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RESUMEN 

 

La presente investigación es resultado de la labor investigativa llevada a cabo 

durante el proceso de  formación profesional de la investigadora como parte de los 

proyectos: “La comunicación y su importancia en el proceso de formación de los 

profesionales de las diferentes educaciones” y “La promoción de la lectura: una vía 

para perfeccionar el proceso de formación inicial y permanente de los profesionales 

de las Ciencias Pedagógicas”. 

La misma propone un conjunto de Tareas Docentes que serán implementadas en la 

Enseñanza Media a partir del empleo de una  unidad  fraseológica que constituye 

marcador importante de la idiosincrasia del pueblo cubano: el piropo. Para su 

realización se aplicaron instrumentos a estudiantes y profesores, se consultó una 

amplia bibliografía relacionada con el tema, así como los antecedentes de dicha 

problemática. En el desarrollo del trabajo se emplearon métodos teóricos, y 

empíricos, los que permitieron arribar a importantes conclusiones. 

 

ABSTRACT 

This research is the result of the investigative labor getting the process of 

professional formation of the reach as the project’s part. The communication and its 

importance in the process of formation of the professionals of different teaching and 

the promotion of the Reading a point to improve the initial formation process. 

This are suggest a set of learning tasks that will be used in others teachings level, 

from the use of a unit phraseology that constitutes an important point of the Cuban 

people idiosyncrasy: the flattery. To in order to do it we applied instruments to 

students and professors and used a wide bibliography related to the theme and the 

backgrounds of these troubles. 

By means of this work we applied theoretical and empirical methods, all of these 

allowed us to get important conclusions.  
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INTRODUCCIÓN 

La identidad cubana constituye un proceso que refleja y afirma el comportamiento y 

el modo de reaccionar ante cualquier intento que ponga en peligro la unidad e 

integridad nacional, reafirmada por un profundo antiimperialismo. En este contexto es 

imprescindible el estudio y el conocimiento del idioma español como medio de 

expresión de las ideas y sentimientos, como instrumento de la creación literaria, 

como base insustituible de las relaciones sociales y como arma ideológica, en 

contraposición con las intenciones de los grandes centros de poder mundial de 

formar hombres desmemoriados, dóciles y fáciles de domesticar. 

En  el proceso identitario de la cultura cubana quienes se preocupan por estudiar y 

difundir el legado lingüístico cultural, tienen la responsabilidad de analizar con mayor 

detenimiento, quiénes somos cultural y lingüísticamente y hacia dónde vamos, pues 

en el caso del factor lingüístico “un pueblo vencido puede conservar la esperanza, 

mientras no haya perdido su lengua”, ya que esta aparece como único denominador 

común, como seña de la identidad cultural por excelencia. Tómese en consideración 

que la lengua es un componente importante de la cultura a través de la cual la propia 

cultura encuentra formas concretas de expresión.  

Tómese en cuenta que a través de la lengua se conservan y trasmiten de generación 

en generación los acontecimientos, hechos, sentimientos, ideales, normas, 

costumbres y valores autóctonos y genuinos que caracterizan a la nación y se 

materializan en la conciencia de sus miembros. 

De ahí que el desarrollo de la competencia lingüística de los estudiantes sea un 

aspecto fundamental en la enseñanza y el aprendizaje del idioma materno. Uno de 

sus componentes es la competencia léxica la que está mediatizada por el 

conocimiento del mundo del hablante relacionado con su cultura, su lengua materna 

y por sus competencias generales. 

Esta le permite al usuario, reconocer la polisemia o riqueza semántica de una unidad 

léxica, asignarle el significado y el sentido adecuado, según el contexto de uso, 

atendiendo al conocimiento léxico que posee en la lengua.  
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Entre los contenidos que permiten ampliar la competencia léxica en la adquisición del 

idioma, se encuentra la identificación, comprensión y utilización de las unidades 

fraseológicas componentes del sistema léxico, por parte de los alumnos. De este 

modo, el dominio de estas unidades del lenguaje se hace cada vez más necesario en 

la adquisición de un vehículo de expresión cultural e idiosincrásica de una lengua. Su 

enseñanza propicia que los educandos utilicen un conjunto de expresiones 

idiomáticas que amplían,  a la vez, su caudal léxico y su cultural. 

 Sin dudas la fraseología de cada lengua refleja el contexto cultural nacional del cual 

se nutren las creaciones expresivas que constantemente surgen en los idiomas. El 

uso reiterativo de las expresiones fraseológicas por parte de los hablantes, genera su 

institucionalización en el idioma, es decir, forman parte intrínseca de la lengua y una 

realidad dinámica e irregular, constituida por un conjunto abierto de muestras y 

variables, muchas veces, limitadas a una comunidad cultural de habla concreta. 

Dadas sus particularidades de uso e interpretativas, ligadas a normas culturales y a 

los valores específicos y diferenciados de una lengua nacional, resulta representativa 

su condición idiosincrásica, lo cual supone que reflejen la identidad de una 

colectividad. 

 En una aproximación a la temática en la  Secundaria Básica “Leovigildo Ramírez” 

del municipio Báguano, a través de  la observación indirecta, la conversación 

informal con  profesores  y estudiantes  de noveno grado, y la experiencia acumulada 

como estudiante en formación se pudo constatar que existen las siguientes 

insuficiencias:  

En los docentes: 

• El desconocimiento de fundamentos teórico-metodológicos que les permita 

trabajar con las unidades fraseológicas como una vía para fortalecer la identidad 

cultural de  los estudiantes. 

• El escaso reconocimiento de los marcos de interacción social de la lengua en 

los que resulta apropiado utilizar unidades fraseológicas que propicien un mejor 

desempeño de los estudiantes en sus relaciones interpersonales durante su 

comunicación diaria. 
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En los estudiantes: 

• Escaso reconocimiento de los marcos de interacción social de la lengua en los 

que resulta apropiado utilizar unidades fraseológicas, lo cual dificulta la fluidez en la 

comunicación diaria.  

• Pobreza en el caudal léxico que le permita establecer relaciones 

interpersonales  respetuosas  

• Desconocimiento  del valor sociocultural que poseen las unidades 

fraseológicas como parte de la idiosincrasia del cubano. 

El análisis de los resultados anteriores evidencia la necesidad de continuar 

perfeccionando el proceso de identidad cultural en noveno grado para hacer que el 

estudiante se convierta en un comunicador eficiente. En correspondencia con lo 

planteado, se declara el siguiente TEMA DE INVESTIGACIÓN: Tareas Docentes 

para favorecer la identidad cultural a través del piropo.  

De ahí que para la presente investigación se declare el siguiente PROBLEMA: 

¿Cómo favorecer la identidad cultural desde la clase de Español Literatura de 

noveno grado mediante el empleo de unidades fraseológicas? 

Teniendo en cuenta el problema declarado se determina y formula el siguiente 

OBJETIVO: Elaboración de tareas docentes para fortalecer la identidad cultural en 

estudiantes de noveno grado de la Secundaria Básica “Leovigildo Ramírez” mediante 

el empleo del piropo como unidad fraseológica. 

El OBJETO de la investigación lo constituye la clase de Español Literatura de 

noveno grado. El anterior análisis permitió determinar las siguientes  PREGUNTAS 

CIENTÍFICAS: 

1. ¿Cuáles son los presupuestos teóricos–metodológicos que sustentan la 

identidad cultural, el texto, los fraseologismos y el piropo? 

2. ¿Cuál es el estado actual del conocimiento de profesores y estudiantes de 

noveno grado de la Secundaria Básica “Leovigildo Ramírez” del piropo como unidad 

fraseológica  que expresa la identidad cultural? 
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3. ¿Qué propuesta de tareas docentes elaborar para fortalecer la identidad 

cultural de los estudiantes de noveno grado de la Secundaria Básica “Leovigildo 

Ramírez” desde la clase de Español Literatura mediante el empleo del piropo como 

unidad fraseológica? 

4. ¿Qué efectividad  tiene la propuesta de tareas docentes elaboradas  para 

fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de noveno grado de la Secundaria 

Básica “Leovigildo Ramírez” desde la clase de Español Literatura mediante el empleo 

del piropo como unidad fraseológica?   

Para dar respuesta a las anteriores preguntas se planificaron las siguientes TAREAS 

CIENTÍFICAS: 

1. Determinar los presupuestos teóricos-metodológicos que sustentan la 

identidad cultural, el texto, los fraseologismos y el piropo. 

2. Diagnosticar el estado actual del conocimiento de profesores y estudiantes de 

noveno grado de la Secundaria Básica “Leovigildo Ramírez” sobre el piropo como 

unidad fraseológica  que expresa la identidad cultural. 

3. Elaborar una propuesta de tareas docentes para fortalecer la identidad cultural 

en estudiantes de noveno  grado de Secundaria Básica “Leovigildo Ramírez” 

mediante el empleo del piropo como unidad fraseológica. 

4. Constatar el grado de efectividad de las tareas docentes propuestas para el 

fortalecimiento de la identidad cultural mediante el empleo del piropo como unidad 

fraseológica 

Los métodos que se utilizaron estuvieron determinados por el objetivo general y las 

tareas de investigación previstas. Por su importancia se emplearon los siguientes:  

Del nivel teórico: 

• Análisis y crítica de fuentes: Para la búsqueda de aspectos relacionados con 

la historia y tendencia del problema, en el que se tomaron como procedimientos 

esenciales del pensamiento lógico: el análisis y la síntesis, la inducción-deducción. 

Todos de gran utilidad en el estudio de la bibliografía existente relacionada con la 

identidad cultural en la asignatura de Español - Literatura; así como, en el 
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procesamiento de los fundamentos científicos y las numerosas apreciaciones de 

disímiles autores consultados. 

• Histórico-lógico: Para  determinar  las  principales  tendencias  del  desarrollo  

y evolución de la identidad cultural 

• La modelación: Para la elaboración y estructuración de las tareas docentes 

propuestas. 

Del nivel empírico: 

• Observación: Se empleó para la caracterización del objeto de investigación al 

permitir valorar el tratamiento que actualmente se le da a la identidad cultural en 

noveno grado y precisar en qué medida los estudiantes reconocen su funcionalidad 

para la comunicación. 

• Revisión de documentos: Permitió consultar el programa de la asignatura 

Español- Literatura y sus orientaciones metodológicas; libro de texto y planes de 

clase de los profesores, para determinar la manera en que estos dan tratamiento a la 

identidad cultural y comprobar si las tareas docentes que planifican propician la 

ampliación del vocabulario de los estudiantes. 

• La encuesta y la entrevista a estudiantes y profesores, para obtener 

información acerca del estado actual del aprendizaje y dominio de los estudiantes en 

cuanto a la identidad cultural 

Para la realización de esta investigación se cuenta con numerosas aportaciones 

realizadas por diferentes investigadores tanto del ámbito nacional como 

internacional.  En torno al asunto de la identidad cultural pueden destacarse las de 

Arias (1988), Vega (1998), Córdova (1999), Laurencio (2002), González (2000) 

González (2000), Gutiérrez (2001), Infante (2002), Messeguer (2002), Velázquez 

(2004), Silva (2004), Rial (2008), Licea (20012), las cuales han utilizado el potencial 

axiológico-identitario de los contenidos históricos y lingüísticos – literario.  

Acerca de los fraseologismos se han realizado importantes trabajos entre los que 

sobresalen los de Cassany, 1996; Gómez Molina, 1997, 2000; Marconi, 2000; 

Giammatteo et al., 2000; Baralo, 2001, 2006; Arribas, 2003; Lescano, 2006; 
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Higueras, 2008),  Zuluaga, Corpas y Ruiz Gurillo. En Cuba pueden mencionarse los 

de Tristá (1976 -77, 1980, 1982,1983), Carneado (1982, 1983,1984), Rial (2008), 

entre otros.  
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CAPÍTULO I. LA IDENTIDAD CULTURAL DESDE LOS FRASEOLOGISMOS EN 

LA SECUNDARIA BÁSICA. 

En este capítulo se realiza un estudio crítico acerca de los  fundamentos axiológicos 

y las concepciones teóricas que sustentan la enseñanza de la lengua con un enfoque 

lingüístico-identitario, se analizan los presupuestos teóricos que permiten considerar 

las unidades fraseológicas y los piropos como parte de la identidad cultural de un 

pueblo, así como, los fundamentos teóricos de la enseñanza de la lengua materna 

que favorecen el fortalecimiento de la identidad cultural a través del programa de 

Español – Literatura de noveno grado. 

1.1 Un acercamiento a  la identidad cultural 

El problema axiológico fundamental que ha tenido ante sí el pensamiento en América 

Latina ha sido el de la relación de los valores propios con los que, en cada época se 

le han presentado como universales, superiores o inherentes a la verdadera 

naturaleza humana, identificados en distintos momentos con los ibéricos, los 

europeos, los norteamericanos, o los occidentales en general.  

Al concepto de identidad cultural le es consustancial el devenir histórico, mediante la 

redefinición y enriquecimiento de sus elementos constitutivos. Constituye un sistema 

dinámico de síntesis de culturas, que se manifiesta en un proceso de transculturación 

material y espiritual de las etnias que fueron formando la población de un territorio 

dado. Es por ello que señala Zea (1957): “la identidad no se forja en la imitación de lo 

extraño, ni como copia mimética de las influencias extranjeras”.   

Los momentos históricamente más importantes son fuentes de aparición de 

neoculturas, o sea, de síntesis de culturas creadoras de una nueva modalidad. Son 

factores de desarrollo y consolidación de la identidad cultural aquellos elementos de 

la síntesis de culturas que resultan coherentes con la situación histórica precedente.  

La conformación de una identidad propia conduce no sólo al autorreconocimiento del 

individuo como personalidad única e irrepetible, sino también al sentimiento de 

pertenencia a grupos humanos, que van desde los particulares hasta los más 

universales, desde la familia; pasando por otras identidades como las de generación, 
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el género sexual, la comunidad étnica, la filiación religiosa, la clase social, la 

nacionalidad, hasta llegar al género humano.  

A ese sentimiento de pertenencia se refiere Monal (1997:15) cuando afirma que: 

“Cualquier idea de identidad, ya sea individual o colectiva, conlleva la cuestión de 

pertenencia, el sentido de pertenencia. Así las identidades socioculturales, ya sean 

nacionales o de grupos de comunidades, llevan implícita la idea de pertenencia”.  

Sin embargo, no existe una relación de determinación automática entre las 

condiciones sociales que favorecen la permanencia de determinados grupos o 

comunidades y la conservación de sus identidades. Nacer y vivir en una comunidad 

no significa que automáticamente nos identifiquemos con ella, para esto resulta 

necesario que exista un proceso educativo ya sea espontáneo o dirigido y estas 

influencias educativas permearán las actitudes que asuma el educando.  

Téngase en cuenta la definición de identidad ofrecida por el destacado escritor 

cubano A. Fornet, (2001: 28-29) al decir: 

“La identidad es un concepto histórico lógico, que está siendo redefinido 

constantemente por una práctica social y una actividad intelectual y artística, de 

apropiación y creación que si es legítima ensancha y enriquece nuestra imagen. La 

identidad no es un molde de origen humano, sino una creación humana; idea que 

gracias a un proceso formativo en el que participan la familia, la escuela, los medios 

de comunicación y diversas instituciones culturales, llega a interiorizarse de tal modo 

que pasa a formar parte de la vida emocional, de la sensibilidad, de las capas más 

profundas de la conciencia (…) pero no por clara que esté en la conciencia puede 

pensarse que está concluida”.  

Al valorar lo expresado por este autor se advierte el carácter dialéctico, dinámico e 

inacabado de la identidad lo que permite señalar que las identidades nacen, cambian 

e incluso pueden desaparecer por ser un proceso inconcluso en el que pueden 

perderse algunos rasgos y sumarse otros; por otro lado, resulta de interés el 

señalamiento acerca de cuán relevante es la  educación en la formación de la 

identidad, además de la familia y la comunidad; asimismo el hecho de que esta se 

convierta en conductas, convicciones y sentimientos. 
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Por supuesto cuando se habla de educación se deben atender todos los espacios 

(familia, escuela, comunidad, y otras instituciones sociales), en los que se producen 

diferentes prácticas culturales de socialización de valores civilizatorios actuantes en 

la sociedad que favorecen la articulación y formación de las identidades, pues toda 

identidad es resultado de una negociación continua con los demás y en esa medida, 

está siempre inventándose y reconstruyéndose.  

De esta manera, resulta válido considerar el criterio que sobre identidad ofrece el 

destacado etnólogo cubano  Martínez Furé, (2004: 172) al señalar que: “Nuestra 

identidad es como un río de aguas siempre renovadas, que al final desemboca en el 

océano de la Humanidad.  Jamás se detendrá ese proceso de asimilación y 

renovación que la enriquecerá con nuevos componentes para hacerla  más 

universal”  

Otro aspecto a considerar es la necesidad de que  la identidad cultural se exprese 

como acción y no como exhibición, o sea, el asunto no está en mostrar la identidad, 

sino en actuar desde ella, de dentro hacia fuera, al respecto el premio Nobel de 

Literatura Wole Soyinka (citado por Janheing John, 1971-310) apunta: “Un tigre no 

anuncia su tigritud: salta. Un tigre no está en la selva y dice: yo soy un tigre. Al pasar 

junto al lugar donde está el tigre y ver el esqueleto de la gacela es cuando se sabe 

que allí ha rebosado tigritud”.  

Esto lo confirman García, M y Baeza, C. (1996:17-18) al señalar. 

La identidad cultural de un grupo social determinado o de un sujeto social 

determinado es la producción de respuestas, que como heredero y trasmisor, actor y 

autor de su cultura, este realiza en un contexto geohistórico dado como 

consecuencia del principio sociopsicológico y antropológico de diferenciación- 

identificación en relación con otro (s) grupo (s) sujeto (s) culturalmente definido (s).  

En tal sentido puede apuntarse que la identidad llega a interiorizarse de  manera que 

pasa a formar parte de la conducta emocional del individuo, de su conciencia y se 

manifiesta en las respuestas que este ofrece ante cada suceso al que se enfrenta, 

por lo que resulta necesario el entrenamiento constante, la participación consciente 
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en tareas docentes que permitan la apropiación de modelos de conducta, y asunción 

de estos.  

De este modo es atendible la idea de De la Torre, C (1997-191-2) cuando advierte: 

“La identidad no se decreta. Nadie por concepciones teóricas, ni ideológicas, de 

conveniencia política, ni argumentos de ninguna clase puede decir que este pueblo 

es así o este elemento de identidad es importante. La gente vive, recuerda y 

percibe”.  

El criterio anterior permite predecir el lugar que le corresponde a las vivencias del 

sujeto en la conformación de la identidad, es decir la existencia de una realidad 

empírica que posibilita una representación elaborada a partir de lo que recuerda y 

percibe, reproducido como conocimiento de su mismidad en comparación con el otro, 

es un concepto relacional. 

Después de analizar los valiosos criterios ofrecidos  por los autores vistos 

anteriormente, la investigadora analiza las proposiciones ofrecidas por Laurencio, A. 

(2002:24), quien caracteriza la identidad  desde una perspectiva holística que resume 

aspectos esenciales muy relacionados con el objeto de estudio de esta investigación.  

• La identidad es diferenciación hacia fuera y asunción hacia dentro. Existe la 

identidad cuando un grupo humano se autodefine, pero a la vez es necesario que 

sea reconocido, como tal por los demás. 

• La identidad es producto del devenir histórico y atraviesa distintas etapas, 

continuamente se está reproduciendo, situación que le permite desarrollarse y 

enriquecerse o debilitarse e incluso desaparecer. 

• La identidad presenta distintos niveles de conexión, se refleja en la vida 

cotidiana y en la cultura popular y adquiere vuelos a través de la creación intelectual 

del grupo portador. Esta producción, sin embargo, sería hueca y vacía, si no se 

sentara sus bases en el elemento popular. 

• La identidad de un grupo no significa completa homogeneidad entre sus 

miembros, ella no niega la diversidad, la heterogeneidad en su seno, aunque 

predomine lo común como regularidad. 
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• La identidad se sustenta en la subjetividad humana, que constituye un factor 

de objetivación práctico social de sus valores. El individuo, no solo se reconoce como 

miembro de un grupo sino que se percata de su cercanía con respecto a los demás 

miembros de su comunidad. 

• La identidad es un fenómeno social que permite la integración de grupos 

nacionales afines, a partir de la existencia de intereses culturales comunes. Esto 

hace posible la formación de identidades supranacionales. 

• La identidad tiene una estructura dialéctica compleja, en ella las formas 

superiores contienen o reflejan, de la misma manera las inferiores. La misma parte 

de elementos simples como ajuares doméstico, vestimentas, sistemas de valores, 

marca la cultura popular y se expresa teóricamente en el pensamiento social y en las 

creaciones artístico- literarias de una comunidad humana.  

En resumen,  puede señalarse que en el marco de los acelerados procesos de 

cambio que vive el mundo hoy, el tema de la identidad puede convertirse en una 

condición para la defensa de la independencia y la soberanía de los pueblos que 

aspiran a cambiar el orden económico y político, que determina la 

internacionalización de las relaciones capitalistas de producción de carácter 

neoliberal  encabezada por el imperialismo norteamericano. 

La identidad cultural cubana como todas, es hija de una lenta y prolongadísima 

acumulación de rasgos tomados, creados, reelaborados o recreados de la vida 

cotidiana, los materiales míticos, las creencias, las expresiones artísticas y los 

conocimientos adquiridos de numerosas etnias, de sus choques, relaciones y 

fundaciones de comunidades verbales y regionales que compusieron el país. Es hija 

de profundas resoluciones políticas que violentaron la reproducción esperable 

(“normal”) de la vida social.   

De manera que el proceso etnocultural cubano es un ejemplo de cómo el plano 

histórico condiciona objetivamente la formación de la identidad cultural como síntesis 

de lo diverso; cocinada en el caldero de los siglos, confluyen en el ajiaco resultante 

del proceso de transculturación. 



 

12 
 

La esencia de la identidad  cultural cubana admite la riqueza, variedad y policromía 

de los valores y esencia identitaria. En ese mestizaje del que hablara Ortiz, el 

lenguaje como fenómeno social y hecho histórico no quedó fuera en la formación de 

la comunidad etnocultural cubana. 

1.2 Las unidades fraseológicas como vía para el fortalecimiento de la identidad 

cultural 

La Fraseología, surgida en la antigua URSS en la década del 40 del siglo XX en los 

trabajos de V.V. Vinográdov, es una disciplina lingüística que evidencia numerosos 

aspectos socioculturales, cuyo objeto de estudio son las unidades fraseológicas y en 

la cual concurren disciplinas afines como la Paremiología, la Lexicología, la 

Lexicografía y la Estilística. Se ha estudiado a partir de la sintaxis, la semántica y la 

pragmática del discurso, las cuales destacan la relevancia de los elementos 

fraseológicos en el desarrollo de la competencia comunicativa de los hablantes de 

una lengua. 

La Lexicología, en cuanto nivel de la semántica, está muy vinculada a la Fraseología, 

de ahí que el estudio de las unidades fraseológicas se centre en el plano del 

contenido. La presencia de estas en los repertorios lexicográficos evidencia la 

Fraseología aplicada a la Lexicografía, dando lugar a la aparición de una nueva rama 

en lingüística aplicada: la Fraseografía, disciplina encargada de la elaboración de 

diccionarios fraseológicos (Tristá, 1987: 84).  

La Fraseología española presentaba tiempos atrás, escasas contribuciones de 

estudios teóricos. En 1950, con la histórica aportación de Julio Casares sobre la 

primera tipología fraseológica en su obra Introducción a la Lexicografía moderna 

(1950), la lingüística española aborda el estudio de este campo nocional tan 

complejo y desde entonces, cobra gran relevancia en la actualidad.  

La obra de este autor tuvo muchos seguidores que han aportado estudios 

monográficos muy valiosos para la comprensión del ámbito fraseológico desde 

diversos enfoques, ya sea histórico, sintáctico-semántico, lexicográfico o bien 

pragmático (Coseriu, 1960; A. Zuluaga, 1980; Martínez Marín, 1996; M. García – 
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Page, 1996; Corpas, 1997; Ruiz Gurillo, 1997, 1998; Wotjak, 1998; I. Penadés, 

1999). 

No obstante, no existe uniformidad en cuanto a la denominación del objeto de 

estudio de la disciplina, por lo que se pueden observar distintos términos para el 

mismo objeto: “expresión pluriverbal" (Casares, 1950); “combinaciones o expresiones 

fijas e idiomáticas” (Zuluaga, 1980; García - Page, 1990; Martínez Marín, 1991; 

Forment, 1998); “unidad pluriverbal lexicalizada y habitualizada” (Haensch, 1982; 

Corpas, 1994); “unidad léxica pluriverbal” (Hernández, 1989; Penadés, 1999); 

"expresión fija" o" unidad fraseológica o fraseologismo" (Carneado Moré, 1985; Tristá 

Pérez, 1988; Martínez López, 1996). 

Pese a la diversidad conceptual en torno a las unidades fraseológicas, los estudiosos 

de la fraseología convienen en que estas deben poseer una serie de rasgos 

comunes, como son:  

• El carácter poliléxico o la pluriverbalidad, que las distingue de las palabras 

aisladas, simples o compuestas de la lengua. 

• La fijación formal y/o estabilidad, derivada de  la estrecha relación entre los 

elementos que componen la unidad, los cuales pierden sus significados primarios 

para recibir uno nuevo; esta característica puede ser relativa e implica su 

memorización como si constituyeran un todo inseparable, tal y como se almacenan 

las unidades simples. 

• La especificidad idiomática o fijación semántica (idiomaticidad), la cual 

consiste en que el sentido global de la unidad, de naturaleza traslaticia, muchas 

veces no es deducible de la suma de los significados aislados de cada uno de sus 

elementos constitutivos; esta se manifiesta gradualmente.  

Uno de los aspectos más controvertidos de la investigación en el campo de la 

fraseología lo constituye la definición y clasificación de las unidades fraseológicas. 

Por su parte el DRAE la define de la siguiente forma: 

Fraseología: (De frase y -logía). 1. Conjunto de modos de expresión peculiares de 

una lengua, de un grupo, de una época, actividad o individuo. ||2. Conjunto de 
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expresiones intrincadas, pretenciosas o falaces. ||3.Palabrería. || 4. 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. 

Parte de la lingüística que estudia las frases, los refranes, los modismos, los 

proverbios y otras unidades de sintaxis total o parcialmente fijas. 

En términos generales, las clasificaciones propuestas de las Unidades Fraseológicas 

(UFS) que más predominan son las que parten de una concepción amplia de la 

fraseología dividida en dos grandes grupos: 

1. Las unidades que constituyen oraciones o enunciados y por ende, poseen 

autonomía sintáctica y semántica (UF oracionales): enunciados fraseológicos (UF 

idiomáticas). 

2. Las unidades que precisan de otros elementos oracionales para poder 

formarse como UFS (UF suboracionales): colocaciones (UF no-idiomáticas) y 

locuciones (UF idiomáticas). 

Uno de los primeros investigadores que han aportado esquemas de clasificación de 

las unidades objeto de estudio en la lingüística española, es Casares (1950). 

Diferencia las frases proverbiales que tienen carácter de citas, de los refranes, los 

cuales constituyen oraciones completas e independientes que expresan una verdad 

universal y relacionan por lo menos dos ideas. Su forma se caracteriza por 

artificiosidad: rima, aliteración, paralelismo, como por ejemplo: “perro que ladra no 

muerde”, “el hábito no hace al monje”, etc., Tristá, (1987: 73). 

Casares relaciona los dialogismos con los refranes, pues se trata de muletillas que 

se han unido permanentemente a ciertas frases. También presta atención al 

modismo, su intraducibilidad, tropología, inalterabilidad, y vitalidad del elemento 

semántico. No obstante, rechaza el término modismo por considerarlo poco claro y 

porque en lenguaje común se refiere tanto a las locuciones como a las frases 

proverbiales de significado traslaticio. 

Este autor entiende la locución como una combinación estable de dos o más 

términos que funcionan como elemento oracional y cuyo sentido unitario consabido 

no se justifican, sin más, como una suma del significado normal de los componentes. 
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Propone varios tipos de locuciones: “locuciones nominales, equivalentes al 

sustantivo, ejemplo: papel moneda; locuciones adjetivales, que como su nombre lo 

indica, cumplen función de adjetivo: (una mujer) de rompe y raja; locuciones 

verbales: dar bofetadas; locuciones adverbiales, que designan modo de acción, 

tiempo, lugar, cantidad: en un santiamén; locuciones pronominales, que realizan 

función de pronombres: el que más y el que menos; locuciones exclamativas, del tipo 

¡Ancha es castilla!; locuciones conexivas con los subtipos conjuntivas, tales como 

ahora bien, con tal que; y las prepositivas: en torno a, a través de, en pos de” 

(Casares, 1950, citado por Carneado, 1985: 18). 

Carneado Moré (1985: 18) argumenta que el principio de división seguido por este 

lingüista no fue exacto. Una de las mayores insuficiencias está en que, después de 

relacionar el fraseologismo con determinada parte del discurso, no tuvo en cuenta las 

características del vínculo semántico concreto en el seno de cada categoría. 

Además, Casares centró toda su atención en los rasgos formales de la composición 

y no tuvo en cuenta la correlación lógica de las diferentes unidades fraseológicas. Su 

trabajo tiene un carácter puramente descriptivo. 

Otro investigador que se ocupa del estudio de los fraseologismos es Alberto Zuluaga 

(1980). Desde una concepción ancha de la fraseología, establece una clasificación 

que abarca los rasgos de la estructura interna de las unidades fraseológicas (fijación 

e idiomaticidad) y su valor semántico-funcional, al ser empleadas como unidades en 

el discurso. Vale destacar la división que realiza de las expresiones fijas en dos 

grandes grupos, según el valor semántico-funcional que muestran en el discurso: 

1. Las locuciones que necesitan combinarse con otros elementos en el interior de 

la frase para constituir un enunciado: 

• unidades léxicas (nominales, adverbiales).  

• instrumentos gramaticales (prepositivas, conjuntivas, elativas (intensificador). 

• sintagmas (verbales).  

2.  Los enunciados fraseológicos que son capaces de construir por sí mismos 

enunciados completos:  
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• frases (clichés, fórmulas, dichos) = requieren un contexto verbal inmediato 

para formar una expresión de sentido completo. 

• textos (refranes) = no necesitan el contexto verbal inmediato para constituir 

una expresión de sentido completo. 

La clasificación propuesta por Zuluaga (1980) coincide con la de Casares (1950) en 

que tampoco incorpora la denominación de colocaciones como parte integrante de la 

fraseología. Sus opiniones sobre las locuciones son muy similares, pero se 

diferencian en el caso de los instrumentos gramaticales. Es decir, Zuluaga diferencia 

las locuciones con función únicamente gramatical de las que poseen un valor 

semántico total.  Añade locuciones ilativas, que funcionan como instrumentos 

relacionales e intensifican lexemas.  

Con respecto a la delimitación de las unidades fraseológicas con valor semántico 

(UFS) realizada por Alberto Zuluaga, se comparte el planteamiento de M. I. 

Santamaría (2000), quien afirma que la clasificación más interesante de la propuesta 

de Zuluaga (1980) es la que se basa en el contexto donde se integran los 

enunciados fraseológicos y sus relaciones pragmáticas.  

Puede apreciarse que este autor distingue los enunciados fraseológicos 

funcionalmente libres, considerados textos y que no dependen de ningún tipo de 

contexto para ser comprendidos (refranes y enunciados fraseológicos interjectivos), 

de los enunciados fraseológicos contextualmente marcados, es decir, aquellos que 

dependen del contexto lingüístico o pragmático para funcionar (frases). 

Es válido mencionar los estudios realizados por las investigadoras cubanas  

Carneado Moré (1985) y Tristá Pérez (1987), los cuales demuestran la aplicabilidad 

de los principios teóricos de la fraseología rusa al español y las aportaciones de la 

fraseología cubana a este ámbito de investigación lingüística en la lengua española.  

Por una parte, Carneado Moré (1985: 36-43) ofrece una descripción de los tipos de 

unidades fraseológicas a partir de sus características léxico-gramaticales tomando 

como base el análisis comunicativo-funcional de las mismas y las tres variantes 

fundamentales señaladas inicialmente por el lingüista ruso V. V. Vinográdov (1946). 

Distingue como tipos de fraseologismos los siguientes: 
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a. adherencias fraseológicas, unidades completamente inmotivadas con función 

oracional (nadar y guardar la ropa). 

b. unidades fraseológicas, con carácter motivado (buscar la boca ´provocar, 

buscar pelea´). 

c. combinaciones fraseológicas, donde uno de los elementos adquiere una 

significación especial (reinar el silencio). 

d. expresiones fraseológicas, que se refiere a los refranes, proverbios, clichés y 

otros. Poseen estructura de oración, se destacan por el carácter de la función 

comunicativa que realizan y su significado es metafóricamente motivado. 

Se centra además, en las adherencias y unidades, y establece una subclasificación: 

verbales (encontrar la horma de su zapato); reflexivos (agarrarse a un clavo 

ardiente); propositivos (calentársele la sangre); con el participio hecho/a (hecho 

polvo); conjuntivos (nadar y guardar la ropa; estar en misa y repicando); nominales 

(mosquita muerta; luna de miel); adjetivales (en carne viva; de película; de buena 

tinta); adverbiales (codo con codo; a la larga; en un abrir y cerrar de ojos). 

Por otra parte, Tristá Pérez (1987: 29-40) como partidaria del criterio amplio de la 

fraseología, divide las unidades fraseológicas en:  

a. Unidades fraseológicas muy heterogéneas en cuya estructura interna se 

encuentra el indicador mínimo (elemento de la cadena del habla portador del 

indicador semántico necesario), o sea, suelen poseer una estructura cerrada y su 

condición de unidad fraseológica está dada por un elemento léxico, semántico o 

gramatical.  

b. Unidades fraseológicas cuya estructura no difiere formalmente de la estructura 

de una combinación libre, es decir, en su estructura interna no se observa ningún tipo 

de anomalía léxica, semántica o gramatical. Estas son correlaciones homonímicas de 

una combinación libre, que han adquirido un significado metafórico libre, aunque sólo 

el contexto posibilita diferenciar si se trata de una combinación libre o fija. 

Por tanto A. M. Tristá plantea que existen dos tendencias de la fraseología según el 

objeto de estudio: 
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• Una fraseología en sentido estricto, que comprende todas aquellas 

combinaciones de palabras que poseen determinadas características estructurales y 

funcionan como elementos oracionales.  

• Una fraseología en sentido amplio donde se integrarían todas las anteriores 

más todas aquellas que carecen de las características señaladas, es decir, se 

incluyen los proverbios, refranes, aforismos, fórmulas fijas, frases hechas, etc. 

La autora de esta investigación se adscribe a la segunda tendencia, o sea, 

atendiendo al objeto de estudio de la fraseología, abordada por esta lingüista 

cubana. 

De este modo, mantiene la clasificación de Casares y diferencia locuciones, frases 

proverbiales y refranes, aunque amplía la parte de las locuciones al establecer dos 

tipos esenciales de acuerdo con la estructura interna de las unidades fraseológicas, 

que comprende los elementos que la integran y el modo de agruparse de los 

mismos. 

Una nueva propuesta de clasificación de las UFS del español es la presentada por 

Gloria Corpas Pastor (1996) en Manual de fraseología española, quien defiende 

también una concepción amplia de la fraseología. Combina el término de enunciado 

con el de fijación en la norma, en el sistema o en el habla, para ordenar el sistema 

fraseológico español en tres grandes esferas: colocaciones, locuciones y enunciados 

fraseológicos, que se subdividen a su vez en diversos tipos de UFS en virtud de 

varios criterios adicionales (categoría gramatical, función sintáctica, carácter de 

enunciado, independencia textual, etcétera).  

Primeramente, define las colocaciones como unidades fraseológicas fijadas solo en 

la norma, dado que son sintagmas completamente libres desde el punto de vista del 

sistema de la lengua, pero que al mismo tiempo, presentan cierto grado de 

restricción combinatoria determinada por el uso (cierta fijación interna). No forman 

enunciados y necesitan combinarse con otros signos lingüísticos. Según su criterio, 

el enunciado es “una unidad de comunicación mínima, producto de un acto de habla, 

que corresponde generalmente a una oración simple o compuesta, pero que también 

puede constar de un sintagma o una palabra” (Mouzinho, 2005). 
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En este sentido, es oportuna la opinión de Carmen Navarro (2004) sobre este tipo de 

unidades. Señala que carecen de idiomaticidad puesto que, en su mayoría, el sentido 

global es transparente, de ahí que este pueda ser fácilmente deducible de la suma 

de los significados componentes para el hablante que conozca cada uno de los 

componentes, los cuales mantienen su sentido literal; aunque a veces poseen un 

significado de conjunto como en mercado negro ("ilegal"), guerra fría/sucia, donde el 

colocativo presenta un uso trasladado, idiomático, o los casos de correr el rumor; 

matar el tiempo en los que se emplea un elemento (correr; matar) no en su sentido 

primario, sino en un sentido metafórico o figurado, convencionalizado. Puede 

apreciarse que esta primera esfera coincide con las combinaciones fraseológicas 

destacadas por Carneado Moré (1985: 38).  

Corpas Pastor subdivide las colocaciones en diversos tipos: nominales, verbales, 

causales y adjetivales. Se trata de combinaciones de diferentes estructuras 

semántico-sintácticas internas:  

a) sustantivos + adjetivos: momento crucial, brillante idea. 

b) sustantivo + preposición + sustantivo: banco de peces, tableta de chocolate. 

c) verbo + sustantivo (sujeto): correr un rumor, declararse un incendio. 

d) verbo + (preposición +) sustantivo (objeto): desempeñar un cargo/función, papel. 

e) verbo + adverbio: negar rotundamente, prohibir terminantemente. 

f) adjetivo + adverbio: profundamente dormido, opuesto diametralmente. 

Esta subdivisión de los enunciados fraseológicos nombrada por Corpas (1996) está 

en estrecha correspondencia con la distinción establecida por Zuluaga (1980) en 

cuanto a las relaciones pragmáticas de dichos enunciados.   

El análisis detallado de las distintas clasificaciones sobre las unidades fraseológicas 

ofrecidas por los autores referidos, permite aplicar en esta investigación el término de 

unidades fraseológicas para la elaboración de una propuesta de tareas docentes 

para el tratamiento de la identidad cultural a través de piropo en 9no grado. 
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Por este motivo, se asume la delimitación del sistema fraseológico en español 

señalado por Antonia María Tristá Pérez al ser considerada más completa y 

adecuada, en tanto posibilita una mejor comprensión de las expresiones 

fraseológicas. Ello no significa que no se tomen en cuenta las opiniones de los otros 

autores citados, pues estas son igualmente relevantes para complementar la 

definición de cada término y sus divisiones.  

Acorde con los enunciados fraseológicos, basta señalar los presupuestos indicados 

anteriormente al precisar la subdivisión de Corpas. Por un lado, se encuentran las 

paremias, unidades fraseológicas con autonomía textual, que se pueden o no utilizar 

de acuerdo con el contexto y si al hablante le parece oportuno, y, por otro, las 

fórmulas rutinarias, también conocidas como fórmulas de contacto, fraseologismos 

pragmáticos o formas ritualizadas de cortesía, pues desde un punto de vista 

conceptual no son pragmáticamente autónomos sino que dependen del acto de 

enunciación. Entre las paremias, se encuentran los refranes, cuyo contenido es 

reflejo de los diferentes aspectos de la vida del pueblo, el cual desempeña un papel 

fundamental en su creación y difusión.  

El objeto de estudio de la fraseología es uno de los fenómenos más interesantes del 

español hablado en Cuba por su abundancia, diversidad y empleo, principalmente, 

en el lenguaje coloquial. El análisis de sus agrupaciones y relaciones permite abordar 

la concepción de la formación de los fraseologismos y los criterios del funcionamiento 

de estos en la lengua, factores de suma importancia, que se toman en cuenta para el 

diseño de la propuesta de tareas docentes sobre fraseologismos. 

La fraseología de cada lengua refleja el contexto cultural nacional del cual se nutren 

las creaciones expresivas que constantemente surgen en los idiomas. El uso 

reiterativo de las expresiones fraseológicas por parte de los hablantes, genera su 

institucionalización en el idioma, es decir, forman parte intrínseca de la lengua y una 

realidad dinámica e irregular, constituida por un conjunto abierto de muestras y 

variables, muchas veces, limitadas a una comunidad cultural de habla concreta. 

Dadas sus particularidades de uso e interpretativas, ligadas a normas culturales y a 

los valores específicos y diferenciados de una lengua nacional, resulta representativa 
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su condición idiosincrásica, lo cual supone que reflejen la identidad de una 

colectividad. 

1.2.1 El piropo, unidad fraseológica de la identidad cultural cubana 

En el lenguaje popular del cubano existe una fórmula breve, de marcado valor 

artístico, con un alto carácter metafórico y un ritmo y musicalidad interna, muy fácil 

de memorizar y emplear con el propósito de adular, cortejar o enamorar a las 

mujeres, que sin dudas permite expresar ese sentido de cubanía, el piropo. 

La palabra piropo proviene del latín pyropus, del significado literal de la palabra 

deriva su sentido coloquial como lisonja, requiebro o frase ingeniosa  que se dice a 

una persona, {tradicionalmente a las mujeres}. Los piropos suelen resaltar la belleza 

de la mujer o del hombre. Aunque a veces, pueden resultar ofensivos y materializar 

la dominación simbólica masculina, incluso el acoso sexual. 

En estudios realizados por Samuel Feijoo (1988) se señala que abundan los piropos 

que endulzan el día y confirman esa verdad del tamaño de un templo; lo que para 

algunas culturas llega a ser considerado acoso, en Cuba se maneja con la mayor 

soltura y se pone cada piropo en su lugar, lo que implica, por supuesto, el autor. 

Esto del piropo tiene sus complejidades, pues los que se emplean resultan 

estimulantes o halagadores, es preciso señalar que con más frecuencia de la 

deseada se escuchan piropos en los que no faltan las groserías y las obscenidades. 

De manera que se puede hablar de la existencia de piropos que se sitúan entre dos 

extremos: los agradables y los groseros. 

En tal sentido puede afirmarse que las mujeres cubanas están acostumbradas a 

escuchar toda clase de piropos a diario y saben perfectamente cómo reaccionar   

ante cada uno… Hay excepciones, claro, pero la mayoría tienen bien ensayada la 

sonrisa, las gracias, la carcajada, el parpadeo o el revirón de ojo, según amerite la 

frase que le dicen. No han escapado los piropos al sentimiento de racialidad  

acendrado en el pueblo cubano, de manera que se pueden escuchar 

frecuentemente.  
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Ahora bien, no puede negarse que en la calle se dicen frases casi poéticas. Esos son 

los que no mueren nunca y se agradecen siempre, piropos que se dijeron en años 

pasados se repiten hoy porque han hecho acopio de todo el sentido del humor, la 

perspicacia, la zalamería y la inteligencia de los cubanos y de algunas cubanas que, 

no puede esconderse, también saben piropear. Es importante señalar que 

galanterías como estas han cedido espacio a otras más terrenales, pero también 

lindas y reconfortantes, lo que habla del carácter renovador de esta tradición que 

intenta cortejar con gracia e ingenio a las mujeres. 

Baste señalar que en un sitio cubano, donde se propuso un foro sobre este tema, 

cierto joven compartió piropos tan ocurrentes como: ¿crees en el amor a primera 

vista o tengo que volver a pasar? Si tus ojos fueran piscinas, me tiraría del último 

trampolín de tus pestañas. 

Tomando en consideración que piropear implica cortejar, halagar, lisonjear, agasajar,  

el que no sepa hacerlo, que aprenda algo: 

 Los piropos son una expresión de la cultura, la educación y el carácter afable 

de los cubanos. 

 Las mujeres agradecen siempre los piropos agradables, graciosos, 

ingeniosos, pero cuando a algunos se les va la mano, cuando menos, ni lo miran y 

allí se quedan con su descompostura, haciendo el ridículo, bien  caladitos y tachados 

definitivamente de la lista de opciones. 

Sin dudas los piropos facilitan a los hablantes la posibilidad de despojarse de sus 

tensiones, de sus emociones. Propician el desahogo de sus sentimientos, el afán de 

manifestar su individualidad, los desbordan en todos lo que son y de lo que se creen 

capaces, lo que les viene a la mente, su ironía, su sentido trágico o jocoso  de la vida 

e incluso, la satisfacción de necesidades estéticas por lo que son de gran utilidad 

para el establecimiento de las relaciones interpersonales respetuosas. Según afirman 

muchos autores constituyen expresión de la cultura, de los sentimientos e 

idiosincrasia de los hablantes y por tanto, son manifestaciones de la identidad 

cultural de un pueblo. 

1.2.2 El texto como unidad de la comunicación .Sus características. 
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En las últimas décadas del siglo XX, el interés creciente por investigar el proceso 

de  la comunicación, se convirtió en objeto de atención tanto de los 

comunicadores  sociales como de lingüistas, sociólogos, psicólogos y 

neurofisiólogos, lo que trajo  como consecuencia el desarrollo de nuevas ciencias: 

la Semiótica, la Sociolingüística, la Psicolingüística, la Neuro- lingüística y otras, 

que asumieron su estudio desde sus respectivas áreas. Tales investigaciones 

pusieron en evidencia lo limitado de los  estudios tradicionales de la lengua, 

centrados en aspectos normativos acerca de lo  correcto y lo incorrecto, o en su 

descripción como un fin en sí misma, orientada al conocimiento formal del sistema.  

Una vez agotadas las posibilidades del estructuralismo y del generativismo, 

por mencionar las dos tendencias fundamentales que predominan en la primera 

mitad del  siglo XX, el centro de interés de los lingüistas pasó a ser el habla, como 

manifestación  concreta de la lengua, en dependencia del contexto en que el 

individuo se comunica.  Pudiera decirse que de una lingüística de la lengua, el 

interés se ha transferido a una  lingüística del habla, con lo cual se ha producido 

un desplazamiento hacia un nuevo  objeto de investigación constituido por las 

unidades funcionales de la lengua, es decir,  los textos.  

Con la asunción del texto como categoría clave, entra en la escena científica 

una nueva ciencia: la Lingüística del Texto, que define el lenguaje como medio 

esencial de cognición y comunicación social humana. Ella, a su vez, se nutre de 

otras ciencias que fueron desarrollándose también en los últimos años. En 

primer lugar, de la Semántica, que se ocupa de cómo se comprenden y 

producen los significados; en segundo lugar, de la Pragmática, que investiga la 

influencia del contexto en lo que significa y en cómo se significa, en la realización 

de los actos de habla; por último, la Sintaxis que aborda el análisis de los 

medios empleados para significar, en cuya  elección el hablante tiene en 

cuenta qué quiere comunicar y cómo lo quiere hacer según el contexto. Tal 

interés por el estudio de la comunicación ha conducido a hacer evidente el papel 

del lenguaje en la construcción del pensamiento, así como en su exteriorización, 

pues tras las palabras se encuentran siempre los sentimientos reales de un individuo, 

un grupo, una clase o una nación.  
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Dado que el lenguaje fija no solo los conocimientos acerca del mundo que nos 

circunda, sino además, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo, nuestras 

vivencias y distintas clases de incitaciones; a través del lenguaje entramos en 

conocimiento de aspectos de la vida psíquica de las personas, tanto de la actualidad 

como de la épocas precedentes. 

Las necesidades de comunicación y la corrección en el contexto comunicativo 

están relacionadas con la cultura general, con las conductas que acompañan a la 

lengua y otros valores que tienen las personas, su capacidad de adaptación. 

Pero dependen, también, de la capacidad para expresar su pensamiento a través 

de recursos verbales adecuados al contexto.  

Para la Lingüística Textual centrada en los procesos de cognición y comunicación, 

el  texto constituye su categoría fundamental y ha sido definido por diferentes 

autores.  Esta unidad ha sido vista desde diferentes aristas por diversos autores, 

entre los que  pueden citarse: representantes de la llamada Escuela de Tartú, el 

destacado lingüista,  Teun A. van Dijk. (1990:15), Holliday (1983:11), Núñez y del 

Teso (1996:16) Sin embargo, la Lingüística Textual ofrece un concepto más 

acabado al señalar que el  texto es el producto de la actividad verbal que 

desarrollan los hombres en los  procesos de interacción social y lo definen como: 

Un enunciado comunicativo coherente, portador de un significado; que 

cumple una función comunicativa (representativa, expresiva, artística, etc) 

en un contexto específico; que se produce con una determinada intensión 

comunicativa y finalidad; que posibilita dar cumplimiento a ciertas tareas 

comunicativas para la cual el emisor se vale de diferentes procedimientos y 

escoge los medios lingüísticos más adecuados.43.  

Criterio que asume la autora de esta investigación como fundamento para el 

análisis de las unidades objeto de estudio.  

Entre las características generales del texto se señalan : 
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• Carácter comunicativo, pues la función esencial es comunicar significados en 

una situación concreta. 

• Carácter social, puesto que se emplean en el proceso de interacción y 

socialización cultural humana; es su unidad lingüística fundamental. 

• Carácter pragmático, porque todo texto responde a una intención 

comunicativa, a un propósito del emisor en una situación comunicativa concreta. 

• Cierre semántico, dado que conforma él una unidad semántica, dotado de 

significación y de sentido, de carácter independiente por cuanto no depende de 

otro(s) texto(s) para ser entendido. 

• Coherencia y cohesión, pues es una secuencia lógica de proposiciones, 

expresadas mediante oraciones, párrafos o segmentos, que se relacionan entre sí 

por medio de elementos sintácticos, cohesivos, que lo hacen perfectamente 

comprensible. 

• Carácter estructurado,  dado que está dotado de un carácter sistémico, es 

decir, es un todo coherente, cuyas partes se hallan perfectamente interrelacionadas 

en dos planos: el del contenido (o macroestructura semántica) y el de la forma o 

expresión (o macroestructura formal). 

Funciones del texto 

• Función comunicativa porque es siempre un producto y un resultado de la 

actividad comunicativa humana destinado a decir algo a alguien. 

• Todo texto genera nueva información, nuevos procesos de significación y 

(re)significación como resultado de los procesos de lectura y comprensión a los que 

está destinado y, en tal sentido, genera sucesivos procesos de (re)escritura. 

• Función creativa pues al generar permanentes procesos de lectura, de 

comprensión/interpretación y de (re)escrituras, lleva en gérmenes, implícitamente, un 

incremento o plus de significación. 

• Función simbólica vinculada estrechamente al proceso de conformación de la 

memoria cultural, por cuanto no solo crea información sino que  también es capaz de 
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almacenarla, de guardarla y acumularla en su estructura a lo largo de su 

ininterrumpido diálogo con la cultura y los hombres; así, los textos se convierten en 

símbolos culturales y memoria fundacional de la cultura. 

1.2.3 Potencialidades del Programa de Español Literatura de noveno grado 

para el fortalecimiento de la identidad cultural 

La  enseñanza Secundaria Básica tiene como fin la formación básica, integral del 

adolescente cubano, sobre la base de una cultura general que le permita estar 

plenamente identificado con su nacionalidad y el patriotismo. El conocer y entender 

su pasado, le permitirá enfrentar su presente y su preparación futura para adoptar de 

manera consistente la opción del socialismo, que garantice la defensa de las 

conquistas sociales y la continuidad de la obra de la Revolución en su formas de 

sentir, de pensar y de actuar. 

Dicho propósito se concreta en la asignatura Español Literatura que se imparte para 

el noveno grado  a través de los objetivos orientados a: 

 Contribuir a la formación de una concepción científica del mundo al favorecer 

la adquisición de un sistema de conocimientos, habilidades y convicciones en 

relación con: el lenguaje, su función comunicativa y de elaboración del pensamiento; 

la estructura y el funcionamiento de la lengua como sistema, y la comprensión 

gradual de la literatura como reflejo artístico de la vida de la sociedad. 

 Continuar – mediante una práctica adecuada – la formación y el desarrollo de 

las habilidades directamente relacionadas con el idioma materno en general y el 

inicio del análisis literario, en particular. 

 Fortalecer  los sentimientos de pertenencia a los pueblos de nuestra América y 

del Tercer Mundo, al realizar el análisis, comprensión y valoración de obras y textos 

de autores latinoamericanos o que reflejen la realidad americana. 

 Enriquecer la educación estética de los alumnos a partir del análisis de textos 

pertenecientes a diferentes manifestaciones de la literatura, el arte de la palabra. 
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Para la inclusión de la propuesta de tareas docentes que permitan desde la 

comprensión de textos favorecer la identidad cultural la investigadora consideró 

oportuno escoger la Unidad No 1 que plantea entre sus contenidos  

• El idioma español. Referencia a su surgimiento y evolución. 

• Su importancia como elemento de la nacionalidad cubana. 

• La oración como unidad básica componencial de los textos.  

• El análisis sintáctico de oraciones simples. 

• La práctica del uso de las mayúsculas y los signos de puntuación. 

• La práctica de construcción de textos creativos en los que predomine la 

exposición de ideas y que estén relacionados con la importancia del uso correcto de 

la lengua. 

Esta unidad tiene como objetivos: 

 Explicar de forma sencilla cómo ha evolucionado el español hasta sentirlo 

como elemento esencial de nuestra identidad nacional. 

 Leer textos relacionados con la importancia del uso correcto de la lengua. 

 Describir las relaciones sintácticas que se establecen en las oraciones 

simples,  a partir del análisis y la construcción de textos. 

 Redactar textos que evidencien el uso correcto  de las mayúsculas y los 

signos de puntuación para favorecer  su comprensión y  construcción. 

 Elaborar  textos expositivos, orales y escritos, a partir de los componentes del 

proceso de comunicación, para desarrollar la actividad creadora. 

 

El programa prevé que la selección de las lecturas a trabajar debe obedecer a 

criterios como: poseer valores ideológicos y estéticos, corresponderse con la edad e 

intereses de los alumnos, tributar a los contenidos de la demás disciplinas y a los 

objetivos formativos del grado, y ser, en su mayoría de autores de habla hispana.   
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Todo lo antes planteado favorece que la investigadora escoja para la inclusión de la 

propuesta la Unidad No1 del programa. 

1.2.4 Caracterización psicopedagógica del estudiante de noveno grado 

La adolescencia es un período en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es un período 

vital entre la pubertad y la edad adulta, su rango de duración varía según las 

diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas, generalmente se 

enmarca su inicio entre los 10 y 12 años, y su finalización a los 19 o 20. 

Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período comprendido 

entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del período de la juventud —entre 

los 10 y los 24 años—. La pubertad o adolescencia inicial es la primera fase, 

comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 en los niños y llega 

hasta los 14-15 años. La adolescencia media y tardía se extiende, hasta los 19 años. 

A la adolescencia le sigue la juventud plena, desde los 20 hasta los 24 años.  

La adolescencia es principalmente una época de cambios. Es la etapa que marca el 

proceso de transformación del niño en adulto, es un período de transición que tiene 

características peculiares. Se llama adolescencia, porque sus protagonistas son 

jóvenes que aún no son adultos pero que ya no son niños. Es una etapa de 

descubrimiento de la propia identidad (identidad psicológica, identidad sexual...) así 

como la de autonomía individual. 

Al ingresar en la Secundaria Básica, el medio social les exige grandes 

responsabilidades en la esfera de la educación. Su actividad docente se hace más 

compleja, se diversifican las asignaturas y la carga de actividades.  

La Organización de Pioneros pide un conjunto de tareas revolucionarias que aportan 

una identidad social a los adolescentes tempranos. El trabajo productivo y 

socialmente útil debe ofrecer al alumno adolescente la posibilidad de sentirse 

responsable, de mostrarse a sí mismo y a los adultos lo que es capaz de hacer. 

Los conflictos familiares ponen muchas veces su sello a la adolescencia. Son reflejo 

de problemas culturales y actitudes tradicionales de los adultos hacia estas edades. 
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Al avanzar en la adolescencia, junto con este desarrollo intelectual, se debe alcanzar 

una organización más estable de sus motivaciones y aspiraciones, lo que no era 

posible en la infancia. El interés por las tareas docentes puede convertirse en una 

razón cognoscitiva definida. Al término de la Secundaria, el adolescente debe tomar 

importantes decisiones educacionales y vocacionales.  

Un aspecto central en la caracterización del adolescente lo constituyen sus 

orientaciones valorativas. Los valores se van construyendo por la persona gracias a 

las actividades que esta despliega en los grupos primarios. La secundaria exige del 

adolescente una esfera de relaciones sociales mucho más amplia. Ellos y ellas 

contraen nuevas responsabilidades sociales, se encuentran en una nueva situación 

educativa. 

Una de las principales aspiraciones de la edad es encontrar un lugar de 

reconocimiento en ese grupo. La opinión social generada en él es más importante 

que la de la familia o la de los profesores. Los adolescentes que se consideran 

rechazados se sienten entonces inseguros, y rinden menos, con lo que perpetúan su 

mala posición. 

Resumiendo, la adolescencia produce una ampliación de los sistemas de actividades 

y comunicación. Es la etapa en la que culmina la formación de la autoconciencia, la 

comprensión plena del papel que se puede desempeñar en el mundo, incluyendo lo 

relativo a la sexualidad y la pareja.  

Es una gran experiencia de aprendizaje, tanto en el mundo escolar como social, que 

trae consigo la adquisición de nuevas formas de relacionarse  con otros, la apertura a 

nuevas actividades sociales y valores más amplios que permitirán avanzar con paso 

firme hacia los nuevos horizontes de la juventud. 

1.3 Diagnóstico  del conocimiento sobre el piropo como unidad fraseológica  

que expresa la identidad cultural por parte de profesores y estudiantes de 

noveno grado de la Secundaria Básica “Leovigildo Ramírez. 

En el contexto actual es muy importante valorar el papel que desarrolla la escuela, 

dado su protagonismo en la formación de una cultura general integral en los 

estudiantes. Muchos son los elementos que contribuyen a la apropiación de un 
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conocimiento y dominio de la identidad cultural, en este sentido el presente trabajo se 

apoya en los contenidos de la asignatura Español-Literatura que propician el 

conocimiento de los piropos en los estudiantes a través de las unidades 

fraseológicas.   

Por todo esto se hace indispensable valorar que los estudiantes en su gran mayoría 

presentan un insuficiente desarrollo de su competencia comunicativa debido 

fundamentalmente a su limitada formación cultural y el estudio de las diferentes 

materias. 

Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

En el contexto actual es muy importante valorar el papel que desarrolla la escuela, 

dado su protagonismo en la formación de una cultura general integral en los 

estudiantes. Muchos son los elementos que contribuyen a la apropiación de un 

conocimiento y dominio del idioma materno, en este sentido el presente trabajo se 

apoya en los contenidos de la asignatura Español-Literatura que propician la 

ampliación del vocabulario de los estudiantes a través del empleo de unidades 

fraseológicas.   

Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta una población de 4 

profesores de la asignatura Español-Literatura pertenecientes al Departamento de 

Humanidades de la Secundaria Básica “Leovigildo Ramírez” del municipio Báguano  

y 136 estudiantes que constituyen la matrícula general del 9no grado de la  

Secundaria Básica “Leovigildo Ramírez” del municipio Báguano. Se trabajó con una 

muestra de 34 estudiantes con el objetivo de obtener información acerca del estado 

actual de la problemática que se investiga. 

      A continuación se presentan los resultados más significativos obtenidos de los 

instrumentos empíricos aplicados. 

1. Con el objetivo de valorar el conocimiento que poseen los estudiantes sobre 

las unidades fraseológicas o fraseologismos y su incidencia en la ampliación del 

vocabulario se entrevistaron (Ver Anexo # 1) 34 estudiantes, los que realizaron los 

siguientes planteamientos: 
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 De forma general no conocen los fraseologismos o unidades fraseológicas con 

esa denominación, pero sí algunos refranes, proverbios piropos que emplea la 

población para referirse a diferentes actitudes y momentos en la vida cotidiana. 

 Refieren también, mayoritariamente, que en las clases de Español-Literatura 

su profesor(a) no trabaja con los fraseologismos y dentro de estos los refranes, 

proverbios y piropos de forma suficiente, ya que solo recuerdan haberlos ejercitado 

incidentalmente en una o dos clases. 

  Plantean que sí les gustaría conocer más acerca de los fraseologismos, pues 

los han escuchado sobre todo a familiares y amigos, preferentemente a personas 

adultas; y refieren además que los consideraban pertenecientes al habla vulgar y no 

como una vía para ampliar su vocabulario. 

 Los estudiantes opinan que el uso de los refranes, proverbios y piropos  sí 

constituye una vía importante para ampliar su vocabulario, y por tanto, después de 

conocerlos e interpretarlos esto contribuiría al desarrollo de su expresión oral y 

escrita. 

 En el uso particular de los piropos consideraron que no conocían que tuvieran 

tanta importancia para las mujeres cubanas y que consideraban que decirles cosas a 

las mujeres era una falta de respeto. 

2. Con el fin de obtener información acerca de la preparación de los profesores de 

Español-Literatura en relación con el empleo de las unidades fraseológicas en sus 

clases, como una vía para ampliar el vocabulario de sus estudiantes, se entrevistaron 

4 profesores que imparten la asignatura. (Ver Anexo # 2).  

 Los profesores plantearon que no poseen un suficiente dominio sobre este 

contenido,   que no recuerdan haber recibido en su currículo ninguna asignatura que 

hiciera referencia a los mismos; desconocen, por tanto, su definición y sus 

características principales, no obstante, sí conocen varios refranes, proverbios y 

piropos, fundamentalmente, por haberlos escuchado a otras personas mayores.   

 De forma general, los profesores refieren que la entrevista los ha hecho 

reflexionar acerca de que los fraseologismos prácticamente no se trabajan en las 
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clases, a pesar de que en la unidad 1 del programa se hace referencia al trabajo con 

los proverbios y solo se limitan a realizar la única actividad que sugiere el libro de 

texto. 

 Plantean que otras de las tareas docentes que pudieran realizarse estarían 

relacionadas con la posibilidad de que el estudiante  tuviera que investigar acerca de 

ellos y emplearlos en diferentes situaciones comunicativas. 

 Todos los profesores consideran que los estudiantes no saben explicar qué 

son los fraseologismos y no los emplean en su comunicación porque este contenido 

no se trabaja de forma profunda ni con esta denominación en las clases, en este tipo 

de enseñanza, y en ocasiones, se obvian por el desconocimiento desde el punto de 

vista teórico que poseen los profesores, como se planteó en la pregunta anterior. 

 Los profesores valoraron de forma crítica que sí deben trabajarse los 

fraseologismos en las clase de Español-Literatura, no solo en las dos unidades que 

propone el programa, sino en otras clases de forma coherente, siempre relacionados 

de forma general con el contenido que se esté impartiendo pues como han podido 

percatarse son textos empleados con frecuencia y no siempre de la mejor manera. 

3. Con el propósito de conocer el dominio que sobre las unidades fraseológicas 

poseen los estudiantes se aplicó un diagnóstico a los 34 estudiantes que constituyen 

la muestra. (Ver Anexo # 3) 

 De los sesenta piropos sometidos a criterio de los estudiantes solo 10  eran 

conocidos; sin embargo los restantes no son conocidos, ni usados. 

 De forma general, los estudiantes no saben realizar una suficiente 

interpretación de ellos, o sea, es muy pobre lo que expresaron a cerca de los piropos 

escogidos. 

 En la construcción del texto a partir del contenido de uno de los piropos, 

también se evidenciaron dificultades, dadas principalmente por la insuficiencia en la 

calidad de las ideas (aquí está implícita la pobreza de vocabulario), el ajuste al tema 

y los errores de cohesión. 
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CAPÍTULO II PROPUESTA DE TAREAS DOCENTES PARA FORTALECER LA 

IDENTIDAD CULTURAL EN ESTUDIANTES DE NOVENO  GRADO DE 

SECUNDARIA BÁSICA “LEOVIGILDO RAMÍREZ” MEDIANTE EL EMPLEO DEL 

PIROPO COMO UNIDAD FRASEOLÓGICA. 

Este capítulo está conformado por una propuesta de tareas docentes dirigidas a 

fortalecer la identidad cultural, como parte del desarrollo de la competencia 

comunicativa de los estudiantes, y su tratamiento mediante los contenidos que se 

imparten en la asignatura Español - Literatura, a través del trabajo que se realiza con 

las unidades fraseológicas. Para comprender cómo llevar a cabo esta labor, resulta 

necesario ofrecer algunas orientaciones metodológicas de carácter general para su 

implementación. 

2.1 Caracterización de las tareas docentes propuestas 

La propuesta de tareas docentes diseñadas para favorecer la identidad cultural en 

estudiantes de noveno de la Secundaria Básica “Leovigildo Ramírez” mediante el 

empleo del piropo como unidad fraseológica consta de 10 tareas docentes y están 

previstas para ser incluidas en la unidad nº 1 en la que se aborda como tema el 

origen y evolución del idioma español y se propone entre sus objetivos leer textos 

relacionados con la importancia del uso correcto de la lengua a partir de los cuales 

se trabajarán los piropos y están caracterizadas por:  

1. Estar  elaboradas  desde el enfoque cognitivo, comunicativo, y sociocultural 

con que se explican los contenidos de la asignatura Español Literatura.  

2. Los textos empleados han formado parte de compilaciones de piropos 

realizadas por autores como Samuel Feijoó, han sido extraídos de artículos 

periodísticos aparecidos en sitios WEB o en la prensa escrita o en videos puestos en 

la televisión cubana y refieren cómo es valorado el piropo en el ámbito cultural 

cubano.  

3. Todas llevan un título, un objetivo y un modo de proceder 

4. La evaluación de la efectividad real de la propuesta se constatará mediante la 

observación, registrando la conducta sistemática de los estudiantes con relación a su 
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comunicación y el establecimiento de relaciones interpersonales y al clima de respeto 

que se respire en la escuela a partir de indicadores como los siguientes: 

• Si se preocupan por emplear recursos que le permitan una comunicación 

adecuada.  

• Si priman las relaciones amistosas a partir de la cooperación y el respeto.  

• Si buscan de manera  espontánea videos, canciones, documentales que 

aborden esta temática.  

2.2 Propuesta de tareas docentes para fortalecer la identidad cultural en 

estudiantes de noveno  grado de secundaria básica “Leovigildo Ramírez” 

mediante el empleo del piropo como unidad fraseológica 

Tarea Nº 1. “Entre refranes, frases y piropos” 

Modo de proceder: 

El profesor presentará a los estudiantes un listado de enunciados breves que 

constituyen refranes, frases o piropos para luego de su lectura reconozcan cuáles 

son piropos a partir de su intención comunicativa. Solicitará a los estudiantes que 

identifiquen las oraciones gramaticales que los conforman. 

Pedirá a los estudiantes que construyan situaciones comunicativas con los 

enunciados que constituyen piropos. 

Lee el siguiente listado de enunciados 

a)  Escribe en una oración gramatical la intención comunicativa de cada uno 

b) ¿Cuáles de ellos identificas como piropos? Explica tu respuesta 

c) ¿Consideras que existe relación entre el significado original de la palabra piropo 

(piedra fina de color rojo fuego) y los enunciados que identificaste? Argumenta tu 

respuesta. 

d) Numera las oraciones gramaticales que conforman los enunciados identificados 

como piropos. 
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e) Construye situaciones comunicativas en las que sea posible emplear los piropos 

que identificaste. Enumera las oraciones gramaticales que necesitaste 

• Siempre que llueve, escampa. 

• Dios hizo a la mujer para que yo te conociera. 

• No se pueden hacer grandes cosas sin grandes mujeres. 

• Si eres casada, no te preocupes... no soy celoso. 

• Únete a los buenos y uno de ellos serás. 

• Si besarte fuera pecado, me iría feliz al infierno. 

• De mujer puede que mueras de su mordida. 

• Con un bombón como tú, no me importa ser diabético. 

• Detrás de un gran hombre hay una gran mujer 

• Me gustaría ser una computadora para que navegaras por mi internet. 

Tarea Nº 2. “Piropeando desde la escuela” 

Modo de Proceder: 

El profesor presentará al estudiante una situación comunicativa concreta, con unos 

participantes y un contexto determinado, y este debe decidir si en dicho caso 

emplearía  un piropo halagador o grosero, teniendo en cuenta los que se les ofrecen. 

El estudiante deberá justificar su elección. 

Se recomienda elaborar  tarjetas donde aparezca la situación comunicativa y 

entregarla por equipos para que  preparen una dramatización y  la actividad resulte 

más agradable... 

Fíjate en los siguientes elementos: su intención y  el contexto. 

Situación comunicativa 

Te encuentras en la plaza de tu escuela  junto a tus amigos disfrutando de la hora del 

receso. Frente a ustedes pasa un grupo de muchachitas, que llaman su atención por 

su belleza:  
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A continuación te ofrecemos algunos piropos para que selecciones el o los que te 

gustaría decirle para halagarlas, no olvides la delicadeza  y el respeto que merecen 

las mujeres. 

• Las tres mariposas, la del medio, la más hermosa. 

• Tú con tanta carne y yo pasando hambre. 

• ¿Acaba de salir el sol?, o me has sonreído 

• Dime cómo te llamas y te pido para los reyes. 

• Me tienes que comprar un diccionario porque desde que te vi me quedé sin 

palabras. 

Tarea Nº 3.Caricatura  del Piropo 

Modo de Proceder: 

• El profesor explicará a los estudiantes que en la clase trabajarán con  un texto 

que se titula “Caricatura del piropo” .Les solicitará  que expresen sus criterios acerca 

de cuáles pueden ser las consideraciones que en él se abordan para ello llamará su 

atención acerca de qué es una caricatura. Escuchará  las ideas que expresan  los 

estudiantes y propiciará comentarios. Invitará a los estudiantes a escuchar el texto 

que será leído  por un buen lector. 

• Luego pedirá  comentarios acerca de cómo los impresionó el texto. Entregará 

a los estudiantes una hoja de trabajo donde aparecerá el texto. Indicará la lectura 

silenciosa del texto para que respondan las interrogantes. 

“Caricatura del piropo” 

A quién no le han dicho alguna vez en la calle frasecitas casi poéticas como «las tres 

mariposas, la del medio es la más hermosa»; picanticas: «mamita, si cocinas como 

caminas, me como hasta la raspa», «mira eso, tú con tanta carne y yo pasando 

hambre», o la preguntica capciosa «mami, ¿todo eso es tuyo?», a la que escuché 

hace poco responder a una muchacha de mi tierra: «mío y de mi esposo, porque nos 

casamos en comunidad de bienes». 
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Hace calor y hacen piropos en Cuba, quizás como una relación de causa y efecto en 

la que a algunos se les va la mano, pero a esos, cuando menos, ni los miramos y allí 

se quedan con su descompostura, haciendo el ridículo bien caladitos y tachados 

definitivamente de nuestra lista de opciones. 

a) ¿De qué se habla en el texto? 

b) Crees que guarde relación el título con el contenido del texto. Extrae las 

oraciones gramaticales simples que así lo permitan. Clasifícalas por su estructura  

c) Extrae las oraciones gramaticales en las que la autora refiere  piropos 

habituales. Explica  qué contenido refieren.  Clasifícalas por su estructura 

d) Identifica en el texto las oraciones gramaticales que refieren cómo reaccionan 

las mujeres cubanas ante un piropo. Clasifícales por su estructura. 

e) Analiza esta frase con la que comienza el tercer segmento: Hace calor y 

hacen piropos en Cuba- ¿Concuerdas con ella?  

f) Clasifica las oraciones gramaticales que la conforman. Explica tu decisión  

g) ¿Consideras que los piropos son solo para las mujeres? Construye un texto 

donde expreses tu criterio. Emplea oraciones gramaticales bimembres y al menos 

tres unimembres. 

Tarea Nº 4. “Lo bueno y lo malo del piropo” 

Modo de Proceder: 

• El profesor explicará a los estudiantes que en la clase trabajarán con el  

fragmento de un texto aparecido en el sitio buscalogratis.es/piropos-amor-ligar-

romanticos-graciosos.htm que aborda cómo los cubanos utilizan los piropos. Les 

solicitará  que expresen sus criterios acerca de cuáles pueden ser las 

consideraciones que en él se abordan. Escuchará las ideas que expresan  los 

estudiantes y propiciará comentarios. Invitará a los estudiantes a escuchar el texto 

que será leído por un buen lector. 
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• Luego de escucharlo  pedirá  comentarios acerca de cómo los impresionó el 

texto. Entregará a los estudiantes una hoja de trabajo donde aparecerá el texto 

Indicará la lectura silenciosa del texto para que respondan las interrogantes  

“La mujer y el piropo” 

Es cierto que el piropo es algo que levanta mucho la autoestima de una fémina y 

fortalece el alma masculina cuando la gracia de la imaginación popular se afianza en 

el respeto hacia la mujer. A pesar de su brevedad, constituyen por su espontaneidad, 

picardía y originalidad, una ineludible muestra de nuestra identidad. 

La mujer cubana, mezcla de la sabrosura africana y la femineidad europea, exhibe su 

frente altiva y exige respeto solo con la mirada. El piropo es parte de la idiosincrasia 

cubana, en ningún otro lugar del mundo se puede ver que halaguen tan bonito a una 

mujer sin verla como un objeto sexual solamente; si no me creen lean: 

-Muchacha, ¿Dios está distraído? 

-¿Por qué? 

-Porque se le están escapando los Ángeles 

a) ¿De qué se habla en el texto? 

b) Extrae las oraciones gramaticales simples que emplea el autor para 

caracterizar el piropo. Clasifícalas por su estructura  

c) Al finalizar el primer segmento el autor señala: “el piropo es una ineludible 

muestra de nuestra identidad”. Consideras adecuado este planteamiento por qué. 

d) Extrae las oraciones gramaticales en las que el autor refiere la reacción que 

ocasiona en la mujer un piropo. Clasifícalas por su estructura 

e) ¿Qué prefieres: decir piropos o que te lo digan? Por qué. Haz un listado de 

piropos que coincidan con una oración gramatical simple. Clasifícala por su 

estructura  

f) Extrae las oraciones gramaticales  que refieren un piropo. A qué contenido 

hacen referencia. Clasifícalas por su estructura.  
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Tarea Nº 5 “Elige tú” 

Modo de Proceder 

El profesor presentará a los estudiantes un listado de piropos para luego de su 

lectura escojan según su intención comunicativa los que más disfruten. Solicitará a 

los estudiantes que identifiquen las oraciones gramaticales que los conforman. 

Lee el siguiente listado de enunciados 

 Tienes los ojos más negros que una noche 

 Si el mar fuera mujer, tú serías tu sirena 

 Eres la flor favorita de mi jardín 

 ¿De qué juguetería te escapaste, muñeca? 

 ¿Qué hace una estrella volando tan bajito? 

 Si besarte fuera pecado, me iría feliz al infierno 

 Con un bombón como tú, no me importa ser diabético 

 Y luego dicen que los monumentos no caminan... 

 ¿Qué está pasando en el cielo, los ángeles se están cayendo? 

 Eres el combustible que alimenta el fuego de mi corazón 

 Tú con tantas curvas y yo sin freno 

a)  ¿Cuál consideras que sea la intención de estos piropos? 

b) Escoge el que te gustaría dedicar. Delimita las oraciones gramaticales del 

mismo. 

c) Explique el por qué de tu selección. 

d) Describa en una oración bimembre a la persona que se lo dedicaras. 

e) ¿Cuál consideras que en otro país pueda ser visto como acoso?  

f) ¿Por qué en nuestro país es halago y no acoso, a pesar que los que más 

abundan sean los groseros? Construye una oración donde expliques tu respuesta. 
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Tarea Nº 6 “Un piropo ingenioso” 

Modo de proceder 

El profesor indicará la lectura reflexiva del texto donde se narra un suceso 

relacionado con la manera en que se dicen los piropos en las calles cubanas. 

Solicitará que reconozcan las oraciones gramaticales 

En el sitio www.cubadebate.cu el 26 de enero  de 2010 los periodistas Alina Perera 

Rubbio y Kaloian Santos Cabrera publicaron un artículo titulado Piropos habaneros, a 

continuación te presentamos una anécdota  que allí aparece. Realiza una lectura 

reflexiva para que respondas las interrogantes que te realizaremos: 

<<Cierta vez me contó una cubana que mientras caminaba su ciudad, un joven 

reparó en su vestido negro. “¿Está usted de luto?”, preguntó el zalamero. Y en un 

acto de audacia que las mujeres no suelen protagonizar cuando son piropeadas, 

lanzó ella su respuesta: “Sí, ando de luto”. El provocador, para rematar, sacó su 

mejor espada: “Ya sabía yo que lo habías matado de tan linda…”, dijo; y se llevó su 

mejor premio: la sonrisa de una mujer tocada por la ternura.>> 

a. ¿Qué nos refiere la periodista? 

b. La pregunta hecha por el joven puede y el piropo como ingenioso. ¿Por qué? 

c. Con la interrogante y respuesta se emplean pronombres personales del 

singular. ¿Por qué? 

d. ¿Por qué consideras que el piropeador le diría a la mujer ese piropo y no otro? 

e. ¿Todos los piropos que conoces tienen respuestas de la persona piropeada? 

Explica tu respuesta citando ejemplos de algunos de ellos 

f. El muchacho se llevó la sonrisa de la mujer. ¿Cuál sería ese motivo, que le 

provocó sonreír a la cubana? 

Tarea Nº 7 “Dime un piropo y sabré quién eres” 

Modo de Proceder 
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• El profesor explicará a los estudiantes que en la clase trabajarán con el  

fragmento de un texto que aborda cómo responden las mujeres cubanas ante los 

piropos. Les solicitará criterios acerca de las reacciones de una mujer ante los 

piropos. Escuchará  las ideas que expresan  los estudiantes y propiciará 

comentarios. Invitará  a escuchar el texto que será leído expresivamente por  buen 

lector. 

• Luego de escucharlo les pedirá sus comentarios acerca de cómo los 

impresionó Entregará a los estudiantes una hoja de trabajo donde aparecerá el texto. 

Indicará la lectura silenciosa del texto para que respondan las interrogantes. 

• A continuación te invito a leer el texto titulado “Dime un piropo y te diré quién 

eres” 

Las mujeres cubanas somos unas expertas en ese tema, estamos acostumbradas a 

escuchar toda clase de piropos a diario y sabemos perfectamente cómo reaccionar 

ante cada uno…Hay excepciones, claro, pero la mayoría tenemos bien ensayada la 

sonrisa, las gracias, la carcajada, el parpadeo o el «revirón de ojos», según amerite 

la frase que nos dicen. 

Sí, porque no faltan las groserías y las obscenidades, pero abundan los piropos de 

aquellos que te endulzan el día y te confirman esa verdad del tamaño de un templo: 

¡qué lindas somos las mujeres cubanas! Y atrevidas y libres y seguras, de hecho, lo 

que para algunas culturas llega a ser considerado acoso, nosotras lo manejamos con 

la mayor soltura y ponemos cada piropo en su lugar, lo que implica, por supuesto, al 

autor. 

a) ¿De qué se habla en el texto? 

b) Consideras que guarda relación el título del texto con su contenido. Explica  

c) Extrae las oraciones gramaticales en las que la autora refiere cómo 

reaccionan las mujeres ante un piropo. Clasifícalas por su estructura. 

d) Al finalizar el segundo segmento la autora señala: “que para algunas culturas 

llega a ser considerado acoso”. ¿Por qué crees que la autora afirma esta tesis?  



 

42 
 

e) ¿Concuerdas con  la expresión que aparece como una oración exclamativa? 

¿Qué tipo de oración es por su estructura?  

Tarea Nº 8“El piropo en Cuba” 

Modo de Proceder 

• El profesor presentará el video para lo que le explicará a los estudiantes que 

tiene como nombre “El piropo en Cuba” y en él se abordan aspectos importantes  

que caracterizan esta unidad fraseológica tan empleada por los cubanos.  Tiene una 

duración de 1:31 minutos 

• Entregará a los estudiantes la guía de observación que será leída y explicada 

antes de ver el documental para que sepan hacía donde deben dirigir su atención. 

(Ver Anexo 3)  

• Invitará a los estudiantes a observar el video “El piropo en Cuba” para lo que 

les solicitará concentración de la atención y que anoten cuánto pueda resultarles 

interesante 

• Guiará el debate  al finalizar el video para lo que debe prepararse para atender 

y respetar los criterios expresados por cada uno de los estudiantes. 

Los estudiantes  

• Observarán con atención el video  

• Anotarán en sus cuadernos los aspectos significativos de los contenidos que 

se les solicitan en la guía   

 Ofrecerán sus valoraciones acerca de lo que  observaron en el video 

Orientaciones para la observación del video: 

Para la realización de esta actividad el profesor deberá: 

 Observar antes el video para realizar la guía de observación a partir de los 

aspectos que considera pueden ser más significativos para los estudiantes. 

 consultar una variada y actualizada bibliografía que aborde la temática que se 

debatirá con los estudiantes  
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 prepararse para escuchar y respetar todos los criterios que ofrezcan los 

estudiantes 

Tarea Nº 9 “Las criollitas de Wilson” 

Modo de proceder 

La actividad está diseñada para que los estudiantes observen el video y realicen su 

debate,  luego deberán leer y comprender los piropos propuestos. La actividad 

deberá propiciar el debate a partir de establecer una adecuada relación entre  los 

piropos y el video.  

• El profesor presentará el video para lo que le explicará a los estudiantes que 

tiene como nombre “Las criollitas de Wilson” y tiene una duración de 00:43segundos. 

En él se aborda la temática del piropo 

• Entregará a los estudiantes la guía de observación que será leída y explicada 

antes de ver el documental para que sepan hacía donde deben dirigir su atención. 

(Ver Anexo 4)  

• Invitará a los estudiantes a observar el video  “Las criollitas de Wilson” para lo 

que les solicitará concentración de la atención y que anoten cuánto pueda resultarles 

interesante 

• Guiará el debate  al finalizar el video para lo que debe prepararse para atender 

y respetar los criterios expresados por cada uno de los estudiantes. 

Los estudiantes  

• Observarán con atención el video  

• Anotarán en sus cuadernos los contenidos que se les solicitan en la guía   

• Ofrecerán sus valoraciones acerca de lo  observado  en el video 

Orientaciones para la observación del video: 

Para la realización de esta actividad el profesor deberá: 

 observar antes el video para realizar la guía de observación a partir de los 

aspectos que considera pueden ser más significativos para los estudiantes. 
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 consultar una variada y actualizada bibliografía que aborde la temática que se 

debatirá con los estudiantes  

 hacer una breve referencia acerca de Wilson, para que el estudiante tenga 

una idea antes de observar el video 

 prepararse para escuchar y respetar todos los criterios que ofrezcan los 

estudiantes 

Luego de debatir el contenido del video el profesor indicará a los estudiantes la 

lectura reflexiva de los piropos ofrecidos, para que valoren según la actividad y 

conduzcan a comprender el empleo el empleo del piropo. 

Realiza la lectura reflexiva de los siguientes piropos: 

a. Estás más apretada que los tornillos de un submarino  

b. ¿Quién fuese bizco para verte dos veces? 

c. Si la felicidad es agua  y el amor es fuego, como me gustaría ser tu bombero 

d. ¿Ya empezó la primavera? Porque eres la primera flor que veo 

e. No sé que será besarte pero sé la dicha que siento al soñarte 

Tarea Nº 10 “El piropo de buen gusto” 

Modo de proceder  

• El profesor presentará el video para lo que le explicará a los estudiantes que 

tiene como nombre “Con ingenio, cortesía, gracia y cultura...”, que es un segmento 

tomado del programa  Detrás de la leyenda y tiene una duración de 00.19segundos.  

• Entregará a los estudiantes la guía de observación que será leída y explicada 

antes de ver el segmento de la película para que sepan hacía dónde deben dirigir su 

atención. (Ver Anexo 5)  

• Invitará a los estudiantes a observar el video  para lo que les solicitará 

concentración de la atención y que anoten cuánto pueda resultarles interesante. 

• Guiará el debate  al finalizar el video para lo que debe prepararse para atender 

y respetar los criterios expresados por cada uno de los estudiantes. 
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Los estudiantes  

• Observarán con atención el video  

• Anotarán en sus cuadernos los aspectos significativos (las miradas, sonrisas y 

acciones) de los contenidos que se les solicitan en la guía   

 Ofrecerán sus valoraciones acerca de los fenómenos  observados  en el video. 

2.3 Constatar la efectividad de la propuesta de tareas docentes realizadas 

Para analizar la validez de la propuesta de tareas docentes se crearon dos grupos de 

discusión: un grupo formado por diez estudiantes de la ESBU Leovigildo Ramírez, de 

ellos todos pertenecientes a noveno grado,  un segundo grupo integrado por 10 

profesores especialistas en Español -Literatura en  las diferentes Secundarias 

Básicas del Municipio. 

Con el objetivo de valorar la fiabilidad de la propuesta, se aplica el método Grupo de 

Discusión, propuesto por Jesús Ibáñez.  Se emplea para recoger criterios acerca del 

programa propuesto. Consta de cuatro etapas: 

a) Diseño. Es el proceso de búsqueda que se hace a través del análisis de tópicos en 

los que la investigadora deja claro lo que deseaba buscar. 

b) Formación del Grupo: La investigadora provoca el tema y convoca al Grupo que 

ha sido seleccionado por no haber funcionado como colectivo anteriormente, se le 

asigna el espacio y se  le limita el tiempo a una hora y media. 

c) Funcionamiento del Grupo: La investigadora provoca la discusión y asume la 

posición de pantalla en el discurso, escuchándolo todo sin juzgar ningún criterio, 

interviene reformulando e interpretando los criterios y tomando toda la información. 

d) Análisis e interpretación: La investigadora analiza el discurso del Grupo, lo evalúa 

y redacta un informe. 

El Grupo de Discusión tiene la posibilidad de hacer una valoración de la propuesta de 

tareas docentes a partir de los tópicos presentados por la preceptora: 

-Consideraciones acerca del trabajo con el piropo para favorecer la identidad cultural. 
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-Pertinencia de la inclusión de la propuesta en la unidad nº 1 donde se aborda el 

origen del idioma español y su importancia como elemento de la nacionalidad 

cubana. 

-Criterios acerca de la estructuración de las tareas docentes que forman parte de la 

propuesta.   

-Valoraciones  entorno a cómo se propicia el aprendizaje desarrollador y se 

favorecen las habilidades comunicativas. 

Criterios ofrecidos por los estudiantes. 

 Valoraron como   positivo el hecho de la variedad de tareas docentes que se 

les ofrecen en la propuesta. 

 Apreciaron el valor del empleo de un texto que les permite halagar a sus 

compañeras sin parecer groseros lo que les permitirá tener mejores relaciones con 

ellas. 

 Un elemento importante que destacaron fue que los videos seleccionados 

fueron transmitidos por la TV lo que demuestra la preocupación de los medios por  el 

cuidado de  la lengua en tanto esta  forma parte de la cultura de su país. 

Criterios ofrecidos por los profesores:  

 Es una necesidad fortalecer la identidad cultural de los estudiantes, sobre todo 

en estos momentos en que se observan entre algunos jóvenes conductas que 

remiten a un sentimiento de desarraigo y una preocupación exagerada por consumir 

productos extranjeros “de marca”, resultado del mundo globalizado en que viven. 

 Un planteamiento unánime del grupo fue lo imprescindible que resulta la 

realización de tareas docentes que lleven a los estudiantes a conocer e identificarse 

con las manifestaciones más genuinas de su cultura, desde la forma de vestir hasta 

la manera más correcta de hablar y escribir y que esto debe preverse desde el 

trabajo metodológico. 

 Dos de los profesores manifestaron preocupación por la necesidad de atender 

el lenguaje popular aun cuando la escuela debe potenciar el empleo de la forma 
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culta; para garantizar la formación de comunicadores eficientes,  es preciso que los 

estudiantes dominen ambas normas permite ampliarles su registro lingüístico y en 

consecuencia, ofrecerles mayores posibilidades de elección en el momento de 

seleccionar los medios léxicos que emplearán en su comunicación. 

 Los docentes reafirmaron las posibilidades que brindan estas tareas docentes  

para propiciar un aprendizaje desarrollador, a partir de que implica a los estudiantes 

en  la comprensión de textos que abordan temáticas referidas a un aspecto tan 

importante para nuestra cultura y para nuestra patria como es la lengua.   

 Todas estas valoraciones realizadas por el Grupo de Discusión, demuestran la 

aceptación y fiabilidad de la propuesta, por lo que es posible su aplicación sin hacer 

transformaciones en el cuerpo de las tareas docentes 

 

 

  



 

48 
 

CONCLUSIONES 

Luego de consultar una variada bibliografía la diplomante considera pertinente 

concluir que:  

1. La identidad cultural de un pueblo constituye un proceso de constante cambio, 

renovación y progresión que tiene sus fundamentos en la transformación y 

enriquecimiento de lo heredado para hacerlo más universal de manera que el idioma 

no escapa a esa situación por lo que la escuela debe ofrecerle al estudiante la visión 

de que el idioma es un organismo vivo y cambiante.  

2. Las tareas docentes propuestas además de  permitir que  los estudiantes 

desarrollen habilidades de comprensión textual a partir de descubrir el origen del 

idioma que hablan y favorecer la identidad cultural  permiten  que amplíen su 

universo cultural a partir de ponerlos en contacto con autores destacados del ámbito 

cultural  cubano,  acceder  a videos hace que se apropien de los contenidos de una 

manera más agradable. 

3. Los criterios ofrecidos por los integrantes de los dos Grupos de Discusión 

formados para la validación de la propuesta de tareas docentes aquí entregadas,  

corroboran la pertinencia de las mismas 
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RECOMENDACIONES  

Por la importancia y la utilidad de la temática abordada la investigadora considera 

oportuno recomendar que esta propuesta se haga extensiva a los programas de 

Español Literatura que se imparten en otros grados cuando se aborda la temática 

referida a las unidades fraseológicas y como parte de las acciones que se deben 

realizar en la escuela para favorecer la identidad cultural en los adolescentes.  
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ANEXOS 

 

ANEXO.1 

Aplicar entrevista a diez estudiantes  

Sexo                             Edad  

¿Qué es para ti  un piropo? 

¿Has dicho alguna vez un   piropo? 

¿Te agrada que te digan piropos? 

¿Qué piropos conoces? Menciona al menos tres  

  



 

 

 

ANEXO.2 

Encuesta a diez estudiantes 

Sexo                             Edad 

I. Completa las siguientes frases 

a) Los  piropos son --------------------------------------------------------------- 

b) Cuando me dicen un piropo------------------------------------------------------ 

c) El piropo lo dicen para------------------------------------------------------------- 

d) Para decir un piropo hay que---------------------------------------------------- 

e) Los piropos lo prefieren --------------------------------------------------------- 

II. Escribe cinco piropos que hayas dicho o te hayan dicho  

 

  



 

 

 

Anexo.N 3 

Guía de Observación del video “El piropo” 

Actividades:  

¿Cuándo nos llevamos el mayor premio? ¿Por qué? 

¿Consideras qué el piropo forma parte de la idiosincrasia del cubano? Explique. 

Observa atentamente el segmento “El piropo” y anota en tu cuaderno los aspectos 

que a continuación te solicitamos y así podrás saber que son los piropos. 

¿Qué intención comunicativa te muestra el video? 

A partir del mensaje transmitido determina que es un piropo 

Escribe los vocablos que hacen referencia al mismo 

 

 

¿Qué importancia le concedes al piropo para tu formación personal? 

 

  



 

 

 

Anexo.N 4 

Guía de Observación del video: “Las criollitas de Wilson” 

Actividades: Observa atentamente el segmento “Las criollitas de Wilson” y anota en 

tu cuaderno los aspectos que a continuación te solicitamos y así podrás saber que 

son los piropos. 

1. Anota en tu cuaderno qué lugar ocupa el piropo en nuestro país 

2. Escribe en tu cuaderno cómo y cuándo se emplean con mayor frecuencia 

3. Ten en cuenta en qué situación sugiere el video que son más usados por los 

hombres 

4. Fíjate cómo se manifiesta la mujer cuando le dicen un piropo de mal gusto 

5. Revisa los piropos y selecciona los que consideras que pueden ser de mal 

gusto y los que serían bien aceptados por la persona piropeada ya se hombre o 

mujer. 

  



 

 

 

Anexo.N 5 

Guía de Observación del video: “Lo esencial del piropo” 

 Actividades: Observa atentamente el segmento “Lo esencial del piropo” para que 

puedas anotar en tu cuaderno los aspectos que a continuación te solicitamos para 

que puedas entender la intención que caracteriza al piropo. 

¿Qué vocablos se emplean para caracterizar al piropo? 

. 

 

 

 

 


