenza tra ciò che si dice e ciò che si intende dire”. 
ón n. 1.1.c., Grupo A: “Son fórmulas de interacción social, son llamadas también fórmulas rutinarias y 
  autonomía  textual.  Se  clasifican  en  LIP,  EIP,  EP,  Enunciados  Ímplico‐Situacionales  y  Esquemas 
s Fraseológicos‐Pragmático
rmale quanto semantico, quindi fraseologiche, e pragmatiche perché hanno un signific

o
id
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m a  de  los  encuestados  bastante  más  claro,  aunque  siguen  existiendo  algunas 
imprecisiones o errores361; esto es especialmente significativo para el alumnado del Grupo 
B, que era el que presentaba mayores dificultades362. De todas formas, recordamos que en 
los resultados obtenidos en el Apartado 1 del CF en cuanto a los contenidos que les han 
supuesto mayor esfuerzo de comprensión y adquisición a lo largo del curso, la pragmática 
es  uno  de  los  más  mencionados  por  parte  de  los  encuestados.  Si  el  estudio  de  la 
pragmática  como disciplina  lingüística y,  en particular,  el  análisis de  cómo  los  factores 
pragmáticos  actúan  en  la  comunicación 

ayorí

a  partir  de  conceptos  tales  como  el marco  de 
ituación, los actos de habla, etc. resulta uno de los contenidos más espinosos, el registro 
oloqui

to de  las UFP, 
on  análisis  de  su  forma  y  de  su  significado  pragmático‐discursivo;  a  continuación, 

  ejercicios  en  concreto  varían  en 
función del grupo, como detallaremos a continuación.  

s
c al, en cambio, no parece despertar problemas especialmente significativos, como 
confirma  la definición  correcta y  completa que  la mayoría de  los  integrantes de ambos 
grupos dan a la cuestión n. 1.1.e.363 
 

Una vez verificada  la adquisición de  los que hemos  indicado  como  ‘Contenidos 
teóricos’ en la primera sección de este apartado, pasamos ahora a la parte que se refiere a 
las actividades y los ejercicios de reconocimiento y empleo de las UFP psicosociales objeto 
de  estudio.  Como  ya  adelantamos  en  la  Introducción,  las  actividades  están  diseñadas 
siguiendo un procedimiento que prevé: primero detección y reconocimien
c
asignación  de  la  función  comunicativa  correspondiente;  y,  finalmente,  ejercicios  para 
comprobar  la memorización  y  la  capacidad de  empleo  autónomo del  alumnado de  las 
UFP en actividades de producción‐interacción oral guiada y libre. Aun coincidiendo en la 
función  y  el  objetivo  finales  que  persiguen,  algunos

 

                                                           
361 Un número limitado de alumnos sigue sin tener muy claro el ámbito y objeto de estudio de la pragmática al 

 como “la disciplina che studia  le UFP” o “Le formule usate nello scambio comudefinirla
m

nicativo per farlo  in 
odo economico e prevedibile” (Grupo B). 
2 Cuestión n. 1.1.d., Grupo A, ‘Adecuación pragmática’: “La competencia y capacidad del hablante a emplear 
s unidades fraseológicas en contextos comunicativos adecuados”; “Significa respetar la situación en la que se 
aliza  la  conversación  y  utilizar  un  lenguaje  adecuado  a  esta  situación”.  Grupo  B,  ‘Pragmática’:  “La 
ragmatica  è  una  disciplina  che  prende  in  considerazione  fattori  extralinguistici:  mittente,  destinatario, 
essaggio,  situazione,...”;  “La  pragmatica    la  disciplina  linguistica  che  studia  l’uso  della  lingua  in  un 

 con sto, con  parla e concre  e in una situazione comunicativa concreta. [...]” 
 n.  ru P etar  la adecuación  hay e  saber  registro d  
 situaci e  s  la conversación, qu rmal o in m a
stros qu t  e  y que pueden tener os  ad o info a
quial es   r u iza cuando se habla nidad, con r se
e no  hay r e cial, de  edad  o  je upo B:  “L li u
ua determinato da o  caratterizzato da u male e da  c o

  ll io :  non  bisogna  co on  struttur r ir
liano  co q n essa  forma  (l’italia   l’italiano t t
oquiale a de s infestazioni).  [...]”; “C   re  com

succede  in  tutte  le  lingue. Ci sono registri  formali,  informali, colloquiali,  familiari,  ...  Il registro colloquiale si 

hé  tutte  le  unità 
aseologiche che noi abbiamo studiato si usano nell’italiano colloquiale”. 

36

la
re
p
m è

todeterminato
uestión

te
1.1

 un
po

nt
363 C .e., G  A: “ ara  resp  pragmática  qu el  e  lengua
adecuado a la ón  n la que e realiza e puede ser fo for al coloqui l (además 
de otros regi e es án entre stos dos  varios grad de formalid rm lidad). El 
español colo un egistro q e se util  en la cotidia  pe sonas que   conocen 
o  con  la  qu   g ande dif rencia  so rárquica”. Gr ’ita ano  colloq iale  è un 
regsitro ling l c ntesto. È n tono infor un  arattere sp ntaneo. Il 
colloquiale  dipende da a  situaz ne  di  uso nfonderlo  c e  e ronee  e  d e  italiano 
parlato  e  ita llo uiale  no   è  la  st no  parlato  è  

gistri nell’uso
usa o  oralmen e, mentre 

l’italiano coll  è un lle  ua man i  sono vari  dell’italiano e 

usa  soprattutto  nella  lingua parlata”;  “L’italiano  colloquiale  è un  registro  linguistico.  Si usa  in un  contesto 
informale  e  familiare,  ossia  tra  persone  che  già  si  conoscono.  È  molto  importante  perc
fr
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  Empezamos  con  la  segunda  sección  do mos  com r u
nalizada  la acción, el alumnado participante es  ectar   
bjeto de estudio. Por esa razón,  la actividad n. 2 amos un serie textos  ‐en e
aso del CF del Grupo A extraídos de internet a través del buscador Google, mientras en 
l caso del Grupo B creados ad hoc por nosotros‐ en los que están insertadas distintas UFP 
  se  les pide  a  los  alumnos  que, para  cada  texto,  encuentren  la unidad,  la  subrayen  e 
diquen  a  qué  categoría  pertenece  (locución  idiomática  pragmática,  enunciado 

o, enunciado ímplico‐situacional o esquema 
intáctico fraseológico‐pragmático). En el CF del Grupo B, en este mismo ejercicio también 
e  les  pide  a  los  alumnos  que  indiquen
unidad, eligiendo entre un listado de definiciones o paráfrasis que les proporcionamos; la 
misma  actividad  la  realizan  los  alumnos  del  Grupo  A  pero  en  un  ejercicio  posterior 
(actividad n. 2.2.).  
 

Si analizamos los resultados de este primer ejercicio podemos observar que no se 
detectan  problemas  significativos  en  ningún  grupo:  tanto  los  integrantes  del Grupo A 
como los del Grupo B detectan las UFP sin ninguna dificultad y por lo general asignan de 
forma correcta a cada una de ellas su correspondiente categoría. Las dudas y errores que 
encontramos  afectan  especialmente  a  los  integrantes  del  Grupo  B  y  se  refieren,  en  la 
mayoría  de  los  casos,  a  la  categoría  de  los  enunciados  pragmáticos  e  idiomático‐
pragmáticos, es decir,  la categoría más cuantiosa y, de alguna forma, con  las diferencias 
menos evidentes entre algunas de  las unidades que  las  integran. También encontramos, 
en número limitado de casos, dudas entre enunciados pragmáticos y enunciados ímplico‐
situacional  
pragmática ición  del 
significado  pragmático‐discursivo  de  cada  unidad  localizada  tampoco  supone  grandes 
problemas:

nde  quere p obar  si,  na  vez 
fi capaz de det y  reconocer las UFP 
o .1., present a  l 
c
e
y
in
pragmático o enunciado idiomático‐pragmátic
s
s   el  significado  pragmático‐discursivo  de  cada 

es;en cambio, resulta ser más clara la discriminación de locuciones idiomáticas
s  y  esquemas  sintácticos  fraseológico‐pragmáticos.  La  defin

  prácticamente  la  totalidad  de  los  integrantes  del  Grupo  A  contesta 
correctamente, mientras  en  el Grupo  B  encontramos  algunas  respuestas  incorrectas,  se 
trata,  sin  embargo, de  casos  aislados, por  lo que podemos  afirmar que  los  alumnos de 
ambos grupos saben detectar, reconocer e indicar categoría y significado de la mayoría de 
las UFP estudiadas. Una ulterior confirmación de esto la encontramos, sólo para el Grupo 
A, en la ejecución correcta del ejercicio n. 2.3., el último de esta sección, que consiste en 
detectar  y  corregir  errores  en  la  estructura  formal  de  algunas  UFP  que  se  presentan 
insertadas en el discurso. 

 
Pasamos  ahora  a  la  tercera  sección,  donde  las  actividades  que  proponemos  se 

centran en uno de los rasgos esenciales de las UFP psicosociales no rutinarias, es decir, su 
empleo  como  actos  ilocutivos  en  el  discurso  con  funciones  comunicativas  específicas 
(reprochar,  aceptar,  rechazar,  expresar  rabia,  manifestar  asombro,  etc.).  Como  ya 
explicamos anteriormente (cfr. capítulo 5 y § 8.1.), en el Mo.Fra.P. proponemos abordar el 
estudio y, por tanto, la didáctica de las UFP desde un enfoque funcional combinado con 
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una  perspectiva  tipológica‐formal.  En  este  sentido,  asignar  a  cada  UFP  psico‐social 
estudiada  su  función  o  funciones  correspondientes  ‐recordamos  que  algunas  de  estas 
unidad   son polisémicas  y polifuncionales  y uno de  los propósitos de  esta  sección  es 
precisa

iones.  
 
 

s

para expresar acuerdo de forma enfática, que puede resultar difícil de diferenciar de otras 
unidades tales como “A chi vuoi darla a bere!?” o “A chi la racconti!?” que, aun teniendo 
algunos aspectos formales en común, desempeñan una función totalmente distinta, ya que 

es
mente  poner  el  acento  en  este  rasgo‐  es  uno  de  los  objetivos  de  aprendizaje 

principales del Mo.Fra.P. y de nuestra acción en el aula de E/LE e I/LS. 
 

  Esta  tercera  sección  consta  de  dos  actividades:  en  la  primera  ‐actividad  n  3.1.‐ 
presentamos algunas de  las UFP estudiadas,  reunidas en grupos de cuatro; cada grupo 
presenta una unidad ‘intrusa’ que los alumnos deben localizar, explicando por qué razón 
es una ‘intrusa’, lo que implica averiguar la función de todas las unidades y encontrar la 
que no coincide con  las demás. En el segundo ejercicio  (actividad n. 3.2.), en cambio, se 
enumeran  unas  funciones  generales  y  se  les  pide  a  los  alumnos  que  indiquen  dos 
unidades que puedan emplearse en el discurso para cumplir dichas func

Veamos  los  resultados  de  esta  sección:  si  comparamos  la  ejecución  de  los  dos 
ejercicios, podemos observar que el primero implica mayores dificultades que el segundo. 
De hecho,  aunque  en  línea  generales  las  respuestas que proporciona  el  alumnado  son 
correctas y completas, podemos detectar algunos casos en los que las respuestas resultan 
incompletas  o  incorrectas  debido,  posiblemente,  a  cierta  confusión  entre  unidades 
formalmente  o  funcionalmente  parecidas  o  que  resultan  poco  claras.  Por  ejemplo,  se 
detectan bastantes casos de errores en el Grupo B con la unidad “A chi lo dici!”, empleada 

sirven  para  expresar  incredulidad,  a  diferencia  de  la  primera  mediante  la  cual  se 
manifiesta acuerdo, confirmación.  
 

En cuanto al segundo ejercicio, al tratarse de funciones muy frecuentes y comunes  
analizadas en repetidas ocasiones a  lo  largo de  la  intervención con ambos grupos, no se 
observan dificultades significativas. Las mayores dudas, en este caso, derivan de unidades 
que desempeñan funciones que presentan aspectos, connotaciones o contextos comunes a 
ambos. Es un ejemplo el caso de ‘Rechazar, expresar desacuerdo’ o ‘Expresar resignación 
o decepción’, donde ambas  funciones expresan una actitud o situación negativas,  razón 
por lo cual, posiblemente, algunos alumnos del Grupo B indican para la primera función 
unidades como “Ci mancava solo questa!” y “E ti pareva!” que, en realidad, corresponden 
a la segunda función, aunque desde luego también impliquen rechazo y desacuerdo.  

 
Es evidente que una de las mayores dificultades que implica el aprendizaje de las 

UFP  psicosociales  reside  en  las  múltiples  connotaciones  que  estas  unidades  pueden 
presentar  y  que  no  siempre  resultan  fáciles de  detectar.  Es  el  caso,  por  ejemplo,  de  la 
unidad  “Affari  tuoi!”,  empleada  en  la  lingua  italiana  para  expresar  indiferencia  con 
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respecto a las decisiones o actitud de un tercero; algunos alumnos del Grupo B la asignan, 
de forma errónea, a la función de animar, exhortar, debido a que, probablemente, no han 
percibido la connotación de desaprobación que ésta implica.  

 
Otro punto que podemos señalar aquí, pero que en  realidad concierne  todas  las 

actividades, son los errores de tipo ortográfico, gramatical o léxico en los que incurren los 
alumnos a la hora de escribir las UFP. En los resultados del Apartado 2 del CF vimos que 
estos  errores  eran  bastante  frecuentes  sobre  todo  entre  los  alumnos  del  Grupo  B;  si 
analizamos este aspecto en el CF podemos comprobar que  la cantidad de errores no ha 
desaparecido pero sí se ha reducido significativamente, y sólo encontramos algunos casos 
esporádicos que podemos imputar a fenómenos de interferencia con la primera lengua o 
lgunas lagunas de carácter morfosintáctico o ortográfico  (Grupo B: “Neanche muertoa !”; 
“Non attaca!”; “Qui l’avrebbe mai detto!”). 
 
  La  cuarta  sección  está  destinada  a  comprobar  si  nuestros  alumnos  han 
memorizados  las  UFP  estudiadas  y  son  capaces  de  emplearlas  autónomamente  en  el 
discurso.  Los  ejercicios,  aun  presentando  algunas  diferencias  dependiendo  del  grupo, 
incluyen para ambos actividades de producción guiada  ‐completar unos  textos o breves 
diálogos con las UFP adecuadas (ejercicios n. 4.1. y n. 4.3. para el Grupo A; ejercicio 4.1. 
para  el  Grupo  B)‐,  producción  semi‐guiada  ‐elaborar  breves  diálogos  a  partir  de  las 
situaciones comunicativas  indicadas y sirviéndose  las sugerencias proporcionadas en las 
instrucciones  en  cuanto  a  la  función  comunicativa  correspondiente  a  la UFP  que  debe 
emplearse en el diálogo (ejercicio n. 4.2. para el Grupo B)‐ y, finalmente, actividades de 
roducción e interacción libre ‐elaboración de breves diálogos o textos empleando los las 

estructuras y expresiones estudiadas durante el curso y completando los datos referidos al 
marco de situación correspondiente  (ejercicios n. 4.4. para el Grupo A;   ejercicio n. 4.3. 

p

para el Grupo B). 
 
  Si nos fijamos en los resultados obtenidos para esta sección y los comparamos con 
los  resultados  de  la  última  sección  del Apartado  2  del Cuestionario  Intermedio  en  las 
actividades de  la misma  tipología364, podemos notar significativos progresos  tanto en el 
empleo  de  las UFP  psicosociales  adecuadas  a  cada  contexto  como  en  la  habilidad  de 
expresión global del alumnado, y esto sobre  todo en el Grupo B, cuyos  integrantes eran 
los  que  presentaban  mayores  lagunas.  En  los  ejercicios  de  producción  guiada365  el 
                                                           
364 Nos referimos en particular a los ejercicios n. 2.4.2. y 2.5.1. del Cuestionario Intermedio destinado al Grupo 
A, por un lado, y los ejercicios n. 2.3.3. y 2.3.4. en el mismo Cuestionario para el Grupo B. 
365 Ejercicio n. 4.1., Grupo A: “4. ‐ La hermana de Carmen es una chica muy interesante. ‐ Ya te digo! (acuerdo, 
asentimiento) Está buenísima. Espero que no tenga novio”; 9. ‐ María no quiere que vayas a su fiesta de boda. 
Dice que no te aguanta. ‐ ¡Ni ganas! (indiferencia, desinterés)”. Ejercicio n. 4.1., Grupo B: “3. ‐ Oggi in ufficio ho 
sentito dire che l’azienda è in crisi e pare che vogliano ridurre il personale…  ‐ Questa non ci voleva proprio! 
(Le  cose  vanno  di male  in  peggio) Un’altra bella notizia, dopo  lo  sfratto…”;  “5.  ‐ E  la  ragazza bionda  che  era 
macchina  con  te  ieri  sera  chi  è! E  che  ci  facevate  abbracciati?  ‐ No  amore,  aspetta un  attimo! Non  è  come 
sembra. (Non saltare a conclusioni azzardate, c’è una spiegazione per quello che hai visto)”; “6. ‐ La sai l’ultima? Pare 
che i carabinieri abbiano scoperto che il signore del primo piano, così educato e distinto, sia in realtà uno dei 
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a do  de  ambos  grupos  resulta  capaz,  en  la mayoría  de  los  casos,  de  detectar  y 
emplear la UFP adecuada en cada situación, lo que nos hace suponer que, como ya vimos 
en el comentario de los resultados de las actividades anteriores, conoce las funciones que 
estas  unidades  desempeñan  y  los  contextos  en  los  que  su  empleo  resulta  aceptable  y 
adecuado.  
 

En  cuanto  a  los  ejercicios  de  producción  semi‐guiada  o  libre  confirman  los 
resultados de los ejercicios anteriores: el alumnado no muestra grandes dificultades en el 
empleo  de  las UFP  adecuadas  a  las  funciones  y  contextos  indicados;  sin  embargo  los 
errores  que  seguimos  encontrando  en  sus  realizaciones  se  deben  a  lagunas  en  el 
conocimiento y uso general de  la LE  correspondiente,  en particular,  errores de  carácter 
morfosintáctico  y  ortográficos.  Estas  lagunas  siguen  afectando  principalmente  a  los 
alumnos del Grupo

lumna

 B366. 
 

  ,

e

 
 

En  conclusión,  podemos  observar  que  los  alumnos  de  ambos  grupos muestran 
haber alcanzado, por  lo general, un conocimiento suficiente y adecuado de  la estructura 
formal,  significado  pragmático‐discursivo  y  funciones  comunicativa  de  las  UFP 
estudiadas, así como demuestran saberlas utilizar en el discurso. Las mayores dificultades 
se detectan en  la asignación de  la  función o  funciones correspondientes a unidades que 
aparecen  descontextualizada,  es  decir,  cuando  faltan  elementos  que  faciliten  su 
comprensión; por otro lado, también se observan ciertas imprecisiones y dudas a la hora 
de diferenciar unidades parcialmente  afines  a nivel  formal  o  funcional. En  cuanto  a  la 
comparación entre los dos grupos de alumnos que han tomado parte en la acción, vemos 
que  se  confirma  una mayor  competencia  comunicativa  general  del  Grupo A  en  E/LE 
respecto al Grupo B en I/LS, que manifiesta mayores lagunas lingüísticas  especialmente, 
gramaticales. Sin embargo, se reconocen significativos progresos en el alumnado de este 
grupo  con  respecto  a  los  resultados  del  Cuestionario  Int rmedio.  Para  terminar, 
recordamos que algunas ejemplificaciones de los ejercicios realizados en este apartado del 
CF están disponibles en los Anexos finales, a los que remitimos para comprobar y apoyar 
las consideraciones aquí presentadas. 
   
 

 
 

 

                                                                                                                                                                        
ladri più abili della città… In casa sua hanno trovato un bottino di duecento mila euro!! ‐ Davvero! Ma guarda 
te! (Sono davvero sorpresa! C’è da non crederci!). Al giorno d’oggi non ci si può più fidare di nessuno!”. 
366 Ejercicio n. 4.2., Grupo B: “5.  ‐ 

 

Sto  troppo stanco! Questo  lavoro è  troppo  faticoso!  ‐ Ma  tu che credi! Hai 
voluto  la  bicicletta!?  Ora  pedala...”;  “Hai  visto  l’ultimo  film  di  Benigni?  È  bellissimo,  mi  ha  piaciuto 
moltissimo! ‐ Puoi dirlo forte! L’altro giorno l’ho visto e mi ha piaciuto moltissimo!”. 
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Fase IV. Interpretación y comunicación  
  

 
10.1. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y  
CONCLUSIONES DE LA ACCIÓN EN EL AULA 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Una vez terminada la acción y tras haber recopilado, sistematizado y comentado los 

datos obtenidos en sus fases de realización concreta en el aula (exploración, intervención y 
finalización),  es  el momento  de  reflexionar  e  interpretar  de  forma  global  los  resultados 
obtenidos en  función de  la  finalidad que nos proponíamos al emprenderla;  todo esto,  lo 
recordamos,  siempre  dentro  del  cuadro  de  investigación  en  la  acción  educativa  y  de 
aplicación de una metodología cualitativo‐interpretativa en las que se enmarca la presente 
tesis.  
 

En cuanto a esta última etapa de la acción en el aula ‐entendida, recordemos, como 
el trabajo de campo o la etapa experimental de nuestra investigación educativa sobre de la 
didáctica de  las UFP  realizada en el aula‐ coincidimos plenamente con Latorre  (2003: 82) 
cuando afirma que la reflexión 

 
[…] constituye la fase con la que se cierra el ciclo y da paso a la elaboración del informe 
y  posiblemente  al  replanteamiento  del  problema  para  iniciar  un  nuevo  ciclo  de  la 
espiral autorreflexiva. La  reflexión  constituye uno de  los momentos más  importantes 
del proceso de  investigación‐acción. No es una  fase aislada en el  tiempo, ni algo que 
ocurre  al  final de  la  investigación,  sino una  tarea que  se  realiza mientras persista  el 
estudio. 

 
  En este sentido, merece  la pena aclarar que ese proceso de  reflexión al que alude 
Latorre abarca operaciones previas a esta última fase de interpretación propiamente dicha, 
tales  como  la  recopilación  de  datos,  la  reducción  de  la  información  y  su  disposición  y 
representación,  así  como  su  validación  según  criterios  de  credibilidad,  transferibilidad, 
dependencia  y  confirmabilidad.  Estos  pasos,  en  parte  ya  realizados  para  cada  fase 
anteriormente descrita de la acción en los apartados relativos a ‘Recopilación de los datos, 
representación  de  los  resultados  y  comentario’  (cfr.  §  7.1.3.;  8.4.3.;  9.1.3.),  constituyen  el 
fundamento de la interpretación; de ahí que, como afirma Latorre, en la acción educativa la 
tarea de  reflexión no  se  realiza  al  final de  la  investigación,  sino que  se va  elaborando  a 
medida de que procede el estudio. 
 

Por esa  razón,  lo que aquí  indicamos como  fase de  interpretación no es otra cosa 
que una reflexión sobre los efectos y resultados del plan de acción y, como tal, se apoya en 
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toda la información recogida a lo largo de todo el proceso: tanto los datos proporcionados 
por  los cuestionarios y  las Secuencias didácticas, así como nuestras propias anotaciones y 
reflexiones  como  docentes/investigadores  derivadas  de  la  observación  participante 
mantenida durante la implementación en el aula del Modelo Fraseológico Pragmático que, 
como sabemos, indicamos con la sigla Mo.Fra.P. 

 
De ahí que  la  intención de esta última fase de  la acción es, como  indica su mismo 

nombre,  llevar  a  cabo  una  interpretación  global  de  todos  estos  datos,  estableciendo 
relaciones,  características  e  inferencias  entre  los  supuestos  provenientes  de  nuestros 
referentes conceptuales y la información recogida durante el proceso de acción educativa. 
El  propósito  es  abstraer  los  principales  factores  y  componentes  que  intervienen  en  la 
enseñanza y aprendizaje de  las UFP en  la clase de E/LE e  I/LS a raíz de  la aplicación del 
Modelo Fraseológico‐Pragmático, precisamente con el objetivo de averiguar los efectos y la 
eficacia  de  este modelo  y,  al mismo  tiempo,  perfeccionarlo,  desarrollarlo  y,  en  su  caso, 
subsanar  aquellos  aspectos  en  los  que  se manifieste  algún  fallo  o  laguna. Por  tanto,  las 
preguntas que nos planteamos en esta fase son, entre otras: ¿Cuáles son las afirmaciones o 
resultados  principales  que  se  pueden  extraer  de  la  investigación  en  el  aula?,  ¿Cómo  se 
relacionan  con  el  problema  objeto  de  nuestra  investigación,  sus  objetivos  y  con  la 
correspondiente  hipótesis  entendida  como  solución  tentativa  al  problema?,  ¿Cómo  son 
soportados  los  resultados  por  los  datos?,  ¿Qué  implicaciones  teóricas  y  perspectivas 
didácticas conllevan? 
 

En este sentido, coincidimos por tanto con Latorre (2003: 83) cuando considera que 
la  tarea  de  analizar  e  interpretar  es  la  que  da  sentido  a  la  información  obtenida,  al 
permitirnos indagar en el significado de la realidad estudiada y alcanzar cierta abstracción 
o teorización sobre la misma. A este respecto, el autor afirma que “es el proceso de extraer 
el  significado de  los datos;  implica una  elaboración  conceptual de  esa  información y un 
modo de expresarla que hace posible su conservación y comunicación”. Esto implica que se 
requiera  por  parte  del  investigador  un  notable  esfuerzo  de  inferencia  e,  incluso,  cierta 
creatividad. No obstante, el autor también advierte de que  
 

la  naturaleza  verbal  del  dato,  su  carácter  polisémico,  su  irrepetibilidad,  hacen  del 
análisis una  tarea difícil y  compleja. No  contamos  con procedimientos definidos que 
orienten el modo de llevar a cabo la reflexión. La reflexión se vincula, en gran medida, 
a la pericia, al estilo y a la experiencia del investigador (Latorre 2003: 83).  

 
  Ese  carácter  singular  del  proceso  reflexivo  y  la  falta  de  una  forma  de  proceder 
establecida garantiza al  investigador  la  libertad de  llevar a cabo el análisis de  la  forma y 
con  las herramientas que considere más adecuadas para su trabajo; sin embargo, también 
implica una notable  responsabilidad y un grande esfuerzo de coherencia, organización y 
sistematización que se exige al investigador para que los resultados sean válidos y fiables y 
su interpretación coherente y significativa.  
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Sabiendo que el objetivo de la interpretación es buscar un significado más amplio a 
las  respuestas  mediante  su  conexión  con  otros  conocimientos  disponibles  y  que  este 
aspecto del proceso se realiza confrontando  los resultados del análisis de  los datos con  la 
hipótesis formulada y relacionando dichos resultados con la teoría y los procedimientos de 
la investigación, para contrastar esta hipótesis vamos a proceder de la siguiente manera:   
 

a. teniendo en cuenta  las especificidades del plan de acción y de  la  información que 
hemos recopilado a partir de su aplicación, en primer lugar vamos a interpretar sus 
resultados, vinculándolos con  los objetivos específicos que habíamos programado 
conseguir mediante la acción en el aula (cfr. § 6.1.).  
Esto se debe a que, como ya destacamos en su momento (cfr. § 3), la hipótesis que 
formulamos  se  configura  como  una  ‘hipótesis  de  acción’  o  ‘acción  estratégica’ 
(Elliot  1993),  coincidiendo  con  el  plan  de  acción  concreto  representado  por  el 
Mo.Fra.P.  como  propuesta  didáctica  para  abordar  y  solucionar  el  problema  ‐y 
correspondientes  subproblemas  concretos‐  que,  según  detectamos,  afectan  a  la 
práctica  docente  de  E/LE  e  I/LS  y  al  procedimiento  de  contraste  empírico  de  la 
hipótesis.  
Por  tanto,  los objetivos del plan de acción en el aula proceden de  la hipótesis de 
investigación,  concretando  aspectos  específicos de  la misma. Esto  implica que,  al 
reflexionar  en  el apartado  siguiente  sobre  en qué medida y de qué  forma  se han 
conseguido (§ 10.1.1.), estamos contrastando la hipótesis.  

 
b. A la luz de los resultados de la investigación en el aula interpretados en función de 

sus objetivos, analizaremos qué vinculación mantienen con el problema detectado 
en  nuestra  práctica  docente  y,  especialmente,  con  la  hipótesis  de  investigación 
‐entendida como respuesta tentativa a dicho problema‐ con el fin de proceder a su 
confirmación o refutación (§ 10.1.2.). 
Para garantizar la precisión en el contraste, en este apartado también detallaremos 
los criterios y los procedimientos aplicados para la validación de la información y, 
por consiguiente, de la hipótesis de investigación. 

 
Creemos que esta forma de proceder nos va a permitir extraer de forma sistemática 

y coherente de los datos, mediante su interpretación, significados que resulten relevantes, 
así  como  evidencias  o  pruebas  en  relación  con  los  efectos  o  consecuencias  del  plan  de 
acción y, por tanto, con la hipótesis de investigación.  

 
 
 
10.1.1. Interpretación de  los resultados de  la acción en el aula en función 
de sus objetivos 
 

Empezamos  con  el primer  objetivo que habíamos planteado para  la  acción  en  el 
aula: 

 
Objetivo  1  →  Averiguar  en  qué  situación  se  encuentra  la  enseñanza  de  la 
fraseología en general y, más específicamente, de las UFP en el aula de E/LS e I/LS.  
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 A  través del cuadro  informativo con el que se abre el Cuestionario  Inicial  (CI)  (cfr. § 
7.1.3.2.), comprobamos que  los dos grupos participantes en  la  investigación  realizada 
en el aula ‐el Grupo A, constituidos por alumnos italohablantes estudiantes de E/LE, y 
el Grupo  B,  formado  por  alumnos  hispanohablantes  de  I/LS‐  están  constituidos  por 
alumnado  de  nivel  universitario  respectivamente  de  III  y  II  curso  de  licenciaturas 
relacionadas  con  estudios  de  orientación  lingüística  y  filológica  (“Lingue  e  culture 
straniere” para el Grupo A y Filología Francesa, Filología Inglesa, Filología Clásica, etc. 
para el Grupo B), a excepción de un alumno del Grupo B matriculado en  la Escuela 
Universitaria  de  Turismo  de Murcia.  Por  otro  lado,  también  comprobamos  que  los 
alumnos de ambos grupos tienen a sus espaldas unos años de estudios previos de E/LE 
e I/LS: respectivamente una media de 5‐6 para el Grupo A y de 2‐3‐ años para el Grupo 
B. 

 
 Estos datos implican que se trata de alumnos que han recibido y están recibiendo una 

instrucción  formal  tanto en  la LE objeto de nuestro plan, es decir, español o  italiano, 
como en otros idiomas. Sin embargo, a pesar de esta formación lingüística y experiencia 
previa en el aprendizaje de lenguas extranjeras, la mayoría de los integrantes de ambos 
grupos  declaran  no  haber  oído  hablar  nunca  anteriormente  de  fraseología, mientras 
que los que contestan haber oído algo al respecto demuestran en la casi totalidad de los 
casos  que  no  tienen muy  claro  de  qué  trata,  dando  una  explicación  incompleta  o 
totalmente  errónea.  Ninguno  de  nuestros  informantes  afirma  haber  estudiado 
fraseología de forma sistemática anteriormente (cfr. § 7.1.3.2., cuestiones n. 10 ‐ n. 13). 
Por  tanto,  concluimos que no  tienen  conocimientos  específicos ni de  la disciplina  en 
general ni de las UF que constituyen su repertorio de estudio (cfr. § 7.1.3.2., cuestiones 
n. 10 ‐ n. 11 ‐ n. 12 ‐ n. 13 ‐ n. 14).  

 
 Esto nos proporciona una primera conclusión significativa respecto al primer objetivo 

que  nos  planteábamos  con  nuestra  acción:  averiguamos  que,  como  suponíamos  al 
principio  de  nuestra  investigación,  la  fraseodidáctica,  es  decir,  el  tratamiento  de  la 
fraseología  en  el  aula de E/LE  e  I/LS, presenta notables  lagunas y por  lo general no 
suele recibir un tratamiento sistemático y completo (cfr. § 7.1.3.2., cuestión n. 13).  
Estos  resultados  confirman  en parte  el  subproblema  a.  indicado  en  el planteamiento 
inicial de nuestra  investigación  (cfr. § 1),  en  el que nos  referíamos precisamente a  la 
escasa atención reservada hasta el momento al tratamiento de contenidos fraseológicos 
en  el  aula  de  E/LE  e  I/LS  y,  por  tanto,  a  las  consiguientes  lagunas  que  afectan  a  la 
didáctica de la fraseología y, más específicamente, de las UFP.  

 
 
   
 

Pasamos  ahora  al  segundo  objetivo  que  nos  planteábamos  en  nuestro  plan  de 
acción en el aula, que habíamos formulado de la siguiente manera: 
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Objetivo  2 →  Averiguar  si  la  aplicación  en  el  aula  de  E/LE  e  I/LS  del Modelo 
Fraseológico‐Pragmático  (Mo.Fra.P.),  basado  en  los  rasgos  distintivos  de  las 
unidades objeto de estudio, facilita la enseñanza y el aprendizaje de las UFP.  

   
 Se  trata  del  objetivo  principal  de  nuestra  propuesta  didáctica  ya  que  el  propósito 

último del Mo.Fra.P. es precisamente facilitar el tratamiento en el aula de E/LE e I/LS de 
las  UFP.  Los  resultados  de  nuestra  acción,  en  particular  los  que  se  refieren  a  los 
segundos  apartados  del  Cuestionario  Intermedio  (CInt.)  (cfr.  §  8.4.3.2.)  y, 
especialmente,  del  Cuestionario  Final  (CF)  (cfr.  §  9.1.3.2.)  –donde  presentábamos 
cuestiones y actividades  cuya  finalidad  es  comprobar  el grado de adquisición de  los 
contenidos presentados durante  los respectivos módulos destinados a  los grupos A y 
B‐ nos permiten observar que, con  la aplicación del Mo.Fra.P.,  los alumnos de ambos 
grupos van progresivamente adquiriendo los conocimientos relativos a los contenidos 
establecidos.  Esto  se  puede  comprobar  al  observar  los  resultados  suficientemente 
positivos  que podemos  extraer de  sus  respuestas  a  las preguntas  y  ejecución de  las 
actividades planteadas,  tanto  en  estos apartados  como  en  las Secuencias didácticas a 
través de las cuales concretamos el diseño inicial del Mo.Fra.P. Al respecto, recordamos 
que  parte  de  los  datos  y  resultados  relativos  a  las  Secuencias Didácticas  se  pueden 
consultar en las ejemplificaciones presentadas en los Anexos. 

 
 En particular, podemos observar que  los  resultados más positivos se  registran por  lo 

que  concierne  el  reconocimiento  de  las  UFP  y  la  identificación  de  las  funciones 
comunicativas  que  desempeñan  en  el  discurso,  resultando  los  alumnos  capaces  de 
detectarlas a la hora de presentárselas insertadas en textos y emplearlas en el discurso 
de forma apropiada según el contexto y las intenciones comunicativas que manifiestan 
los interlocutores.  
Por otro  lado,  frente a  los  logros alcanzados en esta vertiente práctica, del análisis de 
los  datos  de  los CInt.  y CF  también  emerge  que  las mayores  dificultades  atañen  al 
aprendizaje y memorización de contenidos teóricos relacionados con  la fraseología en 
general  y  las  UFP  en  particular,  manifestadas  especialmente  por  parte  de  los 
integrantes del Grupo B. A este  respecto, es necesario  recordar que el Mo.Fra.P. está 
diseñado  según  un  enfoque  eminentemente  práctico,  sin  embargo  también  prevé  la 
presentación de algunos contenidos más propiamente teóricos, sobre los cuales se basa 
la  actividad práctica  y  se  fundamenta  la  reflexión posterior,  con  el  fin de  asentar  la 
adquisición de los contenidos (cfr. capítulo 5). 

 
 Los resultados comentados en el punto anterior también se corroboran mediante datos 

que  extraemos  de  las  respuestas  proporcionadas  por  los  alumnos  a  las  cuestiones 
relativas a los objetivos y contenidos incluidas en el primer apartado del CInt. y CF.  
En cuanto a  los objetivos de  los módulos en  los que participan,   podemos comprobar 
que  la  mayoría  de  los  encuestados  los  tiene  claro  (cfr.  §  8.4.3.1.  cuestión  n.  1.1.); 
asimismo  la  mayoría  de  los  alumnos  estima  que  estos  objetivos  de  aprendizaje 
responden a sus necesidades comunicativas (cfr. § 8.4.3.1. cuestión n. 1.3.) y considera 
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que ha  logrado de  forma  satisfactoria  lo que podríamos  considerar  como  el objetivo 
principal del Mo.Fra.P., es decir, conocer y aprender a utilizar  las UFP  (cfr. § 8.4.3.1. 
cuestión n. 1.2.). En particular, vemos que los alumnos del Grupo A consideran que han 
alcanzado  de  forma  más  completa  el  objetivo  indicado  como  “Analizar  las 
especificidades de las UFP”, mientras los del Grupo B indican “Aprender a utilizar las 
UFP de forma adecuada según el contexto de comunicación” (cfr. § 9.1.3.1., cuestión n. 
1.1.);  es  evidente  que  ambos  objetivos  se  refieren  al  conocimiento  de  las UFP  y  se 
incluyen por tanto en el citado objetivo principal entendido en su globalidad. 
Por otro lado, si analizamos las respuestas dadas por nuestros informantes en cuanto a 
la adquisición de  los contenidos, comprobamos que efectivamente reafirman que han 
encontrado  mayores  problemas  de  aprendizaje  precisamente  en  el  estudio  de  los 
contenidos  teóricos referidos al estudio de  la fraseología como disciplina  lingüística y 
de  las  UF  (especialmente  su  clasificación)  y  en  parte  en  el  aprendizaje  de  algunos 
contenidos relacionados con conceptos y componentes de la pragmática vinculados con 
los rasgos de las UFP, por otro lado. Asimismo, también declaran que han encontrado 
encontrado  algunas  dificultades  en  el  empleo  y  la memorización  de  la  terminología 
específica empleada (cfr. § 8.4.3.1., cuestión n. 2.3.; § 9.1.3.1. cuestiones n. 1.3. y n. 1.4.).  

 
 La  conclusión que  se puede  extraer de  estos  resultados  es que  el planteamiento y  la 

metodología aplicados en el Mo.Fra.P., resultan, por lo general, adecuados para lograr 
que los alumnos aprendan a detectar, analizar y emplear de forma autónoma las UFP 
italiana  y  españolas  incluidas  en  los  corpus  diseñados  para  la  elaboración  de  las 
Secuencias didácticas.  
En  este  sentido,  podemos  afirmar  que  el  enfoque  pragmático  sobre  el  que  basamos 
nuestro Modelo  ‐cuyo planteamiento se basa precisamente en poner de manifiesto  las 
especificidades  de  las  UFP  y  planear  su  enseñanza  a  partir  de  éstas‐  consigue 
resultados positivos por  lo que  se  refiere  al  objetivo principal del Mo.Fra.P.,  ya que 
facilita que  los alumnos reconozcan y retengan estas unidades  justamente a partir de 
sus  propiedades  y  funciones  pragmáticas,  es  decir,  privilegiando  su  empleo  en  el 
discurso. 
En  este  sentido,  una  de  las  vías  que,  en  futuras  aplicaciones  del Mo.Fra.P.  se  hace 
necesario explorar podría ser precisamente potenciar aún más este enfoque práctico y, 
a partir de allí, replantear la presentación de contenidos teóricos y terminológicos con 
el  fin de  superar  los problemas encontrados por parte del alumnado. Esto  implicaría 
relacionar  los  contenidos  teóricos  con  sus  aplicaciones  prácticas  de  una  forma más 
directa y potenciando la metodología inductiva, para que el alumno vaya adquiriendo 
dichos conocimientos teóricos a través de la observación y análisis de cómo repercuten 
en el funcionamiento de estas unidades en el discurso, es decir, descubriéndolos ellos 
mismos y no recibiéndolos de forma pasiva del docente.  
Cabe  aclarar  que  se  trata  de  un  esfuerzo  que  ya  hemos  realizado  en  el  diseño  del 
Mo.Fra.P. que aquí proponemos, en el que ya el enfoque práctico implica la aplicación 
de  uuna metodología  inductiva  (cfr.  §  5.4.3.).  Sin  embargo,  frente  a  las  dificultades 
citadas y, sobre todo, al “recelo” que los alumnos muestran en cuanto a los contenidos 
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más  propiamente  teóricos  y  terminológicos,  se  exige  un  esfuerzo  ulterior  en  la 
búsqueda  de  nuevas  vías  para  introducirlos,  con  el  fin  de  intentar  superar  estos 
escollos. 
Ante este problema, es posible que alguien pueda pensar que sería mejor abogar por 
una drástica reducción o, incluso, eliminación de estos contenidos, justificándolo con el 
argumento  de  que,  si  el  Modelo  que  proponemos  adopta  un  enfoque  práctico‐
comunicativo, insistir en estos contenidos no sería muy coherente. Desde nuestro punto 
de  vista,  retomando  de  alguna  forma  el  debate  que  se  ha  mantenido  y  se  sigue 
manteniendo en  la didáctica de segundas  lenguas en  torno a  la oposición gramática  / 
comunicación o, dicho con otras palabras, entre saber gramatical y destreza lingüística 
(Doval Reixa y Soliño Pazó 1998), estimamos que un modelo pragmático‐comunicativo, 
de base funcional, como el que proponemos en el Mo.Fra.P. no implica la exclusión de a 
la  adquisición de  conocimientos  teóricos  y metalingüísticos,  siempre  y  cuando  estos 
conocimientos se presenten y se adquieran no de forma exclusivamente abstracta, sino 
relacionando el saber que producen con la adquisición de la destreza lingüística como 
manifestación concreta. De esta forma,  los conocimientos  teóricos y metalingüísticos  ‐
adquiridos por parte del aprendiz a partir de  actividades que  faciliten una  reflexión 
sobre  la  lengua  y  no  mediante  una  instrucción  formal  llevada  a  cabo  de  forma 
unidireccional del docente al discente (Gómez del Estal Villarino 2004)‐ contribuyen a 
fortalecer  el  desarrollo  de  la  destreza  lingüística  y  a  alcanzar  la meta  última  de  la 
competencia comunicativa. En este sentido, como ya vimos en el capítulo 5 dedicado al 
diseño  del  Mo.Fra.P.,  es  importante  que  el  aprendiz  perciba  cómo  los  contenidos 
teóricos y conceptuales ‐es decir, como aprender qué es y cómo funciona la Fraseología, 
qué son, cómo se estructuran y qué factores determinan e influyen en el empleo de las 
UFP,  por  qué  pertenecen  al  registro  coloquial  y  qué  rasgos  lo  caracterizan‐  se 
relacionan con los procedimentales y favorecen su adquisición.  
Aplicando estas consideraciones al Modelo que aquí proponemos para la didáctica de 
las  UFP,  podemos  concluir  que,  entendemos  que  nociones  y  términos  más 
específicamente  teóricos  y,  al  menos  en  parte,  abstractos  pueden  suponer  ciertas 
dificultades  para  el  alumnado,  por  otro  lado  sin  embargo  defendemos  su  utilidad 
didáctica.  De  hecho,  creemos  que,  para  que  se  produzca  un  conocimiento  real  y 
completo del repertorio fraseológico y, en particular, de las UFPS, no es suficiente que 
el  alumno  aprenda  de  memoria  cierta  cantidad  de  unidades  con  sus  respectivas 
funciones, algo que olvidaría tan rápidamente como ha aprendido, sino que es esencial 
que entienda las propiedades definitorias de estas secuencias estables, que aprenda qué 
tipo  de  UF  hay  y  cómo  se  caracterizan,  para  que  sepa  realmente  diferenciarlas, 
detectarlas y reconocer y controlar los factores que influyen y determinan su uso en el 
discurso.  Se  trata,  es  evidente,  de  un  camino  más  largo  y  complejo,  que  implica 
mayores  esfuerzo  tanto  para  el  docente  como  para  el  discente,  no  obstante,  desde 
nuestro punto de vista, es el único que puede garantizar un aprendizaje a largo plazo, 
efectivo y eficaz de estas secuencias. 
Es evidente que, a la hora de plantear la forma de proceder, es imprescindible tener en 
cuenta el tipo de estudiantes al que nos dirigimos, tanto en lo que se refiere a su nivel 
de  lengua  como  a  su  formación  previa  y  al  contexto  en  el  que  está  aprendiendo  el 
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italiano o el español como lenguas extranjeras. En este sentido, lo afirmado respecto a 
los  contenidos  teóricos  y metalingüísticos  adquiere  una  especial  relevancia  según  el 
tipo de alumnado con el que trabaje. En este sentido, dado el tipo de alumnos con los 
que hemos llevado a cabo la intervención y a los que está dirigido el Mo.Fra.P., es decir, 
estudiantes  de  nivel  universitario  que  están  cursando  estudios  lingüísticos,  la 
enseñanza y aprendizaje de estos contenidos adquiere una función clave.  

   
 
   

 
  Lo  dicho  hasta  ahora  respecto  a  la  eficacia  del  planteamiento  propuesto  en  el 
Mo.Fra.P. para la enseñanza y aprendizaje de las UFP, está estrechamente interrelacionado 
con el tercer objetivo que nos proponíamos conseguir con la intervención en el aula: 
 

Objetivo  3 →  Comprobar  los  efectos  y  las  aplicaciones,  tanto  en  términos  de 
desarrollo de la competencia fraseológica como de la competencia comunicativa en 
general, de un planteamiento didáctico que privilegie un  enfoque  comunicativo  e 
interactivo con especial atención a la perspectiva socio‐pragmática.  
 

 En primer lugar, recordamos que nos interesa averiguar en partcular si la aplicación en 
el aula del Mo.Fra.P. favorece realmente el desarrollo de la competencia fraseológica y 
cómo  ésta,  por  su  parte,  contribuye  al  desarrollo  general  de  la  competencia 
comunicativa  del  alumnado,  con  especial  atención  a  las  habilidades  oi  destrezas 
lingüísticas activas, más específicamente, la expresión e interacción oral.  
Desde  este  punto  de  vista,  queremos  analizar  si  nuestro  Modelo  contribuye  a  la 
consecución de  los objetivos de aprendizaje establecidos para nuestro alumnado en el 
planteamiento inicial del mismo (cfr. § 5.2.), con especial atención a los progresos en el 
desarrollo  tanto  de  la  competencia  fraseológica  como  de  la  competencia  socio‐
pragmática y conversacional. Y esto en particular en situaciones cotidianas e informales 
donde resulta adecuado y aceptable el empleo del registro coloquial,  tratándose de  la 
variedad diafásica en la que se hace más patente el empleo de las UFP. 
 

 En cuanto a la competencia fraseológica, es necesario destacar que nuestra propuesta se 
centra en las UFP psicosociales no rutinarias, por tanto, en una clase específica de UF y, 
en particular, de fraseologismos pragmáticos. Como ya explicamos en la primera parte 
de nuestra  investigación, se  trata de una parcela del repertorio  fraseológico español e 
italiano hasta el momento poco estudiada de  forma sistemática y, como consecuencia 
de esta carencia, con escasa presencia y aplicaciones didácticas en la enseñanza de E/LE 
e  I/LS. Considerando  que  las UFP  representan unos  recursos  lingüísticos de notable 
frecuencia de uso  y productividad  en  la  comunicación  cotidiana,  sobre  todo de  tipo 
conversacional y en contextos  familiares e  informales, estimamos que constituyen un 
contenido  imprescindible  en  la  didáctica  de  E/LE  e  I/LS.  Estos  argumentos  nos  han 
impulsado  a privilegiar dicha  categoría y  a plantear un modelo didáctico  específico, 
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basado en  sus propiedades definitorias y  rasgos  concretos, para  llevarlas al aula. Sin 
embargo, se ha intentado encuadrar su tratamiento dentro de una presentación general 
de  la  fraseología  como  disciplina  lingüística,  incluyendo  las  distintas  clases  que 
componen  el  repertorio  fraseológico,  interpretado desde una  concepción  amplia  (cfr. 
capítulo  1),  es  decir,  incluyendo  locuciones,  colocaciones,  paremias  y  unidades 
fraseológicas pragmáticas.  
Este planteamiento  implica que, mediante  la aplicación del Mo.Fra.P.,  los dos grupos 
de alumnos que participan en el trabajo de campo tienen la oportunidad de iniciarse en 
un conocimiento sistemático de la fraseología y de las distintas secuencias estables que 
componen  el  repertorio  fraseológico,  tomando  conciencia  de  que,  retomando  las  ya 
citadas palabras de Corpas (1996: 14), “la formación, el funcionamiento y el desarrollo 
del lenguaje están determinados no sólo por reglas libres del sistema, sino también por 
todo  tipo  de  estructuras  prefabricadas  de  las  que  se  sirven  los  hablantes  en  sus 
producciones lingüísticas”.  
En  este  sentido,  aunque  el  Mo.Fra.P.  no  está  diseñado  con  el  fin  de  favorecer 
directamente  el  desarrollo  de  una  competencia  fraseológica  global,  es  decir,  que 
abarque todas las clases de UF, sí que contribuye al menos en parte a su desarrollo no 
sólo a través de la adquisición de las UFP sino también mediante ese acercamiento a las 
propiedades  y  rasgos  principales  del  discurso  repetido,  tales  como  la  fijación,  la 
idiomaticidad, la instucionalización, etc. (cfr. § 8.4.3.2., cuestiones n. 2.1.1 ‐ n. 2.1.2. ‐ 
n. 2.1.3. ‐ n. 2.1.4.; § 9.1.3.2., cuestión n. 1.1.).  
Por otro  lado, es evidente que  los  contenidos  tratados de  forma más específica en el 
Mo.Fra.P., es decir, las UFP, se pueden o, para ser más exactos, se deben integrar en el 
estudio  detallado  y  sistemático  de  las  otras  clases  que  componen  el  repertorio 
fraseológico  en  su  conjunto.  Esto  significa  que  el  Mo.Fra.P.  puede  aplicarse 
autónomamente  tal  como  se hecho  en  el  trabajo de  campo que aquí  comentamos,  es 
decir,  centrándose  específicamente  en  las  UFP  pasicosociales  no  rutinarias,  pero 
también  puede  llevarse  al  aula  integrándolo  con  el  tratamiento  sistemático  de  otras 
clases  de  UF,  tales  como  locuciones,  colocaciones,  paremias  o  otros  tipo  de 
fraseologismos pragmáticos; de esta forma, se garantizaría el progresivo desarrollo de 
una competencia fraseológica global. 

 
 Otro  aspecto  sobre  el  que  tenemos  que  reflexionar  se  refiere  a  la  contribución  del 

Mo.Fra.P.  al  desarrollo  de  la  competencia  comunicativa  global  del  alumnado.  Al 
respecto, consideramos que los resultados obtenidos en la acción en aula nos permiten 
afirmar  que  esta  aportación  es  significativa  y  destacable,  sobre  todo  en  cuanto  a 
algunos aspectos concretos que vamos a detallar a continuación.  
Nos referimos, en particular, a la habilidad lingüística de expresión e interacción oral. 
Como nos muestran  los  resultados obtenidos del CI,  tanto  los alumnos del Grupo A 
como  los  del  Grupo  B  en  la  fase  inicial  de  exploración  y  diagnóstico  expresan  la 
necesidad  de  potenciar  la  habilidad  de  expresión  e  interacción  oral  y,  más 
concretamente,  fomentar  su  aprendizaje  de  la  lengua  hablada  de  registro  informal‐
coloquial  (cfr.  §  7.1.3.1.,  cuestiones  n.  3  ‐  n.  4  ‐  n.  7).  De  hecho,  el  análisis  de  los 
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resultados  de  esta  etapa  de  la  investigación  realizada  en  el  aula muestra  de  forma 
concluyente que el alumnado de ambos grupos manifiesta un control  limitado en  las 
habilidades  lingüísticas  activas  ‐especialmente  la  de  expresión  e  interacción  oral‐ 
tratándose precisamente de  las habilidades que, según derivamos   de sus  respuestas, 
son  las que menos han practicado durante sus años de estudio de  la correspondiente 
LE (cfr. § 7.1.3.1., cuestiones n. 6 ‐ n. 8).  
En este sentido, el Mo.Fra.P., al  tener como contenido principal  las UFP psicosociales 
no  rutinarias  empleadas  por  hablantes  españoles  e  italianos  en  interacciones 
comunicativas  cotidianas  propias  de  situaciones  informales  y,  por  tanto,  en  las  que 
resulta adecuado y aceptable el registro coloquial, a  través de  la adquisición de estas 
secuencias también fomenta la práctica de dicho registro en la expresión e interacción 
oral. De hecho, ya vimos que la enseñanza y aprendizaje de las UFP se encuadra en el 
Mo.Fra.P.  dentro  de  una  presentación  de  las  principales  propiedades  y  rasgos 
morfosintáticos,  léxicos  y  pragmático‐discursivos  del  registro  coloquial  español  o 
italiano;  presentación  que  se  integra  y  completa  con  una  práctica  constante  y 
progresiva realizada mediante actividades y ejercicios de expresión e  interacción oral. 
En  particular,  los  alumnos  observan  realizaciones  de  una  UFP  determinada,  las 
comprenden, las repiten y empiezan a practicarlas, de manera que subconscientemente 
también  aprenden  el  léxico  y  la  gramática  que  aparecen  en  ellas  para  poder  luego 
volver a utilizarlos de forma autónoma. 
De  estas  consideraciones  derivamos  que  el  Modelo  que  proponemos,  con  su 
planteamiento  pragmático,  su  enfoque  comunicativo‐funcional  y  su  metodología 
interactiva,  tiene  en  cuenta  los  centros  de  interés  del  alumnado  y  responde  a  las 
necesidades comunicativas que estos mismos perciben y manifiestan. 
En  este  sentido, podemos  concluir  que  los  avances  en  el  conocimiento  y  empleo de 
dicho registro, así como en  la habilidad de expresión e  interacción oral en situaciones 
cotidianas,  no  sólo  se  ven  confirmados  por  los  resultados  de  las  actividades  que 
componen  el  segundo  apartado  del  CInt.  y  CF  (cfr.  §  8.4.3.2.  y  9.1.3.2.)  y  de  los 
ejercicios que integran las Secuencias didácticas aplicada para cada grupo, sino que los 
mismos alumnos declaran, por su parte, haber notado dichos progresos, valorando de 
forma específicamente positiva este aspecto del trabajo (cfr. § 8.4.3.2. cuestiones de la 
sección sexta; 9.1.3.2. cuestiones de la sección cuarta).  

 
  Otra  conclusión  significativa  que  podemos  extraer  de  la  interpretación  de  los 

resultados de la acción en el aula, también vinculada con el objetivo del desarrollo de la 
competencia  comunicativa del  alumnado,  se  refiere  a  los progresos que  los  alumnos 
declaran haber experimentado en la expresión escrita.  
El Mo.Fra.P., en su diseño inicial, se propone prioritariamente fomentar las prácticas de 
expresión e interacción oral, debido a que su contenido principal, las UFP psicosociales 
no rutinarias, se emplean prioritariamente en interacciones verbales orales, sobre todo 
en el discurso conversacional. Por esa razón, como ya se ha destacado anteriormente, 
en  nuestro Modelo  ocupan  un  lugar  privilegiado  las  actividades  de  interacción  oral 
dialogada en pareja o en grupo. No obstante, es interesante observar que, al preguntar 
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a  los  alumnos  una  vez  finalizada  la  acción  qué  habilidades  lingüísticas  consideran 
haber  trabajado más  y  dónde  notan  progresos,  junto  a  la  habilidad  de  expresión  e 
interacción oral, un número significativo también señala cierto avance expresión escrita 
(cfr. § 9.1.3.1., cuestión n. 2.3.).  
Todo ello debido a que, como ya vimos en el comentario de los datos relativos al CF, en 
la ejecución de las actividades de interacción dialogada, una vez realizada la actividad 
oralmente,  les pedimos que  la  redacten por  escrito,  con  el  fin de  fijar  los  contenidos 
principales  ‐morfosintácticos,  léxicos  y  pragmático‐discursivos‐,  corregir  eventuales 
fallos  y,  sobre  todo,  favorecer  su  memorización,  además  de,  por  supuesto,  poder 
guardar de forma estable la información recopilada durante esta etapa experimental de 
investigación en el aula y necesaria para nuestra indagación en torno a la didáctica de 
las UFP. 
De  esta  forma, aunque no  estuviera previsto  explícitamente  en  su diseño  inicial, nos 
encontramos con que el Mo.Fra.P., tal y como se ha proyectado en la acción en el aula, 
también  beneficia,  al  menos  en  parte  y  de  forma  transversal,  al  desarrollo  de  la 
habilidad de expresión escrita que, como vimos anteriormente, los alumnos de ambos 
grupos  indican  como una de  las habilidades de uso de  la  lengua que  les  supone un 
mayor problema a la hora de su aprendizaje, junto a la expresión e interacción oral.  
Es evidente que, si en lugar de pedir al alumnado que transcriba las conversaciones que 
elaboran, grabamos estas mismas conversaciones, el  trabajo que podríamos  realizar a 
partir  del  documento  audio  sería  distinto  del  que  se  ha  realizado  en  la  acción  aquí 
llevada  a  cabo,  ya  que  en  este  caso  podríamos  centrarnos  no  tanto  en  aspectos 
relacionados  con  la  expresión  escrita  (en  particular  corrección  de  las  construcciones 
morfosintácticas y ortografía) sino, más bien, en contenidos y factores más propiamente 
fonético‐fonológicos  y  prosódicos  tales  como  pronunciación,  entonación,  énfasis, 
pausas, etc. que también, como sabemos, desempeñan un papel muy importante en el 
correcto empleo y, por tanto, en el aprendizaje de las UFP (cfr. § 2.2.2.7.). 

 
 Lo  dicho  hasta  ahora  con  respecto  a  los  progresos  que  conciernen  las  habilidades 

comunicativas activas de expresión oral y escrita y el aprendizaje de  las UFP, se debe 
completar con otras consideraciones que emergen de la interpretación de los resultados 
de  la práctica  realizada  en  el  aula, principalmente  en  las  fases de  intervención  y de 
finalización.  Nos  referimos  a  que,  tanto  del  análisis  de  los  resultados  de  los 
cuestionarios intermedio y final como del trabajo realizado en las Secuencias didácticas, 
podemos  establecer  que  las mayores  dificultades  que  encuentran  los  aprendices  no 
proceden  del  reconocimiento  y  correcto  empleo  de  las  UFP  ‐de  las  que  también 
demuestran  saber  indicar  su  contexto,  su  función  comunicativa  y  el  registro  en  el 
cuadro de situación que se les pide completar‐ sino más bien de lagunas o errores en el 
uso de  la  lengua,  sobre  todo a nivel gramatical o morfosintáctico y ortográfico y,  en 
algunos  casos,  léxico‐semántico  y  pragmático‐discursivo.  El  grupo  que más  lagunas 
presenta  es  el B, que  está  formado por  los alumnos hispanohablantes  estudiantes de 
I/LS  (cfr.  §  8.4.3.2.,  secciones  segunda,  tercera,  cuarta  y  quinta;    §  9.1.3.2.  secciones 
segunda, tercera y cuarta).  
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A este respecto, es importante aclarar que, aunque en su momento indicamos que, en 
función  de  la  información  que  habíamos  recogido  al  principio  sobre  los  grupos,  en 
principio  se  podía  calificar  para  ambos  un  dominio  de  la  LE  equivalente  al  nivel 
intermedio (B1 o B2) del MCERL, en realidad es necesario especificar que, según hemos 
podido comprobar a partir de  los resultados de  la acción realizada en el aula, el nivel 
de conocimiento del español demostrado por el Grupo A es superior  respecto al que 
poseen los integrantes el Grupo B del italiano. En particular, prácticamente la totalidad 
de  los  integrantes del Grupo A demuestran alcanzar plenamente  el nivel B1;  los del 
Grupo  B,  en  cambio,  oscilan más  bien  entre  el  nivel A2  y  el  B1.  Esta  diferencia  se 
explica principalmente por el mayor número de años de estudio de E/LE cursados por 
parte de la mayoría de alumnos que integran el Grupo A. De hecho, si nos fijamos en 
los resultados del CI y, sobre todo en los datos que podemos extraer del cuadro inicial 
referido a estudios previos y  formación en  lenguas extranjeras, comprobamos que  los 
alumnos del Grupo A afirman que poseen una  formación específica en E/LE   de una 
media de 5‐6 años; los del Grupo B que, en cambio, cifran sus estudios previos de I/LS 
en  2‐3  años  (se  cuenta  la  instrucción  formal  recibida  tanto  en  la  etapa de  formación 
universitaria,  como  en  los  estudios  de  educación  secundaria  y  cursos  recibidos  en 
academias  públicas  o  privadas,  escuelas  de  idiomas  y  similares).  Asimismo,  esta 
diferencia se reafirma si tenemos en cuenta que el español constituye la primera lengua 
extranjera de estudio del Grupo A, mientras el  italiano  supone para  los alumnos del 
Grupo B su segunda o, en algunos casos, incluso tercera lengua extranjera.  
Por tanto, las lagunas en el uso de la lengua que podemos observar, especialmente en 
las  realizaciones  lingüísticas del Grupo B,  tienen al menos parcialmente su origen en 
esta diferencia:  los alumnos del Grupo A demuestran partir de un conocimiento más 
estable    del  español  y,  por  tanto,  logran  mejores  resultados  con  la  aplicación  del 
Mo.Fra.P. que,  como ya  sabemos,  está diseñado para un  alumnado que posea,  en  el 
momento de empezar la actividad didáctica, un nivel intermedio de conocimiento de la 
LE.  Los  alumnos  del  Grupo  B,  por  su  parte,  logran  resultados  significativos,  sin 
embargo, su adquisición de los nuevos contenidos que presentamos en el Mo.Fra.P. se 
ve  dificultada  por  las  lagunas  que  afectan  sus  producciones  lingüísticas  en  italiano, 
lagunas que en muchos casos se manifiestan en contenidos de  tipo morfosintáctico o 
léxico que deberían tener suficientemente fijados en nivel intermedio. 

 
 Estas consideraciones ratifican cuanto afirmado en el diseño inicial del Mo.Fra.P. (cfr. § 

5.2.)  en  cuanto  a  los  destinatarios  preferentes  de  nuestro  Modelo.  De  hecho, 
comprobamos que, tanto para los contenidos que presenta como para el planteamiento 
que  le  subyace  (objetivos, metodología,  tipología  de  actividades  propuestas,  etc.),  el 
Modelo  resulta  ser más adecuado y producir mayores  logros con alumnado de nivel 
intermedio, esto es, estudiantes que ya tengan bien asentados los conocimientos básicos 
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de la lengua extranjera necesarios para implantar los nuevos contenidos fraseológicos y 
lingüísticos ‐nos referimos especialmente al registro coloquial367‐ que les presentamos. 

 
 Finalmente,  estos  resultados  también  nos  permiten  confirmar  cuanto  dicho 

anteriormente    con  respecto  a  la discusión  sobre  el momento más  conveniente para 
introducir el estudio de la fraseología en el aula de E/LE e I/LS (cfr. capítulo 3 y § 5.2.). 
Insistimos en que, desde nuestro punto de vista,   es conveniente  tratar  la  fraseología 
desde  los  niveles  iniciales  de  forma  paulatina  pero  progresiva  y  constante.  En  este 
sentido, se debería empezar por aquellas UF que presenten menores dificultades tanto 
a nivel formal como semántico y pragmático y que tengan un equivalente más directo 
en  L1  del  discente  ‐nos  referimos  especialmente  a  locuciones  y  colocaciones  más 
transparentes  y  frecuentes,  alguna  paremia  y,  en  cuanto  a  los  fraseologismos 
pragmáticos,  las  fórmulas  rutinarias  vinculadas  con  los  actos  o  prácticas  sociales 
ritualizados más comunes, tales como saludar, despedirse, dar la gracias, etc.‐ de forma 
que  se vaya preparando el  ‘terreno  fraseológico’ para  la  inserción de  secuencias más 
complejas  como  son  las UFP  que  aquí  trabajamos,  ‘apropiadas’,  como  ponemos  de 
manifiesto en el punto anterior, para un alumnado de nivel intermedio.   

 
 
   

 
Las  observaciones  anteriores  relativas  a  los  efectos del Mo.Fra.P.  con  respecto  al 

desarrollo  de  la  competencia  fraseológica  y,  más  globalmente,  de  la  competencia 
comunicativa del alumnado de E/LE e I/LS participante en la acción, tiene que completarse 
con el análisis de otro  factor que  interviene de  forma  significativa en el diseño de dicho 
Modelo  y,  por  tanto,  en  sus  resultados.  Nos  referimos  a  la  afinidad  tipológica  que 
caracteriza el español y el  italiano y a cómo esta  influye en su didáctica. A este respecto, 
recordamos que al planificar la actividad práctica en el aula nos habíamos planteado lograr 
el siguiente objetivo: 

 
Objetivo  4 →  Indagar  las  especificidades  que  implica  la  enseñanza  de  las UFP 
dentro de la didáctica de lenguas afines (español e italiano).  

 
 En primer lugar, es necesario insistir en que, como ya apuntamos en el capítulo 3 (cfr. §  

3.2.3.1.), estimamos que  la afinidad  tipológica que caracteriza  la  lengua española y  la 
italiana  representa  un  elemento  que  se  debe  aprovechar  en  la  didáctica  de  dichas 
lenguas. Los beneficios que  esta afinidad  implica  también  atañen, por  supuesto, a  la 
enseñanza  y  aprendizaje  de  la  fraseología.  De  hecho,  adoptar  una  perspectiva 
contrastiva y establecer  relaciones  ‐determinando equivalencias y diferencias‐  tanto a 

                                                           
367 Sobre la didáctica del registro coloquial en la enseñanza del italiano como lengua extranjera ‐tanto por lo que 
se refiere a actividades prácticas como a  la selección de contenidos y a  la metodología aplicada‐ confróntese  la 
propuesta diseñada por Zamora et al. (2010). 
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nivel  intralingüístico  como  interlingüístico,  facilita  la  comprensión  y  favorece  la 
asimilación y retención de las UF en general y, en particular, de las UFP.  
Se trata de una forma de proceder que, desde nuestro punto de vista, resulta aún más 
provechosa  si,  en  lugar  de  presentar  al  alumnado  las  relaciones  ya  establecidas, 
buscamos  procedimientos  específicos  que  permitan  que  sean  los  mismos  alumnos 
quienes descubran estas relaciones. Siguiendo un planteamiento inductivo como el que 
presentamos  en  el Mo.Fra.P.,  estimamos  que  se  consigue,  por  un  lado, motivar  el 
alumnado hacia  la construcción de una conciencia  interlingüística y, por otro  lado, se 
fomenta un proceso de aprendizaje heurístico, de base experiencial, aprendizaje por el 
que abogamos en nuestro Modelo  (cfr. § 5.4.4.). 

 
 En este sentido, ya desde el diseño  inicial del Mo.Fra.P. defendemos  la revalorización 

del papel de la L1 en el proceso de enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas, basada 
en  la consideración de  la  lengua materna no como un obstáculo sino más bien como 
una  estrategia  mediadora  útil  para  alcanzar  el  objetivo  comunicativo.  Esto  resulta 
especialmente relevante en las lenguas tipológicamente y culturalmente cercanas como 
el italiano y el español.  
Los resultados obtenidos de la acción en el aula nos reafirman en esta posición ya que 
corroboran  el  papel  que  desempeña  la  perspectiva  en  la  didáctica  de  las  UFP, 
interviniendo  como  elemento  que  facilita  el  proceso  de  su  aprendizaje. De  hecho,  a 
partir de  los datos  recopilados, podemos comprobar que el  recurso a  la comparación 
interlingüística  favorece  la  presentación  y  explicación  así  como  posibilita  una más 
rápida y mayor comprensión de los contenidos fraseológicos y, en general, lingüísticos 
abordados. De hecho, como ya vimos en el capítulo 3,  más allá del rechazo que algunas 
corrientes metodológicas han mantenido hacia el empleo de  la L1, no se puede negar 
que el aprendiz acuda a su lengua materna a la hora de comprender o expresarse en la 
L2, que busque una base en la que apoyarse en el proceso que le supone comprender e 
integrar los nuevos conocimientos que va adquiriendo.  
Esta  tendencia  también  se  ve  confirmada  por  la  actitud  que  los  alumnos  de  ambos 
grupos mantienen a lo largo de la acción en el aula, manifestando un interés especial y 
constante  precisamente  por  conocer  los  equivalentes  en  su  lengua  materna  de  los 
contenidos presentados, como demuestran sus  reiteradas peticiones que encontramos 
en  los  datos  extraídos  de  los  cuestionarios,  especialmente  del  CInt.  y  CF,  por 
incrementar el trabajo sobre aspectos relacionados con la traducción y la búsqueda de 
equivalencias (cfr. §  8.4.3.1., cuestiones n. 4.4. y 4.5., además de las respuestas a las 
preguntas de la sección sexta; § 9.1.3.1., cuestión 1.2., n. 4.2. y n. 4.3.). 
 

 Otro  argumento  a  favor  de  la  tesis  que  reconoce  los  beneficios  aportados  por  la 
perspectiva  contrastiva,  se  basa  precisamente  en  el  reconocimiento  de  que  la 
comparación  entre  los  conocimientos  adquiridos  y  los  nuevos  es  un  procedimiento 
cognitivo  universal,  que  no  tiene  por  que  anularse  en  el  caso  del  aprendizaje  de 
segundas  lenguas. En  este  sentido,  aceptar  y  fomentar que  se  establezcan  relaciones 
entre los nuevos contenidos de la L2 y los conocimientos que los discentes poseen de su 
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lengua materna, responde a una concepción del aprendizaje entendido como proceso 
significativo que aprovecha la experiencia del alumno que se vale de sus conocimientos 
previos sobre el contenido abordado.  
A  este  respecto,  recordamos  que  el Mo.Fra.P.  tiene  entre  sus  referentes  principales 
precisamente la teoría del aprendizaje significativo que se relaciona, en su concepción y 
aplicación, con el anteriormente citado planteamiento de aprendizaje heurístico (cfr. § 
5.4.4.). En este sentido será significativo el aprendizaje que, por un  lado,  tenga como 
objetivo  un  contenido  y  derive  de  una  tarea  que  puedan  relacionarse  de modo  no 
arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe y, por otro lado, que sepa activar su 
estructura cognoscitiva impulsando una actitud o capacidad integradora con respecto a 
los nuevos contenidos (cfr. Lara Guerrero y Lara Ragel 2004).  

 
 En  el  capítulo  3 pusimos de manifiesto  como  los  estudios  fraseológicos  contrastivos 

sobre español e italiano siguen siendo, de momento, bastante escasos, sobre todo si los 
comparamos  con  otras  combinaciones  lingüísticas,  especialmente  con  el  inglés  y, 
aunque  en menor medida,  con  el  alemán  y  el  francés;  aunque,  de  todas  formas,  la 
perspectiva contrastiva aplicada a  la  fraseología y a su didáctica se encuentra, por  lo 
general,  en vía de desarrollo. Asimismo,  también  vimos  que  en  la mayoría de  estos 
estudios  la  aproximación  contrastiva  se  ha  aplicado  principalmente  a  locuciones  y 
paremias  de  carácter  idiomático,  es  decir,  unidades  de  más  evidente  motivación 
metafórica  y,  por  consiguiente,  mayor  relación  en  términos  de  universales 
fraseológicos.  
Otras  unidades  estables  del  repertorio  fraseológico,  en  cambio,  y  nos  referimos 
específicamente  a  las  UFP,  han  quedado  parcialmente  marginadas  de  los  estudios 
contrastivos. Las causas de esta marginación se deben buscar, desde nuestro punto de 
vista, por un lado, en la penuria de estudios sistemáticos sobre este tipo de secuencias, 
algo que desde luego dificulta y limita cualquier tipo de análisis y, por otro lado, en sus 
mismas especificidades. De hecho en  la caracterización de  las UFP  (cfr. § 2.2.)   vimos 
que,  aunque  algunas presentan una  idiomaticidad más marcada  y  cierta motivación 
metafórica368,  en  su  mayoría  son  semiidiomáticas  o  literales.  Esto  significa  que,  a 
diferencia  de  las  locuciones,  en  la mayoría  de  los  casos  el  análisis  en  perspectiva 
contrastiva  de  las  UFP  no  puede  abordarse,  tal  como  se  ha  hecho  en  los  estudios 
llevados a cabo hasta ahora sobre universales fraseológicos, poniendo de manifiesto la 
posible  universalidad  de  ciertas  imágenes  (Wotjak  1983;  Dobrovol’skij  1988,  1998a, 
1998b; Luque Durán y Manjón 1998; Gibbs 1999; Dobrovol’skij y Piirainen 2000; Iñesta 
Mena y Pamies Bertrán 2002; Luque Durán 2004). 
Asimismo,  debido  al  significado  pragmático‐discursivo  que  caracteriza  estas 
secuencias, su empleo y sus funciones dependen del contexto en el que se empleen; por 
tanto,  a  la  hora  de  establecer  su  equivalente  en  la  L1,  deben  analizarse  dentro  del 
discurso para establecer el equivalente más adecuado. Piénsese, por ejemplo, en UFP 

                                                           
368 Nos referimos especialmente a las locuciones idiomáticas pragmáticas (LIP) ‐de origen locucional o derivadas 
de proverbios o refranes‐ tales como La carne de burro no es transparente, ¿Qué bicho te ha picado?, Qui gatta ci cova..., 
(Qui) ci sono i pinguini! 
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polisémicas  y  polifuncionales  tales  como  ya  te  vale  o  ya  ves  para  establecer  cuyo 
equivalente en italiano necesitamos analizarlas en el discurso. 

 
 En conclusión, teniendo en cuenta los resultados de la acción investigadora en el aula, 

podemos afirmar que un enfoque contrastivo aplicado a la didáctica de las UFP facilita 
realmente su enseñanza y aprendizaje si dicha aproximación no se orienta directamente 
a la búsqueda de equivalentes, sino más bien a la comparación interlingüística a partir 
de  las  funciones  discursivas  y  pragmáticas  que  estas  unidades  desempeñan  en  el 
discurso  en  la  L1  y  la  L2  del  discente.  En  este  sentido,  durante  la  aplicación  del 
Mo.Fra.P. en el aula de E/LE e I/LS llevada a cabo en la acción, observamos que incidir 
en  las  semejanzas y divergencias  interlingüísticas español/italiano que  se manifiestan 
en  los  distintos  niveles  de  análisis  ‐morfosintáctico,  léxico‐semántico,  cultural, 
estilístico y socio‐pragmático (función como acto de habla, condiciones y frecuencia de 
uso,  registro,  implicaturas,  eventuales  connotaciones  humorísticas  o  jocosa,  etc.), 
textuales  (modalidad  oral  o  escrita,  tipología  textual,  etc.)‐  hace  que  los  aprendices 
encuentren menores  dificultades  en  la  comprensión  de  las  UFP  y  en  su  retención, 
consiguiendo mejores resultados por lo que se refiere a su empleo autónomo369. 

 
 
   

 
Finalmente, veamos qué conclusiones podemos extraer de  la  interpretación de  los 

resultados de la acción en el aula en cuanto al último objetivo que nos habíamos propuesto 
con su realización: 
 

Objetivo  5 →  Favorecer  la  participación  activa  del  alumnado  a  la  propuesta 
didáctica planteada, fomentando su motivación hacia los contenidos presentados e 
involucrándolo directamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, 
nos proponemos averiguar si los alumnos consideran que la propuesta responde a 
sus centros de interés y a sus necesidades comunicativas y de aprendizaje. 

 
 En primer  lugar, cabe aclarar que se  trata de un objetivo  transversal, por  tanto, en  la 

reflexión  sobre  la  consecución de  los objetivos hasta  ahora  analizados ya hemos  ido 
adelantando  consideraciones  vinculadas  con  este  último,  a  las  que  remitimos  para 
completar los puntos que vamos a destacar aquí.  

 
 La  participación  individual  y  en  grupo  del  alumnado  es  uno  de  los  centrales  del 

planteamiento inicial del Mo.Fra.P. y, por consiguiente, ocupa un lugar privilegiado en 
el diseño y realización de la etapa experimental de nuestra investigación realizada en el 
aula.  

                                                           
369 Este análisis de las UFP es esencial tanto en perspectiva didáctica como traductológica, tal como destacamos 
en Alessandro (2008). 
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En  este  sentido,  procedemos  a  involucrar  al  alumnado  de  ambos  grupos  en  la 
investigación  explicándole  desde  el  principio  que  con  el módulo  en  el  que  van  a 
participar  no  sólo  van  a  aprender  los  contenidos  lingüísticos  y  fraseológicos 
establecidos,  sino  que  van  a  colaborar  y  a  contribuir  a  la  realización  de  una 
investigación en metodología didáctica cuyo objeto de estudio es un Modelo didáctico 
que proponemos para facilitar la enseñanza y aprendizaje de las UFP. Por esa razón, les 
explicamos cuál es la finalidad del proyecto y cuáles son los objetivos y beneficios que 
nos esperamos en  términos de mejoras de  la práctica docente,  intentando dejar  claro 
cómo  se  va  a  llevar  a  cabo  la  investigación  y  qué  tipo  de  aportación  y  trabajo  nos 
esperamos de ello.  
La reacción del alumnado resulta ser, desde el principio, muy positiva, manifestando 
interés tanto por los contenidos como por el planteamiento didáctico que proponemos; 
asimismo,  mantienen  una  actitud  constructiva  y  participativa  en  cuanto  a  la 
investigación a lo largo de toda la acción, como también confirman sus respuestas a los 
cuestionarios  aplicados.  Al  respecto,  quizá  es  conveniente  recordar  que  tanto  los 
alumnos  del  Grupo  A  como  los  del  Grupo  B  estudian  respectivamente  español  e 
italiano por  elección propia  y porque,  según  sus mismas  afirmaciones,  les  gustan  la 
lengua y la cultura españolas e italianas (cfr. § 7.1.3.1.; cuestión n. 1), lo que garantiza, 
al menos inicialmente, su interés y motivación. El logro del Modelo reside, por tanto, en 
conseguir mantener este interés y esta motivación y, si es posible, en acrecentarlos. 

 
 En  cuanto a  la motivación  se  refiere,  sabemos que  es uno de  los  factores  clave  en  el 

aprendizaje  de  lenguas  y  las  estrategias  para  motivar  a  los  estudiantes  resultan 
cruciales para  los profesores de  idiomas. La motivación, de hecho, se refiere a uno de 
los aspectos más básicos de la mente humana que juega un importante papel a la hora 
de determinar el éxito o el fracaso en cualquier situación de aprendizaje (cfr. García de 
Celis 2010). 
En cuanto a la relación entre motivación y trabajo propiciado por el Mo.Fra.P., debemos 
destacar que para el tomar parte como sujetos activos, prácticamente por primera vez 
para  la  totalidad  de  los  alumnos,  en  un  proceso  de  investigación  resulta  ser  por  sí 
mismo  un  estímulo,  un  aliciente  a  la  realización  del  trabajo,  contribuyendo 
significativamente a motivarles. En este sentido, a partir de los resultados recogidos de 
nuestro  trabajo de campo, estimamos que encuadrar  la práctica docente dentro de un 
marco  de  investigación  beneficia  no  sólo  la  misma  investigación  permitiéndole 
conseguir  los  datos  que  necesita  para  desarrollarse,  sino  también  el  proceso  de 
aprendizaje y gestión del conocimiento experimentado por parte de los alumnos, sobre 
todo en términos de colaboración, abertura y flexibilidad.  

 
 El interés y motivación manifestados por parte del alumnado tanto por lo que se refiere 

a  los  contenidos  como  a  la  forma de  trabajarlos,  se  confirman  en  las  sugerencias de 
mejoras  que  propone  para  el  trabajo.  De  hecho,  observamos  que    un  número 
significativo de participantes  sugiere  ampliar  el número de UFP  tratadas y variar  la 
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tipología de  actividades propuestas,  aumentando  aun más  las de  carácter práctico  e 
interactivo (cfr. §  8.4.3.2., sección sexta; § 9.1.3.1., sección cuarta). 

 
Junto  a  la motivación,  otro  factor  emotivo  relevante  en  el  aprendizaje  de  una  segunda 
lengua es la ansiedad o sentido del ridículo que algunos aprendices experimentan a la hora 
de  tener  que  expresarse  en  público  en  la  L2.  En  este  sentido,  el  Mo.Fra.P.,  con  su 
planteamiento  práctico  y  colaborativo  basado  en  la  promoción  de  actividades 
comunicativas  e  interactivas,  contribuye  a  superar  dicha  ansiedad mediante  la  práctica 
constante, una actitud no autoritaria sino, al contrario, flexible y abierta a cada aportación 
del alumno y el fomento de su autoestima o valoración positiva de sí mismo. Por tanto, la 
ausencia de ansiedad por parte del alumno le ayuda a aprender, mejor dicho, a adquirir la 
lengua meta, tal como apunta Carmen Muñoz (2002: 29) en estas líneas: 
 

[...] una persona que no tenga miedo a hacer el ridículo se arriesgará a usar una palabra 
o una expresión que no domina totalmente y a cometer errores; una persona que tolera 
la ambigüedad soportará la tensión de no entender todo lo que sucede a su alrededor; y 
una persona que no  se queda bloqueada ante  la pregunta del profesor o  la perorata 
ininteligible  del  hablante  nativo  podrá  aprovechar  la  situación  para  aprender  del 
experto.  

 
 Por  otra  parte,  es  evidente  que  la motivación  e  disposición  positiva  del  alumnado 

dependen, como hemos apuntado en repetidas ocasiones, de  la respuesta que nuestro 
Modelo consigue ofrecer a sus necesidades comunicativas y centros de interés ya que, 
para que los alumnos se involucren en la ejecución del trabajo que les proponemos, es 
importante que perciban que este mismo  trabajo  les va a  resultar útil para conseguir 
sus objetivos comunicativos. Por esa razón,  insistimos tanto a lo  largo de  la acción en 
averiguar  cuáles  son  los  centros  de  interés  y  las  necesidades  comunicativas  del 
alumnado y, a partir de allí, en destacar cuáles son los objetivos del curso poniendo de 
manifiesto cómo estos se vinculan con esas mismas necesidades comunicativas. Esto se 
hace especialmente evidente en cuanto a la habilidad de expresión oral en la interacción 
conversacional  cotidiana  se  refiere,  para  la  interpretación  de  cuyos  resultados 
remitimos aquí al análisis del objetivo n. 3. 

 
 Merece  la  pena  recordar  que  la  actitud  y  las  reacciones  del  alumnado  están 

estrechamente interrelacionadas con el estilo y la actitud que adoptemos como docentes 
a la hora de favorecer su participación activa y responsable. De la interpretación de los 
datos obtenidos de los cuestionarios, integrada con la información recogida, durante la 
implementación del Mo.Fra.P., en las notas de campo, se encuentran evidencias de que, 
a  pesar  del planteamiento  constructivista  seguido,  permanecen  en  nuestra  forma  de 
actuar  algunos  patrones  conductista  que  pueden  haber  contribuido,  en  algunos 
momentos,  a  obstaculizar  la  acción.  Nos  referimos  en  particular  al  tomar  algunas 
decisiones unívocamente, especialmente por lo que se refiere a decidir metas, establecer 
contenidos, calificar conocimientos y conductas.  
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Al  intentar  los  cambios  orientados  a  asumir  un  perfil  de  profesor  facilitador  y 
mediador,  tenemos  que  admitir  que  en  ocasiones  chocamos  con  la  persistencia  de 
marcados  rasgos  conductistas  ‐herencia  de  un  sistema  de  enseñanza  y  aprendizaje 
tradicional  predominante  en  nuestra  propia  formación  como  alumnos‐  que  siguen 
conviviendo junto a los rasgos constructivistas que nos proponemos aplicar.  
En este sentido, entendemos que cualquier cambio, para ser real y efectivo, implica un 
proceso gradual del que hace inevitablemente parte una etapa de transición en la que 
pueden  coexistir  distintos  enfoques.  Sin  embargo,  la  realización  de  estos  tipos  de 
experiencias  de  investigación  en  la  práctica  docente  y  la  reflexión  que  de  estas  se 
genera, también tienen, entre otros, el objetivo de tomar conciencia de estas dificultades 
y buscar la forma más adecuada para ir superándola, precisamente mediante la misma 
acción  y  experiencia  concreta.  Por  tanto,  desde  este  punto  de  vista,  nos  podemos 
considerar satisfechos en cuanto a  la aportación a nuestro crecimiento como docentes 
de la acción realizada en el aula, sobre todo en lo que se refiere a la concienciación de la 
ocurrencia  de  ciertas  dinámicas  que  pueden  tanto  favorecer  como  obstaculizar  el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Tal concienciación permite, como segundo paso, 
actuar de forma consecuente con el objetivo de mejorar nuestra práctica docente. 

 
 No  obstante,  a  pesar  de  la  persistencia  de  estas  herencias  conductistas,  debemos 

destacar que de la interpretación de los resultados del trabajo de campo realizado en el 
aula también es posible deducir la consecución de importantes logros en otros aspectos 
relacionados  con  la  participación  del  alumnado,  tales  como  el  intento  constante  de 
favorecer la comunicación e integración de todos los participantes, la discusión con el 
alumnado  acerca  del  planteamiento  didáctico  y  del  proceso  de  aprendizaje,  la 
búsqueda de la claridad en la consignas de trabajo, etc. Estos esfuerzos realizados por 
parte del docente se reconocen y aprecian entre el alumnado, que demuestra tener una 
valoración especialmente positiva del trabajo colaborativo y cooperativo (cfr. §  8.4.3.2., 
sección sexta; § 9.1.3.1., sección cuarta). 

 
 La posibilidad que se les proporciona a los alumnos de reflexionar sobre su proceso de 

aprendizaje  nos  permite  comprobar  que  el  tiempo  de  aplicación  del  Modelo  ‐en 
concreto, de los módulos mediante los cuales se ha llevado al aula y de la secuenciación 
de las actividades que los integran‐ es un factor que hay que tener en consideración. De 
hecho, como se desprende especialmente de algunas intervenciones de los alumnos del 
Grupo A, con  los cuales el  tiempo de aplicación del módulo correspondiente fue más 
limitado  con  respecto  al  Grupo  B  debido  a  la  necesidad  de  ajustarnos  al  tiempo 
oficialmente previsto para  la asignatura en  la que  insertamos el módulo, para que el 
Modelo  dé  mejores  resultados  es  necesario  prever  una  duración  suficientemente 
amplia,  de  forma  que  el  alumno  disponga  de  tiempo  necesario  no  sólo  para  ir 
asimilando  y  practicando  contenidos  nuevos  sino  también  para  que  se  vaya 
acostumbrando a  la  forma de  trabajar que se  le plantea en el Modelo  (cfr. §   8.4.3.2., 
sección sexta; § 9.1.3.1., sección cuarta).  
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10.1.2. Interpretación de los resultados de la acción en el aula en relación 
con el problema y la hipótesis de investigación 
 
 

Al principio de este apartado sobre la interpretación de los resultados de la acción o 
práctica docente mantenida en las aulas de E/LE e I/LS, antes de proceder al análisis de la 
consecución de los objetivos, afirmamos que las consideraciones aquí recogidas, junto a las 
observaciones formuladas en  los comentarios de  los datos derivados de  los cuestionarios, 
se  deben  examinar  en  función  de  su  vinculación  con  el  problema,  y  correspondientes 
subproblemas, de  los que procede  la  investigación y,  sobre  todo,  con  la validación de  la 
hipótesis formulada como solución o respuesta tentativa a dicho problema. 
 

En cuanto al problema se refiere ‐la didáctica de  la  fraseología y, más específicamente,  la 
forma de insertar y abordar la enseñanza y aprendizaje de las UFP psicosociales no rutinarias en la 
clase de E/LE e  I/LS‐ es evidente que  todos  los resultados y consideraciones derivados del 
análisis de los datos concurren, de alguna forma, a definirlo y esclarecerlo en cuanto foco 
de investigación del que procede el presente trabajo.  

 
Si nos centramos en los subproblemas concretos que este problema general ocasiona 

y mediante  los cuales se manifiesta en  la práctica docente  (cfr. § 1), comprobamos que, a 
raíz de la intervención en el aula, se corrobora plenamente su presencia en la didáctica de 
E/LE e I/LS, sancionando la necesidad de llevar a cabo una investigación como la que aquí 
se ha realizado con la intención de contribuir a subsanarlos. En particular, los resultados de 
la acción en el aula nos permiten confirmar: 

 
1. el subproblema a. → A pesar del creciente interés manifestado en los últimos años para el 

estudio  de  la  fraseología,  su  didáctica  en  el  aula  de  E/LE  e  /I/LS  sigue  afectada  por 
significativas  lagunas.  En  particular,  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  los  fraseologismos 
pragmáticos  y,  especialmente,  de  las  UFP  psicosociales  no  rutinarias  empleadas  en  la 
interacción  conversacional diaria,  representan un  contenido  aún  a menudo desatendido  o 
presentado de  forma marginal y poco sistemática, y esto a pesar del  importante papel que 
desempeñan en la adquisición de una LE. 
Sobre este punto nos remitimos a las consideraciones antes expuestas en la reflexión  
sobre el objetivo n. 1. 

 
2. el subproblema c. → Las  lagunas que afectan a  la didáctica de  la  fraseología repercuten 

negativamente en el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes de E/LE e 
I/LS provocando un déficit receptivo‐expresivo, que afecta negativamente a la adquisición de 
la lengua extranjera, sobre todo en términos de fluidez y espontaneidad en la expresión oral 
y,  especialmente,  en  los  intercambios  conversacionales  propios  de  situaciones  informales, 
contextos en los que es más frecuente el empleo de las UFP. 
Por  lo  que  respecta  a  este  subproblema,  confróntense  especialmente  el  análisis 
referido al objetivo n. 3. 
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De lo dicho, se desprende que los resultados obtenidos de  la interpretación de  los 
información recopilada mediante la práctica en el aula son consecuentes con el problema y 
subproblemas específicos del proyecto de investigación. 

 
En cuanto a la hipótesis de investigación se refiere (cfr. § 3), entendida como eje que 

vertebra  el  entero proceso  investigador,  el proceso  llevado  a  cabo hasta  el momento de 
recopilación y análisis de los datos empíricos y de  interpretación de sus resultados sirven 
para permitirnos contrastar o validar la hipótesis formulada al principio de la investigación 
y  que  habíamos  anticipado  como  respuesta  tentativa  la  problema  detectado.  En  este 
sentido, validar se entiende como establecer el valor de verdad de dicha hipótesis a partir 
de sus consecuencias contrastables empíricamente. 

 
A  continuación  volvemos  a  reproducir  la  hipótesis  con  el  fin  de  proceder  a  su 

validación: 
 
Frente a las lagunas que en el aula de E/LE e I/LS afectan al tratamiento didáctico de 
los  fraseologismos pragmáticos y, más específicamente, de  las Unidades Fraseológicas 
Pragmáticas  (UFP)  psicosociales  no  rutinarias  ‐secuencias  que  representan  un 
contenido imprescindible en el aprendizaje de una lengua extranjera‐ consideramos que 
la aplicación del Modelo Fraseológico‐Pragmático, basado en  los rasgos distintivos de 
dichas unidades e inscrito dentro de un enfoque comunicativo y funcional, que se vale 
de  una  metodología  inductiva  e  interactiva  y  que  aprovecha  las  beneficios  que 
proporciona la orientación contrastiva e interlingüística en el estudio de lenguas afines:  
 
a. facilita  la  enseñanza  y  aprendizaje  de  las  UFP  psicosociales  no  rutinarias  de 

registro  coloquial  proporcionando  un marco  específico  de  reflexión  y  actuación, 
junto a unas pautas concretas, para incorporar el tratamiento de estas unidades a 
la didáctica de E/LE e I/LS; 

 
b. favorece,  de  forma  paralela,  el  desarrollo  de  las  habilidades  de  uso  de  la  lengua 

relacionadas con la comprensión y expresión/interacción oral, con especial atención 
al estudio del italiano y del español oral empleados en el discurso conversacional de 
registro  informal  coloquial,  siendo  éste  el  ámbito  diafásico  donde  se  hace  más 
patente el empleo de dichas unidades; 

 
c. como  resultado  de  la  presentación  integrada  de  contenidos  lingüístico‐

fraseológicos,  socio‐pragmáticos  y  culturales,  repercute  positivamente  en  el 
desarrollo de competencia comunicativa global de los alumnos de E/LE e I/LS; 

 
d. al  adoptar  una  estrategia  didáctica  de  raíz  constructivista  y,  por  tanto, 

participativa  y  significativa,  fundada  en  las  necesidades  comunicativas  y  los 
centros de interés del alumnado, incentiva al aprendizaje de las UFP y contribuye 
a motivarle en su proceso de adquisición del español o del italiano.  
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Estimamos  que,  de  la  interpretación  de  los  resultados  de  la  acción  en  el  aula 
referida  en  el apartado anterior,  se desprenden  evidencias y pruebas que  contribuyen al 
contraste  de  la  hipótesis  permitiendo  establecer  la  validez  de  los  supuestos  en  ella 
indicados,  de  forma  que  esta  resulta  en  su  conjunto  confirmada.  Tratándose,  como  ya 
vimos anteriormente, de una ‘hipótesis de acción’ o ‘acción estratégica’ que coincide con el 
plan de acción concreto representado por el Modelo, en el momento en que la hipótesis se 
confirma,  también queda  comprobada  la eficacia y validez de nuestro Modelo didáctico, 
entendido como recurso para abordar el problema y contribuir a subsanar las dificultades 
que afectan a la fraseodidáctica en la clase de E/LE e I/LS.  

 
Con fines explicativos, evidenciamos a continuación la validación de cada supuesto 

que compone  la hipótesis vinculándola con  las reflexiones derivadas del análisis de cada 
objetivo realizada en el apartado anterior. En particular, podemos comprobar que: 

 
1. el punto a. de  la hipótesis  ‐relativo al objetivo principal del Modelo Fraseológico‐

Pragmático y de la correspondiente acción en el aula, esto es, facilitar la enseñanza 
y  aprendizaje  de  las  UFPS‐  se  valida  especialmente  mediante  los  resultados 
inherentes al objetivo n. 2. 

 
2. los puntos b. y c. de la hipótesis, por su parte, encuentra su validación específica en 

los resultados correspondientes al objetivo n. 3. 
 

3. el punto d., finalmente, está relacionado con lo expuesto en el apartado relativo al 
objetivo n. 5.  
 
En  cuanto  a  las  reflexiones  derivadas  de  la  interpretación  de  los  resultados  en 

función  de  los  objetivos  n.  1  y  n.  4,  vemos  que  estas  también  contribuyen  a  validar  la 
hipótesis contribuyendo a confirmar, respectivamente, las lagunas en la fraseodidáctica de 
E/LE e I/LS que hacen necesario el Modelo ‐y que  justifican, en su conjunto, la realización 
de esta  investigación‐ y  los beneficios que puede aportar  la adopción de una orientación 
contrastiva a la hora de trabajar con lenguas tipológica y culturalmente afines como son el 
italiano y el español. 

 
Cabe  aclarar  que  la  confirmación  de  la  hipótesis  y  la  consiguiente  validez  del 

Modelo para  facilitar  la  enseñanza y  aprendizaje de  las UFP  en  la  clase de E/LE  e  I/LS, 
derivadas de las evidencias encontradas en la interpretación de los resultados de la acción 
en el aula, no  implica que dicho Modelo no  se pueda o, mejor dicho,  se deba  someter a 
revisión  para  poder  enmendar  los  eventuales  errores  o  estrategias  menos  acertadas, 
consolidar los resultados, aportar mejoras y contribuir así a perfeccionarlo.  
 

En general,  los  resultados validan y confirman  la hipótesis de  investigación y  los 
aciertos del Modelo. Sin embargo, en un ejercicio de rigor intelectual y autocrítica, también 
debemos señalar sus limitaciones. Nos referimos especialmente a los siguientes aspectos: 
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a. la  forma  de  presentar  los  contenidos  teóricos  y  terminológicos  (cfr.  §  10.1.1., 
objetivo n. 2), que ha  representado un obstáculo para una parte del alumnado y 
que, por tanto, requiere que se busque una forma más conveniente de introducirlos. 

  
b. Por  otro  lado,  de  la  interpretación  de  los  resultados  de  la  práctica  en  el  aula 

también  se  desprende  que,  a  pesar  del  planteamiento  constructivista  que  se  ha 
intentado  seguir  en  planteamiento  del  trabajo  desde  sus  comienzos,  en  algunos 
aspectos de nuestra actuación como docentes han permanecido rasgos conductistas 
(cfr. § 10.1.1., objetivo n. 5).  

 
c. Asimismo, se ha comprobado que el tiempo de aplicación del Modelo ‐en concreto 

de  los módulos mediante los cuales se ha llevado al aula y de  la secuenciación de 
las actividades que  los  integran‐ es un  factor que hay que  tener en consideración: 
como  se desprende  especialmente de  algunas  intervenciones de  los  alumnos del 
Grupo A, con  los cuales el  tiempo de aplicación del módulo correspondiente  fue 
más limitado con respecto al Grupo B. Para que el Modelo dé mejores resultados es 
necesario  prever  una  duración  suficientemente  amplia  de modo  que  el  alumno 
disponga del tiempo necesario no sólo para ir asimilando y practicando contenidos 
nuevos sino también para que se vaya acostumbrando a la forma de trabajar que se 
le plantea en el Modelo (cfr. § 10.1.1., objetivo n. 5).  

 
d. Finalmente,  aunque  no  se  sea  una  limitación  del  estudio,  sino  más  bien  una 

característica del Modelo, su flexibilidad permite, en función del tiempo del que se 
dispone,  ampliar  el número de UFP  tratadas y variar  la  tipología de  actividades 
propuestas, aumentando  aun más  las de  carácter práctico  e  interactivo,  tal  como 
sugieren algunos de los participantes en la acción en el aula (cfr. § 10.1.1., objetivo 
n. 5). 
 
Los aspectos que acabamos de señalar son algunos de los que se deberían someter a 

revisión  en  una  posible  replanificación  del Modelo,  precisamente  con  el  fin  de  aportar 
mejoras y contribuir a su perfeccionamiento favoreciendo una progresiva consolidación de 
sus resultados. En este sentido, recordamos que la investigación en la acción educativa se 
caracteriza precisamente por  su  circularidad  (cfr. § 6.3.), al presentarse  como un proceso 
cíclico y progresivo  cuyas  fases,  estrechamente  relacionadas  la una a  la otra,  se  suceden 
como en una “espiral autorreflexiva”. Esto es, una espiral de ciclos de planificación, acción, 
observación  y  reflexión,  y  luego,  a  partir  de  los  resultados  obtenidos,  replanificación, 
nuevos pasos a la acción, nuevas observaciones y nuevas reflexiones, y así en adelante (cfr. 
Kemmis  y  McTaggart  1988).  Por  tanto,  nuestra  investigación  no  se  termina  con  la 
interpretación de los resultados de la acción llevada a cabo en el aula, sino que, a partir de 
estos mismos  resultados  y  de  su  comunicación  a  la  comunidad  científica  (cfr.  §  10.2.), 
aspiramos  a  que  ofrezca  ocasión,  motivos,  estímulos  y  sugerencias  para  seguir 
investigando en este mismo sentido (cfr. Conclusiones generales).  
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Finalmente,  para  que  la  verificación  de  la  hipótesis  sea  fiable  y,  por  tanto,  los 
resultados de la acción en el aula creíbles, es necesario que la misma información sobre la 
que  se  basa  el  contraste  de  dicha  hipótesis,  sea  una  información  válida,  rigurosa  y 
verificable.  

 
En primer lugar, como destaca, entre otros, Pérez Serrano (2007b: 77), la fiabilidad y 

la  validez  de  la  investigación  de  tipo  cualitativo  se  basan  en  la  sistematización  y  rigor 
metodológico con los que la misma investigación se debe llevar a cabo, aunque, en palabras 
de  la  misma  autora,  no  hay  que  olvidar  que  la  investigación  en  la  acción  educativa 
“abandona la obsesión por lo mensurable mientras busca la objetividad por otros medios, 
tales  como  el  examen  cruzado  de  la  información,  el  contraste  de  diversas 
intersubjetividades, etc., utilizando como criterio de evidencia el acuerdo en el contexto de 
la vida ordinaria”.  

 
En  este  sentido,  aun  aplicando  un  diseño  flexible  capaz  de  dar  cuenta  de  las 

diferencias,  los  casos  particulares  y  los  procesos  singulares  que  caracterizan  el  ámbito 
educativo y por  tanto  la  investigación que  en  él  se  realice,  se ha pretendido plantear  la 
investigación  y  ejecutarla  de  forma  consecuente  con  los  procedimientos  y  técnicas 
establecidos dentro del marco de trabajo propio del método cualitativo‐interpretativo (cfr. 
Parte III; capítulos 4 y 6).  

 
Teniendo  en  cuenta  las  especificidades  de  nuestro  estudio  y  con  el  objetivo  de 

extraer  información  significativa,  hemos  abogado  por  integrar  el  paradigma  cualitativo‐
interpretativo  con  algunas  técnicas  de  recogida  de  datos  de  carácter más  propiamente 
cuantitativo, sin por eso mermar la índole interpretativa de nuestra investigación. 

 
Esto  por  lo  que  se  refiere  a  la  recopilación  de  información  y,  por  tanto,  a  su 

fiabilidad  entendida  como  el  grado  en  que  las  respuestas  son  independientes  de  las 
circunstancias accidentales de la investigación, lo que depende del rigor y sistematización 
con los que esta misma información se recopila. En este sentido, la fiabilidad depende del 
rigor metodológico  y,  al mismo  tiempo,  hace  referencia  a  la  posibilidad  de  replicar  los 
estudios.  Es  consabido  que  en  los  estudios  de  tipo  cualitativo  “no  puede  existir  una 
fiabilidad perfecta, debido a  la complejidad de  los  fenómenos  investigados, así como a  la 
peculiar idiosincrasia de los mismos” (Pérez Serrano 2007b: 79).  

 
En  nuestro  caso,  no  contamos,  al  menos  en  esta  primera  aplicación  de  la 

investigación,  con  fiabilidad  externa  ya  que  no  existen  estudios  por  parte  de  otros 
investigadores.  Sin  embargo,  podemos  considerar  que  en  la  presente  investigación 
contamos con cierta fiabilidad interna, ya que sus resultados se basan en coincidencias que 
proceden de un cotejo entre datos obtenidos de dos aplicaciones del Mo.Fra.P. distintas, es 
decir, por un  lado con el Grupo A y por otro con el Grupo B, pero realizadas dentro del 
mismos  estudio,  con  unos  mismos  objetivos,  empleando  materiales  elaborados  con  el 
mismo planteamiento y aplicando  iguales métodos de  recogida y análisis de datos. A  la 
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espera  de  repetir  el  estudio,  dichas  coincidencias  contribuyen  de momento  a  avalar  la 
credibilidad y transferibilidad de los resultados extraídos de la acción llevada a cabo en el 
aula, confirmando el conocimiento que de estos deriva.  

 
En  cuanto  a  la  validez  de  la  información,  referida  a  la  medida  en  que  esta 

información  se  interpreta  de  forma  correcta  y,  por  tanto,  a  la  exactitud  de  los 
descubrimientos que derivan de  la  investigación,  su determinación  exige  como pone de 
manifiesto  Hansen  (apud  Pérez  Serrano  2007b:  80)  que  las  conclusiones  representan 
efectivamente  la realidad empírica y que los constructos diseñados por los investigadores 
representan o miden categorías reales de  la experiencia humana. A  la hora de obtener tal 
estimación, la investigación cualitativa dispone de diversos métodos y procedimientos tales 
como, entre otros, la triangulación, la saturación, la validez respondente y el contraste con 
otros  colegas.  En  nuestro  caso,  la  validez  de  la  presente  investigación  se  apoya 
principalmente en: 

 
‐ la  triangulación,  proceso  que  consiste  en  reunir  una  variedad  de  datos  y 

métodos  de  recogida  para  referirlos  al  mismo  tema  o  problema;  implica 
también  que  los  datos  se  recojan  desde  puntos  de  vista  distintos,  utilizando 
perspectivas diversas y múltiples procedimientos (Pérez Serrano 2007b: 81). 
En  nuestro  trabajo  recurrimos  principalmente  a  una  triangulación 
metodológica,  es  decir,  de  fuentes  y  datos  al  emplear  principalmente  tres 
instrumentos para la recogida de datos: 
a. los cuestionarios; 
b. las secuencias didácticas aplicadas en el aula; 
c. la  observación  participante  mantenida  por  el  docente/investigador  y 

registrada en las notas de campo y el diario de clase; el investigador anota y 
registra la realidad que indaga. 

De entre todos estos,  juegan un papel clave para el análisis e interpretación de 
los  resultados  de  la  acción  realizada  en  el  aula  los  datos  obtenidos  de  los 
cuestionarios,  que  se  sustentan  o  integran  con  las  observaciones  y 
consideraciones extraídas de las secuencias didácticas y de las notas de campo. 
Las  conclusiones  se  elaboran  mediante  un  control  cruzado  de  los  datos 
extraídos de diferentes fuentes. 
En  cuanto  a  las  secuencias  didácticas,  recordamos  que  se  pueden  considerar 
como un portafolio (cfr. § 6.3.2.) en el que queda registrado el trabajo realizado 
por parte de cada alumno durante la intervención en el aula y que se entrega al 
docente/investigador  al  final  del  módulo;  en  este  sentido,  las  secuencias 
didácticas  representan  un material  de  referencia  valioso  para  contrastar  los 
resultados e interpretaciones con la realidad (Latorre 2003: 93). 

 
‐ La  saturación:  consiste  en  reunir  las  pruebas  o  evidencias  suficientes  para 

garantizar la credibilidad de la investigación (Hopkins 1985). 
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En este caso, consideramos haber recogido una cantidad conveniente de datos 
de  los  cuales podemos  extraer  evidencias o pruebas  suficientes  sobre  las que 
apoyar nuestras conclusiones; asimismo, hemos revisado con atención el trabajo 
para garantizar que los resultados se mantienen en los dos grupos. 

 
‐ La coherencia estructural: se refiere a  la comprobación de que hay coherencia 

entre  la  información  o  los  datos  de  análisis  y  las  conclusiones  elaboradas, 
confirmando  que  entre  ellos  no  se  producen  incoherencias  o  contradicciones 
(Guba 1985). 
La corroboración de la coherencia de los resultados nos supone en este nuestro 
estudio  el  esfuerzo  de  ‘ajustar’  todas  las  piezas  del  complejo  mecanismo 
conceptual‐metodológico  de  la  investigación:  ha  implicado  categorizar  los 
datos,  agruparlos  y  comprobar  su  relación  con  las  interpretaciones  para 
asegurar que no existan conflictos internos ni contradicciones; asimismo, hemos 
intentado que todas las interpretaciones y correspondientes conclusiones vayan 
acompañadas de las evidencias y los hechos en las que se basan. 
En este sentido y de  forma global,  la coherencia estructural es el resultado de 
un  proceso  metodológico  riguroso  y  sistemático,  basado  en  datos  precisos, 
claros y concretos, reducidos y mostrados de  forma sintética, de modo que  la 
investigación se haga creíble. 

   
  Finalmente, otro argumento que queremos añadir para defender la credibilidad de 
la   presente  investigación y  la validación de  la  información y  resultados conseguidos es, 
además de una revisión atenta de  la bibliografía sobre el  tema,  la supervisión y contraste 
constante con los directores de la presente tesis doctoral, quienes han actuado como tutores 
permitiendo someter nuestro trabajo a una revisión y juicio crítico externos constantes. 
 
  Asimismo, estimamos necesario aclarar que, aunque se han presentado argumentos 
para defender  la  credibilidad de  la presente  investigación,  somos  conscientes de que  su 
validación  está  supeditada  al  juicio de  la  comunidad  científica  y  a  sus posibilidades de 
transferibilidad y reproducibilidad, que se podrán comprobar una vez hayamos difundido 
nuestros  resultados  y,  en  su  caso,  se  ponga  nuevamente  a  prueba  el Mo.Fra.P.  en  una 
nueva acción experimental en el aula (cfr. § 10.2. y Conclusiones generales).  
 
  En conclusión, se confirma que  los resultados que nos proporciona  la acción en el 
aula  y  las  evidencias  que  derivan  de  su  interpretación  son  objeto  consecuente  del 
problema,  subproblemas,  objetivos  e  hipótesis  del  proyecto  de  investigación  que  aquí 
planteamos.  
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10.2. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS   
 

 
 
 
 

 
 

 
La fase de comunicación representa el paso final de la investigación en su conjunto, 

incluyendo  tanto  la etapa experimental de acción en el aula  (con sus respectivas  fases de 
exploración, intervención, finalización e interpretación), como las demás fases que integran 
nuestra investigación sobre la didáctica de las UFP en la clase de E/LE e I/LS, nos referimos, 
en  particular,  a  la  revisión  de  los  antecedentes  teóricos,  la  elaboración  del  marco 
metodológico  y,  especialmente,  el  diseño  del  Modelo  Fraseológico  Pragmático  como 
propuesta tentativa para abordar dicha didáctica.  

 
Al abarcar  el  entero proceso  investigador,  la  fase de  comunicación  consiste  en  la 

difusión de  sus  resultados y,  como  tal,  coincide  con  la  elaboración del  informe  final del 
trabajo de investigación y con la definición de las prospectivas investigadoras que de este 
puedan derivar.  
 

Un  informe  de  investigación  varía  en  función  de  lo  que  se  propone  y  de  la 
audiencia a la que se destina. En este sentido, tendrá una estructura distinta según se trate, 
entre otros, de un  informe profesional, un artículo destinado a una revista científica, una 
disertación para la consecución de un título de máster o de doctorado. Precisamente en esta 
última tipología se inserta el informe de investigación de nuestro trabajo, que coincide con 
la tesis doctoral que aquí presentamos. De hecho, podemos afirmar que los apartados que 
componen la presente tesis doctoral coinciden, con las debidas especificidades vinculadas 
al tema y a la metodología de la investigación, los mismos que Latorre (2003: 100), a partir 
del  esquema de McNiff  et  al.  (1996),  recomienda para  los  informes  elaborados para una 
disertación370:  

 
1. Portada con título y autor 
2. Índice de contenidos 
3. Abreviaturas y/o ilustraciones y figuras  
4. Reconocimientos 
5. Introducción 
6. Cuerpo del texto, dividido en partes y capítulos  
7. Conclusiones 
8. Bibliografía 

                                                           
370 Adaptamos los apartados indicados por Latorre (2003: 100) a partir del esquema de McNiff et al. (1996). 
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9. Anexos 
Además  que  mediante  el  informe  resultado  de  la  tesis  doctoral,  la  labor  de 

comunicación del proceso y de  los  resultados de  la  investigación  también  se  realiza bajo 
otras  formas:  artículos  en  revistas  científicas,  participación  en  congresos,  seminarios  y 
todas aquellas actividades que proporcionan una posibilidad de encuentro y discusión con 
la comunidad científica. 

 
En líneas generales, cualquier formato adquiera el informe final, para conseguir su 

objetivo de comunicación y difusión, tiene que respetar varios requisitos de calidad, tanto 
en  la  forma como en el contenido. En nuestro caso, nos hemos guiado por  los que  indica 
Guerrero Ruiz (2008: 154): 

 
‐ Utilizar un lenguaje claro y sencillo en su redacción (no por ello simplista). 
‐ Redactar la presentación con exactitud. 
‐ Seguir en la exposición unas secuencias lógicas. 
‐ Explicar con precisión la investigación. 
‐ Hacer una  argumentación de  la  resolución del problema planteado de  forma 

convincente. 
 
  Al realizar el informe siguiendo estos criterios, el investigador hace un esfuerzo de 
análisis,  sistematización,  síntesis,  abstracción  y  generalización  de  los  resultados  de  su 
investigación,  lo  que  le  va  a  permitir  ver  de  forma más  clara  el  proceso  seguido  en  su 
globalidad.  
 

Por otra parte, una memoria final de trabajo bien planteada y redactada, en la que 
se  hagan  constar  la  repercusión  docente  e  investigadora  futuras  (prospectivas 
pedagógicas), es una herramienta esencial para posibilitar  la difusión y aplicación de sus 
resultados.  
 

En este sentido, recordamos que, en palabras de Latorre (2003: 99), “El  informe es 
una vía para dar a conocer los resultados a otras personas a fin de que ponerlos a prueba en 
su práctica profesional; además, el quehacer investigador es un patrimonio social que debe 
estar  al  alcance  del  profesorado”.  De  esta  forma,  el  autor  destaca  como,  dentro  de  la 
investigación  en  la  acción  educativa,  con  el  informe  no  sólo  se  pretende  ordenar  y 
sistematizar  los  datos  para  difundirlos  a  la  comunidad  científica,  sino  que,  teniendo  en 
cuenta  la  vertiente  práctica  de  todo  el  proceso,  el  objetivo  final  del  informe  también  es 
repercutir en la práctica educativa.  

 
Por  otro  lado,  al  someter  la  investigación  a  análisis  y discusión  crítica dentro  la 

comunidad  científica,  la  comunicación  constituye  un  paso  esencial  en  la  validación  del 
trabajo,  ya  que  abre  paso  a  que  otros  valoren  el  planteamiento  propuesto  ‐tanto  en  su 
diseño  inicial como en su aplicación en el aula‐ y contribuyan a verificar  la validez de  la 
hipótesis que soporta el entero proceso investigador. 
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Coincidimos,  por  tanto,  con  Latorre  (2003:  99)  cuando  defiende  la  función  del 

informe para  la  validación del  trabajo  al  afirmar  que  “Comunicar  la  investigación  es  la 
mejor  forma de validarla. Uno está dispuesto a que otros examinen y opinen al respecto. 
Hacer pública la investigación conduce a invitar a corroborar o a criticar los resultados”. Es 
evidente  la relevancia de esta afirmación para  la  fiabilidad, verificación y credibilidad de 
nuestro  trabajo,  al  tratarse  de  una  investigación  cualitativa  en  la  que  no  contamos  con 
análisis estadístico ni con estudios previos sobre el mismo tema.   

 
La memoria final del trabajo y todos los documentos que se producen en la fase 

de  comunicación  impulsan,  a  raíz del  debate  que  pueda  surgir  de  la  divulgación  y 
revisión de  los resultados de  la  investigación, un proceso de reflexión  interpersonal y 
colectiva en el que se ve  involucrada  la comunidad científica y educativa; este debate 
puede,  en su caso, determinar o contribuir a fijar un cambio conceptual. 

 
En conclusión, podemos afirmar que  la  investigación en  la práctica docente se 

caracteriza por ser participativa y colaborativa tanto en la fase de actuación concreta en 
el  aula, mediante  la  colaboración  entre docente/investigador  y  alumnos,  como  en  la 
fase de transmisión, difusión y aplicación de los resultados, con el intercambio y debate 
entre investigador y otros actores de la comunidad educativa. 

 
 

   
 

- 785 - 



 
 

 
V. CONCLUSIONES GENERALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Conclusiones 
 

 
 
 

 
 
 

Una  vez  concluida  la  etapa  experimental  de  nuestra  investigación  con  la 
aplicación  en  el  aula  del Modelo  Fraseológico  Pragmático  (Mo.Fra.P.),  diseñado  para 
facilitar la didáctica de las Unidades Fraseológicas Pragmáticas (UFP) en el aula de E/LE e 
I/LS,  y  tras  haber  interpretado  sus  resultados,  llegamos  al  momento  de  extraer  las 
conclusiones  generales  de  nuestro  trabajo  o,  en  palabras  de  Latorre  (2003:  101),  de 
proceder  a  su  última  fase:  la  significación.  Se  entiende  reflexionar  sobre  el  significado 
global de la investigación en relación con el problema planteado, los objetivos propuestos 
y la hipótesis de investigación formulada en su momento, con el fin de construir una serie 
de conclusiones y de decisiones a partir de los significados obtenidos de nuestro proceso 
investigador. 

 
Se trata de una fase en la que, como recalca entre otros Guerrero (2008: 353), en el 

esfuerzo de  sistematizar y dar  sentido a  los  resultados de  la  investigación adquiere un 
papel protagonista el proceso inferencial, que debe conducir a la generación de una serie 
de  interpretaciones  y  conclusiones  sobre  las  cuales  fundar  la  creación de un marco de 
referencia significativo. Precisamente el hablar de proceso inferencial e interpretación, es 
necesario advertir que las conclusiones generales que aquí proponemos deben integrarse 
y completarse con las conclusiones del trabajo de campo experimental realizado durante 
la acción práctica en el aula de E/LE e I/LS (cfr. capítulo 10), conclusiones derivadas del 
análisis de los datos e interpretación de los resultados de dicha acción y a las que haremos 
referencia en distintos puntos de este último apartado. 

 
Para poner de manifiesto de forma global y sistemática qué contribuciones aporta 

la presente investigación al avance en la comprensión del problema del que ha surgido y 
sobre el que se ha investigado ‐la didáctica de la fraseología y, más específicamente, la forma de 
insertar y abordar la enseñanza y el aprendizaje de las UFP psicosociales en la clase de E/LE e I/LS‐ 
a  continuación  recapitulamos y  comentamos, divididos por puntos,  los  resultados y  las 
conclusiones más significativas que podemos derivar.  
 
1. Nuestra  experiencia  como  investigadores y  como docentes de E/LE  e  I/LS  confirma 

que  fraseología  representa un  contenido  imprescindible para  la  adquisición de una 
segunda lengua. No obstante, notamos que, a pesar del creciente interés manifestado 
en  los  últimos  años  para  el  estudio de  esta disciplina  ‐de  lo  que  es una prueba  la 
cantidad  significativa  de  publicaciones  aparecidas  en  los  últimos  años  y,  en  parte, 
aquí  revisadas  en  el  recorrido  realizado  en  el  capítulo  1‐  comprobamos  que  su 
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didáctica en el aula de E/LE y, de forma aun más contundente, de I/LS sigue estando 
afectada por significativas lagunas (capítulo 3). Esto confirma cuanto se ha planteado 
en el subproblema a. 

 
2. Si comparamos el estudio de la fraseología, por un lado, en la lingüística española y, 

por otro lado, en la italiana, inmediatamente observamos significativos desequilibrios 
(capítulo 1). Mientras en ámbito hispánico, sobre todo a partir del estudio pionero de 
Zuluaga (1980), esta disciplina se ha ido desarrollando gracias a las contribuciones de 
destacados especialistas y a  la atención que se  la proporcionado desde  instituciones 
investigadoras  y  educativas  con  doctorados,  másteres,  seminarios,  asignaturas  en 
estudios  de  licenciatura,  etc.,  en  Italia,  excepto  contadas  aportaciones,  en  parte  de 
lingüistas extranjeros (Jernej 1982; Skytte 1988),  la fraseología sigue siendo  la grande 
ausente o la ‘bella durmiente’ de la investigación lingüística, recuperando las palabras 
con las que en 1975 Domínguez hablaba de la fraseología española.  
Esta situación es, sin duda, una de  las causas a  las que podemos atribuir el número 
reducido de  estudios  fraseológicos  contrastivos  entre  el  español y  el  italiano y, por 
consiguiente,  las  lagunas  que  afectan  a  la  fraseodidáctica  del  italiano  como  lengua 
extranjera (I/LS). 
 

3. En cuanto a la fraseodidática de E/LE, es evidente que el interés que ha despertado la 
fraseología  y  la  consiguiente producción  científica  sobre  el  tema  ha  repercutido  en 
ámbito didáctico. Son muchos  los  especialista que,  en  los últimos años, han venido 
destacando argumentos a favor de la enseñanza de la fraseología en el aula de E/LE. 
Sin embargo, aun reconociendo los importantes progresos alcanzados en materia, este 
esfuerzo  se ha  centrado principalmente  en  investigar y proponer material didáctico 
sobre UF centrales ‐nos referimos en primer lugar a locuciones y, en menor medida, a 
paremias‐ dejando al margen los fraseologismos periféricos (capítulo 3) y, entre éstos, 
aquellos caracterizados por su marcado valor pragmático y por su dependencia de la 
situación  comunicativa,  es  decir,  las  llamadas Unidades  Fraseológicas  Pragmáticas 
(UFP). 

 
4. De  lo  indicado hasta ahora se desprende que  los resultados de nuestra  investigación 

confirman que  tanto  la  fraseodidáctica de E/LE como  la de  I/LS siguen presentando 
lagunas  que  afectan  especialmente  a  la  enseñanza  y  al  aprendizaje  de  los 
fraseologismos pragmáticos periféricos. De hecho, en  la  revisión de  las aportaciones 
sobre didáctica de  la  fraseología  llevada a cabo en el capítulo 3, se evidencia que el 
tratamiento de estas unidades en clase es muy reducido, limitándose generalmente a 
la presentación de  las principales  fórmulas  rutinarias de  cortesía  empleadas  en  los 
actos  sociales  ritualizados más  comunes  (Buenos  días;  Le  acompaño  en  el  sentimiento; 
Prego, non c’è di che; A presto, etc.), fórmulas que, por otra parte, no suelen introducirse 

- 790 - 



V. Conclusiones 
 

relacionándolas  con  el  discurso  repetido  ni,  por  tanto,  destacando  los  rasgos 
fraseológicos que las especifican. 

 
5. Al principio del  trabajo, en el subproblema d.,  indicamos que una de  las principales 

razones a la que, según nuestro punto de vista, se debe atribuir esta relegación de las 
UFP a un segundo plano en el aula de E/LE e I/LS, posiblemente resida en la escasez 
de estudios lingüísticos específicos sobre el área periférica del repertorio fraseológico 
y,  especialmente,  sobre  las UFP.  Efectivamente,  nuestro  recorrido  por  los  estudios 
fraseológicos españoles e italianos llevado a cabo en el capítulo 1 y en la primera parte 
del  capítulo  2  (cfr.  §  2.1.),  confirma  que  las  investigaciones  sobre  estas  secuencias 
periféricas  ‐si  las  comparamos  con  los  estudios dedicados  a  las unidades  centrales‐ 
son más bien escasas y poco sistemáticas. Es evidente que esta escasez repercute en la 
penuria  de  materiales  y  pautas  didácticas  para  trabajar  en  el  aula.  De  hecho,  la 
elaboración de cualquier enfoque o modelo didáctico, para que sea adecuado y eficaz, 
requiere  previamente  de  un marco  conceptual  sobre  el  que  asentar  las  bases  de  la 
propuesta didáctica.  
Por  tanto, podríamos concluir que hay una relación directamente proporcional entre 
estudios teórico‐descriptivos, por un lado, e investigación didáctica, por otro: a las UF 
centrales, que han sido objeto de gran parte de los estudios lingüísticos, también se le 
ha  prestado mayor  atención  y  dado  una más  amplia  presencia  en  la  didáctica;  en 
cambio,  la  escasez  de  estudios  sobre  las  unidades  fraseológicas  pragmáticas 
periféricas  se  refleja  en  la  penuria  de  planteamientos  y  materiales  didácticos 
específicos.  
No  obstante,  esta  proporción  de  laguna  forma  se  invierte  parcialmente  si 
consideramos  la  ‘rentabilidad  comunicativa’  de  estas  unidades:  las  unidades 
fraseológicas  pragmáticas  ‐aunque  conforman  una  clase  numéricamente  menos 
nutrida que la constituida por las UF centrales y, en particular, por las locuciones‐ por 
sus  múltiples  funciones  comunicativas  y  su  elevada  frecuencia  de  uso  en  las 
interacciones  verbales,  especialmente  orales  y  en  el  discurso  conversacional, 
desempeñan  un  papel  muy  significativo  en  la  adquisición  y  desarrollo  de  la 
competencia  comunicativa  global  del  alumno,  entendida  como  la  capacidad  del 
hablante  para  comunicarse  de  forma  eficaz  y  adecuada  dentro  una  determinada 
comunidad de habla. 

 
6. Las razones de esta escasez de estudios teórico‐descriptivos sistemáticos para las UFP 

del español y del  italiano creemos  se deben buscar, en gran parte, en  las  siguientes 
consideraciones: 

 en  primer  lugar,  tratándose  de  unidades  periféricas,  son  muchos  los 
investigadores  que,  ciñéndose  a  una  concepción  estrecha  de  la  fraseología,  no 
consideran que  estas  secuencias deban  ser objeto de  estudio de  la disciplina,  lo 
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que  ha  provocado  que,  en  muchos  casos,  ni  siquiera  se  contemplen  como 
unidades fraseológicas (cfr. § capítulo 1). 

 Por otra parte, los especialistas que, en cambio, abogan por una concepción amplia 
y que, por consiguiente, consideran estas secuencias como discurso repetido y, por 
tanto,  unidades  fraseológicas,  en  líneas  generales  han  ido  clasificando  como 
‘fraseología periférica’ unidades muy dispares y de forma poco sistemática, lo que 
ha hecho que se llegue a hablar de esta esfera periférica como del “cajón de sastre 
de la fraseología”. 

 La  fraseología, en su sentido global, es una disciplina  lingüística que, por haber 
alcanzado un estatus científico en tiempos relativamente recientes, sigue estando 
en  ‘fase  de  construcción’,  lo  que  hace  que  sigan  parcialmente  abiertas  ciertas 
controversias  en  cuanto  a  los  enfoques  de  análisis,  clasificación  e  incluso 
cuestiones centrales como su ubicación dentro de la lingüística, la denominación y 
delimitación de  las distintas unidades,  los  rasgos distintivos de  las mismas,  etc. 
No  es,  por  tanto,  de  extrañar  que  muchas  zonas  del  amplio  y  heterogéneo 
repertorio que abarca, sobre todo las más periféricas, queden por profundizar.  

 La  disparidad  y  confusión  que  sigue  afectando  a  algunos  aspectos  de  la 
fraseología en general, se hace especialmente patente en el área periférica donde 
se  ubican  unidades  cuyo  significado  pragmático‐discursivo  y  dependencia 
contextual  hacen  que  su  análisis  resulte  especialmente  complejo  y  requiera 
estrategias  específicas,  dificultando  cualquier  intento  de  sistematización  y,  por 
tanto, de planteamiento didáctico. 

 
7. Frente a  esta  situación y persuadidos de que  el primer paso para poder abordar  la 

enseñanza  y  aprendizaje  de  las  UFP  pasa  por  una  sistematización  del  repertorio 
fraseológico periférico, estableciendo unos criterios de diferenciación y discriminación 
de  las unidades que  lo  integran, abogamos por centrarnos en el estudio de  las UFP 
psicosociales  no  rutinarias  empleadas  en  la  interacción  conversacional  diaria,  la 
mayoría propias del registro coloquial.  
En  este  sentido,  podemos  diferenciar  entre  un  área  problemática,  la  fraseología 
periférica, y un problema concreto,  la didáctica de  las UFP en el aula e E/LE e  I/LS, 
foco de nuestra investigación.  
Las UFP de valor psico‐social son enunciados que, como hemos venido demostrando 
a  lo  largo  del  trabajo,  manifiestan  el  estado  de  ánimo  o  actitud  del  hablante; 
corresponden a actos de habla ‐la mayoría de carácter expresivo o asertivo emocional 
junto a  lagunas con carácter expresivo‐directivo o compromisivo‐ y, como  tales, son 
empleados para  desempeñar  importantes  funciones  (aceptar  o  rechazar, manifestar 
acuerdo  o  desacuerdo,  expresar  rabia,  asombro,  decepción,  etc.)  en  la  interacción 
comunicativa cotidiana (cfr. § 2.2.). 
 

8. Las razones de nuestro interés por esta clase en concreto residen, como se ha venido 
explicando y argumentando a lo largo del estudio, por un lado, en que constituyen un 
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conjunto bastante nutrido y con una frecuencia de uso elevadísima en la conversación 
cotidiana.  Esto  conlleva  que,  teniendo  en  cuenta  nuestra  aplicación  didáctica,  se 
conviertan  en unidades  extremadamente  rentables  a nivel  comunicativo. De hecho, 
podemos  señalar  importantes  ventajas  que  el  tratamiento  de  estas  unidades 
proporciona  en  la  enseñanza  de  una  L2:    por  ejemplo,  al  ser  almacenadas  y 
recuperadas  como  fragmentos  completos,  permiten  al  aprendiz  la  producción  de 
expresiones  que  aún  es  incapaz  de  construir  de  forma  creativa,  lo  que  reduce 
notablemente  la  frustración  e  inhibición  que  este  siente  en  las  primeras  fases  de 
aprendizaje de  la L2; su presencia y uso en situaciones cotidianas y  frecuentes de  la 
interacción  social  facilita  su memorización;  asimismo,  el  aprendiz,  al  hacer  uso  de 
expresiones que codifican unas  funciones concretas en el discurso  (saludar, expresar 
sorpresa,  aconsejar,  etc.), desarrolla  su  competencia pragmática  entre otras ventajas 
(cfr. § 5.1.). 
Por otro lado, nos hemos centrado en indagar estas unidades precisamente a causa de 
sus rasgos y valores pragmáticos, que hacen que se sean secuencias que, a menudo, 
conllevan  considerables  dificultades  de  comprensión  y  empleo  dentro  de  la 
adquisición de  segundas  lenguas.  Su  estudio  y  análisis  requieren, por  tanto, poder 
contar con un planteamiento didáctico específico  fruto de una  investigación a  fondo 
que permita detectar y explicar sus rasgos distintivos. 

   
9. A partir de una revisión de los principales estudios lingüísticos teóricos y descriptivos 

con los que contamos a día de hoy sobre los fraseologismos pragmáticos españoles e 
italianos (cfr. § 2.2.) y, en particular, siguiendo a Zamora (2005) y Zamora et al. (2006), 
presentamos  una  definición  y  caracterización  de  las UFP  psicosociales  (cfr.  §  2.2.) 
basada precisamente en la detección y análisis de sus rasgos distintivos, con el fin de 
detectar  qué  propiedades  comparten  con  las  demás UF  y  en  cuáles  se diferencian. 
Para poder llevar a cabo este análisis necesitamos acudir a la teoría de los prototipos 
y,  en  particular,  al  concepto  de  continuum.  Este,  mediante  la  aplicación  de  los 
conceptos de centro y periferia del campo desarrollados por los autores de la llamada 
Escuela  de  Praga,  nos  permite  estructurar  las  categorías  fraseológicas  de  forma 
gradual,  o  sea,  considerar  que  las  distintas  clases  que  integran  el  repertorio 
fraseológico  no  son  discretas,  es  decir,  totalmente  autónomas  y  susceptible  de  ser 
definidas a partir de condiciones   necesarias y suficientes, sino difusas, por lo que se 
establecen entre ellas  relaciones de  contacto. Por  tanto, esta  idea de  continuum y de 
gradación,  también nos ayuda a explicar que  las UF  tienen más de una propiedad y 
que,  para  que  una unidad  sea  fraseológica,  no  es  necesario  que  presente  todas  las 
propiedades de la clase, sino que estas mismas propiedades se pueden dar en grados 
distintos según la distancia del centro o núcleo fraseológico, que estaría representado 
por unidades prototípicas, en las que las propiedades fraseológicas básicas ‐en primer 
lugar  la  fijación seguida por  la  idiomaticidad o especialización semántica‐ se dan en 
su grado máximo. 
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Si  trasladamos  el  concepto  de  continuum  a  las UFP  psicosociales  objeto  de  nuestro 
estudio vemos que, por un lado, las propiedades que las caracterizan ‐principalmente 
el  significado  pragmático‐discursivo,  su  funcionamiento  como  actos  de  habla,  la 
dependencia  contextual,  la  función  de  réplica  reactiva  o  reactiva‐iniciativa‐  en 
realidad  no  pueden  considerarse  como  exclusivas  de  estas  unidades,  pero  sí  se 
manifiestan  en  ellas  de  forma  más  destacada  con  respecto  a  otras  unidades  del 
repertorio fraseológico general. 

 
10. Por otro lado, el concepto de continuum también nos sirve como base para establecer 

una  discriminación  y  clasificación  continúa  dentro  del  repertorio  de  las  UFP 
psicosociales  donde,  remitiéndonos  a  Zamora  (2005)  y  Zamora  et  al.  (2006), 
diferenciamos cuatro subclases: 
 

a. Locuciones idiomáticas pragmáticas 
b. Enunciados pragmáticos y enunciados idiomático‐pragmáticos 
c. Enunciados ímplico‐situacionales 
d. Esquemas sintácticos fraseológico‐pragmáticos. 

 
De esta forma, intentamos delimitar y caracterizar parte de esta parcela periférica de 
la  fraseología, contribuyendo a su sistematización. Con este mismo objetivo  también 
debe  entenderse,  por  un  lado,  el  empleo  del  hiperónimo  ‘unidades  fraseológicas 
pragmáticas’  (UFP)  como  etiqueta  general  para  indicar  los  fraseologismos 
pragmáticos y, más específicamente, la diferenciación que proponemos y justificamos, 
desde la Introducción de la tesis y de forma más detallada en el capítulo 2 (cfr. § 2.2.), 
entre UFP psicosociales y  fórmulas rutinarias, reservando esta última denominación 
sólo  para  aquellas  unidades  que,  efectivamente,  tienen  estructura  formulaicas  y 
corresponden a las llamadas fórmulas de cortesía, informativamente poco relevante o 
vacías, vinculadas  a  actos  sociales  ritualizados  tales  las  fórmulas de  saludo  (Buenos 
días), agradecimiento (Prego, non c’è di che), condolencias (Mi más sentido pésame), etc.. 

 
11. Queremos  aclarar  que,  precisamente  debido  a  las  particularidades  pragmáticas  de 

estas unidades, somos conscientes de que se trata de un área muy compleja de definir 
y  caracterizar, que  requiere de  estudios más  amplios y profundos, preferentemente 
empezando por la construcción de un corpus suficientemente amplio y representativo 
de UFP de las lenguas italiana y española.  
No obstante, aspiramos a que este primer acercamiento, planteado, recordemos, con 
una finalidad eminentemente didáctica, constituya un paso en este sentido. Asimismo, 
de forma más general, también se ha querido poner de manifiesto la importancia que 
estas  secuencias  tienen  en  la  comunicación y, por  tanto, promover  su  investigación 
dentro de la fraseología italiana y española, ampliando y reforzando los estudios que, 
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en  los  últimos  años,  se  han  ido  produciendo,  especialmente  en  ámbito  hispánico, 
alrededor de los fraseologismos pragmáticos. 
Queremos  insistir  en  que  las  UFP  pertenecen  al  área  periférica  del  repertorio 
fraseológico,  pero  no  son  en  absoluto  aspectos  periférico  de  la(s)  lengua(s)  ni,  por 
consiguiente,  pueden  serlo  de  su  didáctica,  por  lo  que  exigen  un  tratamiento 
sistemático en el aula.  
 

12. El  marco  conceptual  elaborado  para  la  definición  y  caracterización  de  las  UFP 
representa  la base a partir de  la cual  llevamos a cabo una  transposición didáctica de 
los contenidos lingüístico‐fraseológicos (cfr. § 4.3.) para adaptarlos e insertarlos en el 
Modelo que proponemos para  la enseñanza y aprendizaje de estas  secuencias en el 
aula de E/LE  e  I/LS. Delimitar  las peculiaridades y  las propiedades definitorias del 
objeto de estudio, permite individuar los rasgos básicos en los que es necesario hacer 
mayor hincapié a la hora de plantear una metodología didáctica.   
En particular,  se pone de manifiesto  la necesidad de plantear un modelo didáctico 
holístico e  integrado que englobe, pero al mismo  tiempo  también supere  los niveles 
morfosintáctico  y  léxico‐semántico  ‐perspectiva  que  predomina  en  el  tratamiento 
didáctico  de  UF  centrales‐  para  centrase  en  rasgos  de  carácter  más  propiamente 
pragmático. Estos rasgos pragmáticos se deben integrar con el tratamiento explícito de 
las propiedades fraseológicas, lo que implica que, al enseñar estas unidades, también 
se aborde el  tema de  la  fraseología como disciplina  lingüística y sus especificidades. 
Proponemos  por  tanto  emprender  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las  UFP 
psicosociales mediante un marco o paradigma específico que hemos llamado Modelo 
Fraseológico‐Pragmático (Mo.Fra.P.). 

 
13. El Mo.Fra.P. se propone como un modelo operativo, un plan estructurado, mediante 

el  cual  planteamos  unos  recursos  y  procedimientos,  tanto  lingüístico‐fraseológicos 
como pedagógicos, susceptibles de ser aplicados, en un contexto educativo formal, al 
proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  las  UFP,  tanto  para  diseñar  materiales 
didácticos  como  para  orientar  la  enseñanza  en  las  aulas.  Se  configura  como  una 
estrategia,  un  marco  de  análisis  e  intervención  ‐basado  en  la  aplicación  de 
determinados  fundamentos  lingüísticos  y  didácticos  y  con  unas  orientaciones 
metodológicas concretas‐ mediante el cual abordar de forma sistemática la enseñanza 
y  aprendizaje  de  las  UFP,  con  especial  atención  a  las  que  presentan  un marcado 
carácter psicosocial, dentro de un contexto general de didáctica de E/LE e I/LS.  
Asimismo,  el Mo.Fra.P.  se  plantea  el  tratamiento  y  estudio  de  las  UFP  desde  un 
enfoque  que  privilegie  la  dimensión  pragmática  y  el  uso  concreto  de  la  lengua  en 
situaciones de  interacción  verbal  cotidianas  e  informales,  especialmente de  registro 
coloquial. Esto implica enseñar y aprender estas secuencias dentro de sus contextos de 
uso reales y a partir de  las funciones comunicativas que desempeñan como actos de 
habla (aceptar, rechazar, expresar duda, manifestar asombro,…), o sea, vinculándolas 
con  la cobertura de  las necesidades comunicativas más comunes de  los hablantes y, 
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por  tanto, de  los  alumnos de E/LE  e  I/LS. De  esta  forma,  se pretende  relacionar  el 
proceso de aprendizaje con  la experiencia y el saber vivencial, empírico, del alumno 
para que su instrucción no sea simplemente el fruto de automatismos, memorización 
abstracta y rutinas mecanizantes. 

 
14. La  conveniencia    y  eficacia  del  Mo.Fra.P.  para  plantear  la  didáctica  de  las  UFP 

psicosociales  en  la  clase de E/LE  e  I/LS  representa  la  ‘hipótesis de acción’ o  ‘acción 
estratégica’  (Elliot  1993) de  investigación defendida  a  lo  largo del presente  trabajo. 
Esta hipótesis se confirma en función de los resultados obtenidos del trabajo de campo 
llevado a cabo en la etapa experimental de nuestra indagación. La confirmación de la 
hipótesis  implica  la confirmación de  la eficacia del Modelo y del planteamiento aquí 
propuesto, tal como se ha puesto de manifiesto en el capítulo 10. 
En  particular,  comprobamos  la  eficacia  y  adecuación  del  Modelo  para  lograr  el 
objetivo marcado,  esto  es,  facilitar  la  enseñanza y  aprendizaje de  las UFP. Por otra 
parte,  al  mismo  tiempo,  también  destacamos  que,  precisamente  por  su  carácter 
integrado  y  holístico,  como  resultado  de  la  presentación  integrada  de  contenidos 
lingüístico‐fraseológicos,  socio‐pragmáticos  y  culturales,  también  repercute 
positivamente en el desarrollo de competencia comunicativa global de los alumnos de 
E/LE e I/LS, con especial atención a las habilidades lingüísticas activas ‐comprensión y 
expresión/interacción  oral  principalmente,  pero  también  expresión  escrita‐  que  es 
donde  los  aprendices  de  segundas  lenguas  generalmente  encuentran  mayores 
dificultades. 
Asimismo, estimamos  importante  insistir en que, aunque el Mo.Fra.P. está centrado 
en  la  enseñanza y aprendizaje de  las UFP psicosociales,  su planteamiento abierto y 
flexible le permite integrarse con la didáctica de otras clases de UF. Aún más, podría 
resultar conveniente y beneficioso adoptar la perspectiva pragmática que se privilegia 
en  el Mo.Fra.P.  como base para  tratar, de  forma  combinada, distintas  clases de UF 
‐tales como locuciones centrales, paremias o colocaciones‐ destacando, además de su 
estructura formal o significado semántico‐ sus valores pragmáticos, estudiándolas en 
el  discurso.  De  esta  forma,  se  podría  proporcionar  a  los  alumnos  una  formación 
fraseológica más amplia y diversificada.  

 
15. El Mo.Fra.P. debe entenderse como un intento de proponer una respuesta tentativa al 

problema, detectado en nuestra práctica docente, de la escasez de pautas y materiales 
didácticos destinados específicamente a  la didáctica de  las UFP en el aula de E/LE e 
I/LS. En este sentido, la presente tesis doctoral se enmarca dentro de la investigación 
en  Metodología  Educativa  e  Innovación  Docente.  Como  tal,  se  propone  en  su 
resultado final intervenir en dicha práctica mejorando el tratamiento del problema, y 
correspondientes  subproblemas,  que  la  han  impulsado.  Para  ello,  en  su  etapa 
experimental  se  vale  de  los  supuestos  y  procedimientos  de  la  investigación  en  la 
acción educativa que, hasta donde sabemos, no tiene precedentes en la aplicación a la 
didáctica de  la  fraseología. En  este  sentido,  tal  como afirmamos  en  la  Introducción, 
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podemos confirmar que la  investigación que aquí  llevamos a cabo tiene  interés en sí 
misma, es decir no sólo por el conocimiento teórico y práctico que genera, sino por el 
proceso metodológico de abordaje educativo aplicado a la fraseología y a su didáctica 
que  cumple,  es  decir,  como  propuesta  de  una  metodología  de  investigación  en 
didáctica de la fraseología, metodología que, desde nuestro punto de vista, resulta ser 
muy prometedora, especialmente para la enseñanza y aprendizaje de las UFP, pero no 
sólo. 

 
16. El enfoque que nos proporciona la investigación en la acción educativa como referente 

procedimental,  integrado  con  la  metodología  de  investigación  cualitativo‐
interpretativa  para  la  recopilación  y  análisis  de  datos,  se  revela  especialmente 
pertinente para  lograr nuestros propósitos, al proporcionarnos  los procedimientos y 
las  herramientas  necesarias  para    planificar,  llevar  a  cabo  y,  finalmente,  analizar  e 
interpretar la información obtenida del trabajo de campo mediante el cual aplicamos y 
verificamos el Modelo propuesto en un contexto de enseñanza  real, es decir en una 
aula de E/LE y de  I/LS concretas y con dos grupos de alumnos en concreto. En este 
sentido,  verificar  el Modelo mediante  el  trabajo  de  campo  en  el  aula  ‐dividido  en 
cuatro  fases: exploración,  intervención,  finalización e  interpretación y comunicación‐ 
implica  examinarlo,  poder  evaluar  su  eficacia  y,  en  su  caso,  también  detectar 
eventuales  fallos  o  puntos  débiles  para  poder  aportar  las  necesarias  medidas 
correctoras.  
Asimismo, la etapa experimental también nos permite verificar si nuestros supuestos 
sobre el estado y el tratamiento de la fraseología en el aula de E/LE e I/LS son creíbles, 
es  decir,  si  presentan  las  lagunas  detectadas  ‐lo  que  efectivamente  se  confirma 
demostrando  que,  si  la  intervención  resulta  ser  eficaz,  se  valida  el  proceso  de 
diagnóstico previo, es decir, que se ha confirmado la idea que teníamos al principio‐, 
además de observar y profundizar en nuestra indagación sobre las especificidades que 
conlleva  la  didáctica  de  las  UFP.  Se  trata,  por  tanto,  de  una  labor  especialmente 
significativa para los resultados que nos proporciona, tal como se pone de manifiesto 
en el capítulo 10. 
 

17. El marco de la investigación en la acción educativa también contribuye ‐integrándose 
con  el  enfoque  comunicativo  funcional‐  a  la  creación  de  una  estrategia  didáctica, 
representada  por  el  Mo.Fra.P.,  basada  en  un  trabajo  interactivo  y  cooperativo, 
entendido  como  un  proceso  continuo  que  se  respalda  en  la  epistemología 
constructivista y que, como tal, fomenta un aprendizaje significativo y heurístico en el 
que el alumnado se convierte en sujeto activo y responsable de su propio aprendizaje 
y de la práctica docente que lo impulsa. Para que esto se realice, es necesario partir del 
alumno, es decir, restituirle  la palabra, posibilitar que se exprese, en nombre propio, 
con  respecto  a  los  diferentes  discursos  que  construyen  el  sentido  de  su 
práctica/vida/aprendizaje; pero eso sólo es posible cuando el profesor o  la profesora 
“aprenden a callarse” y a “escuchar”. 
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En este sentido, el Mo.Fra.P. está diseñado para que los alumnos colaboren entre ellos, 
pero  al  mismo  tiempo,  para  que  también  colaboren  con  el  docente  en  la 
implementación, desarrollo y perfeccionamiento de la actividad. 
Esto  implica  que,  si  el  Mo.Fra.P.,  tal  como  aquí  lo  proponemos  ‐incluyendo  las 
Secuencias didácticas mediante  las cuales se concreta  (cfr. capítulo 8)‐ contiene unas 
pautas y sugerencias concretas a partir de las cuales aspira a ser una guía para tratar 
las UFP en el aula de E/LE o I/LS y tiene valor por sí mismo, es decir, desligado de la 
investigación experimental que llevamos a cabo en la presente tesis doctoral, por otro 
lado, también merece la pena aclarar que esta misma etapa experimental no sólo tiene 
una  función  instrumental dentro de  la  tesis  ‐ poner a prueba y validar el Mo.Fra.P‐ 
sino que puede  considerarse  como parte  consustancial del Modelo. En este  sentido, 
fomentar la participación activa y responsable del alumnado a través de la aplicación 
de  los  cuestionarios  aquí  empleados  en  la  acción  en  las  aulas  de  E/LE  e  I/LS,  se 
convierte en una estrategia didáctica que fomenta la reflexión sobre la propia práctica 
de aprendizaje, así como  la motivación e  interés del alumnado por el  trabajo que se 
está llevando a cabo. Asimismo, tanto los cuestionarios como las Secuencias didácticas 
en  su  función de portafolio del  alumno  ‐sin  olvidar  el diario de  clase del docente‐ 
representan  unas  herramientas  mediante  las  cuales  el  docente  puede  seguir  la 
evolución de  la  clase y  llevar a  cabo una evaluación  continua y  constante  tanto del 
trabajo  realizado  por  los  alumnos  como  por  sí  mismo,  convirtiéndose  en  una 
experiencia  de  aprendizaje mutuo  y  global. Al  respecto,  coincidimos  con Guerrero 
(2008: 114) cuando observa que la investigación en la acción educativa no es sólo una 
herramienta para realizar la actividad, sino que también es un proceso de aprendizaje 
colectivo, razón por la cual hemos hecho constantemente referencia a la interactividad 
y al cooperativismo. 
En este sentido, creemos que el Mo.Fra.P. responde y se adapta al nuevo modelo de 
enseñanza y aprendizaje promovido en el seno del proceso de Convergencia Europea 
y de  la  construcción del Espacio Europeo de Enseñanza  Superior  (EEES) donde  se 
privilegia un modelo de enseñanza reflexiva y de aprendizaje experiencial. 
Asimismo,  como ya destacamos  en  la  Introducción, a partir de  este  connubio  entre 
teoría y práctica, por un  lado, e  investigación y didáctica, por otro, sobre  los que se 
construye el Mo.Fra.P., queremos reivindicar el papel esencial que debe desempeñar, 
en  la  práctica  educativa,  la  investigación  llevada  al  aula  y  realizada  dentro  de  la 
misma  aula.  Estamos  convencidos  de  que  fomentar  la  motivación  hacia  la 
investigación  como  estrategia  de  enseñanza  y  formación  representa  un  estímulo 
esencial  para  el  desarrollo  de  un  espíritu  crítico  y  creativo.  Por  consiguiente,  el 
presente  trabajo  aspira,  en  última  instancia,  a  defender  e  impulsar  mediante  la 
experiencia  de  estudio  que  presentamos  una  didáctica  realmente  integrada  con  la 
investigación. Lo que  implica  recuperar y  fomentar un diálogo cooperativo y activo 
entre investigación y enseñanza, en todos los ciclos formativos y, especialmente, en el 
nivel  universitario  donde,  tanto  la  formación  del  alumnado  como  el  crecimiento 
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profesional del profesorado, no sólo  lo permiten sino que lo requieren de forma aún 
más contundente.  

 
18. Una vez destacados los aciertos del estudio para la comprensión y el tratamiento del 

problema, también debemos mirar de forma crítica a sus  limitaciones. En el capítulo 
10 (cfr. § 10.1.2.) destacamos, en función de  la  interpretación de  los datos del trabajo 
de  campo  en  el  aula,  las  limitaciones  del Mo.Fra.P.  como Modelo  y,  de  ahí,  las 
medidas correctoras que se necesitan aplicar.   
Por  lo  que  se  refiere  a  la metodología,  se  debe  aclarar  que  la  investigación  aquí 
presentada se ha desarrollado de forma colaborativa, involucrando tanto al alumnado 
como a los dos directores que han venido supervisando su planificación y desarrollo 
en  calidad  de  tutores,  y  con  los  que  se  ha  compartido  la  discusión  del  trabajo 
críticamente. Sin embargo, reconocemos que, dadas las ventajas y el enriquecimiento 
mutuo que el  trabajo en grupo comporta, especialmente dentro un enfoque como el 
propuesto por la investigación en la acción educativa, sería beneficiosa la presencia de 
compañeros  con  los  que  compartir  la  experiencia  y  la  propuesta,  y  que  podrían 
contribuir a validar y dar mayor credibilidad a los datos. 
Dicho  esto,  somos  conscientes  de  que  los  resultados  de  nuestro  trabajo  exigen  ser 
ulteriormente comprobado en investigaciones de más amplio calado ‐tanto temporal, 
es decir, de más largo plazo, como de amplitud y diversificación, o sea, involucrando 
un  número  mayor  de  alumnos  y  docentes  de  E/LE  e  I/LS  de  distintos  centros 
escolares‐  que  permitan  extender  el  examen  y  verificar  si  los  resultados  a  los  que 
llegamos respecto a la didáctica de las UFP y al Mo.Fra.P. como Modelo para llevar a 
cabo  su  enseñanza  y  aprendizaje  al  aula  de  E/LE  o  I/LS,  se  repiten  y,  como  tales, 
resultan ser realmente contundentes. En este sentido, ya vimos que la aportación de la 
comunidad escolar y científica en  la validación de  la  investigación y de  la hipótesis 
sobre la que esta se sustenta, desempeña un papel esencial y relevante (cfr. § 10.2). 
 

19. Se ha destacado que el estudio de la fraseología y, en particular, de las UFP están 
en  la  confluencia  de  distintas  disciplinas  cuyas  aportaciones  contribuyen  al 
análisis de estas secuencias estables,  las cuales, sin embargo, se caracterizan por 
unas  especificidades  que  hacen  que  ocupen  un  espacio  propio  dentro  de  los 
estudios lingüísticos. 
Una  investigación como  la que  llevamos a cabo en este  trabajo, centrada, por un 
lado, en el análisis  lingüístico, fraseológico y pragmáticos de  las UFP y, por otro 
lado, en su didáctica dentro del marco general de la enseñanza de la(s) lengua(s), 
se  coloca  en  la  confluencia de  estos dos  ámbitos que  son,  ellos mismos,  inter y 
multidisciplinares, viéndose por  tanto obligada a plantearse como un estudio de 
naturaleza  inter y multidisciplinar en el que confluyen distintas disciplinas en  la 
unión  de  teoría  y  práctica,  con  las  limitaciones  que  este  enfoque  sufre,  pero 
también  con  los beneficios y  las ventajas que,  como  se ha  intentado demostrar, 
conlleva.  
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20. De  lo  dicho,  se  desprende  que  el  presente  trabajo,  como  cualquier  investigación 
científica,  se propone  como un primer acercamiento al problema y que de ninguna 
forma pretende ser definitivo, aún más si consideramos el marco de  la  investigación 
en  la acción educativa  en  el que  se  encuadra y, más  concretamente,  el principio de 
espiral autorreflexiva que en este se defiende (cfr. capítulo 6). En base a este principio, 
siguiendo,  entre  otros,  a  Kemmis  y  McTaggart  (1988)  y  Latorre  (2003:  39),  la 
investigación se concibe como un proceso cíclico y progresivo, una espiral de ciclos de 
planificación,  acción,  observación  y  reflexión,  y  luego,  a  partir  de  los  resultados 
obtenidos, replanificación, nuevos pasos a  la acción, nuevas observaciones y nuevas 
reflexiones, y así en adelante, alimentando un ciclo constante de aprendizaje abierto y 
continuo. Se entiende que reflexionar sobre los resultados de la acción y el proceso de 
investigación  en  su  conjunto  puede  llevar  a  identificar  un  nuevo  problema  o 
problemas  y,  por  consiguiente,  a  un  nuevo  ciclo  modificado  o  corregido  de 
planificación,  acción, observación y  reflexión que  se  repite hasta  lograr  la mejora o 
cambio pretendido. 
En  este  sentido,  nuestra  investigación  se  propone  como  un modesto  inicio  en  un 
camino  en  el  que,  es  evidente,  queda  mucho  trabajo  por  hacer.  A  partir  de  los 
resultados  aspiramos  a  dar  paso  a  una  replanificación  ‐aportando  las  medidas 
correctoras necesarias tanto a nivel metodológico como de estructuración y diseño del 
Mo.Fra.P.‐ y, posiblemente, a nuevas aplicaciones del Modelo en otras aulas de E/LE e 
I/LS, de forma que se pueda ir avanzando en la comprensión del problema.   
 

21. La  investigación  aquí  presentada  tiene  un  doble  carácter,  dos  vertientes 
interrelacionadas: 

 
 por  un  lado  tiene  un  carácter  exploratorio  y  descriptivo,  dado  que  está 

interesada en el proceso, el  significado y  la comprensión del  fenómeno aquí 
estudiado; 

 
 por  otro  lado,  es  una  investigación  aplicada,  con  finalidades  prácticas,  que 

propone un Modelo didáctico  a partir del  cual  se pretende  intervenir  en  la 
actuación  y  orientarla  hacia  la  mejora,  incidiendo  directamente  en  la 
actuación docente. 

 
Asimismo,  esta  investigación presenta un  carácter  inductivo,  ya  que,  a partir de  la 
información que  reúne  ‐tanto mediante  la  investigación bibliográfica y  construcción 
del marco conceptual elaborado para la caracterización de las UFP psicosociales, como 
del Modelo didáctico diseñado para su didáctica y puesto a prueba en el  trabajo de 
campo experimental‐ pretende responder a preguntas como “por qué” y “cómo” y, de 
ahí,  aportar  ideas,  conceptos  e hipótesis  sobre  los que  emprender una  construcción 
teórica  ‐fruto de una síntesis conceptual de  trabajos previos, complementados por  la 
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observación  y  la  indagación  en  la  práctica‐  a  partir  de  la  cual  intentar  dar  una 
explicación  coherente  y  adecuada  del  fenómeno  que  aquí  nos  interesa  y,  por 
consiguiente, ir progresando en la comprensión del problema y en la construcción del 
conocimiento téorico‐procedimental que  los estudiantes de E/LE e I/LS deben poseer 
de la fraseología. 
En este sentido, realizamos una investigación aplicada que surge de la práctica y tiene 
su  escenario y  repercusión  en  esta misma práctica; de hecho,  la  investigación  en  la 
acción educativa no es posible sólo sobre posiciones teóricas, sino que necesita de un 
trabajo de campo experimental con grupos concretos. En este sentido, en cuanto a  la 
utilidad e  interés del estudio, este  tiene  implicaciones directas para nuestra práctica 
personal  y  profesional,  especialmente  en  relación  con  una mejor  comprensión  de 
dicha práctica y con el logro del cambio planificado.  
Sin embargo, no se limita sólo a esta vertiente práctica ya que, por otra parte, también 
aspira, en última instancia, a contribuir a la creación de una teorización, de un marco 
conceptual, que vaya más allá de esta experiencia concreta y que pueda afianzarse y 
perfeccionarse mediante la participación, reflexión y actuación de otros investigadores 
y docentes, tanto en lo que se refiere al desarrollo de los estudios sobre la fraseología 
periférica y, especialmente, sobre las UFP psicosociales, como al perfeccionamiento de 
un Modelo didáctico adecuado para su enseñanza y aprendizaje en la clase de E/LE e 
I/LS,  es decir,  los  ámbitos  en  los que  los  resultados  alcanzados  con nuestro  trabajo 
adquieren mayor relevancia. 

 
Para concluir, queremos destacar que  la validación de  la  investigación propuesta 

en  la presente  tesis doctoral  la produce  la propia  intervención, mediante sus resultados, 
así como la supervisión y revisión final de los directores de la misma. Se espera, por tanto, 
que  el Tribunal que  juzgue  el  trabajo  tenga a bien  concedernos  el  título de Doctora  en 
Educación, validando así definitivamente nuestro trabajo. 
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1. RIASSUNTO   
 

 
 
 
 
 
 
1. Inquadramento della ricerca: origine, problema e ipotesi371  
 
 

La  tesi  di  dottorato  che  qui  proponiamo,  che  ha  per  titolo  “Ricerca  nell’azione 
educativa. Le unità fraseologico‐pragmatiche nella didattica dell’italiano e dello spagnolo 
come  lingue straniere”, si  inserisce, come  lo stesso  titolo  indica, nell’ambito della ricerca 
educativa  e  dell’innovazione  didattica  in materia  di  acquisizione  di  seconde  lingue  o 
lingue straniere, proponendo un’esperienza in cui, per la prima volta, almeno a quanto ne 
sappiamo,  si  combinano  in  modo  sistematico  didattica  della  fraseologica  e  ricerca 
nell’azione educativa.  

 
Se guardiamo alle scienze dell’educazione e della formazione, una delle aree che, 

come conseguenza degli sviluppi socio‐politici ed economici susseguitisi negli ultimi anni, 
ha  generato  maggiore  interesse  e  dibattito  è  indubbiamente  la  glottodidattica  e,  in 
particolare, la didattica delle lingue seconde o straniere. In questo incremento degli studi 
e delle proposte sul tema sono state coinvolte anche la lingua spagnola e la lingua italiana, 
con un aumento del volume delle  ricerche, pubblicazioni  e materiali  incentrati  sul  loro 
insegnamento a studenti stranieri; grazie a questi lavori si sono fatti importanti progressi 
per  favorire  lo  sviluppo  della  competenza  comunicativa  in  E/LE  (Español  lengua 
Extranjera / Spagnolo Lingua Straniera) e I/LS (Italiano Lingua Straniera). 

 
Nonostante  ciò, dovuto  all’ampiezza  e  alla  complessità del  tema  e  ai molteplici 

aspetti che in esso si vedono implicati, sono numerose le questioni problematiche ancora 
aperte e che richiedono un’attenzione e un approfondimento maggiori. Tra queste emerge 
il problema della didattica della fraseologia, intesa come la disciplina che studia le Unità 
Fraseologiche  (UF),  ossia  le  combinazioni  di  parole  che,  per  il  loro  uso  convenzionale 
all’interno  della  comunità  dei  parlanti,  si  sono  istituzionalizzate,  presentando  un  alto 
grado di fissità o stabilità nella forma e nel significato.  

 
Benché  le origini siano anteriori e risalgano alla prima metà del secolo scorso,  lo 

sviluppo  sistematico della  fraseologia  come disciplina  linguistica  si  fa  coincidere  con  la 
fine degli anni Settanta; tuttavia, è necessario specificare che tale sviluppo è avvenuto in 

                                                 
371 En  este  apartado, de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la normativa que  regula  la  obtención de  la Mención 
europea en el  título de Doctor  (artículo 22,  sección 1.b, del  real Decreto 1393/2007 por el que  se establece  la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, publicada en el B.O.E. n. 260 del 30 de octubre de 2007), 
presentamos el resumen y las conclusiones de la presente tesis doctoral en lengua italiana. 
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modo disomogeneo, con notevoli differenze a seconda dei paesi e delle scuole. Difatti, se 
guardiamo al caso della fraseologia spagnola e la confrontiamo con gli studi realizzatisi in 
Italia,  troviamo una differenza significativa. Mentre  in Spagna  la disciplina ha suscitato, 
soprattutto negli utimi dieci o quindici anni, un notevole interesse, manifestato attraverso 
un  numero  crescente  di  pubblicazioni,  progetti  di  ricerca  e  offerta  didattica  (dottorati, 
master, seminari, ecc.), nella  linguistica  italiana  la  fraseologia continua ad occupare una 
posizione molto marginale.  

 
Questa  situazione  si  ripercuote  sulla didattica  della  fraseologia  o,  per usare  un 

termine impiegato in ambito ispanico, sulla fraseodidattica, vale a dire un ambito specifico 
all’interno  dei molteplici  settori  che  abbraccia  l’area  della  didattica  delle  lingue  e  che, 
secondo quanto messo in evidenza da numerosi specialisti, svolge una funzione centrale 
nell’apprendimento di un  idioma.  Infatti,  la diffusione e  l’elevata  frequenza di uso delle 
UF  nella  comunicazione,  sia  orale  che  scritta,  giustificano  e  rendono  imprescindibile  il 
loro insegnamento. 

 
Tuttavia, non  tutte  le  classi  che  compongono  l’amplio  e diversificato  repertorio 

delle unità fraseologiche hanno ricevuto la stessa attenzione. Se le UF centrali ‐soprattutto 
locuzioni  e,  in  quantità  inferiore,  collocazioni  e  paremie  (proverbi,  detti  popolari, 
citazioni)‐  sono  state  oggetto,  fino  ad  oggi,  di  un  numero  abbastanza  significativo  di 
ricerche  teoriche e applicate,  l’area periferica, al contrario, è stata relagata a un secondo 
piano,  e questo non  solo nella didattica di  I/LS per  le  ragioni  anteriormente mezionate 
della scarsa presenza della fraseologica della linguistica italiana, ma anche nella didattica 
di  E/LE,  dove  l’attenzione  si  è  rivolta  principalmente  sull’insegnamento  delle  UF 
prototipiche.  

 
  Con  questi  presupposti,  l’oggetto  di  studio  della  presente  tesi  dottorale  è 
precisamente  la didattica delle  ‘Unità Fraseologiche Pragmatiche’  (UFP), con particolare 
attenzione  alle  UFP  psicosociali  non  rutinarie  di  carattere  interattivo.  Ci  referiamo  a 
sequenze che il parlante usa per manifestare il proprio stato d’animo, i propri sentimenti o 
la  propria  condizione  psico‐fisica  in  determinate  situazioni  sociali.  Sono,  per  citare 
qualche  esempio, quelle  sequenze  fisse a  cui  el parlante  recorre per  esprimere accordo, 
approvazione, evidenza (¡Eso digo yo!, ¡Ya lo creo!, ¡Ya te digo!; Ci mancherebbe (altro)!, Puoi 
dirlo forte!) o per manifestare delusione (¡Lo que faltaba!, ¡Mi gozo en un pozo!; Andiamo bene!, 
E  ti  pareva!),  oltre  a molte  altre  funzioni  comunicative  di  valore  psicosociale  tali  come 
espimere rabbia o indignazione, manifestare sorpresa, accettare o rifiutare, ecc. 
 

Queste  unità  sono  fraseologiche  in  quanto  presentano  fissità  formale  e 
specializzazione  pragmatica  nel  discorso,  intensa  como  dipendenza  o  vincolo  con  il 
contesto di uso e che, di conseguenza, sono caratterizzate da un significato pragmatico‐
discorsivo  in  cui  acquistano  una  particolare  rilevanza  la  forza  illocutiva  e  gli  effetti 
perlocutivi che  tali sequenze  implicano. Como  tali, sono usate dai parlanti per compiere 
atti  linguistici    ‐nella  maggior  pare  dei  casi  espressivi‐assertivi  espressivi‐direttivi  o 
commissivi‐  nell’ambito  di  interazioni  comunicative  quotidiane,  soprattutto  di  tipo 
conversazionale,  e  in  situazioni  informali,  appartengono  infatti  al  registro  informale‐
colloquiale.  
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È evidente che si  tratta di una  tipologia di unità  fraseologiche che, precisamente 
dovuto alla pluralità di  funzioni comuni che svolgono, presentano un’elevata  frequenza 
di  uso  nella  comunicazione  quotidiana;  di  conseguenza,  costituiscono  un  contenuto,  a 
nostro avviso,  imprescindibile nella didattica di una  lingua straniera, quindi anche dello 
spagnolo e dell’italiano.  

 
A partire da tali considerazioni e se intendiamo il termine ‘problema’ come area o 

oggetto  di  riflessione  di  cui  si  percepisce  la  necessità  di  una maggiore  conoscenza  e, 
quindi, di un’indagine approfondita e sistematica, possiamo enunciarlo come segue:  

 
Il problema da  cui deriva  il presente  lavoro di  ricerca  e  sul quale  ci proponiamo di 
indagare  è  la  necessità  di  un  maggiore  approfondimento  nella  didattica  della 
fraseologia e, più specificamente, di un’analisi delle problematiche, opzioni e strategie 
adeguate  per  trattare  l’insegnamento  delle  UFP  psicosociali  e  favorirne 
l’apprendimento nell’aula di E/LE e I/LS. 
 
È evidente che si tratta di un problema concreto che riguarda direttamente la nostra 

attività didattica come docenti di E/LE e I/LS e che, soprattutto in riferimento alle lacune  
aanteriormente citate, richiede di essere affrontato in modo rigoroso e sistematico.  
 
  Una  volta  esposto  e  argomentato  il problema,  a  partire  dall’analisi  a‐priori  che 
abbiamo  realizzato  e  i  cui  presupposti  verificheremo  nel  corso  del  lavoro,  possiamo 
formulare  l’ipotesi di  ricerca,  intesa  come  ‘risposta  tentativa’  al  suddetto problema. La 
nostra  ipotesi  coincide  con una proposta d’azione  concreta, una  strategia  risolutiva del 
problema menzionato  la cui costruzione e verifica costituisce  il  lavoro di ricerca che qui 
proponiamo.  
 

Tale proposta di azione si concretizza attraverso un modello didattico operativo, il 
Modello Fraseologico‐Pragmatico  (Mo.Fra.P.),  inteso come un piano d’azione strutturato 
attraverso  il  quale,  a partire da una  serie di  strategie  e procedimenti  specifici  tanto di 
analisi  linguistico‐fraseologica  come  di  approccio  pedagogico,  proponiamo  delle  linee‐
guida, da applicare all’interno di un contexto educativo formale, per facilitare e favorire la 
didattica delle UFP psicosociali nell’aula di E/LE e di I/LS. 
 

In questo senso, la nostra ipotesi di ricerca si può formulare come segue: 
 

Tenendo  conto  delle  lacune  individuate  nell’aula  di  E/LE  e  di  I/LS  rispetto  al 
trattamento  didattico  di  cui  sono  oggetto  le  unità  fraseologiche  periferiche  e,  in 
particolare,  le  UFP  psicosociali  non  rutinarie  ‐sequenze  che  rappresentano  un 
contenuto  imprescindibile  per  l’apprendimento  reale  ed  esaustivo  di  una  lingua 
straniera‐  consideriamo  che  l’applicazione  del  Modello  Fraseologico‐Pragmatico 
(Mo.Fra.P.),  basato  sui  tratti  distintivi  di  tali  unità  e  inserito  all’interno  di  un 
approccio didattico comunicativo e funzionale, fondato su una metodologia induttiva 
e interattiva che si avvale dei benefici della prospettiva contrastiva e interlinguistica 
nello studio di lingue affini, ne facilita l’insegnamento e l’apprendimento. 
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2. Obiettivi, metodologia e struttura della tesi 
 
 

Sulla base del problema esposto e dell’ipotesi di ricerca anteriormente formulata, 
specifichiamo  di  seguito  i  principali  obiettivi  che  ci  siamo  prefissi  di  raggiungere 
attraverso il nostro lavoro, con il proposito finale di verificare l’ipotesi e di contribuire alla 
comprensione  e  soluzione  del  problema. Assieme  agli  obiettivi  indichiamo  l’approccio 
metodologico  che  seguiamo  e  la parte del  lavoro  a  cui  ciascuno di  essi  corrisponde  in 
specifico,  senza  dimenticare,  ovviamente,  che  sono  interdipendenti  e  strettemente 
collegati l’uno all’altro. 

 
a. Tenendo conto che, nonostante l’interesse suscitato dalla fraseologia, tra le cause alla 

base  delle  lacune  che  si  riflettono  nell’esiguo  trattamento  ricevuto  da  queste  unità 
nella didattica di E/LE e I/LS vi è la scarsità di studi teorico‐descriptivi sistematici sul 
tema,  il  nostro  primo  obiettivo  è  analizzare  le  specificità  di  queste  sequenze  e 
delineare un inquadramento concettuale linguistico‐fraseologico a partire dal quale 
poter proporre un approccio didattico. Tale inquadramento implica una proposta de 
classificazione delle UFP psicosociali che differenziamo in:  

 
1. Locuzioni idiomatico‐pragmatiche.  
2. Enunciati idiomatico‐pragmatici e enunciati pragmatici. 
3. Enunciati implico‐situazionali. 
4. Schemi sintattici fraseologico‐pragmatici. 

 
Tanto la caratterizzazione come la classificazione che proponiamo hanno una finalità 
principalmente  didattica,  servono  infatti  come  base  del  metodo  didattico  che 
proponiamo. 
 
A questo primo obiettivo è dedicata  in  specifico  la Parte  II del  lavoro → Revisione 
bibliografica per circoscrivere e approfondire il problema (Capitolo 1); elaborazione di 
un  inquadramento  linguistico‐fraseologico  per  la  definizione  e  la  descrizione  delle 
UFP  psicosociali  (Capitolo  2);  analisi  dello  stato  della  questione  in  fraseodidattica 
spagnola e italiana (Capitolo 3).   
 
Questa  parte  è  preceduta  da  un  parte  I  dedicata  all’inquadramento  della  ricerca 
(problema, ipotesi, obiettivi), qui illustrato nella sezione anteriore. 
 

 
b. Proporre  un  approccio  didattico  specifico,  con  indicazioni,  suggerimenti  e  linee 

guida concrete, per facilitare il trattamento delle UFP psicosociali nell’aula di E/LE 
e I/LS e, di conseguenza, contribuire a colmare le citate lacune.  
Tale modello, basato sugli elementi caratterizzanti di queste unità, prende il nome di  
Modello  Fraseologico‐Pragmatico  (Mo.Fra.P.)  ad  indicare  che  la  prospettiva 
pragmatica  e  il  trattamento  esplicito  delle  specificità  fraseologiche  rappresentano  i 
suoi due assi portanti. 
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Proprio  con  l’obiettivo  di  favorire  un  apprendimento  basato  sullo  sviluppo  della 
competenza socio‐pragmatica e fraseologica, il Modello che proponiamo si basa su un 
approccio  didattico  comunicativo  e  funzionale,  che  si  avvale  di  una  metodologia 
induttiva  e  interattiva;  si  propone,  inoltre,  di  trarre  i  massimi  benefici  dalla 
prospettiva  contrastiva  e  interlinguistica  applicata  allo  studio  di  lingue 
tipologicamente e culturalmente affini come sono lo spagnolo e l’italiano. 
Con queste basi, riteniamo che il Mo.Fra.P., in modo parallelo all’apprendimento delle 
UFP  psicosociali,  contribuisca  anche  a  favorire  lo  sviluppo  di  abilità  dell’uso  della 
lingua  legate  alla  comprensione  e  all’espressione/interazione  orale,  con  particolare 
attenzione  allo  studio  dell’italiano  e  dello  spagnolo  impiegati  nella  tipologia 
discorsiva della conversazione informale di registro colloquiale.  
Per  quanto  riguarda  la  teoria  pedagogica  e  i  riferenti  in  materia  di  concezione 
dell’apprendimento,  il  Mo.Fra.P.  assume  come  quadro  teorico  di  riferimento  il 
Costruttivismo,  corrente  di  pensiero  che,  in  alternativa  ad  un  approccio  educativo 
basato sulla centralità dellʹinsegnante  (teaching centered) quale depositario  indiscusso 
di  un  sapere  universale,  pone  il  soggetto  che  apprende  al  centro  del  processo 
formativo  (learning  centered).  In  questo  senso,  si  considera  la  conoscenza  come  il 
prodotto di una  costruzione attiva da parte del  soggetto,  strettamente  collegata alla 
situazione  concreta  in  cui  avviene  lʹapprendimento,  e  frutto  della  collaborazione  e 
della comunicazione interpersonale. 
 
A  questo  secondo  obiettivo  è  dedicata  la  parte  III  del  lavoro → Inquadramento 
dell’indagine nel contesto della Ricerca nell’Azione Educativa (Capitolo 4);  disegno e 
elaborazione  del Modello  Fraseologico‐Pragmatico  (Capitolo  2);  pianificazione  del 
lavoro di campo sperimentale nelle aule di E/LE e di I/LS (Capitolo 6).   
 
 

c. Il  terzo  e  ultimo  obiettivo  principale  della  ricerca  è mettere  a  prova  tale Modello 
attraverso un lavoro sperimentale di azione educativa. 
Questo  lavoro  è  consistito nell’applicazione del Mo.Fra.P., mediante delle Sequenze 
didattiche disegnate sulla base dei fondamenti metodologici che lo sostengono, in due 
corsi concreti ‐uno di di E/LE e uno di I/LS‐ a cui hanno preso parte rispettivamente: 
 

1. un  gruppo  di  alunni  italofoni  studenti  di  E/LE  della Univesrità  degli  Studi 
Roma Tre → Gruppo A. 

2. un gruppo di alunni ispanofoni studenti di I/LS della Universidad de Murcia 
→ Grupo B. 

 
I  corsi  impartiti hanno  avuto una durata pari  a  tre mesi per  il Gruppo A  (ottobre, 
novembre e dicembre del 2007) e quattro mesi per il Gruppo B (febbraio, marzo, aprile 
e maggio del 2008) per il Gruppo B, per un totale di 40 ore di lezione presenziale e 60 
ore di attività autonoma non presenziali, per un totale di 100 ore di  lavoro (4 crediti 
ECTS).  
Per  la  realizzazione  di  questa  tappa  sperimentale  del  lavoro  ci  atteniamo  ai 
procedimenti e alla metodologia della cosidetta Ricerca nell’Azione Educativa, ossia 
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collegata  all’esercizio  delle  pratiche  educative,  e  del movimento  che  propugna  la 
figura del Teachers as researchers, vale a dire dell’insegnante come ricercatore, tra i cui 
maggiori esponenti ricordiamo Stenhouse, Carr, Kemmis e Elliott. 
Mettere a prova il Mo.Fra.P. implica fare ricerca sul Modello stesso attraverso l’azione 
nell’aula, ossia mediante il lavoro svolto in collaborazione con gli studenti, considerati 
come i destinatari ultimi della nostra proposta.  
In questo senso,  il quadro di  lavoro che ci offre  la Ricerca nell’Azione Educativa  ‐in 
particolare  il  carattere  interattivo,  collaborativo,  partecipativo  e  costruttivo  che  la 
contraddistinguono‐  risponde  pienamente  ai  principi  su  cui  si  basa  il Mo.Fra.P.  e 
all’approccio che in esso si propone.  
I  dati  della  ricerca  sul  campo  si  raccolgono  e  si  registrano  attraverso  una  serie  di 
tecniche  e  procedimenti  metodologici  specifici,  propri  della  cosiddetta  Ricerca 
Qualitativo‐Interpretativa,  il  cui  uso  è  molto  diffuso  nell’ambito  della  ricerca 
nell’Azione Educativa. Tra essi, acquistano una funzione centrale tre questionari ‐uno 
iniziale, uno intermedio e uno finale‐ destinati agli studenti con un duplice obiettivo: 
da  una  parte  conoscere  la  loro  opinione  sul  lavoro  svolto  e  valutare  il  grado  di 
partecipazione  e,  dall’altra,  valutare  il  loro  apprendimento  effettivo  dei  contenuti 
impartiti. I questionari corrispondono alle tre fasi in cui si divide la fase sperimentale, 
rispettivamente: 1. Fase di esplorazione  (Questionario  iniziale); 2. Fase di  intervento 
(Questionario  intermedio);  3.  Fase  di  finalizzazione  e  valutazione  (Questionario 
finale). Una volta conclusa l’azione concreta nell’aula, i dati ottenuti si rappresentano 
in  grafici  e  si  interpretano  con  l’obiettivo  di  analizzare  l’esperienza  e  verificare  i 
risultati  del  Mo.Fra.P.,  in  particolare,  in  termini  di  efficacia  e  utilità  per 
l’apprendimento  delle  UFP  psicosociali  e,  in  generale,  per  lo  sviluppo  della 
competenza  fraseologica  degli  studenti,  quest’ultima  intesa  come  una  competenza 
trasversale ‐che implica tanto la competenza linguistica, discorsiva, socio‐pragmatica, 
ecc.‐ che contribuisce allo sviluppo della competenza comunicativa globale. 

 
Il  terzo  obiettivo  corrisponde  alla  parte  IV  del  lavoro  → Fase  di  esplorazione 
(Capitolo  7);  Fase  di  intervento  (Capitolo  8);  Fase  di  finalizzazione  e  valutazione 
(Capitolo 9); Fase di  interpretazione dei dati e comunicazione dei  risultati  (Capitolo 
10). 

 
  Il lavoro si completa con una sezione dedicata alle Conclusioni Generali (parte V), 
i Riferimenti bibliografici (parte VI); il presente Riassunto e conclusioni in lingua italiana 
(parte  VII)  ed,  infine,  una  sezione  di  Annessi  (parte  VIII)  in  cui  raccogliamo  alcune 
esemplificazioni del lavoro svolto durante la fase sperimentale di azione pratica in classe 
‐con  esempi  tratti  tanto  dalle  sequenze  didattiche  come  dai  questionari‐  oltre  a 
un’Appendice  dove  raccogliamo  alcune UFP  psicosociali  dello  spagnolo  e  dell’italiano 
non comrese nei corpus utilizzato per il lavoro di campo. 
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3. Conclusioni generali 
 
 

Sulla base delle informazioni raccolte durante la nostra ricerca e, in particolare, dei 
dati  ottenuti  attraverso  il  lavoro  sperimentale  realizzato  nelle  aule  di  E/LE  e  di  I/LS, 
possiamo  concludere  che  l’ipotesi  che  avevamo  inizialmente  formulato  si  conferma, 
ratificando  l’utilità  e  l’efficacia  delle  strategie  proposte  nel  Mo.Fra.P.  per  favorire 
l’insegnamento e l’apprendimento delle UFP psicosociali.  

 
Tanto  l’analisi  relativa  all’acquisizione  dei  contenuti  proposti  così  come 

l’osservazione  delle  reazioni  e  del  grado  di  partecipazione  mostrati  dagli  alunni  di 
entrambi i gruppi che hanno preso parte al lavoro di campo, ci permette di concludere che 
gli studenti percepiscono e apprezzano  l’utilità dello studio dell UFP psicosociali e della 
fraseologia in generale, verso la quale dimostrano un notevole interesse, pur non avendo 
avuto  occasione  di  trattarla  in  precedenza  in modo  sistematico,  confermando  quanto 
affermato inizialmente rispetto alle lacune che si manifestano in questo ambito del sapere 
linguistico. 

 
L’interesse  e  la  motivazione  degli  alunni  si  vedono  rafforzati  dall’approccio 

pedagogico seguito: in questo senso, lo svolgimento del lavoro in aula secondo i principi e 
i  procedimenti  della  Ricerca  nell’Azione  Educativa  risulta  essere  uno  strumento 
privilegiato per  affrontare  la  fraseodidattica  e,  in  particolare  l’insegnamento  delle UFP 
psicosociali,  in  quanto,  da  una  parte  favorisce  che  gli  studenti  siano  consapevoli  e 
responsabili del  loro  apprendimento  e, dall’altro, permette  al docente di mantenere un 
controllo  diretto  e  costante  sul  processo  didattico  in  fase  di  svolgimento  e,  quindi,  di 
modificarlo  o  correggerlo  laddove  necessario,  potendo  trarre  informazioni  importanti 
rispetto alla propria pratica docente. 

 
Infine,  vogliamo  sottolineare  che  con  questo  lavoro  abbiamo  voluto  contribuire 

alla  ricerca  sulla  fraseologia periferica mettendo  in evidenza  le  importanti  ripercussioni 
didattiche  legate allo studio di questa area. Ci auguriamo che,  in questo senso,  il nostro 
lavoro  possa  servire  da  stimolo  a  proseguire  in  questa  direzione,  preferibilmente 
integrando ricerca nell’aula, da una parte, e ricerca linguistica e fraseologica, dall’altra. 
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2. CONCLUSIONI 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Una  volta  conclusa  la  fase  sperimentale  della  nostra  ricerca  con  l’applicazione 

nell’aula  del Modello  Fraseologico‐Pragmatico  (Mo.Fra.P.),  disegnato  con  l’obiettivo  di 
facilitare  la  didattica  delle  Unità  Fraseologico‐Pragmatiche  (UFP)  nell’aula  di  E/LE 
(Español como Lengua Extranjera → Spagnolo come Lingua Straniera) e di I/LS (Italiano 
come Lingua Straniera),  e dopo averne  interpretato  i  risultati,  è arrivato  il momento di 
trarre  le  conclusioni  generali  del  nostro  lavoro  o,  in  parole  di  Latorre  (2003:  101),  di 
procedere  all’ultima  fase:  la  significazione.  Con  questo  termine  si  vuole  intendere  la 
riflessione  sul  significato  globale  della  ricerca mettendola  in  relazione  con  il  problema 
oggetto  del  nostro  studio,  con  gli  obiettivi  inizialmente  prefissatici  e  con  l’ipotesi 
formulata,  con  il  proposito  ultimo  di  costruire  una  serie  di  conclusioni  e  di  decisioni 
proprio a partire dai significati ottenuti nel processo di ricerca. 
   
  Si  tratta quindi di una  fase  in  cui,  come  sottolinea,  tra gli  altri, Guerrero  (2008: 
353), nel tentativo di sistematizzare, comprendere e dare un senso ai risultati della ricerca 
acquista un funzione centrale un processo inferenziale che deve condurre alla produzione 
di una serie di interpretazioni e conclusioni sulle quali basare la creazione di un quadro di 
riferimento significativo.   Proprio  in merito al processo  inferenziale e di  interpretazione 
appena  citato,  sottolineamo  che  le  conclusioni  generali  qui  proposte  vanno  integrate  e 
completate  con  le  conclusioni  del  lavoro  di  campo  sperimentale  realizzato  durante 
l’azione  pratica  nelle  aule  di  E/LE  e  di  I/LS  (cfr.  capitolo  10),  conclusioni  derivate 
dall’analisi  dei  dati  e  dall’interpretazione  dei  risultati  della  suddetta  azione,  a  cui 
rimanderemo nelle pagine seguenti.  
 

Con  l’obiettivo  di mettere  in  evidenza  in modo  globale  e  sistematico  come  la 
presente  ricerca  contribuisce alla  comprensione del problema  che è alla base del nostro 
lavoro ‐la didattica della fraseologia e, in particolare, come l’inserimento e trattamento delle UFP 
psicosociali nella didattica di E/LE e di I/LS‐ di seguito ricapitoliamo e commentiamo, divisi 
per punti, i risultati e le conclusioni più rilevanti a cui ci ha condotto la nostra ricerca. 
 
1. La  nostra  esperienza  como  ricercatori  e  docenti  di  E/LE  e  I/LS  ci  conferma  che  la 

fraseologia rappresenta un contenuto imprescindibile per un apprendimento corretto 
e  completo  di  una  seconda  lingua.  Nonostante  ciò,  e  benché  lo  studio  di  questa 
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disciplina abbia registrato  in questi ultimi anni un progressivo aumento di  interesse 
come  dimostrato  dalle  numerose  pubblicazioni  sul  tema,  in  parte  qui  citate  nel 
capitolo 1, notiamo che il loro insegnamento nell’aula di E/LE e, in modo ancora più 
accentuato, in quella di I/LS continua a presentare significative lacune (capitolo 3). Ciò 
conferma quanto esposto nel sottoproblema a.   

 
2. Se  paragoniamo  lo  studio  della  fraseologia  nella  linguistica  spagnola  e  in  quella 

italiana  osserviamo  significative  differenze  (capitolo  1). Mentre  in  ambito  ispanico, 
soprattutto  a  partire  dallo  studio  di  Zuluaga  (1980),  questa  disciplina  si  è  andata 
sviluppando grazie ai contributi di importanti specialisti e all’attenzione che gli è stata 
riservata  in  ambito  educativo  e  formativo  (con  dottorati, master,  seminari,  corsi  di 
formazione  specifici  inseriti  nei  piani  di  studio  universitari,  ecc.),  in  Italia,  se 
escludiamo  sporadici  contributi,  alcuni  dei  quali  ad  opera  di  linguisti  stranieri,  la 
fraseologia continua a rappresentare la grande assente o la ‘bella addormentata’ della 
ricerca  linguistica, per usare  la parole con cui nel 1975 Domíngez  faceva riferimento 
alla fraseologia spagnola.  
Questa situazione rappresenta senza dubbio una della cause che sono all’origine della 
penuria di studi fraseologici contrastivi tra l’italiano e lo spagnolo e, allo stesso tempo, 
delle  lacune  che  si  registrano  nella  didattica  della  fraseologia  nell’ambito 
dell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera (I/LS). 
 

3. Per  quanto  concerne  la  lo  spagnolo,  è  evidente  che  l’interesse  generato  dalla 
fraseologia e la conseguente produzione scientifica sul tema ha avuto rispercussioni in 
ambito  didattico. Difatti,  sono  numerosi  gli  specialisti  che,  soprattutto  negli  ultimi 
tempi, hanno  apportato  argomenti validi per difendere  la necessità di  affrontare  la 
didattica della fraseologia nell’aula di E/LE. Tuttavia, pur riconoscendo gli importanti 
progressi  fatti  materia,  è  necessario  specificare  che  questo  sforzo  si  è  centrato 
principalmente nella produzione di approcci, proposte e materiali didattici sulle UF 
centrali ‐soprattutto locuzioni e, in misura minore, paremie e collocazioni‐ lasciando al 
margine  i  fraseologismi  periferici  (capitolo  3),  compresi  quelli  caratterizzati  da  un 
marcato valore pragmatico e strettamente vincolati alla situazione comunicativa in cui 
si usano, come è il caso delle Unità Fraseologico‐Pragmatiche (UFP). 

 
4. Da quanto esposto fino ad ora si deduce che i risultati della nostra ricerca confermano 

che,  sia  la  fraseodidattica di E/LE  sia quella di  I/LS, presentano a  tutt’oggi notevoli 
lacune  che  interessano  principalmente  l’inasegnamento  e  l’apprendimento  dei 
fraseologismi pragmatici periferici.  Infatti, nella  revisione dei  contributi  relativi  alla 
didattica  della  fraseologia  realizzata  nel  capitolo  3,  si  mette  in  evidenza  che  il 
trattamento di queste unità in classe è piuttosto ridotto, essendo generalmente limitato 
alla presentazione di alcune  formule  rutinarie di cortesia  impiegate negli atti sociali 
ritualizzati più comuni (Buenos días; Le acompaño en el sentimiento; Prego, non c’è di che; 
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A presto, etc.);  formule queste che, d’altro canto, non vengono  trattate come discorso 
ripetuto,  e  vengono  quindi  presentate  senza  alcun  riferimento  specifico  ai  tratti 
fraseologici che le caratterizzano.  

 
5. All’inizio del nostro  lavoro, nel  sottoproblema d.,  abbiamo  sostenuto  che una della 

principali cause a cui, a nostro avviso, si deve imputare questa situazione di carenza 
che colpisce l’ambito educativo, è la penuria di studi linguistici, di carattere teorico e 
descrittivo,  dedicati  specificamente  all’area  periferica  del  repertorio  fraseologico  e, 
soprattutto, alle UFP. Difatti, i risultati della revisione degli studi fraseologici spagnoli 
e  italiani  realizzata  nel  capitolo  1  e  nella  prima  parte  del  capitolo  2  (cfr.  §  2.1.), 
confermano  che  le  ricerche  su  queste  sequenze  periferiche  ‐se  le  paragoniamo  agli 
studi dedicati alle unità centrali‐ sono piuttosto scarsi e poco sistematici. Tale carenza, 
evidentemente, si ripercuote sulla penuria di materiali e  linee‐guida per  la didattica. 
Infatti,  per  l’elaborazione  di  un  qualunque  approccio  o modello  didattico,  affinché 
questo  sia  adeguato  e  efficace,  è necessario poter  contare  su un  fondamento  e una 
sistematizzazione  teorico‐descrittiva  dei  tratti  linguistici  delle  strutture  oggetto  di 
studio, da cui partire per costruire le basi della proposta didattica. 
Potremmo  quindi  affermare  che  c’è  una  relazione  direttamente  proporzionale  tra 
studi  linguistici  di  carattere  teorico‐descrittivo,  da  un  lato,  e  ricerca  didattica, 
dall’altro: le UF centrali, che sono state oggetto di un numero maggiore di studi, sono 
state  anche  oggetto  di  una  maggiore  attenzione  didattica  e  presenza  nell’aula, 
soprattutto nel  caso di E/LE. Al  contrario,  il numero  limitato di  ricerche  sulle unità 
fraseologico‐pragmatiche  periferiche  si  riflette  nell’insufficienza  di  approcci  e 
materiali  didattici  specifici,  in  questo  caso  evidente  in  entrambe  le  lingue,  sia 
nell’insegnamento di E/LE sia di I/LS. 
Tuttavia,  questa  proporzione,  in  un  certo  senso,  si  inverte  si  consideriamo  la 
‘redditività comunicativa’ di queste unità: le unità fraseologico‐pragmatiche ‐anche se 
costituiscono  una  classe  meno  numerosa  delle  UF  centrali,  soprattutto  se  le 
paragoniamo  con  le  locuzioni‐  dovuto  alle  molteplici  funzioni  comunicative  che 
svolgono  e  all’elevata  frequenza  di  uso  che  presentano  nell’interazione  verbale, 
soprattutto  orale  nel  discorso  conversazionale,  rivestono  un  ruolo  centrale  nello 
sviluppo di una competenza comuncativa globale in una seconda lingua, intesa come 
la  capacità del  parlante  di  comunicare  e  di  interagire  in modo  efficace  e  adequato 
all’interno di una determinata comunità linguistica. 

 
6. Le  ragioni  di  questa  carenza  negli  studi  linguistici  dedicati  alle  UFP  della  lingua 

spagnola  e  di  quella  italiana  riteniamo  si  debbano  cercare,  in  buona  parte,  nelle 
seguenti considerazioni: 

 in  primo  luogo,  trattandosi  di  unità  periferiche,  sono molti  gli  specialisti  che, 
accettando  una  concezione  ‘stretta’  della  fraseologia,  limitata  alle  UF  centrali 
prototipiche, non considerano che queste unità rientrino nell’ambito del repertorio 
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fraseologico  e,  di  conseguenza,  non  ritengono  che  debbano  essere  oggetto  di 
studio della disciplina, per questo non sono state trattate (cfr. capítulo 1).  

 In  secondo  luogo,  gli  studiosi  che,  al  contrario,  aderiscono  a  una  concezione 
‘ampia’  della  fraseologia,  considerando  anche  le  sequenze  oggetto  del  nostro 
studio  come  fraseologiche,  in  linea generale hanno  etichettato  come  ‘fraseologia 
periferica’  unità molto  diverse  le  une  dalle  altre  e  in modo  poco  sistematico, 
portando alcuni studiosi a definire questa area periferica come il ‘pot‐pourri’ della 
fraseologia. 

 Se  teniamo  conto  che  la  fraseologia,  come disciplina  linguistica,  raggiunge uno 
status  e  un  riconoscimento  scientifico  in  tempi  relativamente  recenti  e  che, 
pertanto,  si  trova  a  tutt’oggi  in  una  ‘fase  di  costruzione’  ‐come  confermano  le 
numerose  controversie  ancora  aperte  su prospettive di  analisi,  classificazione  e, 
addirittura, questioni centrali come possono essere la sua collocazione all’interno 
della  linguistica,  la denominzione  e delimitazione delle UF,  i  tratti distintivi di 
quest’ultime,  ecc.‐  non  sorprende  che  in  molte  aree  dell’ampio  e  eterogeneo 
repertorio  che  racchiude,  siano ancora molti  i nodi da  sciogliere e gli aspetti da 
approfondire, soprattutto nella zona periferica.  

 La disparità e certa confusione che continuano a registrarsi in alcuni aspetti della 
fraseologia  in  generale  si  incrementano  nell’area  periferica,  ossia  laddove  sono 
ubicate unità  il cui significato pragmatico‐discorsivo e  la dipendenza contestuale 
ne  rendono particolarmente  complessa  l’analisi,  richiedendo  strategie  specifiche. 
Ciò  contribuisce  ad  ostacolare  qualsiasi  tentativo  di  sistematizzazione  e,  di 
conseguenza, di approccio didattico. 

 
7. Con  questi  presupposti  e  convinti  che  il  primo  passo  per  poter  affrontare 

l’insegnamento  delle  UFP  sia  avviare  una  sistematizzazione  del  repertorio 
fraseologico periferico, attraverso l’identificazione di criteri efficai per differenziare e 
discriminare  le  unità  che  lo  compongono,  abbiamo  deciso  di  dedicarci  in  specifico  
allo  studio  delle  UFP  psicosociali  non  rutinarie  impiegate  nell’interazione 
conversazionale  quotidiana,  la  maggior  parte  di  esse  appartenenti  al  registro 
colloquiale della lingua spagnola e di quella italiana. 
In  questo  senso,  è  possibile  differenziare  tra  un’area  problematica,  la  fraseologia 
periferica, e un problema concreto, la didattica delle UFP nelle aule di E/LE e di I/LS, 
oggetto della nostra ricerca. 
Le  unità  psicosociali  sono  enunciati  che,  come  abbiamo  dimostrato  nel  corso  del 
lavoro, sono impiegate dai parlanti per manifestare il loro stato di animo, i sentimenti 
o  le  reazioni  in determinate  situazioni  sociali  in  cui  si  trovano  a dover  interagire  e 
comunicare  con  altri  interlocutori.  Come  tali,  queste  unità  corrispondono  a  atti 
linguistici ‐nella maggior parte dei casi di tipo espressivo o assertivo‐emozionale, oltre 
ad alcune  che presentano una  funzione espressivo‐direttiva o commissiva‐  tramite  i 
quali il parlante svolge importanti funzioni (accettare o rifiutare, manifestare accordo 
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o disaccordo, esprimere rabbia, stupore, delusione, ecc.) nell’interazione comunicativa 
quotidiana (cfr. § 2.2.). 
 

8. Le ragioni del nostro  interesse per questa classe  in concreto sono da ricercare, come 
abbiamo cercato di spiegare e argomentare nel corso della nostra ricerca nel fatto che 
costituiscono un insieme di fraseologismi pragmatici piuttosto cospicuo e, soprattutto, 
di amplio uso nella conversazione quotidiana; ciò determina che, tenendo conto della 
nostra finalità didattica, rappresentano una classe di UFP molto redditizia  in ambito 
comunicativo.  Possiamo  infatti  segnalare  alcuni  dei  principali  vantaggi  che  il 
trattamento di queste unità offre all’interno dell’insegnamento di una L2: per esempio, 
il fatto di poter essere immagazzinate e recuperate come frammenti completi permette 
al  discente  di  poter  produrre  espressioni  che  non  è  ancora  in  grado  di  costruire 
inmodo creativo, riducendo notevolmente il blocco eil  senso di frustrazione che, come 
è risaputo ed abbiamo comprovato nel corso del lavoro di campo, lo studente è solito 
avvertire nel momento in cui si deve esprimere in pubblico usando la lingua straniera;  
d’altro canto, il loro uso in situazioni quotidiane frequenti dell’interazione sociale ne 
facilita  la  memorizzazione;  infine,  tra  gli  altri  vantaggi  che  potremmo  citare, 
ricordiamo che  il  ricorso a espressioni che codificano  funzioni concrete nel discorso 
(accettare, rifiutare, espremere sorpresa, ecc.) favorisce  lo sviluppo della competenza 
socio‐pragmatica,  componente  imprescindibile  per  lo  sviluppo  della  competenza 
comunicativa globale (cfr. § 5.1.).  
Questa componente socio‐pragmatica che caratterizza le UFP psicosociali, costituisce, 
uno degli aspetti da cui è possibile trarre maggiori vantaggi  ‐e che,  infatti, mettiamo 
particolarmente  in evidenza nel corso del nostro lavoro‐ ma anche, una delle ragioni 
della  complessità di queste unità. Un’altra  ragione  che  ci ha  spinto  a  indirizzare  la 
nostra  attenzione  alle  UFP  psicosociali  è  infatti  legata  alle  peculiarità  socio‐
pragmatiche che queste presentano e che fanno sì che implichino notevoli difficoltà di 
comprensione e di uso per gli studenti di una seconda  lingua. Richiedono quindi di 
poter  contare  su  un  approccio  didattico  specifico  frutto  di  una  ricerca  rigorosa  e 
approfondita che permetta di individuarne e spiegarne i tratti caratteristici. 

 
9. Partendo  da  una  revisione  bibliografica  degli  studi  linguistici  di  taglio  teorico‐

descrittivo realizzati sui  fraseologismi pragmatici e,  in particolare, seguendo  la  linea 
di  ricerca  avviata  da  Zamora  (2005)  e  Zamora  et  al.  (2006),  proponiamo  un 
inquadramento  concettuale  ‐definizione  e  caratterizzazione‐  delle  UFP  psicosociali 
(cfr.  §  2.2.),  basato  sull’individuazione  e  sull’analisi  dei  tratti  caratterizzanti,  con  il 
proposito di specificare quali proprietà condividono con  le altre UF e  in quali se ne 
differenziano.  
Per realizzare tale analisi ricorriamo al concetto di continuum. Tale concetto, legato alla 
Teoria dei Prototipi, permette di strutturare  le categorie  fraseologiche a partire dalla 
differenziazione, mutuata  dalla  Scuola  di  Praga  e  applicata  alla  fraseologia,  tra  un 
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‘centro’ e una ‘periferia’ del repertorio. Ciò permette di spiegare e di accettare che le 
UF siano caratterizzate da più di una proprietà e che, affinché un’unità possa essere 
considerata fraseologica, non è necessario che presenti tutte le proprietà della classe a 
cui  appartiene  al grado massimo, potendo  al  contrario queste manifestarsi  in gradi 
diversi a seconda della distanza dal centro o nucleo fraseologico. Nel centro o nucleo 
del  repertorio  fraseologico  generale  si  collocano  quindi  le  cosiddette  unità 
prototipiche,  ossia  quelle  in  cui  le  proprietà  fraseologiche  fondamentali  ‐in  primis, 
fissità formale seguita da  idiomaticità o specializzazione semantica‐ si manifestano a 
un livello più elevato. 
Se  prendiamo  questo  concetto  di  continuum  e  lo  applichiamo  alle UFP  psicosociali 
oggetto  del  nostro  studio,  possiamo  osservare  che  i  tratti  che  abbiamo  considerato 
come  caratteristici  e,  in  qualche  modo,  definitori  di  queste  unità  ‐ci  riferiamo, 
principalmente, al significato pragmatico‐discorsivo, al fatto che funzionano come atti 
linguistici, alla dipendenza o vincolo con  il contesto comunicativo, al  loro uso come 
repliche  reattive  o  reattive‐iniziative‐  in  realtà  non  possono  considerarsi  come 
esclusivi di queste unità, ma hanno  in  esse  la  loro manifestazione più  evidente.  In 
questo senso, si consideriamo tali tratti come conformanti  il nucleo della classe delle 
UFP psicosociali, queste risultano essere, rispetto ad essi, prototipiche. 

 
10. Il concetto di continuum ci serve inoltre come base per stabilire una discriminazione e 

classificazione  continua  all’interno  del  repertorio  delle  UFP  psicosociali  in  cui, 
riprendendo di nuovo  le  ricerche avviate da Zamora  (2005) y Zamora  et al.  (2006) e 
ampliandole, differenziamo quattro sottoclassi: 
 

a. Locuzioni idiomatico‐pragmatiche. 
b. Enunciati pragmatici e enunciati idiomatico‐pragmatici.  
c. Enunciati implico‐situazionali. 
d. Schemi sintattici fraseologico‐pragmatici.  

 
In questo modo, cerchiamo di caratterizzare e delimitare l’area periferica del repetorio 
fraseologico, contribuendo alla sua sistematizzazione. L’uso del concetto di continuum 
ci permette di  stabilire  le  sottoclassi  citate  senza vederci obbligati a differenziare  in 
modo netto e definitivo, discreto appunto, i confini che le separano l’una dall’altra; ciò 
implica, di conseguenza, la possibilità di descrivere unità spesso difficili da attribuire 
ad una sola sottoclasse collocandole proprio sulla linea di questo continuum. 
La necessità di sistematizzazione del repertorio fraseologico periferico che ci ha spinto 
ad applicare questa classificazione delle UFP psicosociali, è alla base anche dell’uso 
dell’iperonimo Unità  Fraseologiche  Pragmatiche  (UFP)  come  etichetta  generale  per 
indicare  i  fraseologismi  pragmatici  e,  in  particolare,  della  differenziazione  che 
proponiamo  e  giustifichiamo,  prima  nell’Introduzione  generale  e  poi,  in modo  più 
dettagliato, nel secondo capitolo (cfr. § 2.2.), tra UFP psiscosociali e formule rutinarie. 
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Proponiamo  infatti di riservare  la denominazione  ‘formule rutinarie’ solo per quelle 
unità  che  effettivamente  corrispondono  a  formule di  cortesie vincolate  a atti  sociali 
ritualizzati, quindi prevedibili all’interno di determinate situazioni comunicative e, in 
quanto  tali,  intese  come  automatismi  linguistici  informativamente  vuoti  o  poco 
rilevanti;  sono,  per  citare  qualche  esempio,  le  formule  di  saluto  (Buenos  días),  di 
ringraziamento (Prego, non c’è di che), di condoglianze (Mi más sentido pésame), etc. 
Ciò permette, a nostro avviso, di avviare una più sistematica e chiara caratterizzazione 
e  differenziazione  dei  fraseologismi  pragmatici  e  delle  unità  che  compongono  il 
repertorio  fraseologico  periferico,  facilitandone  di  conseguenza  il  trattamento 
didattico. 
 

11. È necessario  sottolineare  che, dovuto proprio  alle  specificità pragmatiche di  queste 
unità, siamo consapevoli che si  tratta di un’area che presenta molteplici difficoltà di 
definizione  e  caratterizzazione  e  che,  come  tale,  richiede  studi  più  ampli  e 
approfonditi,  tra  i  quali  gioca  un  ruolo  essenziale  la  costruzione  di  un  corpus 
sufficientemente  amplio  e  rappresentativo  delle  UFP  psicosociali  della  lingua 
spagnola e dell’italiano, da cui partire per ampliare l’analisi. 
Tuttavia, ci auguriamo che questa primo approccio, realizzata, lo ricordiamo, con una 
finalità eminentemente didattica, possa costituire un passo in questa direzione.  
Inoltre, da un punto di vista generale, attraverso  la presente ricerca abbiamo voluto 
mettere  in  evidenza  l’importanza  che  queste  sequenze  hanno  all’interno 
dell’interazione  comunicativa  e,  di  conseguenza,  promuevere  la  loro  indagine 
nell’ambito della  fraseologia  italiana  e  spagnola,  ampliando  e  rafforzando  gli  studi 
che, negli ultimi anni, hanno preso in considerazione i fraseologismi pragmatici (cfr. § 
2.1.). 
Le UFP, pur appartenendo all’area periferica del repertorio fraseologico, non possono 
e  non  devono  considerarsi  come  un  fenomeno  periferico  della  lingua  né,  di 
conseguenza, della  sua didattica. Esigono  e meritano un  trattamento  sistematico  in 
classe che permetta di  trarre profitto dai benefici che  il  loro apprendimento  implica 
per  lo  sviluppo  della  competenza  comunicativa  globale  in  una  lingua  seconda  o 
straniera. 
 

12. Il  quadro  concettuale  elaborato  nella  definizione  e  caratterizzazione  delle  UFP 
rappresenta  la base a partire dalla quale realizziamo una  trasposizione didattica dei 
contenuti  linguistico‐fraseologici  (cfr. § 4.3.) per adattarli e  inserirli nel Modello che 
proponiamo per facilitare l’insegnamento e apprendimento di queste unità nelle aule 
di  E/LE  e  I/LS.  Difatti,  nel  momento  in  cui  individuiamo  e  caratterizziamo  le 
specificità  e  le proprietà di queste  sequenze,  siamo  in grado di  stabilire quali  tratti 
adottare e sottolineare nel disegno e progettazione di una metodologia didattica.  
In particolare, questo quadro concettuale mette in evidenza la necessità di un modello 
didattico  basato  su  un  approccio  olistico  e  integrato  che  preveda  ma,  allo  stesso 
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tempo, superi il livello morfosintattico e quello lessicale e semantico ‐prospettive che 
predominano nel  trattamento delle UF  centrali‐ per  centrarsi  in  aspetti di  carattere 
pragmatico, discorsivo e testuale. 
Tali  aspetti  devono  integrarsi  con  un  trattamento  esplicito  delle  proprietà 
fraseologiche; ciò implica che, nel momento in cui si affronta il trattamento didattico 
di  queste  unità,  è  necessario  prevedere  l’inserzione  esplicita  dello  studio  della 
fraseologia come disciplina linguistica. 
Con questi presupposti, proponiamo un  inquadramento o paradigma  specifico  ‐che 
abbiamo  chiamato Modello  Fraseologico‐Pragmatico  (Mo.Fra.P.)‐  per  affrontare  la 
didattica delle UFP psicosociali nell’aula di E/LE e di I/LS. 

 
13. Il Mo.Fra.P. si presenta come un modello operativo, un piano strutturato, mediante il 

quale proponiamo delle linee‐guida e delle risorse didattiche concrete, sia di carattere 
linguistico‐fraseologico sia pedagogico, da applicare in un contesto educativo formale 
per favorire il processo di insegnamento e apprendimento delle UFP psicosociali nella 
didattica di E/LE e I/LS, tanto rispetto alle applicazioni in aula come alla creazione di 
materiale didattico.  
In particolare, nel Mo.Fra.P. proponiamo di affrontare il trattamento e lo studio delle 
UFP psicosociali da una prospettiva che privilegia  la dimensione pragmatica e  l’uso 
concreto  della  lingua  in  situazioni  comunicative  quotidiane  e  informali,  anche 
ricorrendo all’uso del registro colloquiale.  
Ciò  implica  che  l’insegnamento  e  l’apprendimento  di  queste  sequenze  avviene 
all’interno dei  loro contesti di uso  reali  ‐seppure simulati  in classe‐ e a partire dalle 
funzioni  comunicative  che  svolgono  in  qualità  di  atti  linguitici  (accettare,  rifiutare, 
manifestare stupore, ecc.), vale a dire, vincolandole ala copertura di alcune delle più 
comuni  esigenze  comunicative  quotidianamente  sperimentate  dai  parlanti  e,  di 
conseguenza, da  coloro  che  stanno  imparando  lo  spagnolo  e  l’italiano  come  lingue 
seconde.  In  questo  modo,  si  pretende  legare  il  processo  di  apprendimento  con 
l’esperienza personale e  il sapere empirico dell’alunno, affinché questo processo non 
sia  soltanto  il  frutto  di  automatismi  o  di  una memorizzazione  astratta  e  routines 
meccaniche. 

 
14. La  convenienza  e  l’efficacia  del  Mo.Fra.P.  per  inquadrare  e  rendere  effettiva  la 

didattica  delle  UFP  psicosociali  nell’aula  di  E/LE  e  I/LS  rappresenta  ‘l’ipotesi  di 
azione’ o ‘azione strategica’ (Elliot 1993) difesa nel corso del presente lavoro di ricerca. 
Tale ipotesi è confermata dai risultati ottenuti mediante il lavoro di campo realizzato 
nella  fase  sperimentale  della  nostra  indagine.  La  conferma  dell’ipotesi  implica  la 
conferma dell’efficacia del Modello e dell’approccio didattico che in esso proponiamo, 
come si specifica nell’interpretazione dei risultati realizzata nel capitolo 10.  
In particolare, comproviamo l’efficacia e la convenienza del Mo.Fra.P. per raggiungere 
l’obiettivo ultimo  che  ci  eravamo prefissati  all’inizio del  nostro  lavoro,  vale  a dire, 
facilitare  l’insegnamento  e  l’apprendimento  delle  UFP  psicosociali.  Oltre  a  ciò, 
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sottolineamo  anche  che,  proprio  il  carattere  integrato  e  olistico,  risultato  della 
presentazione  combinata  di  contenuti  linguistico‐fraseologici,  socio‐pragmatici  e 
culturali,  ha  ripercussioni  positive    sullo  sviluppo  della  competenza  comunicativa 
globale degli alunni di E/LE e I/LS, in particolare per ciò riguarda le abilità liguistiche 
attive  ‐principalmente comprensione e espressione/interazione orale‐ ossia  laddove  i 
discenti di una seconda lingua incontrano di solito maggiori difficoltà. 
Riteniamo inoltre importante insistire sul fatto che, anche se il Mo.Fra.P. è incentrato 
sulla didattica delle UFP psicosociali,  il suo carattere flessibile fa sì che esso si possa 
integrare  con  la  didattica  di  altre  classi  di  UF.  La  prospettiva  pragmatica  che  si 
privilegia  nel  Mo.Fra.P.  può  infatti  adottarsi  come  base  per  trattare,  in  modo 
combinato,  diverse  classi  di  UF  ‐come  locuzioni,  paremie  o  collocazioni‐ 
sottolineandone, oltre alla struttura formale e al significato semantico, proprio i valori 
pragmatici, a partire dal loro studio nel discorso.  
In  questo  modo  si  potrebbe  offrire  agli  studenti  una  formazione  fraseologica 
diversificata e completa. 

 
15. Il Mo.Fra.P.  deve  intendersi  come  una  ‘risposta  tentativa’  al  problema,  rilevato  a 

partire dalla nostra attività come docenti, della penuria di linee di azione e materiali 
didattici specifici per la didattica delle UFP nell’aula di E/LE e di I/LS. In questo senso, 
la presente tesi dottorale si inserisce all’interno della ricerca in Metodologia Educativa 
e  Innovazione  Docente.  In  quanto  tale,  si  propone  come  risultato  finale  poter 
intervenire  nella  suddetta  attività  docente  contribuendo  a  risolvere,  almeno 
parzialmente,  il  problema  e  relativi  sottoproblemi  che  sono  all’origine  della  sua 
realizzazione. 
Questo legame con la pratica docente fa sì che nella tappa sperimentale si avvalga dei 
principi  e  dei  procedimenti  della Ricerca  nell’Azione  Educativa  la  quale,  almeno  a 
quanto  ne  sappiamo,  non  ha  precedenti  nall’applicazione  alla  fraseodidattica.  In 
questo  senso,  come  già  affermato  nell’Introduzione,  possiamo  confermare  che  la 
ricerca  che  qui  realizziamo  ha  interesse  in  sé  stessa,  vale  a  dire,  non  solo  per  la 
conoscenza  teorico‐pratica  che  genera,  ma  anche  per  il  processo  metodologico  di 
approccio educativo applicato alla fraseologia e alla sua didattica che presenta, ossia, 
come proposta di una metodologia di  indagine nella didattica della  fraseologia, una 
metodologia che, dal nostro punto di vista, fa ben sperare rispetto ai risultati che può 
produrre, specialmente per l’insegnamento e per l’apprendimento delle UFP, ma non 
solo.  

 
16. L’pproccio che ci offre  la  ricerca nell’azione educativa,  integrato con  la metodologia 

qualitativo‐interpretativa  applicata  alla  raccolta  e  analisi  dei  dati,  si  rivela 
particolarmente pertinente per raggiungere gli obiettivi della nostra indagine. Questi 
due approcci metodologici ci offrono  infatti  i procedimenti e gli strumenti necessari 
per raccogliere e analizzare  l’informazione ottenuta dal  lavoro di campo mediante  il 
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quale applichiamo e verifichiamo il Modello proposto in un contesto educativo reale, 
vale a dire, in un aula di E/LE e una di I/LS concrete con due gruppi di alunni concreti 
(cfr.  capitolo  6).  In  questo  senso,  verificare  il Mo.fra.P. mediante  il  lavoro  in  classe 
‐suddiviso  in  quattro  fasi:  esplorazione,  intervento,  finalizzazione  e,  per  ultima, 
interpretazione e comunicazione‐ implica esaminarlo per poterne valutare l’efficacia e, 
eventualmente,  individuare  possibili  errori  o  punti  deboli  in  modo  tale  da  poter 
apportare le correzioni necessarie.  
Questa tappa sperimentale ci permette anche di verificare che le nostre analisi a‐priori 
sullo stato e sul trattamento della fraseologia nell’aula di E/LE e I/LS erano verosimili, 
si confermano  infatti  le  lacune che avevamo  individuato.  Inoltre,  il  lavoro effettuato 
nell’aula  ci permette di  approndire  la nostra  ricerca  sulle peculiarità  che  implica  la 
didattica  delle  UFP.  Si  tratta  quindi  di  un  fase  particolarmente  importante  per  i 
risultati che ci permette di conseguire, come si illustra nel capitolo 10.   
 

17. L’inquadramento  della  ricerca  nell’azione  educativa  ‐integrandosi  con  l’approccio 
comunicativo  funzionale‐  contribuisce  alla  creazione  di  una  strategia  didattica, 
rappresentata  dal Mo.Fra.P.,  basata  su  un  lavoro  interattivo  e  cooperativo,  inteso 
come  un  processo  continuo  che  si  sostiene  nell’epistemologia  costruttivista  e  che, 
come  tale,  favorisce un apprendimento significativo ed euristico  in cui  il discente si 
concepisce come un soggetto attivo e responsabile del proprio apprendimento e della 
pratica docente che lo anima. Affinché ciò si realizzi, è necessario partire dall’alunno, 
vale a dire, restituirgli la parola, dargli la possibilità di prendere come base la propria 
esperienza  personale;  ma  questo  è  possibile  solo  nel  momento  in  cui  il  docente 
‘impara a fare silenzio’ e si dispone ad ‘ascoltare’. 
In questo senso, il Mo.Fra.P. è disegnato in modo tale che gli studenti collaborino tra 
loro  e,  allo  stesso  tempo,  cooperino  con  il  docente  nell’applicazione,  sviluppo  e 
perfezionamento dell’attività. 
Ciò significa che se il Mo.Fra.P. ‐tenendo conto delle Sequenze didattiche mediante le 
quali si concretizza  in aula  (cfr. capítulo 8)‐ al contenere delle  istruzioni concrete di 
azione  a  partire  dalle  quali  apira  a  essere  una  guida  per  il  trattamento  delle UFP 
nell’aula di E/LE e di I/LS, ha valore per se stesso come Modello didattico, vale a dire 
indipendentemente  dalla  ricerca  sperimentale  che  realizziamo  nella  presente  tesi 
dottorale, d’altro  canto,  è  importante  chiarire  che questa  tappa  sperimentale non  si 
limita  a  svolgere una  funzione  strumentale  all’interno della  tesi  ‐mettere  a prova  e 
validare  il Mo.Fra.P.‐ ma può  considerarsi  come una parte  sostanziale del Modello 
stesso. 
In  questo  senso,  fomentare  la  partecipazione  attiva  e  responsabile  dell’alunno 
attraverso  il  ricorso  ai  questionari  qui  impiegati  durante  l’azione  nell’aula, 
rappresenta una strategia didattica che promuove  la riflessione sulla propria pratica 
di apprendimento, così come la motivazione e l’interesse del discente nei confronti del 
lavoro che sta svolgendo.  

‐ 859 ‐ 



VI. Riassunto e conclusioni 
 

Inoltre,  tanto  i  questionari  come  le  Sequenze  didattiche  nella  loro  funzione  di 
portafolio  dell’alunno  ‐senza  dimenticare  il  diario  delle  lezioni  mantenuto  dal 
docente‐ costituiscono degli strumenti attraverso i quali lo stesso docente può seguire 
l’evoluzione della  classe  e  realizzare una  valutazione  continua  e  costante  tanto del 
lavoro effettuato dagli studenti come della propria pratica educativa, fornendo le basi 
per un’esperienza di apprendimento mutuo e globale. Su questo punto, concordiamo 
con Guerrero  (2008: 114) quando afferma  che  la  ricerca nell’azione  educativa non  è 
solo uno strumento per realizzare l’attività, ma è anche un processo di apprendimento 
collettivo,  ragione per cui abbiamo  fatto costantemente  riferimento all’interattività e 
alla cooperazione.  
In questo senso, crediamo che  il Mo.Fra.P.  risponda e si adatti al nuovo modello di 
insegnamento e di apprendimento promosso nell’ambito della costruzione, all’interno 
della Convenzione di Bologna, di uno Spazio Europeo di Insegnamento Superiore, in 
cui appunto si privilegia un modello di insegnamento riflessivo e un apprendimento 
basato sull’esperienza. 
Inoltre,  come  già  sottolineato  nell’Introduzione,  a  partire  da  questo  connubio  tra 
teoria  e  pratica,  da  un  lato,  e  tra  ricerca  e  didattica,  dall’altro,  su  cui  si  basa 
l’impostazione  e  la  costruzione globale del Mo.Fra.P., vogliamo  rivendicare  il  ruolo 
chiave  che  deve  avere,  nella  pratica  educativa,  la  ricerca  portata  in  classe  e  fatta 
all’interno della stessa classe. Siamo infatti convinti che promuovere la motivazione e 
l’interesse verso  la  ricerca como strategia di  insegnamento e  formazione  rappresenti 
uno  stimolo  essenziale  per  lo  sviluppo  di  uno  spirito  critico  e  creativo.  Di 
conseguenza, con il presente lavoro e l’esperienza in esso realizzata, aspiriamo anche 
a  contribuire  alla  promozione  di  una  didattica  realmente  integrata  con  la  ricerca. 
Questo  implica  recuperare e  fomentare un dialogo cooperativo e attivo  tra  ricerca e 
insegnamento, in tutti i cicli formativi e, soprattutto, a livello universitario dove, tanto 
la preparazione dell’alunno  come  la  crescita professionale del docente, non  solo  lo 
permettono ma, in un certo senso, lo esigono. 

 
18. Uno volta sottolineati i punti di forza del nostro studio, dobbiamo anche rivolgere uno 

sguardo  critico  ai  suoi  limiti. Nel  capitolo  10  (cfr.  §  10.1.2.)  abbiamo  già messo  in 
evidenza,  a  partire  dei  risultati  dell’interpretazione  dei  dati  ottenuti  dal  lavoro  di 
campo, i limiti del Mo.Fra.P. come modello didattico e, di conseguenza, alcune misure 
correttive che si potrebbero applicare.  
Per  quanto  riguarda  la  metodologia,  dobbiamo  specificare  che  la  ricerca  qui 
presentata  si  è  sviluppata  in modo  collaborativo, nel  senso  che ha  coinvolto  sia gli 
studenti  che hanno preso parte  al  lavoro di  campo  come  i due direttori  che hanno 
mantenuto un controllo costante sulla pianificazione e sullo sviluppo del lavoro e con 
i quali abbiamo discusso  i  risultati. Nonostante ciò, dobbiamo ammettere che, dati  i 
vantaggi e  l’arricchimento che  implica  il  lavoro di gruppo, soprattutto all’interno di 
un approccio come quello proposto dalla ricerca nell’azione educativa, la presenza di 
altri  colleghi  con  cui  condividere  l’esperienza,  avrebbe  indubbiamente  apportato 
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notevoli  benefici  al  nostro  lavoro,  contribuendo  anche  a  validare  e  dare maggiore 
credibilità ai nostri risultati. 
Siamo infatti consapevoli che tali risultati debbano essere sottoposti a ulteriori prove 
in ricerche di più ampia portata ‐sia temporale, vale a dire, di maggiore durata, sia in 
termini di estensione e diversificazione dei soggetti  implicati, ossia coinvolgendo un 
numero maggiore di  alunni  e docenti di E/LE  e di  I/LS di  vari  centri  educativi‐  in 
modo  tale  da  ampliare  l’indagine  e  verificare  se  le  conclusioni  a  cui  siamo  giunti 
rispetto all’utilità e all’importanza delle didattica delle UFP  così  come all’efficacia e 
convenienza del Mo.Fra.P. per  il  loro  insegnamento  e  apprendimento  nelle  aule di 
E/LE e di I/LS si confermeno e, di conseguneza, risultano essere realmente rilevanti e 
significativi.  In  questo  senso,  l’apporto  della  comunità  educativa  e  scientifica  alla 
validazione della nostra  ricerca  e dell’ipotesi  su  cui  essa  si  sostiene, gioca un  ruolo 
chiave, come messo in evidenza nella sezione § 10.2. 

 
19. Abbiamo sottolineato che lo studio della fraseologia e, in modo particoalre, delle 

unità fraseologico‐pragmatiche si colloca nel punto di incrocio di varie discipline i 
cui apporti contribuiscono all’analisi di queste sequenze stabili che, tuttavia, sono 
caratterizzate  da  una  serie  di  specificità  che  fanno  sì  che  abbiano  diritto  ad 
occupare uno spazio proprio all’interno degli studi linguistici.    
Una  ricerca come quella  realizzata nella presente  tesi, vale a dire,  incentrata, da 
una parte, sull’analisi linguistica, fraseologica e pragmatica delle UFP e, dall’altra, 
sulla loro didattica all’interno di un quadro generale di insegnamento delle lingue, 
si  realizza  nel  punto  di  incontro  di  questi  due  ambiti,  essi  stessi  di  carattere 
interdisciplinare  e multidisciplinare,  vedendosi  obbligata  a  proporsi  come  uno 
studio di natura  interdisciplinare e multidisciplinare  in  cui  confluiscono diverse 
discipline nell’unione di teoria e pratica, con i limiti che questo approccio implica, 
ma anche con i benefici e i vantaggi che offre. 

 
20. Da quanto detto  fino  ad  ora,  si deduce  che  il presente  lavoro,  come qualsiasi  altra 

ricerca scientifica, si propone come un tentativo di approssimazione al problema che 
in nessun modo vuole né può essere considerato definitivo, e ciò a maggior ragione se 
consideriamo  l’inquadramento  della  nostra  indagine  all’interno  della  ricerca 
nell’azione educativa e, in modo particolare, il principio di ‘spirale autoriflessiva’ che 
essa  difende  (cfr.  capitolo  6).  In  base  a  questo  principio  e  seguendo,  tra  gli  altri, 
Kemmis  y McTaggart  (1988)  e  Latorre  (2003:  39),  la  ricerca  si  concepisce  come  un 
processo  ciclico  di  pianificazione,  azione,  osservazione  e  riflessione,  nuovi  passi 
all’azione, nuove osservazioni e ulteriori riflessioni, e così di seguito, alimentando un 
ciclo costante di apprendimento aperto e continuo. Secondo questo approccio, si parte 
dal presupposto che riflettere sui risultati dell’azione e sul processo globale di ricerca, 
può portare a identificare un nuovo problema o nuovi problemi e, di conseguenza,  a 
un  nuovo  ciclo  modificato  o  corretto  di  pianificazione,  azione,  osservazione  e 
riflessione che si ripete fino a raggiungere la miglioria o il cambiamento prefissatisi. 
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In questo senso, la nostra ricerca si propone come un primo passo in questo cammino. 
A  partire  dai  risultati  qui  raccolti,  ci  auguriamo  che  si  possa  avviare  una 
ripianificazione  ‐apportando  le  necessarie  correzioni  sia  a  livello metologico  sia  di 
struttura e disegno del Mo.Fra.P.‐ e, di lì, nuove applicazioni del Modello nelle aule di 
E/LE e I/LS in modo tale da progredire nella comprensione del problema. 
 

21. La  ricerca  che  qui  presentiamo  ha  un  doppio  carattere,  due  vertenti  strettamente 
collegate l’una all’altra: 

‐da  un  lato,  si  propone  come  un  lavoro  esploratorio  e  descrittivo,  in  quanto 
interessata  al  processo,  al  significato  e  alla  comprensione  del  fenomeno  qui 
studiato;   
‐dall’altro lato, è una ricerca applicata, con specifiche finalità pratiche, con la quale 
si propone un Modello didattico a partire dal quale  si pretente  intervenire nella 
realtà  educativa  e  orientarla  verso  un  miglioramento  incidendo  direttamente 
sull’azione docente.  

 
Presenta  inoltre  un  carattere  induttivo  poiché,  a  partire  dall’informazione  che 
raccoglie ‐sia attraverso la ricerca bibliografica e la costruzione del quadro concettuale 
elaborado per definire e caratterizzare  le UFP psicosociali, sia mediante  il disegno e 
l’applicazione  nell’aula  del Mo.Fra.P.‐,  si  propone  di  suggerire  possibili  risposte  a 
domande legate alla comprensione del fenomeno studiato, apportando idee, concetti e 
ipotesi  a  partire  dai  quali  avviare  una  costruzione  teorica  ‐frutto  di  una  sintesi 
concettuale  di  lavori  precedenti  completata  con  l’osservazione  e  la  ricerca  nella 
pratica‐  che  contribuisca  a  formulare  una  spiegazione  e  descrizione  coerenti  e 
adeguate del fenomeno che qui ci interessa. Ciò implica progredire nella compresione 
del problema e nella costruzione di un sapere teorico e pratico che gli studenti di E/LE 
e I/LS devono possedere della fraseologia.  
La  ricerca  che  qui  realizziamo  è  quindi di  carattere  applicato  nel  senso  che  deriva 
dalla  pratica  docente  e  all’interno  di  questa  stessa  pratica  si  realizza  e  ha  le  sue 
ripercussioni; infatti, la ricerca nell’azione educativa non può realizzarsi solo a partire 
da posizioni  teoriche, ma  richiede un  lavoro di  campo  sperimentale  con  gruppi di 
studenti concreti. 
Tuttavia, ció non toglie che, d’altro canto, aspiriamo con il nostro lavoro a contribuire 
alla  creazione  di  una  teorizzazione  che  vada  oltre  l’esperienza  concreta  di  azione 
nell’aula e che, come tale, possa fungere da punto di partenza per  la partecipazione, 
riflessione  e  attuazione  di  altri  ricercatori  e  docenti,  sia  per  quanto  concerne  lo 
sviluppo  degli  studi  sulla  fraseologia  periferica  e,  in  particolare,  sulle  UFP 
psicosociali,  sia  per  il  perfezionamento  di  un Modello  che  si  confermi  realmente 
efficace per la loro didattica nell’aula di E/LE e di I/LS, vale a dire i due ambiti in cui i 
risultati raggiunti attraverso il nostro lavoro acquistano una maggiore rilevanza.   
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Per concludere, vogliamo mettere in evidenza che la validità e la credibilità della 

presente ricerca, sono garantite dall’intervento realizzato nell’aula di E/LE e I/LS nel corso 
del lavoro sperimentale e dai suoi risultati in esso ottenuti, così come dalla supervisone e 
revisione  finale  ad  opera  dei  due  direttori  della  tesi.  Ci  auguriamo,  quindi,  che  il 
Tribunale che giudicherà il lavoro voglia concederci il titolo di Dottoressa in Educazione, 
validando così definitivamente la nostra ricerca.   
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VIII. ANEXOS 
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1.  Ejemplificaciones  de  las  Secuencias  Didácticas  para  la 
enseñanza/aprendizaje de UFP españolas a estudiantes de E/LE (Módulo 1 ‐
Grupo A) 
 
Secuencia 1. INTRODUCCIÓN A LA FRASEOLOGÍA ESPAÑOLA372 
Ejemplo 1 

I. SECUENCIAS DIDÁCTICAS DEL MODELO  
FRASEOLÓGICO‐PRAGMÁTICO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
372 Recordamos que, como ya apuntamos anteriormente, en la elaboración final de nuestro trabajo hemos 
sustituido los términos “unidad” y “tema”, empleados respectivamente en el Módulo 1 y 2 para referirse 
al  instrumento  práctico  de  planificación  los  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje,  con  el  término 
“secuencia  / sequenza” didáctica, a  fin de, por un  lado, evitar confusión con el  término “unidad” aquí 
usado para indicar las Unidades Fraseológicas (UF) y, por otro, unificar la terminología.  
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Ejemplo 2 
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Secuencia 2. UNIDADES FRASEOLÓGICAS PRAGMÁTICAS Y ESPAÑOL COLOQUIAL 
 
Ejemplo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. Anexos 

- 870 - 

Secuencia 3. LOCUCIONES IDIOMÁTICAS PRAGMÁTICAS (LIP) 
 
Grupo I 
 
Ejemplo 4 
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Ejemplo 5 (Ejercicio 3.1.) 
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Grupo II 
 
Ejemplo 6 
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Apartado 4 ‐ Saber y no recordar, es lo mismo que  ignorar 
 
Ejemplo 7 
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Ejemplo 8 
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Secuencia  4.  ENUNCIADOS  IDIOMÁTICO‐PRAGMÁTICOS  (EIP)  y  ENUNCIADOS 
PRAGMÁTICOS 
 
ENUNCIADOS IDIOMÁTICO‐PRAGMÁTICOS (EIP) 
 
Ejemplo 9 
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Ejemplo 10 
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ENUNCIADOS PRAGMÁTICOS (EP) 
 
Grupo I y II  
 
Ejemplo 11 (Apartado 3. Ejercicio 3.1.) 
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Grupo III 
 
Ejemplo 12 (Ejercicio 1.1.) 
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Apartado 4. Saber y no recordar, es lo mismo que  ignorar 
(Actividades de recapitulación y consolidación de los contenidos de la Secuencia 4) 
 
Ejemplo 13 
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Ejemplo 14 
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Ejemplo 15 
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Secuencia 5. ENUNCIADOS ÍMPLICO‐SITUACIONALES (EIS)  
 
Ejemplo 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



VII. Anexos 

- 883 - 

Ejemplo 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia 6. ESQUEMAS SINTÁCTICOS FRASEOLÓGICO‐PRAGMÁTICOS (ESFP) 
Ejemplo 18 
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Ejemplo 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. Anexos 

- 885 - 

2.  Ejemplificaciones  de  las  Secuencias  Didácticas  para  la 
enseñanza/aprendizaje de UFP  italianas  a estudiantes de  I/LS  (Módulo 2  ‐
Grupo B) 
 
Sequenza 1. INTRODUZIONE ALLA FRASEOLOGIA ITALIANA 
 
Ejemplo 1 
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Ejemplo 2 
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Sequenza 2. UNITÁ FRASEOLOGICO‐PRAGMATICHE E ITALIANO COLLOQUIALE 
 
Ejemplo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
2.4. 
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Ejemplo 4 
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Sequenza 3. LOCUZIONI IDIOMATICO‐PRAGMATICHE (LIP)  
 
Gruppo I 
 
Ejemplo 5 
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Ejemplo 6 
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Grupo II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejemplo 7 
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Ejemplo 8 
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Ejemplo 9 
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Sequenza 4. ENUNCIATI PRAGMATICI E IDIOMATICO‐PRAGMATICI  
 
ENUNCIATI IDIOMATICO‐PRAGMATICI 
 
Ejemplo 10 
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Ejemplo 11 
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Ejemplo 12 
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ENUNCIATI PRAGMATICI 
 
Ejemplo 13 
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Sequenza 5. ENUNCIATI IMPLICO‐SITUAZIONALI 
 
Ejemplo 14 
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Sequenza 6. SCHEMI SINTATTICI FRASEOLOGICO‐PRAGMATICI     
 
Ejemplo 15 
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Ejemplo 16 
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Ejemplo 17 
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Sequenza 7. ATTIVITÀ CONCLUSIVE: RIEPILOGO e RIPASSO 
 
Ejemplo 18 
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Ejemplo 19 
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1. Grupo A ‐ Alumnos italohablantes estudiantes de E/LE  
 
1.1. Ejemplificación de respuestas al ‘Cuestionario inicial’  
 
Apartado  1.  EXPERIENCIA  FORMATIVA,  NIVEL  DE  COMPETENCIA  DE  LA  LENGUA 
ESPAÑOLA Y NECESIDADES DEL ALUMNADO  
 
Ejemplo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. CUESTIONARIOS 
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Ejemplo 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 3 
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Apartado 2. CONOCIMIENTO PREVIO DE LA FRASEOLOGÍA Y, EN PARTICULAR, DE LAS 
UNIDADES FRASEOLÓGICAS PRAGMÁTICAS (UFP) 
 
Ejemplo 4a 
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Ejemplo 4b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 5 
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1.2. Ejemplificación de respuestas al ‘Cuestionario intermedio’ 
 
Apartado 1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO 
 
Ejemplo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 2a 
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Ejemplo 2b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 3a 
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Ejemplo 3b 
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Apartado 2. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS PRESENTADOS 
 
Ejemplo 4 
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Ejemplo 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 6 
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Ejemplo 7 
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1.3. Ejemplificación de respuestas al ‘Cuestionario final’ 
 
Apartado 1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO 
 
Ejemplo 1 
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Ejemplo 2 
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Ejemplo 3a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 3b 
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Ejemplo 3c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 4 



VII. Anexos 

Apartado  2.  EVALUACIÓN  Y  AUTOEVALUACIÓN  DEL  APRENDIZAJE  DE  LOS 
CONTENIDOS PRESENTADOS373 
 
Ejemplo 5 (Ejercicios 1.1. y 1.2.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
373  Recordamos  que  la  “Secuencia  7  ‐  Las  Unidades  Fraseológicas  Pragmáticas:  actividades  de 
recapitulación y refuerzo”  ‐inicialmente  indicada con el término “unidad” (cfr. capítulo 8, nota 317)‐ se 
ha  empleado  con  el  Grupo  A  para  realizar  la  segunda  parte  del  Cuestionario  Final,  destinada  a  la 
“Evaluación y autoevaluación del aprendizaje de los contenidos presentados”. 
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Ejemplo 6 
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Ejemplo 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 8 (Ejercicio 3.2.) 
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Ejemplo 9 (Ejercicio 4.4.) 
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2. Grupo B ‐ Alumnos hispanohablantes estudiantes de I/LS 
 
2.1. Ejemplificación de respuestas al ‘Questionario iniziale’ 
 

 
Ejemplo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione  1.  ESPERIENZA  FORMATIVA,  LIVELLO  DI  CONOSCENZA  DELLA  LINGUA 
ITALIANA E NECESSITÀ DEGLI STUDENTI 
 
Ejemplo 1 
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Ejemplo 3a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 3b 
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Sezione 2. CONOSCENZE PREVIE DI FRASEOLOGIA E,  IN PARTICOLARE, DELLE UNITÀ 
FRASEOLOGICO‐PRAGMATICHE (UFP) 
 
Ejemplo 4a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 4b 
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Ejemplo 4c 
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Ejemplo 5a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 5b 
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2.2. Ejemplificación de respuestas al ‘Questionario intermedio’ 
 
Sezione 1.  ANALISI E VALUTAZIONE DEL PROCESSO EDUCATIVO 
 
Ejemplo 1a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 1b 
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Ejemplo 2a 
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Ejemplo 2b 
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Ejemplo 3a 
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Ejemplo 3b 
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Ejemplo 3c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 3d 
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Ejemplo 4a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio4b 
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Sezione  2.  VALUTAZIONE  E  AUTOVALUTAZIONE  DELL’APPRENDIMENTO  DEI 
CONTENUTI PRESENTATI   
 
Ejemplo 1a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 1b 
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Ejemplo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 3a 
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Ejemplo 3b 
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Ejemplo 4a 

Ejemplo 4b 
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Ejemplo 4c 
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2.3. Ejemplificación de respuestas al ‘Questionario finale’ 
 

Sezione 1. ANALISI E VALUTAZIONE DEL PROCESSO EDUCATIVO 
 
Ejemplo 1a 
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Ejemplo 1b 
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Ejemplo 2a 
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Ejemplo 2b 
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Ejemplo 2c 
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Ejemplo 3 
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Ejemplo 4a 
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Ejemplo 4b 
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Ejemplo 4c 
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Ejemplo 5a 
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Sezione  2.  VALUTAZIONE  E  AUTOVALUTAZIONE  DELL’APPRENDIMENTO  DEI 
CONTENUTI PRESENTATI  
 
Ejemplo 1a 

Ejemplo 1b 
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Ejemplo 2a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 2b 
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Ejemplo 2c 
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Ejemplo 3 
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Ejemplo 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 5 
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Ejemplo 6a 
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Ejemplo 6b 
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Ejemplo 7a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. Anexos 

- 959 - 

Ejemplo 7b 
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Ejemplo 8 
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1. Unidades fraseológicas pragmáticas psicosociales del español374  
 
 

 Locuciones idiomáticas pragmáticas 
 

- Cuando las ranas críen pelos. 
- ¡Dichosos los ojos!  
- ¿¡En qué cabeza cabe?! 
- ¡Eres tonto o lo pareces!  
- ¡Lo comido por lo servido!  
- Ni tanto, ni tan calvo.  
- No caerá esa breva. 
- ¡Qué Dios nos* pille confesados*!  
- ¡Qué me* quiten lo bailado!  
- ¡Qué te* den por saco! 
- ¡Se acabó lo que se daba!  
- Te conozco bacalao... 
- ¡Toma el frasco, Carrasco!  
- ¡Ahí (aquí, allí) me las den todas!  
- ¡Tú* eres* tonto o te* falta poco! 
- ¡Está* para comérselo!  
 

 
 Enunciados idiomáticos pragmáticos 

 
- ¡Así aprendes*! / ¡Para que aprendas*!  
- ¿¡A qué juegas*!?  
- ¡Lo que hay que oír‐ver! / ¡Lo que faltaba! / ¡Lo que me* faltaba por oír! 
- ¿¡Me lo dices o me lo cuentas!?  

                                                          

III. APÉNDICE: OTRAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS 
PRAGMÁTICAS PSICOSOCIALES 

 
374 Presentamos en este apéndice otras UFP psicosociales del español y del  italiano que no se  incluyen en  los 
corpus elaborados para el  trabajo de  campo experimental aquí  realizado y que  también  se podrían emplear 
para  la enseñzanza de E/LE e  I/LS. Como en  los citados corpus,  indicamos con el símbolo  *  (asterisco) el/los 
elementos  constituyente/s de  la unidad  fraseológica que pueden variar a morfológicamente  (cfr. § 2.2.3.1.) y 
recordamos  que,  tratándose  de  réplicas  reactivas  o  reactivo‐iniciativas  que  manifiestan  la  actitud  de  los 
hablantes en una interacción verbal directa y presencial, en la mayoría de los casos estás UFP psicosociales se  
emplean en 1º o 2º persona singular o plural, dependiendo del contexto de empleo. 
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- ¡Mira el otro! / ¡Mira este!  
- ¡Mira tú!  
- No estás* a lo que estás*.  
- No me* queda otra. 
- Para que nos vamos a engañar… 
- ¡Puerta!  
- ¡Por estas! 
- ¿Qué broma es ésta? 
- ¡Quita, quita…!  
- ¡Se acabó lo que se daba!  
- ¡Ahí te* duele!  
- ¡Hasta aquí podíamos llegar!  

 
 

 Enunciados pragmáticos 
 

- Algo es algo.  
- ¡Qué callado te* lo tenías*!  
- Ni lo sé, ni quiero saberlo. / Ni lo sé, ni me importa. 
- ¿¡A mí me vas a engañar!?  
- ¿¡A mí qué me cuentas!? 
- ¡A ti* te* lo voy a contar/decir!  
- ¡Ahí te* quedas*! 
- !Anda que tú*!   
- ¡Así me gusta!  
- ¡Ay qué cosa!  
- ¡Apañados estamos*!  
- ¿¡A mí me lo vas a decir!? / ¿¡Qué me vas a contar!? / ¿¡A mí me lo vas a contar!? 
- ¿¡A ti qué te parece!? 
- ¿¡A ti qué más te da!?  
- ¡A joderse toca!  
- ¡Buenas son!  
- ¡Calla, calla!  
- ¿¡Cómo no lo voy a saber!?    
- ¡Cómo si no lo supieras*!    
- Cuenta cuenta…  
- ¡Como lo oyes! / ¡Como te lo cuento!  
- ¿¡De qué vas*!?  
- ¡Es para hoy!  
- ¡Eso no te* lo crees ni tú*!  
- ¡Eso es! / ¡Así es!  
- ¡Eso va a ser!   
- ¡Estás* que te lo crees*! /  
- ¡Eso es lo último que me* podía esperar!  
- ¡Eso digo yo!  
- ¡Hábrase visto cosa igual!  
- ¡Hay que fastidiarse! 
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- ¡Lo que son las cosas!   
- ¡Mira por donde! 
- ¡Ni que yo* fuera* tonto!  
- ¡No te* lo vas* a creer!  
- Para variar… 
- ¡Parece mentira (que + …)!  
- ¿¡Qué me estás diciendo!?  
- ¿¡Qué más da?!  
- ¿¡Qué (me) dices!?  
- ¡Quién pudiera!  
- ¡Ya te* gustaría! 
- ¡Qué te* crees* tu eso!  
- ¿¡Qué quieres* que te diga!?  
- (Tú)*, ¡a callar! 
- (Tú)*, ¿¡de qué vas*!?  
- (Tú)*, ¿qué te* creías*?  
- Tu* dirás*…  
- ¡Vamos bien!  
- ¡Ya empezamos! 
- ¡Ya ves! 
- ¡Ya verás!  
- ¡Ya me* gustaría!  
- Ya puestos… 
- ¡No hay derecho!  

 
 

 Frases implico‐situacionales  
 

- Dicho de ti*…  
- Sabes* lo que quiero decir… 
- Si sólo fuera esto 
- ¡Ahora me oye*! / ¡Me va* a oír! 
- ¡Yo nunca he estado aquí! 
- ¿¡No tienes* nada que decirme!? 
- Como si no te* conociera… 
- Se ve que no me conoces*…  
- Si yo te* contara… 
- Me es familiar… 
- Ya me* conoces*… 
- ¡Te* vas* a acordar!   
- Ahí donde lo ves*...  
- ¡No me hagas* hablar!  
- ¡Mira quien habla! 
- Mira que eres*...  
- Será por algo… 
- Si te* conoceré yo… 
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 Esquemas sintácticos fraseológicos pragmáticos  
 

- ¿A qué viene X? (¿A qué viene eso?) 
- ¿A que no X? (¿A que no sabes quién vino ayer?)  
- Esto de ser X… (Esto de ser rico...) 
- ¡Esto es X y lo demás son tonterías! (¡Esto es un libro y lo demás son tonterías)  
- ¡Ni X ni leche(s)! (¡Ni bocata ni leche!)  
- ¿¡No me serás* X!? (¡¿No me serás madridista?!)  
- ¡No me vengas con X! (¡No me vengas con tonterías!)  
- ¡No sé (lo) qué X ni lo que ha dejado de X! (¡No sé lo que ha pasado ni lo que ha 

dejado de pasar!)  
- ¿X o qué? (¿Nos vamos o qué? /¿Lo haces o qué?)  
- ¡Lo X está X! (¡Lo hecho está hecho!) 
- ¡Será X (adjetivo negativo)! (¡Será cabrón/tonto!)  
- Si tengo que X, X (Si tengo que ir, voy) 
- X + como / lo que X (Te pongas como te pongas…; Hagas lo que hagas…) 
- ¡Vaya si + X! (¡Vaya si me va a oír!) 
- X y lo no X (¿Has comprado naranjas? He comprado naranjas y no naranjas) 
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2. Unità fraseologico‐pragmatiche psicosociali della lingua italiana  
 
 
 

 Locuzioni idiomatico‐pragmatiche  
 

- (Ma) parla come mangi! 
- Ti* si possa seccare la lingua! 
- Tu* sì che ti tratti bene! 
- Detto fatto! 
- Si vive una volta sola! 
- Sarà per un’altra volta... 
- C’è poco da ridere! 
- Aria! 
- Alla faccia! 
- Bella forza! 
- Beccati questa! 
- Le scarpe usate mi stanno strette... 
- Pancia mia fatti capanna! 
- Ti conosco mascherina... 
- Si chiama Pietro (e torna indietro)... 
- È una parola! 
- Siamo fritti! 
- Canta che ti passa! 
- Abbassa la cresta! 
- Altro giro, altra corsa! 
- Ma va a quel paese! 
- Andiamo a rotoli! 
- Apriti cielo! 
- Arrivano i nostri! 
- Adesso ti* attacchi*! / E tu* ti* attacchi*! / Attaccati* al tram! 
- Baciamo le mani! 
- Buonanotte al secchio! 
- C’è modo e modo... 
- Che mi venisse un colpo! 
- Chiudi* il becco! 
- Da quale pulpito (viene la predica)! 
- Ma fammi il piacere! 
- Vola basso! 
- Zitto e mosca! 

 
 

 Enunciati idiomatico‐pragmatici 
 

- Hai detto niente! 
- (Il che) È tutto dire.. 
- Idem con patate. 
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- Le ultime parole famose... 
- Poteva andare peggio... 
- Sotto a chi tocca! 
- Capirai... 
- Ci mancherebbe altro! 
- E che vuoi che sia! 
- Non mi/me lo dire! 
- Te lo* raccomando! 
- Ci risiamo! 
- (Guarda che con me) Non attacca! 
- E direi! 
- Ma andiamo! 
- Cominciamo bene! 
- (Ma) Figuriamoci! 
- E chi s’è visto, s’è visto! 
 

 
 Enunciati pragmatici 

 
- Buono a sapersi! 
- È già qualcosa! 
- Si fa per dire... 
- Bella questa! 
- Buona questa! 
- Anche questa è fatta! 
- Era ora! 
- La sai lʹultima? / Vuoi sentire lʹultima? 
- Mai e poi mai... 
- Ma anche no... 
- Ma quando mai! 
- Peggio di così, si muore! / Non poteva andare peggio (di così)! 
- Questo è troppo! 
- Questa non ci voleva! 
- E dici* bene! 
- Se lo dici* tu*... 
- Non mi dire altro! 
- Non cominciare! 
- Speriamo bene... 
- A saperlo... 

 
 

 Enunciati implico‐situazionali  
 

- Ne so qualcosa... 
- Io non dico altro... 
- Se tanto mi dà tanto... 
- Ma guardati*! 
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- Fosse solo questo... 
- Con questo ti* ho detto tutto... 
- Senti chi parla! 
- Non farmi parlare... 

 
 

 Schemi sintattici fraseologico‐pragmatici 
 

- E chi X (E chi fuma!?) 
- Chiamalo* X (Chiamalo stupido! / Chiamala casa!) 
- Per X faccio questo e altro (Per te faccio questo e altro!) 
- Senti, senti X (Senti, senti il maritino...) 
- X un cavolo! (Paga un cavolo!) 
- E che X (E che goal!) 
- X sarai* te*! (Sbadato sarai te!) 
- Sai che X (Sai che divertimento!) 
- Chiamalo X (Chiamalo destino!) 
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