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RESUMEN:  
Tras un breve estado de la cuestión sobre la didáctica de los refranes en las clases de E/LE, presenta-
mos una propuesta que se basa en la introducción de refranes en la clase de español a través de textos 
literarios de reciente publicación para obviar, en la medida de lo posible, la presencia o aparición de 
arcaísmos y estructuras sintácticas de uso restringido en el habla actual.  
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Popular Proverbs in the Class of Spanish as Foreign Language 
 
ABSTRACT:  
After a brief state of the investigation on the didactics of popular proverbs in the classes of Spanish as 
foreign language, we present a proposal based on the introduction of popular proverbs in the class of 
Spanish through literary texts recently published, in order to avoid, as far as possible, the presence of 
archaisms and syntactic structures of restricted use nowadays.  
 
Keywords: Popular Proverbs, Spanish as Foreign Language, Didactics, Literature. 
 
 

Les proverbes dans la classe d’espagnol langue étrangère 
 
RÉSUMÉ:  
Après avoir fait un bref état de la question sur la didactique des proverbes dans les cours de E/LE, 
nous présentons une proposition basée sur l’introduction des proverbes dans les cours d’espagnol à 
travers des textes littéraires récemment publiés pour omettre, dans la mesure du possible, l’apparition 
d’archaïsmes et de structures syntaxiques d’usage restreint dans le langage actuel.  
 
Mots clé : Proverbes, E/LE, Didactique, Littérature. 
 
SUMARIO: Introducción; 1. Paremiología y didáctica: breve estado de la cuestión; 2. 
Propuesta didáctica: los refranes a través de la literatura; 2.1. Análisis extrínseco de los 

_________ 
 

1 Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación I+D Ampliación del mí-
nimo paremiológico: opciones metodológicas y su aplicación a la didáctica de lenguas 
(2008-2011, FFI2008-02681/FILO, Ministerio de Ciencia e Innovación). 
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refranes: introducción en el texto literario, relación sintáctica, uso y función; 2.2. Didáctica 
de la traducción de las paremias; Conclusiones; Referencias bibliográficas; Anexo 1. Pro-
puesta didáctica 
  
 
INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad de la enseñanza de una lengua extranjera es familiarizar al estu-
diante con voces y construcciones de uso corriente, de acuerdo con las necesidades 
prácticas diarias, o con el ámbito en que va a desenvolverse el aprendiz. Sin em-
bargo, el dominio de un idioma no se puede reducir a la capacidad de reproducir 
frases gramaticalmente correctas o desenvolverse con naturalidad en la comunica-
ción oral. El objetivo principal de un aprendiz de lengua extranjera debe ser conse-
guir expresarse de una forma fluida, superando las restricciones de las normas y 
consiguiendo hablar con la misma soltura y propiedad lingüística que un nativo 
español. Para eso es necesario conocer no sólo el acervo de frases hechas y modis-
mos – unidades lingüísticas que se emplean con mucha frecuencia en la actualidad 
– de la lengua meta, sino también su patrimonio paremiológico, al igual que se 
conocen y utilizan – con más o menos frecuencia – en lengua materna.  

Sin embargo, la fraseología y la paremiología constituyen una de las parcelas 
de la lengua más difíciles de enseñar, debido sobre todo a los diferentes grados de 
idiomaticidad que caracterizan las unidades fraseológicas. En el caso de las pare-
mias2, nos hallamos ante una dificultad añadida que estriba también en la progresi-
va pérdida de competencia paremiológica activa3 por parte de los hablantes nativos. 
De modo que, a medida que la competencia paremiológica activa va disminuyendo, 

_________ 
 

2 Paremia – del griego παροιμια – es el término hiperónimo que engloba a las distintas 
categorías paremiológicas (p.e., refrán, locución, frase proverbial, secuencia fórmula etc.). 
Empleado por primera vez por la Dra. Julia Sevilla, ha tenido bastante éxito en España y, en 
la actualidad, se emplea para referirse al elemento paremiológico en general. Para la clasifi-
cación de las distintas categorías paremiológicas véanse Sevilla Muñoz 1993; Sevilla y 
Cantera 2008b; Cantera, Sevilla y Sevilla 2005 y Sevilla 2008b.  

3 Según los estudios realizados en este sentido por Julia Sevilla Muñoz, la última gene-
ración que emplea refranes con cierta frecuencia es la de nuestros abuelos, hablantes que 
nacieron a principio del siglo XX o incluso a finales del siglo XIX. La generación siguiente 
sabe refranes pero los emplea cada vez menos y así hasta llegar a nuestros días. A pesar de 
la pérdida de competencia paremiológica activa, en muchos casos se conserva la competen-
cia paremiológica pasiva. En otras palabras, empleamos cada vez menos paremias pero 
sabemos reconocerlas si se emplean en texto escrito o discursos orales. También es verdad 
que, en la opinión general, los refranes están mejor en boca de personas que ya tienen una 
buena colección de años. Otra cosa son los fraseologismos, que parecen ser unidades fra-
seológicas más dinámicas y se ajustan más a los ritmos de la vida moderna. 
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se hace más indispensable la enseñanza de enunciados sentenciosos para que las 
jóvenes generaciones aprendan a emplearlos correctamente y los estudiantes de 
español como lengua extranjera se familiaricen con el patrimonio paremiológico de 
la lengua segunda, que, a pesar de la evidente reducción en su uso respecto a gene-
raciones anteriores, sigue siendo un rasgo típico del habla española.  
 
 
1. PAREMIOLOGÍA Y DIDÁCTICA: BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Para contrastar la progresiva pérdida de competencia paremiológica en la socie-
dad actual, un número cada vez más nutrido de investigadores dedica su tiempo y 
sus esfuerzos a la consolidación de la Paremiología como disciplina.  

Una de las líneas de investigación  paremiológica comprende precisamente la 
didáctica de las paremias en las clases de lengua, literatura y cultura4. Mucho se ha 
escrito acerca de la posibilidad de incluir la fraseología (Forment Fernández 1998 y 
2000; Penadés 1999; Ruiz Gurillo 1994 y 2002; Vigara Tauste 1996; Fasla 1996; 
Pozo Díez 1999; Serradilla Castaño 2000), y la paremiología – en especial los re-
franes – (Peñate Rivero 1996; Romera Pintor 1997; Toledo Botaro 1999; Tejero 
Robledo 1997; García Yelo 2006; Blanco García 1999; Barbadillo 2006 y 2008; 
Blanco y Moreno 1997; Oleta Rubio 1997; Sevilla Muñoz et alii 2005; Vyshnya 
2006) en la enseñanza del español como lengua extranjera. Son básicamente dos 
las propuestas didácticas desarrolladas sobre la cuestión: la primera aconseja la 
enseñanza de las paremias sólo a aprendices extranjeros de nivel intermedio o 
avanzado (Ruiz Gurillo: 1994 y 2002; Fasla: 1996; Vigara Tauste: 1996; Forment 
Fernández: 1997; Pozo Díez: 1999); la segunda defiende la posibilidad de enseñar 
los refranes desde los primeros niveles de aprendizaje de la lengua, empezando por 
los enunciados menos idiomáticos hasta llegar a las unidades de más difícil com-
prensión para un no nativo, esto es, los refranes propios de una lengua y de su cul-
tura (Penadés: 1999; Serradilla Castaño: 2000; Navarro: 2004). 

Una vez establecido el perfil del aprendiz – extranjero, nivel de conocimiento 
del español intermedio-avanzado – queda por establecer por qué se han de enseñar 
los refranes y qué tipo de refranes se han de enseñar.  

_________ 
 

4 Ésta es justamente una de las líneas de investigación adoptadas por el Grupo de Inves-
tigación UCM 930235 Fraseología y Paremiología de la Universidad Complutense de 
Madrid, dirigido por Mª I. Teresa ZURDO RUIZ-AYÚCAR y Julia SEVILLA MUÑOZ e 
integrado por 15 miembros entre pioneros, investigadores consagrados y jóvenes investiga-
dores. La autora de este estudio pertenece al grupo de los jóvenes investigadores. Sus líneas 
de investigación son la Paremiología Española y la Paremiología comparada español-
italiano. 
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A la primera pregunta contestamos a través de las palabras de Julia Sevilla 
Muñoz y M.ª Teresa Barbadillo de la Fuente (2004: 199): 
 

Conocer bien una lengua supone conocer al máximo sus distintas manifesta-
ciones lingüísticas, entre ellas los refranes, principales representantes de la lengua 
popular durante muchos siglos. […] 

Toda lengua no se puede comprender sin la cultura a la que va aparejada. Los 
refranes, en tanto que portadores de la sabiduría, las costumbres, la historia de un 
pueblo, resultan indispensables para comprender muchos aspectos de la cultura de 
ese pueblo.  

 
Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica Hoy día disponemos de 

cuadernos de ejercicios dedicados exclusivamente a la enseñanza del español a 
través de expresiones y frases hechas (Domínguez González: 1988; Beltrán: 1996; 
Penadés Martínez: 1999; Ruiz Gurillo: 2002; Prieto 2006). Además, en algunos 
manuales de español para extranjeros de nivel avanzado se empiezan a enfocar 
unos ejercicios y hasta se dedican unidades enteras al estudio de la fraseología (Mi-
llares: 1996; Guerrero: 1998; Coronado González: 2003). Pero, en el caso concreto 
de los refranes, a duras penas se introducen en los manuales de lengua y si algún 
ejemplo se encuentra en alguna unidad didáctica, lo normal es que aparezca sin 
contextualización. Con lo cual resulta muy difícil, para un estudiante extranjero, 
acertar con el significado de un refrán y aprender a emplearlo correcta y adecua-
damente.  

En algunos casos, refranes truncados se convierten en los títulos de unidades 
didácticas (Coronado González 2003, ilustración 1): 
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1 (González 2003) 

 

 
2 (Chamorro Guerrero 1998) 
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En otras ocasiones, se incluyen refranes en alguna actividad didáctica (Chamorro 
Guerrero 1998, ilustraciones 2 y 3; Millares 1996, ilustraciones 4, 5 y 6), pero 
hablamos de uno o dos ejercicios dentro de un manual entero y – lo reiteramos - sin 
la contextualización ni las explicaciones necesarias para la comprensión de este 
tipo de enunciados, lo cual dificulta su reproducción por parte del aprendiz. 

 
3 (Millares 1996) 
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4 (Chamorro Guerrero 1998) 

 
 

 
5 (Millares 1996) 
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6 (Millares 1996) 

 
 
 

En realidad, en los manuales de español como segunda lengua no se deja espa-
cio a la enseñanza de la parte teórica que debería preceder a la presentación de las 
diversas categorías paremiológicas. El estudiante no siempre entiende qué es un 
refrán, cómo y cuándo se emplea y todo lo que está relacionado con el mundo del 
refrán como expresión de la cultura de todo un pueblo y portador de una serie de 
valores que se aprecian en una determinada comunidad lingüística (Sevilla 2007).  

 
2. PROPUESTA DIDÁCTICA: LOS REFRANES A TRAVÉS DE LA LITE-
RATURA 
 

La naturaleza intrínseca de los refranes en especial y de las paremias en gene-
ral, permite la aproximación a su estudio desde los enfoques más diversos5. Por eso 

_________ 
 

5 En este sentido, el Grupo de Investigación UCM 930235 Fraseología y Paremiología 
de la Universidad Complutense de Madrid cuenta con varias líneas de investigación pare-
miológica actualmente activas y desarrolladas con éxito: Fuentes documentales paremioló-
gicas; Terminología y clasificación paremiológicas; Estudio onomasiológico y/o semasio-
lógico de las paremias; Estudio morfosintáctico de las paremias; Estudio semántico de las 
paremias; Las paremias en la literatura; El estudio comparado de paremias de dos o más 
lenguas; La traducción paremiológica; Uso y vigencia de las paremias, en especial las pa-
remias populares; Las paremias en la enseñanza de lenguas y su literatura; Las paremias en 
la enseñanza de la cultura; Las paremias como fuente histórica; El análisis del discurso y las 
paremias.  
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consideramos oportuno incluir el estudio de la paremiología española, bien en las 
clases de lengua y literatura o en las clases de cultura y civilización del E/LE como 
una forma más de enseñar usos y costumbres de un país. En lo que se refiere a la 
literatura, son muy numerosas las obras clásicas (p.e. Don Quijote de la Mancha de 
Miguel de Cervantes) y modernas (p.e. la producción literaria de Miguel Delibes) 
que contienen un número considerable de enunciados sentenciosos6. La literatura se 
convierte en este caso en una herramienta muy valiosa para acercar al estudiante 
extranjero al universo paremiológico español.  

También se debe tener en cuenta que, a diferencia de las unidades fraseológi-
cas, las paremias no siempre respetan las normas gramaticales y están caracteriza-
das por la presencia de arcaísmos, dialectalismos, extranjerismos. Por eso algunos 
lingüistas y fraseólogos no consideran rentable el acercamiento a la didáctica de las 
paremias para alumnos que no dominen el idioma de llegada lo suficiente como 
para reconocer las irregularidades y no reproducirlas fuera del ámbito paremiológi-
co. En este sentido es recomendable, sobre todo en los primeros estadios del apren-
dizaje de E/LE, acudir a obras literarias que “reflejen la realidad de la comunidad 
lingüística local, obras que registren la competencia paremiológica activa y/o pasi-
va” (Sevilla et alii 2005: 7) y textos periodísticos actuales. De esta forma, se inten-
taría evitar la introducción de refranes ya caídos en desuso o que presentan arcaís-
mos difíciles de reconocer y comprender por parte de un estudiante que no domine 
la lengua segunda.  

Proponemos en el anexo un modelo de ejercicios que se podrían desarrollar en 
la clase de ELE. De acuerdo con los criterios enunciados, los fragmentos seleccio-
nados proceden de una novela de reciente publicación (Ruiz Zafón 2008) y van 
siempre acompañados de una breve explicación del significado. A partir de una 
serie de citas extraídas de textos de más o menos conocidos, es cometido del profe-
sor estimular la capacidad de intuición del estudiante y acompañarle en la tarea – 
en algunos casos ardua – de reconocer los enunciados sentenciosos contenidos en 
cada fragmento y considerar sus posibilidades de empleo en una conversación o en 
algún otro tipo de discurso oral y/o escrito.  
 
2.1. Análisis extrínseco de los refranes: introducción en el texto literario, rela-
ción sintáctica, uso y función 
 

Resulta también de cierto interés reflexionar sobre las distintas maneras en las 
que un refrán, o una paremia más en general, pueden introducirse en el texto. En 
este sentido, existen varias posibilidades: o bien se acude a una fórmula introducto-
_________ 
 

6 Serían los que Herón Pérez Martínez (1996) llama refraneros literarios, eso es, verda-
deras fuentes paremiológicas bajo el semblante de novela, diálogo, carta o cualquier otro 
tipo de género literario. 
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ria que llame la atención del lector sobre el enunciados sentenciosos que se va a 
encontrar en el texto (p.e. como dice el refrán, como dice mi abuelo,  ¿recuerdas 
aquello de? etc.) 

 
Porque la tienda es un tesoro: contiene justo lo que busca y mucho más, que nunca 
vio en otros escaparates. Tienen hasta verdadero pan: redondo, bastones, roscas e 
incluso el especial para rellenar con el sofrito chorreante de salsa de tomate que 
rebosa al morder. Como dice el refrán de Catanzaro: «Con el morzeddhu co-
mes, bebes y te lavas la cara» (Sampedro, 1993[1985]: 29). 

 
 o bien los refranes u otros tipos de enunciados proverbiales aparecen incorporados 
directamente en la conversación, como un elemento más del discurso en el que se 
insertan: 
 

Entonces, dirás tú, ¿dónde están esos guantes? ¡Míralos: en mis pies! Los cambia-
mos por unas zapatillas… A la vejez, viruelas; nunca gasté yo zapatillas. Cuando 
era como tú, descalzo; luego, abarcas y botas; aquí, zapatos… Pero con ellos se me 
oye de noche fuera de la moqueta, en el año y en la cocina, justo donde me empuja 
la Rusca, para calmarse con un bocado o para que yo le haga más sitio echando 
una meada, ya ves, que cuando se siente prieta no para de rebullir… Con los zapa-
tos en las baldosas me pueden oír; con calcetines solos siento frío; ya no soy el de 
antes… Buena cosa, esto de las zapatillas (Sampedro, 1993[1985]: 157). 

 
Los refranes pueden funcionan como elementos independientes o dependientes 

del discurso y pueden mantener una relación de coordinación o subordinación res-
pecto a los demás elementos oracionales (Barsanti Vigo 2008). Además, otro as-
pecto de interés estriba en la forma en la que se cita un refrán, que puede ser ínte-
gra o parcial cuando se introduce, p.e., sólo el primer miembro del refrán:  

 
Releí la nota y dudé.  
(David) – ¿Frecuenta usted ese tipo de locales, don Pedro? 
(Pedro Vidal) – Yo no he pagado por una mujer desde que tenía quince años 
y, técnicamente, pagó mi padre – replicó Vidal sin jactancia alguna –. Pero a 
caballo regalado… (p. 34) 

             (Ruiz Zafón, C. (2008): El juego del Ángel. Barcelona: Planeta) 
 
Asimismo, en los textos periodísticos se tiende a manipular los enunciados sen-

tenciosos para obtener un efecto cómico o simplemente para llamar la atención 
sobre una problemática concreta: 
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Prensa  Refranero  
A río revuelto, ganancia de compradores 
e inquilinos (Qué, 21/02/2008, p. 2) 

A río revuelto, ganancia de pescadores  
(Sevilla-Cantera 2008: 49) 

Al calor … buena cara  
(El Semanal, 11/06/2006, p. 100) 

A mal tiempo, buena cara 
(Sevilla-Cantera 2008: 43) 

Dime como te vistes y te diré dónde 
trabajas  
(Qué, 19/02/2008, p. 3) 

Dime con quién andas, y te diré quién 
eres 
(Sevilla-Cantera 2008: 114) 

  
No se puede pasar por alto el papel que desempeña el refrán cuando se emplea 

como recurso en un texto literario. En este sentido, se habla de distintas funciones 
según la intención con la que el autor acude al elemento paremiológico:  

 
- función argumentativa7, cuando se emplean para «reforzar, apoyar, esta-

blecer o resumir la opinión del hablante en el discurso con la función de 
persuadir o convencer al interlocutor» (Cantera, Sevilla y Sevilla 2005: 
29); 

- función didáctica, cuando encierra una lección que se considera univer-
salmente válida (Barbadillo 1997: 87); 

- función exhortativa, cuando el refrán se convierte en una exhortación, 
una advertencia, un consejo para sobrevivir en la jungla que es la vida 
(Barbadillo 1997: 87); 

- función caracterizadora: de ser uno o pocos los personajes que emplean 
refranes en una obra dada – como en el caso de Sancho Panza en el Don 
Quijote – los enunciados constituyen un rasgo estilístico esencial del 
habla del personaje en cuestión (Cantera, Sevilla y Sevilla 2005: 31); 

- función protectora, cuando, «a través de las paremias, el autor expresa 
abiertamente su opinión crítica contra las autoridades, civiles o religio-
sas» (Cantera, Sevilla y Sevilla 2005: 34) 

- función lúdica, cuando el autor juega con los refranes y otros tipos de ca-
tegorías paremiológicas para conseguir determinados efectos humorísti-
cos o expresivos (Cantera, Sevilla y Sevilla 2005: 34); 

- función humorística, cuando el autor consigue su propósito de divertir al 
lector a través de técnicas muy variadas, como la técnica del enhebrado 

_________ 
 

7 Hablando de la función argumentativa, María Jesús Barsanti Vigo (2008) distingue ul-
teriormente entre el refrán que funciona como argumento evaluativo (éste es el caso del 
ejemplo anterior) y el refrán que funciona como comentario evaluativo y que se utiliza 
“bien para cambiar el tema de conversación, o bien para zanjar el tema y pasar a otro asun-
to”. Ésta es la que Mª Teresa Barbadillo de la Fuente (1997: 87) identifica como función 
evaluativa. 
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de refranes (Bizzarri 2004: 45) o acumulaciones paremiológicas (Cante-
ra, Sevilla y Sevilla 2005: 35). 

 
2.2. Didáctica de la traducción de las paremias 
 

Tras el análisis pormenorizado de los refranes en el texto literario de partida, 
sería muy útil un estudio comparado de las mismas paremias en la lengua materna 
de los aprendices, lo cual facilitaría la comprensión del enunciado en la lengua 
segunda y acrecentaría las posibilidades de memorización y empleo correcto del 
enunciado en las producciones escritas y, sobre todo orales, en la segunda lengua. 
Desafortunadamente, no siempre se dispone de herramientas lo suficientemente 
válidas8 para la búsqueda de correspondencias paremiológicas (Sevilla 2000; Sevi-
lla y Sevilla 2000), aunque sin duda facilita la tarea el hecho de que la búsqueda se 
realizaría a partir de la lengua de llegada – en este caso el español – hacia la lengua 
de partida.  

Una vez más, se hace indispensable la labor del docente, que debería aclarar el 
significado de cada paremia objeto de estudio – puesto que no todos los repertorios 
paremiográficos monolingües incluyen un estudio semántico de los enunciados 
recogidos – y los contextos de uso en el español actual. A partir de ahí, conviene 
que el estudiante aprenda a manejar repertorios paremiográficos monolingües que 
recogen los refranes en su propia lengua e intente una “traducción” directa de los 
refranes que se le proponen en la segunda lengua, en este caso el español. Para 
hacerlo, existen en la actualidad una serie de “técnicas de traducción paremiológi-
ca” que nuestro Grupo de Investigación lleva aplicando ya desde hace tiempo y con 
bastante aceptación. Las técnicas a las que aludimos han sido formuladas por Julia 
Sevilla Muñoz en el curso de su larga investigación sobre el tema y se basan en un 
método comparado que tiene en cuenta varios factores (Sevilla 2008): 
 

- los elementos que intervienen en la acción expresada por los verbos del 
enunciado; 

- el contenido que transmite el refrán a través de un sentido idiomático, un 
sentido idiomático que puede resumirse en una idea clave; 

- las relaciones semánticas de sinonimia que pueden establecerse entre los 
refranes con una misma idea temática. 

_________ 
 

8 En la actualidad son realmente pocos los repertorios paremiográficos multilingües dis-
ponibles. Este año se ha publicado la segunda edición revisada de los 1001 refranes espa-
ñoles con su correspondencia en ocho lenguas. Están en fase de publicación un Refranero 
Multilingüe (financiado por el Instituto Cervantes) en el que se amplían el número de len-
gua de trabajo y el número de paremias incluidas.   
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La definición de estas técnicas aparece en varias publicaciones (Sevilla y Sevi-
lla 2000 y 2005b) y se puede resumir como sigue: 
 

1) la técnica actancial, que “consiste en iniciar la búsqueda de la posible co-
rrespondencia entre las paremias populares de la lengua terminal con el mismo 
actante o con un actante similar que las paremias de la lengua original, entendiendo 
por actante el sustantivo que designa el ser o el objeto que participa en el proceso 
expresado por el verbo” (Sevilla y Sevilla, 2004a);  

 
2) la técnica temática, que “consiste en buscar la correspondencia a través de la 

idea clave” (Sevilla y Sevilla, 2004b) y se emplea cuando la técnica actancial no 
sirve para localizar la correspondencia interlingüística;  

 
3) la técnica sinonímica, que “consiste en buscar correspondencias paremioló-

gicas teniendo en cuenta el grado de equivalencia de significado de las paremias 
que poseen la misma idea clave, lo que nos lleva a encontrar correspondencias 
literales y/o conceptuales” (Sevilla y Sevilla, 2005).  

 
4) la técnica hiperonímica (Sevilla y Sevilla, en prensa), que consiste en la 

búsqueda del enunciado más genérico o hiperónimo. 
 

Este método permite no sólo hallar correspondencias literales y conceptuales, esto 
es, de forma y de contenido, sino también distinguir entre varios tipos de correspon-
dencias, desde las más específicas hasta las genéricas o hiperónimas. De esta forma, 
es posible establecer una cadena de variantes y sinónimos dentro de una misma len-
gua. Asimismo, el método comparado ayuda a detectar con facilidad las semejan-
zas y diferencias entre los elementos paremiológicos de varias lenguas y, eviden-
temente, entre las respectivas culturas. 

La enseñanza de las paremias a través de la literatura se revela, entonces, una ta-
rea de carácter multidisciplinar, que interesa a los estudios de literatura, lingüística, 
, civilización, traductología y práctica de la traducción. De hecho, la enseñanza de 
las paremias así como se acaba de plantear implica a la vez  

 
1) conocimientos literarios y de análisis del texto que contiene las paremias;  
2) análisis lingüístico de los enunciados sentenciosos que se hallan en un texto 

dado;  
3) utilización de un método comparado para la búsqueda de correspondencias 

en la lengua materna del estudiante a través de una serie de técnicas de traducción 
aplicadas a la materia paremiológica. 
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CONCLUSIONES 
 

Las paremias – junto a los fraseologismos – integran una de las parcelas más di-
fíciles de entender y de enseñar de una lengua. El verdadero problema que plantea 
la enseñanza de los refranes y de las paremias en general es la ausencia de un cor-
pus predefinido que se pueda aprovechar con fines didácticos. Queda por establecer 
cuál es el número mínimo de “paremias cuyo conocimiento resulta imprescindible 
para un buen dominio de la lengua española” (Tarnovska 2005b: 198). En otras 
palabras, queda por seleccionar el mínimo paremiológico español. Existe una pro-
puesta en este sentido (Olga Tarnovska 2005a, 2005b), pero, como la misma inves-
tigadora reconoce en alguno de sus trabajos, se trata de un corpus provisional, so-
bre el que habría que seguir trabajando.  

En el ámbito universitario español, cabe mencionar las investigaciones que des-
de hace algunos años están desarrollando los miembros del Grupo de Investigación 
UCM 93235 Fraseología y Paremiología que están vinculados al Proyecto de In-
vestigación I+D El mínimo paremiológico: opciones metodológicas y su aplicación 
a la didáctica de lenguas [2005-2008] financiado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, la Acción Complementaria Internacional El mínimo paremiológico espa-
ñol con fines didácticos (PCI2005-A7-0201) vinculada al mencionado Proyecto9 y, 
finalmente, el Proyecto de Investigación I+D Ampliación del mínimo paremiológi-
co: opciones metodológicas y su aplicación a la didáctica de lenguas (2008-2011, 
FFI2008-02681/FILO, Ministerio de Ciencia e Innovación). 

Así que, mientras no dispongamos de material de apoyo adecuado, así como de 
una relación de paremias sobre la que trabajar, tendremos que ir confeccionando 
nuestro propio corpus a partir de la consulta de fuentes orales, informantes que 
manifiesten una competencia paremiológica activa. No convendría excluir los me-
dios de comunicación (radio, televisión) del abanico de fuentes orales disponibles 
para la recogida de enunciados sentenciosos vigentes dentro de un contexto de uso 
en el discurso oral. 

Evidentemente, la información aportada por las fuentes orales puede ir acom-
pañada de la consulta de fuentes escritas además de las obras paremiográficas, clá-
sicas o recientes. Entre las fuentes escritas tienen cabida obras literarias de reciente 
publicación, textos periodísticos, y, en el caso de aprendices con un buen nivel de 
E/LE, obras clásicas de la literatura española. Analizar desde el punto de vista pa-
remiológico un texto como El Quijote, por ejemplo, que está presente en casi todos 
los planes de estudio, tanto en España como en el extranjero y que es la obra más 
traducida en el mundo después de la Biblia, serviría para alcanzar la comprensión 
de una obra tan compleja y tan plagada de elementos paremiológicos e idiomáticos.  
_________ 
 

9 Véanse, al respecto, los siguientes estudios: Sevilla-Barbadillo 2005 y Sevilla-García 
2008. 
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Al mismo tiempo, podríamos servirnos de El Quijote para sentar las bases de 
una competencia paremiológica mínima10 a través de los refranes contenidos en 
esta obra maestra y conseguir, de este modo, la comprensión de los enunciados 
sentenciosos encontrados, al mismo tiempo que el empleo adecuado de los mismos 
refranes por parte del estudiante.  

Es imprescindible que el estudiante comprenda que es importante no sólo en-
tender los refranes sino emplearlos en el contexto y en la situación adecuados. Y 
antes de enseñar refranes, es necesario enseñar a reconocerlos en un texto escrito u 
oral. Las fases siguientes consistirían en la comprensión de la unidad y, sólo en un 
segundo momento, se incitaría al estudiante a emplearlos a su vez, tanto en el dis-
curso oral como en la producción escrita. De este modo, se desarrollarían las cuatro 
capacidades lingüísticas: lectura, comprensión oral, expresión oral y expresión 
escrita. 

Muchos de los problemas que plantea la didáctica de las paremias quedan sin 
resolver o, por lo menos, se siguen considerando susceptibles de varios tipos de 
soluciones según el tipo de alumnado al que está dirigida la enseñanza y el enfoque 
con el que el profesor se acerque al mundo paremiológico.  

Lejos de ser un trabajo exhaustivo sobre el tema, nuestro breve estudio se pue-
de considerar una propuesta más a tomar en consideración ante el reto de enseñar 
refranes en la clase de E/LE. 
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ANEXO 1. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 

FICHA PEDAGÓGICA 
 

TIPO DE ALUMNOS 
El curso está dirigido a estudiantes de español como Lengua Extranjera del último 
Filología Hispánica o de Post-grado. Los alumnos no están familiarizados con las 
paremias españolas, aunque esto no quita que conozcan unos cuantos refranes en la 
lengua materna. 
 
NIVEL DE LOS ALUMNOS 
Requisito fundamental para este curso es el conocimiento previo del español en un 
nivel avanzado-superior. 
 
OBJETIVOS 
- Aproximar a los estudiantes al folclore y a la sabiduría popular española; 
- Familiarizar a los alumnos con algunos de los refranes más empleados en es-

pañol; 
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- Mejorar la competencia lingüística como hablante, lector e intérprete de enun-
ciados sentenciosos; 

- Facilitar la adquisición del vocabulario relacionado con la Paremiología; 
- Buscar puntos de contactos entre las culturas española e italiana; 
- Contribuir a la transmisión y conservación de una parte importante de la cultu-

ra popular española. 
 

MATERIAL DE APOYO 
Para desarrollar la clase se utilizarán textos reales en que aparezcan los refranes. En 
nuestro caso concreto, hemos elegido: 
- la novela El juego del ángel de Carlos Ruiz Zafón (Barcelona: Planeta, 2008); 
- recortes de la prensa reciente, sobre todo periódicos de repartición gratuita; 
- diccionarios paremiológicos que recogen el saber popular español: 

o Diccionario de refranes de Juana G. Campos y Ana Barella (Ma-
drid: Espasa Calpe, 2002); 

o 1001 refranes españoles con su correspondencia en alemán, árabe, 
francés, inglés, italiano, polaco, provenzal y ruso, edición dirigida 
por Julia Sevilla Muñoz y Jesús Cantera Ortiz de Urbina (Madrid: 
Ediciones Internacionales Universitarias, 2008); 

 
DESARROLLO 
El profesor escribe en la pizarra en refrán y pide a los alumnos que hagan algunas 
hipótesis sobre el tipo de enunciado al que se enfrentan y el sentido que creen que 
pueda encerrar. Luego podrían comprobar la exactitud de sus inferencias buscando 
el mismo refrán en uno de los diccionarios propuestos como material de apoyo.  

Esta manera de aproximarse al tema del curso debería servir para estimular la 
curiosidad de los alumnos. Luego, se les puede proponer que escriban en una hoja 
algún enunciado parecido que hayan oído en familia, en la calle, etc. Lo que viene 
después es una charla, en la que los alumnos intercambian los refranes que le han 
venido a la mente. 

El próximo paso sería proceder a la contextualización del refrán, siempre con la 
ayuda del profesor y de algún diccionario que recoja citas de textos reales (Diccio-
nario Panhispánico de refranes de Delfín Carbonell Basset, Barcelona, Herder, 
2002).  

Tras esta larga introducción, el profesor les propone a los alumnos una serie de 
ejercicio cuyos objetivos son: 

 
- Localización de los refranes a partir de un texto real; 
- Comprensión del significado del enunciado para que los alumnos se adueñen 

del sentido paremiológico de la expresión; 
- Aplicación del refrán en contextos nuevos, o bien ficticios o bien relacionados 

con su vida real; 
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- Análisis contrastivo español-italiano. 
 
ORGANIZACIÓN POR TAREAS 
 
TAREA 1 → LOCALIZACIÓN DE LOS REFRANES A PARTIR DE UN TEXTO REAL 
TIEMPO PREVISTO: 30 min. 
 
Ejercicio 1 
Aquí vienen unos fragmentos de la novela El juego del ángel de Carlos Ruiz Zafón 
(Barcelona: Planeta, 2008). Explica las modalidades de enlace de los refranes en el 
texto. En tu opinión, ¿qué quieren decir los personajes de la novela cuando em-
plean esos refranes? 
 
Fragmento 1  
“Releí la nota y dudé.  
(David) – ¿Frecuenta usted ese tipo de locales, don Pedro? 
(Pedro Vidal) – Yo no he pagado por una mujer desde que tenía quince años y, 
técnicamente, pagó mi padre – replicó Vidal sin jactancia alguna –. Pero a caballo 
regalado… (p. 34) 

Refrán 1: ………………………………………………………… 
Fragmento 2 
“Barrido le interrumpió, conciliador. 
– Disculpe a mi socio, Martín. Comprenda que estamos tan indignados o más que 
usted con el vergonzoso tratamiento al que la prensa local ha sometido un libro del 
que todos en esta casa estábamos profundamente enamorados, pero le ruego que 
entienda que, pese a nuestra fe entusiasta en su talento, en este caso estamos atados 
pies y manos por la confusión creadas por esas notas de prensa maliciosas. Pero no 
se desanime, que Roma no se hizo en dos días. Estamos luchando con todas nues-
tras fuerzas por darle a su obra la proyección que merece su mérito literario, altísi-
mo…” (pp. 146-147) 

Refrán 2: …………………………………………………………… 
Fragmento 3  
“(Isabella) – Puedo ordenar papeles, mecanografiarlos, corregir errores y faltas… 
– ¿Errores y faltas? 
– No pretendía insinuar que cometa usted errores… 
– ¿Qué pretendías insinuar, entonces? 
– Nada. Pero siempre ven más cuatro ojos que dos. Y además puedo ocuparme de 
la correspondencia, de hacer recados, ayudarle a buscar documentación. Además, 
sé guisar y puedo…” (pp. 225-226) 

Refrán 3: ………………………………………………………… 
Fragmento 4 
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“Compartimos aquel delicioso café colombiano sentados en la galería. Isabella 
sostenía su tazón y me miraba de reojo mientras yo leía las veinte páginas que me 
había traído. Cada vez que pasaba una página y levantaba la vista me encontraba 
con su mirada expectante. 
– Si te vas a quedar ahí mirándome como una lechuza, esto va a llevar mucho 
tiempo. 
– ¿Qué quiere que haga? 
– ¿No querías ser mi ayudante? Pues ayuda. Busca algo que necesite ordenarse y 
ordénalo, por ejemplo. 
Isabella miró alrededor. 
– Todo está desordenado. 
– La ocasión la pintan calva. (p. 230). 

Refrán 4: ……………………………………………………… 
Fragmento 5  
“[David le propone a Isabella que se haga contratar como empleada en la librería 
Sempere para echarles una mano a sus amigos y, al mismo tiempo, buscarle novia a 
Sempere hijo. Isabella protesta] 
– (David) Difiero. Yo entro en una librería y me encuentro con una dependienta tan 
encantadora como tú y soy capaz de comprarle hasta el último premio nacional de 
literatura. 
– Eso porque usted tiene la mente más sucia que el palo de un gallinero. 
– También tengo, o debería decir tenemos, una deuda de gratitud con Sempere. 
– Eso es un golpe bajo. 
– Entonces no me hagas apuntar todavía más bajo. Toda maniobra de persuasión 
que se aprecie apela primero a la curiosidad, luego a la vanidad y, por último, a la 
bondad o el remordimiento. Isabella bajó la mirada y asintió lentamente. 
– ¿Y cuándo pretendería usted poner en marcha su plan de ninfa con el pan bajo el 
brazo? 
– No dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. (pp. 350-351). 

Refrán 5: …………………………………………………………… 
Ejercicio 2 
No es tan raro que los refranes aparezcan en los titulares de los periódicos. En la 
mayoría de los casos no son nada más que manipulaciones de la versión original, lo 
que implica que el juego se limite a refranes de uso común o por lo menos fácil-
mente reconocibles como tales. Intenta distinguir los refranes de las manipulacio-
nes. En el caso de que haya manipulaciones, ¿cuál podría ser el refrán de partida? 
Trata de explicar el sentido de cada enunciado en su contexto real. 
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1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAREA 2 → COMPRENSIÓN Y ADQUISICIÓN DEL SENTIDO PAREMIOLÓGICO  
TIEMPO PREVISTO: 15 min.  
 
Ejercicio 1  
Acabas de localizar los refranes en los fragmentos de texto proporcionados y, esta-
blecer las oportunas diferencias entre lo que es refrán y lo que no lo es del todo a 
partir de los recortes de periódicos facilitados. Habrás hecho tus hipótesis sobre el 
sentido de cada enunciado en su contexto real.  
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Ahora, intenta relacionar los refranes de la columna izquierda con los posibles 
significados que aparecen en la columna derecha. Hemos añadidos unos cuantos 
enunciados a los que ya conoces. Al final, podrás comprobar tus resultados consul-
tando uno de los diccionarios paremiológicos que tienes al alcance. 
 

Paremias Significado 
1. A cada cerdo le llega su San Martín A. Exclamación usada cuando por ca-

sualidad se encuentra a una persona 
conocida en un lugar lejano del habitual  

2. A la tercera va la vencida B. “Es mejor poner los medios para 
evitar que venga el mal que, una vez 
venido, tratar de poner remedio” (Sevi-
lla & Cantera 2008: 198) 

3. El mundo es un pañuelo  C. “Da a entender que repitiendo los 
esfuerzos cada vez con mayor ahínco, se 
suele conseguir el fin deseado” (Campos 
& Barella 2008: 345) 

4. Las apariencias engañan  D. “Tarde o temprano, el malvado reci-
be su merecido” (Sevilla & Cantera 
2008: 32) 

5. Más vale prevenir que curar  E. “Uno puede equivocarse si juzga por 
el aspecto externo sin reflexionar ni 
madurar el juicio” (Sevilla & Cantera 
2008: 176) 

6. No hay peor sordo que el que no 
quiere oír  

F. “Se emplea para significar que es 
muy difícil, por no decir imposible, 
hacer ver o comprender una algo a una 
persona que no lo quiere ver o com-
prender” (Sevilla & Cantera 2008: 222) 

 
TAREA 3 → APLICACIÓN DE LOS REFRANES EN CONTEXTOS NUEVOS 
TIEMPO PREVISTO: 30 min.  
 
Ejercicio 1 
Aquí vienen otros fragmentos de la novela Cinco horas con Mario de Miguel Deli-
bes (Barcelona: Ediciones Destino, 1967). ¿Qué refrán utilizarías en estas situacio-
nes? Elige entre los tres posibles enunciados. 
 
Fragmento 1: “’Nunca he visto un muerto semejante, te lo prometo. No ha perdido 
ni el color.’ Y Carmen experimentaba una oronda vanidad de muerto, como si lo 
hubiese fabricado con las propias manos. Como Mario, ninguno; era su muerto; 
ella misma lo había manufacturado. Pero Valen se resistía: ‘Prefiero recordarle 
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vivo, ya ves.’ ‘Te advierto que no impone lo más mínimo.’ ‘Aunque sea así.’ Y lo 
mismo Menchu, pero ella era su hija y no tenía otro remedio. Al regresar del Cole-
gio, ayudada por la Doro, la había obligado a entrar y la había forzado a abrir los 
párpados que ella se obstinaba a cerrar. ‘Mujer, déjala, si es aún una niña.’ ‘Es su 
niña y va ahora mismo porque se lo mando yo.’ Una histérica. Menchu se había 
comportado como una histérica …” (p. 12) 
 

a. A otro perro con ese hueso 
b. Cría cuervos y te sacarán los ojos 
c. Cuando el gato no está, los ratones bailan 

 
Fragmento 2: “(…) Pero ya, ya, un automóvil es un lujo, una cátedra no da para 
tanto, me río yo, como si no supiera que lo que te frenaban eran los de la tertulia, 
pero mira don Nicolás, consejos vendo y para mí no tengo, un Milquinientos, que 
es lo que yo digo, …” (pp. 106-107) 
 

a. Una cosa es predicar y otra dar trigo 
b. El que la sigue, la consigue 
c. Tanto tienes, tanto vales 

 
Fragmento 3: “(…) cada vez que te veía en pleno verano con el periódico, antes 
de decirte que ‘sí’, en el banco de enfrente de casa, como si nada, te imaginaba 
mucho más fogoso, palabra. Pero un buen días te dije que ‘sí’ y se acabó, mano de 
santo, como digo yo. Es cierto que todavía quedaba lo del cine, cuando me mirabas 
todo el tiempo, que yo pensaba, ‘¿Tendré monos en la cara?’, pero de repente te 
pusiste gafas, que menuda desilusión, y …” (p. 68). 
 

a. Hombre prevenido vale por dos 
b. Si te he visto, no me acuerdo 
c. Donde hay confianza da asco 
 

Ejercicio 2 
¡Ahora es tu turno! Cuéntanos una historia, inventada o relacionada con tu 
vida real, e intenta insertar uno de los refranes que acabas de aprender. 
¿Qué función crees que pueda desempeñar un refrán en un texto narrativo?  

 
Una vez desarrollado el ejercicio por parte de los alumnos, el profesor abrirá un 
debate sobre la función del refrán el texto, dando pautas y bases teóricas para el 
análisis del papel del refrán en el discurso no sólo hablado, sino también escrita 
(función argumentativa; otorgar autoridad a una afirmación que se considera uni-
versalmente válida).   
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CLAVES DE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS 
TAREA 1 → LOCALIZACIÓN DE LOS REFRANES A PARTIR DE UN TEXTO REAL 
 
Ejercicio 1 
1. A caballo regalado no le mires el diente 
2. No se ganó Zamora en una hora 
3. Más ven cuatro ojos que dos 
4. (A) la ocasión la pintan calva 
5. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy 
 
Ejercicio 2 
1. A río revuelto, ganancia de pescadores 
2. Dime con quién andas y te diré quién eres  
3. Dios aprieta pero no ahoga 

 
TAREA 2 → COMPRENSIÓN Y ADQUISICIÓN DEL SENTIDO PAREMIOLÓGICO  
 
Ejercicio 1: 1D; 2C, 3A; 4E; 5B; 6F. 
TAREA 3 → APLICACIÓN DE LOS REFRANES EN CONTEXTOS NUEVOS 
Ejercicio 1: 1b; 2a; 3b 
 
 




