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Resumen:  

La siguiente investigación es sobre la práctica del piropo en los trabajadores de la 

construcción que laboran en la ciudad de Bogotá. En este estudio pragmático 

desarrollamos una metodología cualitativa con la cual se pudo caracterizar e 

identificar los tipos de piropos utilizados por este grupo de personas. Asimismo, se 

tratan temas como el lenguaje no verbal, el léxico y contexto en que se da esta 

práctica. Con este trabajo, se pudo concluir que los piropos son actos de habla 

mixtos y bidireccionales, los cuales van acompañados de comportamientos y 

sonidos que enfatizan su intención. 

Descriptores: pragmática, piropo, acto de habla, trabajadores de la construcción.  

 

Abstract: 

The following investigation is about compliments given by builders who work in 

Bogota city. In this pragmatic study, it was developed a qualitative methodology 

with which it was possible to identify and characterize the types of compliments 

used by this group of people. Besides, we studied topics such as the non-verbal 

language, the lexicon and context in which compliments occur. With this work, it 

was possible to conclude that compliments are mixed and bidirectional speech 

acts, which are told with different sounds and attitudes that emphasize their 

intention. 

Key words: pragmatics, compliments, speech acts, builders.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación se desarrolló gracias a la gran motivación que 

sentíamos por saber acerca de una práctica que nosotras como  mujeres 

consideramos problemática, la del piropo, pues repetidas veces nos vimos 

involucradas en ésta. Además, impulsadas por estudiar algo nuevo e innovador 

para la Facultad de Comunicación y Lenguaje y asimismo para la Universidad, en 

la cual no hallamos investigación de este tipo.  

 

La realización de este trabajo se basó en la pragmática, ciencia que estudia el 

lenguaje en uso. Gracias a ésta logramos llegar de forma óptima a nuestro 

objetivo principal, el de caracterizar el piropo dentro de la teoría de los Actos de 

Habla y específicamente en el contexto de los trabajadores de la construcción de 

la localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá.  Asimismo, dentro de nuestro 

estudio analizamos los diferentes piropos, para llegar a conocer el sentido que 

tiene decirlos.   

 

A partir de la teoría de actos de habla, se tuvieron en cuenta aspectos pragmáticos 

como el del emisor, enunciado, destinatario, interlocutor e intención; asimismo, la 

denotación y connotación, los grados de percepción  y el lenguaje no verbal; todos 

estos estudiados conjuntamente para caracterizar el piropo. De la misma manera, 

nos apoyamos en algunos estudios realizados acerca del piropo, los cuales nos 

ayudaron en la construcción del marco teórico y la metodología de la 

investigación.   
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Antes de la recolección de datos realizamos una prueba piloto, que consistió en la 

aplicación de los instrumentos establecidos en la metodología. Se llevó a cabo en 

una obra de la localidad y nos ayudó a replantear la metodología para que fuera 

pertinente con los objetivos establecidos. 

En la realización del trabajo, utilizamos diferentes instrumentos como la 

observación participante, el diario de campo, la entrevista sociolingüística y la 

entrevista acerca del piropo, los cuales aplicamos durante los meses de junio, julio 

y agosto del presente año. La recolección de datos la realizamos en la localidad 

de Chapinero, zona central de la ciudad de Bogotá. Acudimos a diferentes obras 

ubicadas a lo largo de esta localidad para así abarcar un amplio espacio. 

Escogimos 20 obras y en cada una de ellas aplicamos la entrevista a 6 

trabajadores de la construcción. Asimismo, en cada una de ellas observamos por 

dos horas los comportamientos, actitudes y piropos que decían  los trabajadores 

de la construcción, los cuales íbamos registrando en nuestro diario de campo. 

Algunos de estos datos recogidos los registramos en cámaras fotográficas, de 

video y grabadora de sonido, pues algunas veces el uso de estos recursos era 

prohibido o incómodo para la mayoría de trabajadores. 

 

Para el análisis de datos y de resultados, nos basamos primordialmente en los dos 

primeros instrumentos que aportaron datos importantes a la investigación, 

(observación participante, diario de campo). Las entrevistas sirvieron de aporte 

para establecer relaciones con la población estudiada, los trabajadores de la 

construcción, y para conocer sus puntos de vista acerca de esta práctica. También 

realizamos gráficas y tablas donde se pueden observar detalladamente los 

porcentajes y las respuestas a dichas entrevistas. Igualmente, se encuentran 

especificados los instrumentos que aplicamos en la realización de este trabajo de 

campo. 
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Este documento consta de 7 capítulos: planteamiento del problema, justificación, 

objetivos, antecedentes investigativos, marco teórico, metodología, resultados, 

conclusiones y por último la bibliografía y los anexos. En ellos están desarrollados 

detalladamente cada uno de las teorías, conceptos y procesos que llevamos a 

cabo en nuestro trabajo.  

 

Finalmente, este trabajo hace un aporte significativo a la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje y puede ser precursor de futuros trabajos acerca de 

esta práctica social cotidiana, digna de estudio pues hace parte del lenguaje y la 

interacción habitual entre hombres y mujeres. Igualmente, este estudio nos ayudó 

a ampliar la visión que teníamos frente a la práctica del piropo, pues inicialmente 

para nosotras sólo era un hecho que lograba causar en las mujeres incomodidad y 

desagrado la mayoría de veces. Esta investigación nos abrió las puertas hacia la 

adquisición de nuevos conocimientos y creencias que en algún momento fueron 

ajenas a nosotras. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tema de la práctica del piropo no es nuevo. Lo menciona, por ejemplo, Flora 

Davis en su libro La Comunicación no Verbal del año 1976. También lo hace 

Gonzalo Aristizábal en su obra Piropos la pasión hecha palabras publicado en el 

2001, José Luis Calvo Carilla en La palabra inflamada, historia y metafísica del 

piropo literario en el siglo XX en el 2000 y Luis Ernesto Triana Sánchez en 

Piropos, refranes, máximas, grafitis- unos recolectados y otros escritos, entre 

otros.  

Para empezar, la antropóloga Flora Davis, citada por José Luis Calvo1, afirma que 

el piropo es una expresión ancestral de actitudes de galantería que nació como 

primera comunicación y motivación del Homo Erectus para el apareamiento. Era 

una manifestación de cortejo similar al comportamiento animal con la que el 

hombre realizaba gestos de posesión y dominio para aparearse con la mujer.   

Sin embargo, en nuestros días, para Gonzalo Aristizábal Alzate2, los piropos ya no 

son gestos de apareamiento sino una manifestación afectiva de una persona hacia 

otra. Ahora, “el piropo es más abierto y flexible a muchas interpretaciones acordes 

a la época. Sin duda alguna de las más afectadas frente al piropo son las mujeres, 

que desde épocas antiguas lo han escuchado de forma elegante, bromista, 

obscena, tierna, crítica, entre otras”3. Así, entonces, podemos decir que los 

piropos son actos de habla cotidianos, dentro del ámbito de la cortesía y 

galantería, que hacen parte de la “normalidad” cultural, social y literaria. En la 

práctica tradicional, antiguamente elogiosa, el hablante emitía un mensaje 

                                                           
1 CALVO CARILLA, José Luis (2000). La palabra inflamada, historia y metafísica del piropo literario en el siglo 
XX, Barcelona: Editorial Península. p.25. 
2 ARISTIZÁBAL ALZATE, Gonzalo E. (2001). Piropos la pasión hecha palabras, Manizales: Editorial Manigraf.  
p. 9. 
3 Ibid. p. 10 
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unidireccional y recatado, creando un efecto perlocutivo en el interlocutor, en este 

caso la mujer, la cual se sentía complacida.   

Otro autor destacado en el estudio de los piropos es José Sánchez-Boudy4, quien 

agrega que el piropo es un halago espontáneo que sale del alma del hombre y que 

es dedicado a la mujer para rendirle pleitesía.  Para él, el piropo no se utiliza para 

conquistar a una mujer, sino simplemente para complacerla. Por lo tanto, el piropo 

es un acto discursivo en donde el interlocutor enuncia, de forma cortés, su 

admiración por la mujer.  

Siguiendo nuestra exploración acerca del piropo, encontramos que Luis Ernesto 

Triana Sánchez5 se opone a lo anteriormente dicho,  explicando el piropo como “el 

uso de un vocabulario soez o de cloaca, dada su falta de cultura, para pretender 

conquistar una dama decente con vulgares retahílas”. Es decir, el piropo puede 

entenderse también como un acto de habla donde el locutor utiliza un léxico 

grotesco, descortés y vulgar por falta de educación al enamorar a una mujer.  

Esta investigación sobre la práctica del piropo la consideramos importante para la 

lingüística, ya que los piropos hacen parte del lenguaje entre seres humanos. Los 

piropos son actos de habla que se realizan habitualmente en nuestra sociedad y 

hacen parte de nuestra cultura, lo cual los convierte en tema importante para el 

análisis y descripción desde la lingüística. Gracias a ella, los piropos se pueden 

estudiar para así aceptarlos y comprenderlos como parte de la comunicación 

humana. Asimismo, los piropos son actos de habla cotidianos que crean lazos y 

relaciones sociales, los cuales los hacen merecedores de estudio.   

Finalmente, este problema lo estudiamos apoyándonos en una población de 

trabajadores de la construcción, hombres que oscilan entre los 15 y los 40 años, 

que trabajan en la localidad de Chapinero, que comprende desde la calle 39 hasta 

la calle 100 y la avenida Caracas hasta la carrera primera, en el Oriente de la 

ciudad de Bogotá.  

                                                           
4 SÁNCHEZ-BOUDY, José (2003). Diccionario de Piropos cubano, Miami: Editorial Universal. p. 13. 
5 TRIANA SÁNCHEZ, Luis Ernesto (2002). Piropos, refranes, máximas, grafitis- unos recolectados y otros 
escritos, Cúcuta: Editorial Producciones Literarias Luetrisanz. p. 7. 
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Para la realización de este estudio, partimos de la hipótesis de que los piropos son 

actos ilocucionarios indirectos, con los cuales el locutor pretende cambiar el 

estado en que se encuentra el interlocutor y, además, desea comunicar más de lo 

que realmente está diciendo.  

En este trabajo, observamos y analizamos los piropos que enuncian los 

trabajadores, luego los clasificamos y, por último, identificamos el porqué de esta 

práctica, planteando el siguiente interrogante bajo el marco de la pragmática: 

¿Qué características tienen los piropos dentro del contexto de los trabajadores de 

la construcción?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Recordemos que la práctica del piropo ha sufrido constantes transformaciones a la 

largo de la historia, empezando como una forma de cortejo y apareamiento, luego 

de una manera cortés y elegante y, por último, como una práctica soez e 

indecente. Sin embargo, en nuestras exploraciones acerca del tema, hemos 

encontrado que los piropos han perdido importancia, esto se ve reflejado en las 

pocas investigaciones y estudios realizados sobre ello, ya que varias 

investigaciones consultadas comprenden el piropo de una forma diferente, es visto 

como un cumplido, por ejemplo: “te felicito por tu buen trabajo”. Esta es una de las 

razones más significativas para realizar el estudio de este fenómeno social. 

Por otro lado, consideramos que esta “práctica callejera” es problemática, ya que 

desde nuestras experiencias y vivencias partimos de la hipótesis de que es un 

acto de habla que perturba e incomoda a muchas de las mujeres cuando se ven 

envueltas en ella. Es una práctica que afecta e inquieta a aquellas mujeres que, 

cuando caminan solas y se enfrentan a un grupo de trabajadores de la 

construcción,  optan por tomar otro camino en vez de pasar y escuchar todo tipo 

de piropos.  

Además, este estudio es relevante porque nos ayuda a conocer y comprender 

esta práctica cotidiana que se ha convertido en un conflicto entre hombres y 

mujeres, un conflicto de diferencias y de intolerancia al otro cuando muchas de las 

mujeres se enfurecen al escuchar un piropo de connotación sexual o vulgar.   

Asimismo, este trabajo es significativo, ya que es una oportunidad para  explorar 

nuevos temas en el Departamento de Lenguas de la Facultad de Comunicación y 

Lenguaje y da paso a la apertura de nuevas líneas de trabajo en la carrera debido 

a su novedad. Igualmente, este problema se puede ubicar dentro de uno de los 

campos problemáticos prioritarios de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, en 
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el ámbito de Ciudad, ya que es una práctica cotidiana y envuelve a un grupo 

especifico de la sociedad. La ciudad simboliza la comunidad y un entorno social, y 

dentro de éste se encuentra el grupo de los trabajadores de la construcción, así 

como también las mujeres, parte de la comunidad bogotana. Asimismo, nuestro 

tema pertenece al ámbito de ciudad ya que el estudio lo realizamos en una zona 

que abarca gran parte de Bogotá y que se caracteriza por ser una de las más 

importantes en esta ciudad. Este estudio crea nuevos conocimientos sobre este 

espacio geográfico, los trabajadores de la construcción que laboran en él y las 

mujeres, ya que todos ellos generan contactos sociales dentro del contexto de 

ciudad.  

Finalmente, creemos que nuestra investigación es pertinente ya que según el 

Ministerio de Trabajo6, el sector de la construcción es el segundo más importante 

dentro de las actividades económicas del país y, sin embargo, ha sido uno de los 

sectores más relegados y descuidados en la sociedad colombiana, 

evidenciándose en la pobreza y las tantas necesidades a las que se ven 

enfrentados sus trabajadores.  

Esta investigación pretende conocer la situación de los trabajadores de 

construcción y así crear una comunicación más receptiva y enriquecedora con 

este grupo de personas, para lograr comprender el sentido de la práctica del 

piropo partiendo de sus vivencias. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (1997). ABC de los Trabajadores de la Construcción, 
Bogotá. p.9. 



 15 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Caracterizar el piropo dentro de la teoría de los Actos de Habla en el 

contexto de los trabajadores de la construcción en 20 construcciones de la 

localidad de Chapinero de la ciudad de Bogotá.   

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer los piropos que utilizan los trabajadores de este sector.  

• Clasificar los tipos de piropos que utilizan los trabajadores del sector según 

su connotación.  

• Analizar la intención y el efecto perlocutivo que tienen los piropos que 

enuncian los trabajadores de la construcción.  

• Conocer el sentido que tiene el decir un piropo en el contexto de los 

trabajadores de la construcción que laboran en la localidad de Chapinero en 

Bogotá.  
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4. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Para la realización de nuestro estudio, hemos buscado y analizado ciertas 

investigaciones que nos han ayudado a complementar y ampliar tanto nuestro 

marco teórico como nuestra metodología. En relación con nuestro campo 

investigativo, es decir los piropos, encontramos las siguientes investigaciones:  

El estudio El piropo en el parque de las palomas caídas 7, realizado por Luz 

Angélica Quintero, Ana Rosa Ramírez y Sandra Edith Rayo, de la Universidad del 

Quindío, en el año 1998. Esta investigación parte del interés de conocer la práctica 

del piropo realizada por personas de la tercera edad en el Parque de las Palomas 

Caídas. Para este estudio utilizaron como metodología la entrevista, la cual 

aplicaron a los piropeadores y a las mujeres piropeadas. Como hipótesis 

argumentan que el objetivo del piropo es debilitar a la mujer, para así ganar su 

simpatía. Asimismo, definen el piropo como un acto de habla, un enunciado corto 

que expresa una intención.  

Pragmáticamente el piropo posee una característica ilocucionaria, puesto que su 

intención es evidente y directa. También se identifica por tener aspectos no 

verbales, ya que además de cambiar el tono de voz, lo acompañan gestos y 

posturas al ser emitido. Finalmente, llegaron a la conclusión de que los 

piropeadores realizan esta práctica porque se sienten valientes. Por el contrario, 

las mujeres piropeadas prefieren no pasar por el parque y escuchar las 

vulgaridades de los “viejos verdes”. Este estudio nos ayuda a aclarar algunos  

conceptos lingüísticos y pragmáticos relacionados con nuestra investigación de la 

práctica del piropo y su ubicación disciplinar. 

                                                           
7
 QUINTERO, Angélica, Ana Rosa Ramírez, y Sandra Edith Rayo (1998). El piropo en el parque de las 
palomas caídas. Armenia: Universidad del Quindío.  
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La siguiente investigación se titula Análisis sociolingüístico del piropo, elaborada 

por Martha Cecilia Alarcón Hurtado8 en el año 1992 en la Universidad del Quindío.  

Este estudio parte de los actos de habla dentro de la práctica del piropo. La autora 

enmarca el piropo dentro de los tres diferentes actos lingüísticos, el acto locutivo, 

ilocutivo y perlocutivo, y da una breve ejemplificación y explicación de los mismos. 

Asimismo, agrega que los piropos son utilizados para expresar y comunicar 

sentimientos reprimidos, es una forma de escape. También dice que todo piropo 

tiene una intención y que de esta forma se pueden clasificar. En esta investigación 

la autora elabora un corpus donde clasifica los piropos dentro de tres niveles 

sociales; ella demuestra que, dependiendo del sitio, estrato o posición económica 

y nivel de educación de las personas, el comportamiento y el piropo puede variar. 

Esta tesis concluye que el piropo es un mensaje oral que expresa un sentimiento, 

y que se desarrolla en la mente de un hablante y luego se exterioriza. A su vez, el 

piropo pertenece a un contexto sociocultural, y se manifiesta entre personas de 

diferentes sexos. 

Esta investigación fortaleció los conocimientos previos que teníamos de los actos 

lingüísticos y del piropo. También por medio del corpus logramos observar una 

posible metodología para el desarrollo de nuestra tesis, puesto que clasifica el 

piropo dependiendo de su intención y contexto determinado, y este procedimiento 

nos fue útil a la hora de la recolección de datos y resultados. 

Continuamos con la investigación de Luis Eduardo Álvarez Henao9, titulada La 

Cotidianidad Lingüística, realizada en el año 1996 en la Universidad del Quindío, 

en Armenia. Esta investigación plantea el piropo como un sustituto del saludo, 

afirmando que es una práctica social en la cual el hombre busca un beneficio 

propio. El piropo es un acto verbal mediante el cual una persona se descarga 

emocionalmente frente al sexo opuesto. También dice que esta práctica tiene un 

determinado contexto situacional y que siempre se espera una respuesta 

                                                           
8 ALARCÓN HURTADO, Martha Cecilia (1992). Análisis sociolingüístico del piropo, Armenia: Universidad del 
Quindío.  

9 ÁLVAREZ HENAO, Luis Eduardo (1996). La Cotidianidad Lingüística, Armenia: Universidad del Quindío.  
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gratificante relacionada con el sexo. El autor agrega que el piropo es un mensaje 

que se inicia desde el contacto visual, y que por ser mensaje tiene unas 

estructuras específicas como la sintaxis, semántica, pragmática, cadena 

significante, intencionalidad del emisor y, por último, aprehensión del receptor. La 

metodología utilizada consistió en la aplicación de un cuestionario en el 

departamento del  Quindío en las clases populares. El autor concluyó que tanto las 

circunstancias sicológicas como las socioeconómicas influyen en la práctica del 

piropo, y que tanto hombres como mujeres ejercen esta práctica oral. Los piropos 

que prefieren decir las mujeres son los que se refieren al cuerpo, la relación 

familiar, la edad y la moda. Por el contrario, el piropo del hombre se caracteriza 

por la morbosidad. 

Esta investigación nos proporcionó una nueva forma de ver el piropo, en este caso 

como posible saludo dentro de un contexto situacional determinado. A su vez, 

pudimos confirmar con este estudio que el piropo es un mensaje oral que 

pertenece a los actos de habla, haciendo posible su estudio a partir de los 

componentes pragmáticos. Por esta razón esta investigación es pertinente para 

nuestro trabajo de grado, pues nos ayuda a afirmar conceptos. 

Otra investigación que encontramos pertinente para la realización de nuestro 

trabajo es la realizada por Robert K. Herbert10, en el año 1988, llamada The 

Sociology of Compliment Work in Polish and English. En esta investigación 

contrastiva, es decir, de comparación entre los piropos realizados por personas de 

habla inglesa y por personas de habla polaca, se realizó una distinción entre  los 

piropos y las felicitaciones. Además de un corpus de 700 piropos, se analizó la 

estructura (sintaxis), el léxico que se manejaba (semántica) y la razón por la cual 

se realizaban, ya sea por la apariencia, la habilidad para realizar algo, las 

pertenencias o la personalidad. Finalmente, el autor llegó a la conclusión de que  

el 85% de los piropos en inglés tienen una misma estructura, mientras que los 

                                                           
10 HERBERT, Robert K. (1988). “The Sociology of Compliment Work in Polish and English”. En: COUPLAND, 
Nicholas y Adam Jaworski, (1997). Sociolinguistics. A reader and coursebook, New York: St. Martin’s Press, 
Inc. 
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realizados en polaco son más flexibles. En términos semánticos, el 80% de los 

piropos, en las dos lenguas, tienen adjetivos como nice, good, beautiful, pretty y 

great. Aquellos que no tienen adjetivos, tienen verbos como like, love, enjoy, 

admire, impressed. Por último, las personas de habla inglesa realizan más piropos 

motivados por la apariencia física de los piropeados, mientras que los de habla 

polaca los realizan motivados por las pertenencias o los objetos que llevan. 

Creemos que esta investigación es realmente importante, ya que nos brinda 

información acerca de las estructuras mayormente utilizadas al realizar un piropo. 

Además, ilustra sobre el léxico utilizado y los motivos para realizar el acto del 

piropo en dos culturas muy diferentes.   

La siguiente investigación llamada Egyptian and American compliments: A cross-

cultural study fue hecha por Gayle L. Nelson, Waguida El Bakary y Mahmoud Al 

Batal11 en tres universidades: Georgia State University, The American University in 

Cairo y  Emory University en el año 2002. Este estudio investigó los piropos en la 

cultura egipcia y americana bajo una metodología cualitativa y cuantitativa. Se 

realizaron 40 entrevistas grabadas, 20 a estudiantes egipcios y 20 a estudiantes 

americanos con las cuales se recogieron 120 piropos. Por otro lado, se 

construyeron seis cuestionarios donde los estudiantes indicaban si preferían los 

piropos de forma directa o indirecta. Luego se analizó el tipo de piropos, la relación 

entre el enunciador del piropo y el destinatario, el género del enunciador y del 

destinatario y, por último, la frecuencia con que se realizaron los piropos. 

Concluyeron que tanto los estudiantes egipcios como americanos tienden a emitir  

piropos cortos y directos, los cuales contienen numerosos adjetivos que se 

refieren a la apariencia personal. Además, los piropos realizados por los egipcios 

suelen ser más largos y contienen más comparaciones referentes al matrimonio.  

Esta investigación la encontramos importante, ya que la metodología usada nos 

da una idea acerca de cómo se puede lograr estudiar la práctica del piropo dentro 
                                                           
11 GAYLE, Nelson L., Waguida El Bakary y Mahmoud Al Batal (2002). “Egyptian and American compliments: A 
cross-cultural study”. Georgia State University, The American University in Cairo, Emory University. En: 
Journal of Pragmatics. International Journal of Intercultural Relations, Volumen 17, número 3, verano 1993, p 
293-313. 
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de un contexto determinado. Asimismo, ampliamos nuestro conocimiento en 

cuanto a que el piropo se practica en diferentes culturas y países.  

Otro estudio pertinente para nuestra investigación es el de Mohammed Farghal y 

Mahmoud A. Al-Khatibb12 que tiene por nombre Jordanian college students’ 

responses to compliments: A pilot study elaborado en la Universidad de Yarmouck 

en el año 2001. Este estudio aporta un análisis previo de las respuestas dadas por 

los estudiantes de Jordania frente a los piropos desde una perspectiva pragmática 

y sociolingüística. Las respuestas al piropo fueron  investigadas en términos de 

simpleza o complejidad, función e intención. También se analizaron 268 

respuestas a piropos y se llegó a la conclusión de que la aceptación o el rechazo a 

los piropos en la sociedad de Jordania dependen del género del enunciador.   

Consideramos relevante esta investigación, pues presenta un estudio exhaustivo 

basado en las respuestas a los piropos desde la pragmática, la cual corresponde a 

nuestra ubicación disciplinar. También logramos ver que la respuesta al piropo 

varía dependiendo del género de la persona que la realice. Por esta razón, es un 

factor muy importante que se debe tener en cuenta para nuestro estudio.   

Por último, encontramos la investigación de Ming-chung Yu13 realizada en el año 

2003 en la Universidad Nacional de Cheng Chi en Taiwán, la cual se titula  On the 

universality of face: evidence from chinese compliment response behavior. Esta 

investigación tiene por objetivo examinar el comportamiento cortés en la cultura 

china y americana basándose en la teoría de cortesía de Brown y Levinson’s. 

Asimismo, este estudio analiza el comportamiento frente a los piropos teniendo en 

cuenta las reglas y normas sociales de cada cultura. Los resultados muestran que 

existen diferentes estrategias  al realizar un piropo, las cuales están íntimamente 

relacionadas con la cultura, el significado y la perspectiva que tengan los 

enunciadores acerca de la cortesía.  
                                                           
12 FARGHAL, Mohammed, Mahmoud A. Al-khatibb (2001). “Jordanian college students’ responses to 
compliments: A pilot study”. Universidad de Yarmouck. En: Journal of Pragmatics. Volumen 33, número 
9, Septiembre 2001, p. 485-502. 

13 MING-CHUNG, Yu (2003). “On the universality of face: evidence from chinese compliment response 
behavior”. Universidad Nacional de Cheng Chi. En: Journal of Pragmatics. Volumen 35, número10-
11, octubre-noviembre 2003, p.1679-1710. 
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Esta investigación nos ayudó a comprender que la cultura, las reglas, las normas 

sociales y de cortesía juegan un papel muy importante dentro de la práctica del 

piropo. Es necesario tener en cuenta el contexto en que se realice y la concepción 

de cortesía que se tenga para analizar el significado de los piropos.  

 

Respecto al tema de los actos de habla que se ve directamente relacionado con la 

práctica del piropo, destacamos la investigación sobre las leyes de los actos de 

habla como reguladores del equilibrio cooperativo, realizada en 1994 por Claudia 

C. Pardo Benito, Lilias C. Flórez Peñaloza y Gala Hochman14 en la Pontificia 

Universidad Javeriana, Facultad de Psicología. Este trabajo de grado se construyó 

a partir del interés por la cooperación y permitió comprender y plantear alternativas 

de relación frente a la lucha, y la competencia actual. El interrogante que se 

planteó en este estudio fue ¿Cómo se regulan las interacciones sociales, para 

alcanzar un equilibrio cooperativo? Se llegó a la conclusión de que la cooperación 

está sujeta al cumplimiento de las normas del uso del lenguaje que permiten que 

una emisión portadora de sentido sea interpretada por el interlocutor tal como el 

locutor lo pretende.  

Consideramos que esta investigación es relevante para nuestro estudio acerca de 

los piropos como actos de habla, ya que en él encontramos la teoría de los actos 

ilocucionarios y sus diferentes características, lo cual nos ayudó a ampliar y a 

comprender el concepto para la realización de nuestro marco teórico.  

Encontramos dos investigaciones relacionadas con la población escogida en 

nuestro estudio: una sobre la relación entre afectos, comportamientos y creencias, 

y la atribución que da un grupo de trabajadores de la construcción a los accidentes 

de trabajo; la otra trata sobre los riesgos que pueden sufrir los trabajadores de la 

construcción.  

                                                           
14 PARDO BENITO, Claudia C., Lilias C. Flórez Peñalosa y Gala Hochman (1994), Las leyes de los actos de 
habla como reguladores del equilibrio cooperativo, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Psicología.  
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La primera fue realizada por Camila Parra García y Marcela Vallejo Ospina15 en la 

Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana en el año 1998 y fue  

aplicada a 100 trabajadores de este sector con edades entre los 18 y 50 años, con 

estudios de primaria y con antecedentes de accidentes de trabajo. En la 

investigación utilizaron un método que denominaron observacional descriptivo. 

Obtuvieron como resultado que hay correlación alta entre las actitudes y las 

diferentes atribuciones, particularmente con la persona como responsable de los 

accidentes.  

En esta investigación podemos encontrar un gran aporte acerca de la vida, 

comportamientos y creencias de los trabajadores de la construcción. Con esta 

investigación logramos hacer una contextualización de este grupo, además nos 

ayudó a construir nuestro marco teórico y a describir lo que es y a lo que se ve 

enfrentado un trabajador de la construcción en Colombia. 

La segunda investigación, la realizó Jorge Enrique Cardona Garay y Nelly Edith 

Caro Vargas16 de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Fue llevada a cabo en el año 2000 y se trató sobre los factores de riesgo aplicado 

a los trabajadores en la construcción de edificaciones. La investigación resaltó que 

el sector de la construcción es uno de los más importantes para el desarrollo 

económico y social de la Nación. Por eso, el objetivo de la tesis era mostrar lo que 

sucede al interior del sector, los innumerables riesgos a los que están expuestos 

los trabajadores y generar conciencia en las empresas para evitar el alto índice de 

accidentalidad. Como conclusión, llegaron a que los trabajadores no poseen una 

protección laboral y están expuestos y desprotegidos en la sociedad.  

Creemos que ésta es una investigación pertinente para nuestro trabajo, ya que 

nos muestra el sector de la construcción, la falta de estabilidad de sus 

                                                           
15 PARRA GARCÍA, Camila y Marcela Vallejo Ospina (1998). Relación entre afectos, comportamientos y 
creencias y la atribución que da un grupo de trabajadores de la construcción a los accidentes de trabajo, 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Psicología. 
16 CARDONA GARAY, Jorge Enrique y Nelly Edith Caro Vargas (2000). Factores de riesgo aplicado a los 
trabajadores en la construcción de edificaciones, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ingeniería. 
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trabajadores y la problemática económica y social que enfrentan ayudándonos a 

describir el contexto económico y social del trabajador de la construcción. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Para lograr una ubicación conceptual de nuestro estudio, consideramos necesario 

definir los siguientes términos: Lingüística, Pragmática, Teoría de Actos de Habla, 

Emisor, Enunciado, Contexto de Enunciado, Destinatario, Interlocutor, Intención 

Comunicativa, Denotación- Connotación, Latencia, Saliencia, Pregnancia, Kinesis 

–Proxemia, Lenguaje no verbal, Paralenguaje y Piropo. Luego, contextualizaremos 

el grupo objeto de investigación, el de los trabajadores de la construcción. Para 

empezar, definiremos los conceptos de Lingüística y Pragmática, pues son la base 

científica que nos ubica dentro del estudio del lenguaje.  

 

5.1. UBICACIÓN DISCIPLINAR  

En el libro Lingüística Moderna Terminología y Bibliografía, Werner Welt17 define la 

lingüística como la ciencia del lenguaje que estudia sus fenómenos bajo un punto 

de vista estructural. Es una disciplina científica empírica, es decir, verificable y 

apoyada en una teoría del lenguaje. Asimismo, la lingüística es una ciencia 

descriptiva en la cual se investiga sobre las estructuras de las lenguas y se estudia 

la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. 

Para Bloomfield, citado por Werner Abraham18, la lingüística es una ciencia 

humana del lenguaje que se encuentra y sirve como enlace entre las ciencias 

naturales y las ciencias humanas, ya que los métodos utilizados en ellas son 

similares al método de estudio del lenguaje. Así mismo, Abraham cita a Boolling, 

quien dice que la lingüística es el estudio de los hábitos de habla del hombre.  

En síntesis, la lingüística es la ciencia del lenguaje que estudia no solamente las 

estructuras de las diferentes lenguas sino también su funcionamiento en la 

                                                           
17 WELT, Werner (1985). Lingüística Moderna Terminología y Bibliografía, Madrid: Gredos. p. 351.  
18 ABRAHAM, Werner (1981). Diccionario de Terminología Lingüística Actual, Madrid: Gredos. p. 281.  
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comunicación humana. Además es una ciencia que está dividida en varias ramas, 

una de ellas es la pragmática, subdisciplina base para nuestro estudio.  

Para Graciela Reyes19, la pragmática es el estudio del significado de las palabras, 

que se deben interpretar según la intención del hablante y el contexto. Es la 

ciencia que estudia y analiza el lenguaje en uso, es decir, el proceso como el ser 

humano produce e interpreta significados cuando usa el lenguaje.  

Para Helbig, mencionado en el Diccionario de Terminología Lingüística Actual por 

Werner Abraham,20 la pragmática es la ciencia que estudia las relaciones entre el 

emisor, el receptor y el signo lingüístico. Para Ivié, citado en el mismo libro, la 

pragmática investiga los medios comunicativos en relación con el hombre.  

Recapitulando el significado de pragmática, la consideramos como una 

subdisciplina de la lingüística que estudia los significados de los enunciados desde 

el punto de vista del emisor, el receptor, la intensión y el contexto en que se dé, es 

decir, estudia el lenguaje en uso, en funcionamiento.  

Además, pensamos que la pragmática se inclina más a una ciencia aplicada, pues 

estudia fenómenos lingüísticos imprevistos y espontáneos los cuales deben ser 

abordados desde diferentes perspectivas o puntos de vista, además de ser 

analizados dependiendo de la situación y los elementos que influyen en este. La 

pragmática es, pues, un acercamiento a la caracterización y conocimiento de los 

actos lingüísticos empleados en la comunicación, es decir se aproxima para lograr 

entender las intenciones que tiene un enunciador al producir un acto cualquiera. 

Para llegar a este entendimiento es, entonces, necesario además del 

conocimiento teórico, tener una competencia pragmática, pues es ésta la que 

ayuda a dar sentido a toda aquella información tanto lingüística como no 

lingüística.  

 

 

                                                           
19 REYES, Graciela (1996). El abecé de la pragmática, Madrid: Arco Libros. p. 7.  
20 ABRAHAM, Werner. Op. cit., p. 356. 
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5.2. TEORÍA DE LOS ACTOS DE HABLA 

John Langshaw Austin21, en su libro Cómo hacer cosas con palabras, presenta en 

doce conferencias la teoría de los actos de habla. Esta teoría nació en Inglaterra 

gracias a los estudios que realizó acerca de la filosofía del lenguaje. La función de 

esta teoría es investigar los problemas filosóficos del lenguaje y estudiar el uso del 

lenguaje por los hablantes al realizar un enunciado dirigido a un oyente en un 

contexto determinado. 

 

En esta teoría de los actos de habla, Austin22 discute que, aparte de la existencia 

de los enunciados constatativos – descriptivos, falsos o verdaderos-, existen los 

enunciados realizativos, los cuales, al ser enunciados, realizan la acción que éste 

indica. Para explicarlo, presentamos este ejemplo: un sacerdote dice “los declaro 

Marido y Mujer”. En este ejemplo es claro que se expresa un enunciado 

realizativo, ya que no se está describiendo algo como falso o verdadero, sino que 

se está realizando una acción -además de la de enunciar- de declarar; en palabras 

de Austin: “emitir la expresión es realizar una acción y […] ésta no se concibe 

normalmente como el mero decir algo” 23   

 

Siguiendo con la teoría de los actos de habla, encontramos que John R. Searle24 

en su libro Actos de Habla, ensayo de filosofía del lenguaje, hace referencia a la 

teoría de los actos de habla partiendo del supuesto de que “hablar una lengua es 

tomar parte de una forma de conducta gobernada por reglas. Aprender y dominar 

una lengua es haber aprendido y dominado tales reglas”, al que posteriormente le 

añade la noción de actos de habla, ya que él afirma que toda comunicación 

lingüística envuelve actos lingüísticos. La comunicación lingüística no la 

constituyen solamente el símbolo, la oración y la palabra, sino también la emisión 

y producción cuando se realiza un acto de habla.  Es por esto que Searle propone 

que hablar una lengua consiste en realizar actos de habla como afirmar, dar 
                                                           
21 AUSTIN, J.L. (1982). Cómo hacer cosas con palabras, Barcelona: Paidós. p.p. 41-52. 
22 Ibid. p. 41. 
23 Ibid. p. 47. 
24 SEARLE, John R. (1994). Actos de Habla, Ensayo de Filosofía del Lenguaje, Madrid: Ediciones Cátedra p. 
25.  
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órdenes, plantear preguntas, hacer promesas, entre otras, todas ellas realizadas 

de acuerdo con ciertas reglas. 

 

Introduciéndonos más en el concepto de acto de habla o acto lingüístico, María 

Victoria Escandell Vidal25 lo define como la emisión de un enunciado con 

significado hecha en un contexto determinado. Es la realización de una acción por 

medio de palabras. El acto de habla es la mínima unidad de la comunicación 

lingüística.  

Según Austin, citado por María Victoria Escandell,26 el acto de habla consta de 

tres factores básicos: el Acto Locutivo, el Acto Ilocutivo y el Acto Perlocutivo. El 

Acto Locutivo consiste en la manifestación de una cadena de sonidos articulados y 

gramaticalmente correctos que expresa un determinado contenido con significado. 

Es el que realizamos por el solo hecho de decir algo. Éste está dividido también en 

tres tipos de actos diferentes: el acto fónico, el fático y el rético. El acto fónico 

consiste en la emisión de ciertos sonidos. El acto fático consiste en emitir 

palabras, es decir, cadenas de sonidos que pertenecen a un léxico determinado 

de una lengua, de forma organizada y respetando las reglas determinadas.  El 

acto rético es la emisión de estas cadenas con sentido y significado determinado.  

Escandell27 agrega que el segundo factor básico es el Acto Ilocutivo, o 

manifestación comunicativa, que expresa una intención por parte del hablante 

hacia el oyente. Es el que realizamos al decir algo, es decir, lo que se pretende 

hacer al enunciar algo. Por último, el Acto Perlocutivo es la manifestación o efecto 

observable producido en el interlocutor. Es el que se realiza por haber dicho algo. 

Es lo que se consigue después del enunciado; es el efecto producido ya sea en 

los pensamientos, sentimientos y manera de actuar.  

                                                           
25 ESCANDELL VIDAL, María Victoria (1993), Introducción a la Pragmática, Barcelona, Editorial Antrhopos. 
p.p. 62. 
26 Ibid. p. 57. 

27 Ibid. p. 58. 
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Para explicar mejor estos conceptos, Escandell28 presenta el siguiente ejemplo: 

Acto locutivo: Me dijo: “Dáselo a ella” 

Acto Ilocutivo: Me aconsejó que se lo diera a ella. 

Acto Perlocutivo: Me convenció de que se lo diera a ella. 

Con este enunciado, el Acto Locutivo se presenta en la reproducción de los 

sonidos con sentido; en el Acto Ilocutivo se expresa la acción e intención del 

enunciado, finalmente en el Acto Perlocutivo encontramos el efecto logrado.  

Aparte de la categorización anteriormente mencionada, para Searle, citado por 

Ruth Pappenheim,29 los actos de habla o actos ilocutivos se clasifican según su 

intención o finalidad en: Actos Asertivos, Actos Directivos, Actos Compromisorios, 

Actos Expresivos y  Actos Declarativos. 

Pappenheim30 afirma que los Actos Asertivos se dan cuando el emisor afirma, 

declara, denuncia, niega o corrige algo. Como ejemplo, la autora cita este 

enunciado: “Juro que él la mató”. Por otro lado, ella añade que los Actos Directivos 

se caracterizan porque el enunciador intenta persuadir al receptor de realizar una 

acción, por ejemplo peticiones, preguntas, solicitudes, prohibiciones, 

recomendaciones, permisos y exhortaciones. Para ilustrarlo mejor, proponemos 

este enunciado: “Te prohíbo que veas televisión, antes de terminar tu tarea”.  En 

los Actos Compromisorios el enunciador asume un compromiso, una obligación o 

promete realizar una acción futura. Incluyen promesas y ofertas. Por ejemplo, “Te 

prometo que esta semana limpio mi habitación”. Los Actos Expresivos consisten 

en enunciados que expresan estados de ánimo o psicológicos frente a una 

situación particular como excusas, condolencias, felicitaciones, saludos, 

agradecimientos, aceptaciones o rechazos. Por ejemplo, “Te felicito por tu buen 

trabajo”. Finalmente, Los Actos Declarativos son realizados únicamente por una 

persona que tiene un rol social dentro de una determinada institución y además 

                                                           
28 Ibid.  
29 PAPPENHEIM, Ruth (1998). Discourse as Action, Bogotá: Departamento de lingüística Universidad 
Nacional. p. 35. 
30 Ibid.  
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tiene una autoridad frente a las demás personas. Por ejemplo, un juez en la Corte, 

un padre en la Iglesia etc. Para ilustrar este acto formulamos este enunciado: “Lo 

sentencio a tres años de cárcel”.  

Asimismo, Escandell31 clasifica los actos de habla  en dos tipos, los Actos Directos 

y los Actos Indirectos. Los primeros son aquellos que expresan directamente la 

intención, es decir, el interlocutor logra comprender la intención del hablante sin 

tener que interpretar o inferir, ya que comprende el significado literal. Por ejemplo, 

“Tómate los medicamentos”, este acto es directo ya que expresa la intención del 

enunciador sin que el destinatario tenga que interpretarlo.  

Por otra parte, los actos de habla indirectos son aquellos por medio de los cuales 

el hablante comunica al oyente más de lo que realmente está diciendo, es decir, el 

hablante expresa algo más que su significado literal de acuerdo con la información 

que manejen el locutor y el interlocutor. Entre ellas se encuentran las metáforas, 

las ironías, las insinuaciones, entre otras. Los actos indirectos representan dos o 

más actos ilocutivos, por ejemplo: “¿Qué hace una estrella volando tan bajito?”. En 

este acto de habla, una de sus posibles interpretaciones es que para el enunciador 

la mujer es bella y difícil de alcanzar. 

Algo que consideramos importante en el estudio de los actos indirectos es la 

necesidad de enfocarse en el contexto, dejando a un lado la estructura lingüística, 

es decir que para lograr identificar la significación y categorización del enunciado 

indirecto, es imperante conocer el entorno en que se da ese acto lingüístico. Por 

ejemplo en el piropo “¿Todo eso es suyo mamita?”, si este enunciado lo 

escucháramos en una grabación podría interpretarse de diferentes formas, pues 

no existe un contexto que determine su verdadera intención y significación 

desviando su correcta interpretación. Sin embargo, es importante resaltar que 

gracias a esta teoría podemos establecer interpretaciones pues tomamos en 

cuenta el contexto en el que se desarrolla el fenómeno lingüístico.  

 

                                                           
31 ESCANDELL VIDAL, María Victoria.  Op. cit., p. 62. 
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En resumen, al referirnos al estudio del acto de habla como un estudio 

consistente, queremos enfocarnos en la importancia de la pragmática en el hecho 

de que si analizamos un enunciado basado en el significado de una palabra, es 

decir desde el punto de vista semántico, encontraremos un vacío, pues no se tiene 

en cuenta aspectos como el entorno, los participantes, la intención y, en general, 

la situación en que se da el enunciado. Sin embargo, creemos que un aspecto que 

obstaculiza el buen desarrollo del análisis de los actos de habla, es la partición de 

los enunciados de un discurso, pues al estudiarlos se fragmenta dicho discurso y 

no da la posibilidad de explicar y conocer la dinámica y los cambios que se 

pueden presentar en éste, ya que los actos lingüísticos se actualizan y están en 

continua construcción, siendo, pues, la teoría de los actos de habla una teoría 

insuficiente al no poder dar razón de las variantes que se pueden presentar en la 

situación comunicativa. A pesar de dicha limitación, consideramos que esta teoría 

es pertinente para nuestro estudio pues nos brinda los elementos básicos para 

lograr establecer un análisis  de los actos lingüísticos, en este caso los piropos. 

Asimismo esta teoría nos permite cumplir con nuestros objetivos como los de 

caracterizar y categorizar cada uno de los enunciados recolectados.   

 

De la misma manera, la denotación y la connotación son términos que están 

fuertemente relacionados con los actos de habla, pues gracias a ellos se puede 

significar. Para Jesús Tusón,32 la denotación y la connotación son dos formas de 

concebir el significado de un enunciado; son dos maneras de significar.  La 

denotación es “la conexión directa y sin interferencias entre un signo y su 

referente”; es decir, es la percepción literal del enunciado.  Por el contrario, la 

connotación es “una conexión ramificada y con interferencias”; es decir que el 

significado del enunciado no es literal y se llega a otros referentes.  En un texto 

poético predominaría un significado connotativo, pues al observarlo 

encontraríamos enunciados irreales y exagerados que no se podrían significar 

                                                           
32 TUSÓN, Jesús (1984). Lingüística Una introducción al estudio del lenguaje con textos comentados y 
ejercicios, Barcelona: Barcanova. p. 361. 
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literalmente. Por ejemplo, Tusón33 propone: “Las verdes alas de los árboles” este 

enunciado, si se denota, sería ficticio y falso; mientras que si se connota, una 

posible interpretación podría ser que “las verdes alas” son las hojas y ramas de los 

árboles que se mueven con el viento.   

Por otro lado, para Barthes la connotación “es un sistema connotado cuyo plano 

de expresión está, él también, constituido por un sistema de significación” 34 

Asimismo la connotación está compuesta por significantes y estos están 

constituidos por signos, significados y el proceso que cada uno tiene en relación 

con el otro.  

 

5.3. GRADOS DE PERCEPCIÓN 

Otros aspectos importantes a tener en cuenta para el estudio de la práctica del 

piropo son los grados de percepción de las personas, ya que así como la 

connotación y la denotación nos ayudan a significar, estos nos sirven para estudiar 

los piropos de una manera más profunda. Según Bernard Pottier35, existen tres 

grados de percepción con los cuales las personas aprecian de diferentes formas lo 

visto, lo escuchado y lo imaginado. El primer grado de percepción es la latencia, la 

cual representa los aspectos discretos que se encuentran en los distintos marcos 

referenciales ya mencionados. El segundo grado de percepción es la saliencia, la 

cual  se refiere a los aspectos que se destacan o que son acentuados. El último 

grado de percepción, es la pregnancia, la cual se refiere a los intereses personales 

del que percibe para destacar cierto aspecto de una referencia.  

Para ilustrar mejor estos tres conceptos utilizaremos el siguiente piropo: 

“Mamassssita, para comérmela a besos”. Con este ejemplo podemos determinar 

que la latencia, es decir lo que está ahí pero que no sobresale, serían entre otras 

unidades, las palabras “para” y “a”. Por otro lado, el aspecto saliente es decir, lo 

que más se resalta, sería el término “mamassssita” ya que el enunciador  hace 

                                                           
33 Ibid. p. 360.  
34 BARTHES, Roland (1989). Elementos de Semiología, Madrid: Talleres gráficos montaña. p.p. 91-95. 
35 POTTIER, Bernard (1993). Semántica General, Madrid: Gredos p. 59. 
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énfasis en éste. Por último,  la pregnancia de este piropo sería lo que cada mujer 

destacaría del piropo de acuerdo con sus intereses. Gracias a estos grados de 

percepción, podemos caracterizar los piropos y llegar a una posible connotación 

de ellos.  

Esta teoría la consideramos relevante para el análisis de los piropos pues muchos 

de estos actos lingüísticos contienen una gran cantidad de elementos salientes, 

que podrán ayudarnos a caracterizar al piropo y conocer su intención. Sin 

embargo, creemos que para nuestro estudio la función de la latencia y la 

pregnancia no serán de gran importancia, ya que no condicionan el propósito de 

nuestra investigación. Por ejemplo, la latencia es un concepto que evadiremos, 

pues no lo consideramos pertinente ni necesario, así mismo la pregnancia, ya que 

nuestro estudio no se enfoca en los intereses y sentimientos de la destinataria.  A 

pesar de esto, debemos tener en cuenta que para comprender la función de  la  

saliencia y poderla analizar es indispensable relacionarla con los otros dos grados 

de percepción, latencia y pregnancia.  

 

5.4. COMPONENTES PRAGMÁTICOS DEL ACTO LINGÜÍSTICO 

Para lograr una mejor comprensión del acto lingüístico, consideramos necesario 

definir sus componentes. Maria Victoria Escandell Vidal36 los clasificó en 

componentes materiales e inmateriales o relacionales. Entre los elementos 

materiales o descriptibles están: el hablante que produce un acto intencionalmente 

(el enunciador); al que se dirige un enunciado (el destinatario); lo que produce el 

enunciador (el enunciado) y, por último, el contexto en que se realiza el acto 

lingüístico (entorno). Por otro lado, los elementos inmateriales se clasifican en: 

información pragmática, intención y relación social.  

El enunciador es el sujeto que produce intencionalmente un acto lingüístico verbal 

o no verbal, en un momento específico. Escandell37 agrega que en un comienzo 

fue tomado de la teoría de la información el término de emisor y que el concepto 
                                                           
36 ESCANDELL Vidal, María Victoria. Op. cit., p.p.25-30. 
37 Ibid. 26.  
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enunciador supera ampliamente al emisor porque no sólo lo refiere como un 

codificador o un transmisor mecánico de información, sino también como un sujeto 

real, con conocimientos, creencias y actitudes, capaz de relacionarse en diferentes 

contextos. Por otro lado, el enunciador  no es lo mismo que el hablante. Un sujeto 

es enunciador sólo cuando emite un enunciado, mientras que un hablante siempre 

lo es si puede expresarse en una lengua específica.   

Siguiendo con los componentes materiales, encontramos al destinatario. Éste es 

el sujeto al que el enunciador le emite un mensaje determinado. Escandell38, frente 

a este término, también hace una aclaración, ya que muchas veces se confunde 

destinatario con oyente, y son dos términos distintos. El destinatario es la persona 

elegida a la que se ha dirigido un mensaje específico, y  el oyente, por el contrario, 

es la persona que puede y tiene la capacidad de comprender un enunciado en una 

lengua determinada. 

 

No podemos dejar a un lado el concepto del interlocutor. Para Arsenio Sánchez 

Pérez39 el interlocutor es el sujeto que interviene en la comunicación, él puede ser 

tanto el enunciador como el destinatario. Para la entidad Edufuturo,40 el 

interlocutor es el sujeto activo que tiene su propia información, experiencias y 

conocimientos del mundo, tiene sus propias maneras de crear las emisiones que 

envíen y de entender e interpretar las que recibe.  

 

Ahora pasaremos a definir el concepto de enunciado, otro elemento importante 

dentro del estudio de la comunicación y la pragmática. Para Maria Victoria 

Escandell,41 el enunciado es la expresión lingüística construida en un determinado 

código lingüístico, la cual es realizada por el enunciador. Una de las 

características más relevantes del enunciado es que no posee reglas 

gramaticales, puesto que se basa en los criterios de la naturaleza discursiva 

                                                           
38 Ibid. 26-27. 
39 SÁNCHEZ PÉREZ, Arsenio (2004). Taller de lectura y redacción 2, México: Cengage Learning Editores.     
p.4. 
40EDUFUTURO. Al Encuentro de la comunicación en el aula en la Escuela. Versión electrónica: 
www.edufuturo.com. Recuperado: Abril 2008. 
41 ESCANDELL VIDAL, María Victoria. Op. cit., p.p.27-29. 
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(comunicación). El enunciado es construido y limitado por el enunciador y se 

puede evaluar dentro de los criterios pragmáticos, para saber si fue adecuado o 

inadecuado, efectivo o inefectivo. 

Según Austin, citado por Escandell42, el enunciado es una realización concreta de 

una oración emitida por un hablante concreto en una situación determinada. 

Muchas veces se tiende a comparar el enunciado con la oración pero existe una 

gran distinción entre estos dos conceptos. Para Austin, citado en Introducción a la 

pragmática43, la oración es una estructura gramatical exacta, y se puede evaluar 

únicamente en términos formales (orden de sus elementos, formación, y 

estructura). Además, la oración no puede ser calificada de verdadera o falsa, 

convirtiéndose sólo en un hecho gramatical. Por el contrario, algunos enunciados, 

a diferencia de la oración, tienen la propiedad de evaluarse como falsos o 

verdaderos, ya que obedecen a situaciones extralingüísticas, dependiendo del uso 

que el hablante concreto le dé en una situación determinada. Austin, en el mismo 

texto, afirma que el enunciado está compuesto de oraciones, pero que cada una 

de éstas en diferentes emisiones constituye distintos enunciados. 

Estos tres elementos pragmáticos ya mencionados, enunciador, destinatario y 

enunciado, tienen lugar en un contexto determinado, por esta razón 

continuaremos definiendo la situación espacio-temporal, más conocida como el 

entorno. Escandell44 lo define como el espacio físico donde se desenvuelve el 

enunciado. El entorno es un factor importante para la enunciación, ya que gracias 

a éste se puede logar interpretar el enunciado.  

Siguiendo con la comprensión del acto lingüístico y sus elementos pragmáticos, 

Escandell45 explica los componentes relacionales: la información pragmática, la 

intención y la relación social. El primero se refiere a los conocimientos, 

sentimientos, saberes, opiniones, convicciones que el emisor y el destinatario 

poseen en el momento comunicativo. Es la información mental y experiencia que 

                                                           
42 Ibid. p.  27-28. 
43 Ibid. p.  29. 
44 Ibid. p.  29-30. 
45 Ibid. p. 30-31. 



 35 

se tiene de la realidad. Gracias a esta información los sujetos pueden lograr una 

comunicación exitosa, ya que comparten información que les ayuda a comprender 

los enunciados en el momento comunicativo. Según Dik, citado por Escandell46, la 

información pragmática se divide en tres constituyentes: el general, el situacional y 

el contextual. El general se refiere al saber del mundo, sus propiedades culturales 

y naturales. El situacional comprende el conocimiento que percibe el destinatario 

en el momento de la comunicación. Y, por último, el contextual se refiere a lo que 

produce la interacción lingüística.  

El segundo componente inmaterial definido por la autora es la intención. Es el 

propósito o el deseo de provocar un cambio o modificación al emitir un enunciado. 

La comunicación humana siempre tiene una finalidad u objetivo; es por esto que 

los seres humanos siempre producen un enunciado con una determinada 

intención.  Por ejemplo, cuando un enunciador pronuncia “Está haciendo frío” 

puede tener como intención que alguien cierre la ventana o le brinde una bebida 

caliente, dependiendo de la actitud y contexto en que se encuentren, ya que, 

según Escandell47, detrás de cada acto hay una actitud del sujeto en su entorno 

que ayuda a descubrir la intencionalidad de dicho acto.  

Por último, la relación social se refiere a la relación que tiene el enunciador y el 

destinatario. Éstas pueden ser físicas o intrínsecas y sociales. Las físicas o 

intrínsecas hacen alusión a la edad, el sexo, entre otras; las sociales, a la 

autoridad que tiene, el poder o rol que juega en la sociedad. La relación social 

también se divide en dos ejes fundamentales: el eje de jerarquía y el eje de 

familiaridad. El eje de jerarquía encierra las características propias de los sujetos y 

sus roles en la sociedad. El eje de familiaridad se refiere al conocimiento y a la 

empatía entre los hablantes. Según la relación social o el vínculo que tengan los 

participantes, las emisiones son diferentes ya que no se utilizan los mismos 

enunciados al hablarle a un superior, a un amigo, o a un desconocido. 

                                                           
46
 Ibid. p. 31-34. 

47 Ibid. p. 34-37. 
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Para explicar mejor los componentes del acto lingüístico proponemos el siguiente 

ejemplo adaptado del cuadro utilizado por Escandell48, el cual muestra que todos 

los elementos pragmáticos se relacionan en el acto comunicativo.   

Enunciador – el enunciador A dice: “se acabó el pan” e implica para su 

destinatario la sugerencia de que compre pan.  

Enunciado – el enunciado E es: se acabó el pan. 

Destinatario – el destinatario D recibe el mensaje e infiere que debe ir a comprar 

pan. 

Contexto – el contexto C es el apartamento donde  A y D viven. El tiempo es en 

horas de la mañana. 

Intención –  la intención I que tiene A es que D compre pan. 

Información Pragmática – la información pragmática P supone, entre otras 

cosas, que A y D normalmente comen pan al desayuno. 

Relación Social – una relación social R posible es que A y D son esposos. 

 

                                                           
48 Ibid. p. 34-37 



 37 

 

 P 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica, las flechas que conectan A y R, y D y R son bidireccionales ya que la 

relación social es la correlación que existe entre el enunciador y el destinatario. La 

flecha de A hacia E es unidireccional ya que representa que el enunciador es 

aquel que dirige el enunciado hacia un destinatario D. La línea entre A e I se 

refiere a la intención que el enunciador tiene, la cual subyace en el enunciado E.  

Como anteriormente mencionamos al estudiar los actos de habla nos tenemos que 

valer de ciertos componentes de la pragmática o componentes extralingüísticos, 

los cuales nos ayudan a interpretar  dichos actos lingüísticos, pues desde la 

semántica solo se podría estudiar el significado de la información codificada. Todo 

este proceso de interpretación se genera a partir del destinatario pues es él quien 

descodifica el enunciado, es desde ahí que se comienza a estudiar dichos actos 

de habla. Sin embargo, algo que quedaría faltante en el análisis de los enunciados 

es el proceso que existe desde el punto de vista del enunciador, es decir, el 

proceso previo a la producción del acto lingüístico, la verdadera intención del 

enunciador y no solamente la que se pueda inferir en el enunciado, mediante el 

análisis propuesto. 
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5.5. COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Las reflexiones anteriores se basaron en la comunicación verbal entre seres 

humanos. Pero no podemos dejar atrás la comunicación no verbal, que también 

hace parte de la comunicación humana. En esta investigación hacemos referencia 

a este tema ya que nuestro objetivo es caracterizar los piropos y llegar al sentido y 

significado de ellos por medio de los aspectos tanto lingüísticos, como no 

lingüísticos. En lo que se refiere al estudio del lenguaje no verbal, encontramos 

que Charles Darwin, citado por Allan Pease49, realizó estudios sobre las 

expresiones de los hombres y de los animales en donde se encontró que existen 

millones de claves y señales no verbales. Basados en este estudio, muchos 

investigadores concordaron en que el lenguaje verbal es utilizado para dar 

información, mientras que el lenguaje no verbal es utilizado para expresar 

actitudes, reacciones y sentimientos, todos ellos regidos por leyes de la naturaleza 

que controlan los actos.  

Pease50 afirma que las conductas no verbales generalmente son aprendidas y 

dependen de la cultura en donde se esté. El autor51 agrega que los gestos son 

como las palabras y pueden tener diferentes significados y que, a diferencia de las 

palabras, los gestos siempre dicen la verdad y estos pueden ser identificados por 

aquellas personas que son perceptivas. Asimismo, estudiosos dicen que el 

lenguaje no verbal tiene más impacto que el lenguaje verbal y cuando se 

presentan incongruencias entre estos dos, las personas confían más en el 

primero. Finalmente, Pease52 en su estudio lingüístico comprobó que existe una 

relación entre el estatus de una persona y su vocabulario. Si la persona es de un 

estatus alto, es mayor  su capacidad para comunicarse, pero también existe una 

relación entre el manejo de la palabra y la gesticulación que utiliza una persona 

para dejar claro su mensaje y manipularlo. Es entonces que, entre mayor estatus 

tenga la persona, suele haber mayor número de gestos y movimientos corporales.   

                                                           
49 PEASE, Allan (1987). El lenguaje del cuerpo, Cómo leer la mente de los otros a través de sus gestos, 
Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, S.A. p. 11.  
50 Ibid. 14.  
51 Ibid. 17. 
52 Ibid. 20.  
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Por otro lado, Flora Davis53 en su libro La comunicación no verbal propone que 

este tipo de comunicación está basada en signos y es mucho más compleja y los 

niveles de contenido son mayores y más fiables que en la comunicación verbal, ya 

que estos signos no se pueden esconder ni falsificar, pues normalmente son 

inconscientes e incontrolables.  Una técnica que utiliza Flora Davis54 para estudiar 

este tipo de comunicación es la Kinesis con la que observa minuciosamente los 

movimientos y la manera en que las personas se mueven al conversar  para así 

analizar la correspondencia entre los movimientos y  el contexto y saber su 

significado. Flora Davis estudia los movimientos de las manos, las expresiones del 

rostro, hasta el movimiento de los pies, los cuales comunican algo.   

Por otra parte, Jerónimo Alayón Gómez55 afirma que la comunicación no verbal 

es una ciencia que estudia el significado del discurso no verbal; es decir, estudia 

la gestualidad humana en la comunicación. Según Alayón56, esta ciencia se creó 

partiendo de la hipótesis de que hay un 60% a 70% de información no verbal que 

puede ser estudiada para comprender el significado del discurso. Esta ciencia, 

establecida en los años sesenta,  se estudia desde tres perspectivas: la kinésica, 

la proxémica y la paralingüística. La Kinésica estudia el significado de los gestos, 

las actitudes de los sujetos en la conversación. La Proxémica se encarga de la 

manera en que utiliza el cuerpo en el espacio, su disposición en relación con 

otros cuerpos y objetos. Por último, el campo Paralingüístico comprende el tono, 

el volumen y el ritmo de la voz, que expresan actitudes en el momento de la 

comunicación.  

De la misma manera, María Estela García57 afirma que la comunicación no verbal 

se utiliza para enviar mensajes más sutiles pero que poseen bastante valor. Ella 

explica, además, que existen tres tipos de comunicación no verbal: El 

                                                           
53 DAVIS, Flora (2002). La comunicación no verbal, Madrid: Alianza. p. 12. 
54
 Ibid. 15. 

55ALAYÓN GÓMEZ, Jerónimo. La comunicación no verbal. Versión electrónica :  
http://www.degerencia.com/articulo/teoria_del_liderazgo_comunicante_parte_iii_aplicaciones_de_la_semiologi
a_del_gesto: Mayo 2008. 
56 Ibid.  
57GARCÍA, María Estela. Documentos Lingüísticos y Literarios, Tipos de comunicación no verbal. Versión 
electrónica: www.humanidades.uach.cl/documentos_linguisticos/document.php?id=289: Mayo 2008. 
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paralenguaje, la kinésica y la proxémica. El primero se refiere a los calificadores 

vocálicos y vocalizaciones no verbales que según J. Kess, citado por García58, 

son los sonidos que no tienen una estructura del lenguaje pero que son 

perceptibles y comunican algo como, por ejemplo, gritar, susurrar, bostezar, 

toser, suspirar, reír, llorar; la utilización del “mmm”, "bueno”, “¡aha!”, etc.  La 

kinésica estudia los movimientos corporales y gestuales y, por último, la 

proxémica que se relaciona con el espacio personal y social.  

En discusión, encontramos que en el análisis del lenguaje no verbal se presenta 

la misma limitación de la falta de exploración del proceso interno del enunciador, 

pues no es posible establecer una relación proporcional entre lo que quiere 

expresar y la forma como actúa ya que, no se conocen directamente sus 

estructuras mentales. Por esta razón el análisis es hipotético, pero a la vez 

argumentado en diversos aspectos del entorno, de la situación y de la estructura 

y función del enunciado, con lo que el mencionado análisis gana validez.   

 

5.6. PIROPOS 

Después de haber descrito los diferentes conceptos que intervienen en nuestro 

estudio basado en la lingüística y propiamente en la pragmática, continuaremos 

con los piropos, ya que estos se pueden estudiar desde dicha ubicación 

disciplinar.  

El piropo es un acto de habla espontáneo, que al parecer, originalmente buscaba 

rendirle pleitesía a la mujer. Pero éste ha sufrido diferentes cambios a lo largo del 

tiempo y la continua evolución del hombre. Según José Sánchez-Boudy59, el 

piropo nació en las cuevas donde anteriormente habitaba el hombre desde los 

primeros días de la creación. El hombre convivía con la mujer y ella era quien 

cocinaba y cuidaba de él. Por esta razón, el hombre tuvo que ver a la mujer como 

                                                           
58 Ibid.  
59 SÁNCHEZ-BOUDY, José. Op. cit., p. 9. 
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sostén de su vida y de admiración. Sánchez-Boudy60 agrega que, además de las 

características anteriores, el hombre sentía una gran atracción sexual por el 

cuerpo de la mujer, y gracias a ésta, la mujer logró dominar y someter al hombre. 

Sánchez-Boudy61dice que todos estos factores ayudaron a que el hombre llegara 

a halagar a la mujer como una diosa. Con el piropo, el hombre intentó aliviar su 

deseo por ella. Asimismo, el autor62 afirma que el piropo no fue hecho para 

enamorar a la mujer, sino sólo para complacerla, lo cual demuestra que 

sociológicamente el piropo viene de tradiciones muy antiguas, donde el hombre 

se rinde ante la belleza de la mujer. Finalmente para José Sánchez-Boudy63, la 

mujer no es solamente halagada por su belleza, sino también por su temor, ya 

que anteriormente ella era relacionada con la muerte. Sin embargo, después de 

muchos años, el piropo se convirtió en un medio de admiración a la mujer. 

El piropo, para Gonzalo Aristizábal,64 es un género literario de tradición oral; es 

una demostración afectiva parcial o total de una persona hacia otra. Es una 

poesía callejera, una alabanza. Él afirma que en la actualidad, cuando se dice un 

piropo no se tienen en cuenta preferencias, es decir, no se mira el estado 

económico, social ni cultural de una mujer, simplemente se dice. El piropo es un 

acto estimulativo que va dirigido normalmente a las damas, las cuales en muchas 

ocasiones lucen muy provocadoras. El autor agrega que el piropo también es 

llamado “arte del requiebro” realizado por un piropeador. Él dice que “El piropo 

que no hace cambiar de caminado, no es piropo”. Según la Real Academia de la 

Lengua Española65 requebrar es lisonjear a una mujer alabando sus atributos.  

De acuerdo con Gonzalo Aristizábal66 el piropo nació en la Edad de piedra, 

cuando los salvajes empezaron a sentirse atraídos por las mujeres de la época; 

                                                           
60 Ibid. p. 11. 
61 Ibid. p. 13. 
62 Ibid.  
63 Ibid. p. 17. 
64 ARISTIZABAL ALZATE, Gonzalo. Op. cit., p. 9. 
65 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1992). Diccionario de la lengua Española, Madrid: vigésimo primera 
edición. 

66 Ibid. p.10. 
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sin embargo, él afirma que éste fue reconocido hasta 1925 por la Real Academia 

de la Lengua. 

Por otro lado, según José Luis Calvo67, “el piropo es el verdadero discurso 

inflamado y uno de los actos mejor arrebatos de habla más genuinos (sic), que 

se inscriben en el ámbito de la cortesía y en el más amplio de la comunicación 

humana”. También es un desahogo expresivo de palabras poéticas, bellas e 

ingeniosas. Es una frase que halaga a la mujer y la inclina hacia al hombre. Sin 

embargo, este autor dice que el piropo puede ser una manifestación de 

galantería popular y callejera, de admiración, de desprecio, de burla  o 

frustración. Calvo68, ve esta práctica del piropo como un acto de “sexo oral” ya 

que al ver pasar a una mujer, se siente un impulso y un deseo de posesión. Él 

añade que el piropo es una manifestación unidireccional de sexualidad oral 

donde no hay esperanzas de correspondencia. Asimismo, Calvo69 afirma que 

esta práctica del piropo es una expresión de poder, superioridad y de ventaja 

social en relación con el otro sexo, es decir, una prepotencia por parte del género 

masculino.  

Por otra parte, Luis Ernesto Triana Sánchez70 dice que anteriormente los piropos, 

lisonjas o requiebros eran una forma de galantería, pero que, a medida del paso 

de los años, éste se ha convertido en una expresión grotesca que difícilmente 

puede conquistar a una mujer, la cual era su principal función. El autor afirma que 

las mujeres aman ser halagadas, pero de forma culta y bella.  

Para Juan Carlos Diez Posada71, los piropos son poesías instantáneas derivadas 

de las coplas románticas de España y adoradas por las mujeres. Es un fenómeno 

cultural ingenioso y oportuno de admiración hacia la mujer; es el arte de exaltar 

sus atributos. El autor72 afirma que a las mujeres les encanta, además de una flor 

                                                           
67 CALVO CARILLA, José Luis. Op. cit., p.p. 27- 48. 
68 Ibid. p. 34. 
69 Ibid. p. 37. 
70 TRIANA SÁNCHEZ, Luis Ernesto. Op. cit., p. 4. 
71 DÍEZ POSADA, Juan Carlos (1998). Ando Piropeando, Medellín: Autoedición. p. 9. 
72 Ibid. p. 10. 
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o una invitación, que les digan palabras bonitas que expresen lo encantadoras 

que son.   

En síntesis, consideramos que el piropo es una práctica callejera en la que el 

hombre resalta la belleza de la mujer, ya sea de forma cortés o vulgar, 

describiendo situaciones cotidianas. Por ejemplo “¿Qué hace una estrella 

volando tan bajito?” o “Quisiera ser baldosa y cuando pases mirar tu linda cosa”. 

Creemos que los piropos son expresiones que tienen por objetivo llamar la 

atención de la mujer. También es un medio con el cual, los hombres reafirman su 

masculinidad, aprovechando, en parte, la vulnerabilidad de las mujeres.   

Aunque estos autores se aproximan más a una descripción histórica y cultural del 

piropo, como lo habíamos mencionado, pocos estudios hablan de este fenómeno 

desde la lingüística. De todas formas, podemos decir que el piropo es un acto de 

habla cotidiano que se presenta generalmente en un enunciador de género 

masculino, dirigido hacia una destinataria. También podemos resaltar que el 

piropo es un acto que va acompañado de unos gestos no lingüísticos, además de 

sonidos sin una estructura definida, los cuales reafirman su intención y su sentido. 

Asimismo, el piropo es un acto de habla mixto pues, según el contexto, y, según el 

enunciador, la intención puede ser explicita o indirecta.  

 

5.7. TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN  

Finalmente, contextualizaremos nuestra población, los trabajadores de la 

construcción, los cuales a partir de nuestras experiencias, son algunos de los  que 

más realizan el arte del requiebro o piropo. Según la Ley Laboral Colombiana 

citada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social73, son trabajadores de la 

construcción aquellos cuya actividad laboral es la construcción de casas o 

edificios. Aquellos que trabajan en otro tipo de construcciones como carreteras, 

                                                           
73 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Op. cit., p.15. 
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oleoductos, puentes, obras civiles, no hacen parte del gremio de los trabajadores 

de la construcción.  

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social74, los trabajadores de 

la construcción no reciben los ingresos suficientes para suplir los gastos mínimos 

de bienes y servicios necesarios para tener un nivel básico, viviendo así 

insatisfechos, pues no pueden alcanzar las necesidades básicas. Es por esto que 

los trabajadores de la construcción envejecen antes de tiempo. Igualmente, Botero 

Uribe75, hace una síntesis y un análisis de la situación de los trabajadores, 

refiriéndose a ellos como personas marginadas, de bajo nivel educativo, 

insuficiente cobertura de seguridad social, salarios bajos y vivienda inadecuada.  

Este autor agrega que la mayoría de los trabajadores de la construcción son 

hombres entre los 20 y los 40 años de edad, casados, con hijos menores e 

inmigrantes de zonas rurales.  Sin embargo, existen muchos que empiezan esta 

labor – como ayudantes, sin ninguna capacitación - desde los 15 años. Se estima 

que los trabajadores de la construcción a la edad de 25 años han escalado al 

puesto de oficial de segunda y después de los 30 años, obtienen el título de 

maestro. Finalmente a la edad de 45 años, termina su edad productiva pues son 

escasamente contratados por las empresas de construcción. Su tercera edad 

empieza desde muy temprano y su esperanza de vida es sólo de 55 años debido a 

su situación de vida, un régimen alimentario inadecuado y deterioro físico por el 

arduo trabajo.  

Botero76, afirma que estos hombres trabajadores de la construcción viven en 

situaciones precarias ya que no poseen un salario bueno.  Pocos de ellos tienen 

vivienda propia, es decir que deben buscar inquilinatos en barrios de estratos 

bajos y clandestinos. Escasos son aquellos que están afiliados a una Caja de 

Compensación Familiar y poseen salud o pensión. Además, la mayoría no ha 

tenido la oportunidad de tener educación. Según el estudio realizado por Botero 

                                                           
74 Ibid. p.9. 
75 BOTERO URIBE, L. (1993, Enero-Junio). “Situación Socio Económica de los Trabajadores de la 
Construcción”, En Enlace Social, vol. 1, núm. 1, pp. 9-13. 
76 Ibid. p.10. 
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Uribe, sólo el 60% cursó algunos grados de primaria, el 25% algunos grados de 

bachillerato y el 12%, algunos estudios superiores o universitarios.  

En síntesis, podemos afirmar que la situación del trabajador de la construcción es 

precaria y dramática, ya que su actividad laboral no es remuneradora a pesar del 

difícil trabajo que realizan. Además, la mayoría de los trabajadores de la 

construcción se encuentran desprotegidos, lo cual  afecta directamente su salud y 

prolongación de vida.  
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6. METODOLOGÍA 

 

En nuestra investigación desarrollamos un enfoque cualitativo. Éste, según S.J. 

Taylor y R. Bogdan77, consiste en el planteamiento de conceptos y comprensiones 

a partir de datos recogidos y, a su vez, estudia a las personas en su contexto, su 

pasado y las situaciones en que se encuentran. Este enfoque cualitativo nos 

permite tener un contacto con los trabajadores de la construcción, ya que no sólo 

nos basamos en los datos recolectados sino que nos apoyamos en un todo, como 

el escenario, los trabajadores e información personal. Este objetivo lo logramos 

interactuando con los trabajadores de la construcción de una forma natural y no 

intrusiva, como lo sugieren los autores al decir que los investigadores cualitativos 

se caracterizan por ser sensibles frente a los informantes que son su objeto de 

estudio. 

Asimismo, en este texto78 se habla de que los investigadores cualitativos 

experimentan la realidad tal como los otros la experimentan, es decir que se 

identifican con las personas para poder comprender su situación. Este aspecto ha 

sido muy importante dentro de nuestra investigación, pues fue necesario conocer y 

entender el medio en que se desenvuelven los trabajadores de la construcción, 

para así llegar a establecer conversaciones e intercambios de información. Por 

otro lado, S.J Taylor y R. Bogdan agregan que un investigador cualitativo debe 

apartar sus creencias, perspectivas y predisposiciones frente al estudio, nada se 

debe dar por entendido, ya que continuamente se están adquiriendo datos e 

informaciones nuevas en el campo de estudio. Al desarrollar esta investigación fue 

necesario tener objetividad, pues cada acercamiento fue una experiencia nueva, y 

no debíamos llegar a interponernos entre su situación como personas y como 

trabajadores de la construcción, ya que era importante comprender los escenarios 

                                                           
77 BOGDAN, R. y TAYLOR, S.J. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación, la búsqueda 
de significado, Barcelona: Paidos. p.20. 
78 Ibid. p.21. 



 47 

en que se encontraban para así poder entender con profundidad su punto de vista 

y perspectivas. 

El enfoque cualitativo, según los autores, también se destaca por ser humanista, 

ya que se llega a conocer a la persona y, a su vez, experimentar lo que estos 

sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad. Con este estudio pudimos 

aprender sobre la vida interior de estas personas, observando y escuchándolas 

hablar acerca de sus motivaciones y en este caso el porqué de ésta práctica tan 

común que es el piropo en el contexto de los trabajadores de la construcción. De 

esta forma, obtuvimos un conocimiento directo de su vida social.  

De acuerdo con la pragmática, que es nuestra ubicación disciplinar y de acuerdo 

con nuestro objetivo principal, que es el de caracterizar los piropos, fue importante 

desarrollar una metodología descriptiva en donde se ilustran tanto las 

características de los piropos como las experiencias vividas en el proceso de 

recolección de dichos piropos. Además, atendimos a los eventos y a las 

situaciones comunicativas en que se presentaron, la intención del enunciador, la 

relación entre el enunciador y el destinatario, entre otros. Con este tipo de 

investigación, quisimos detallar las características de nuestra población y describir 

cómo es y de qué manera se presenta el fenómeno de la práctica del piropo.  

 

Basándonos en los tipos de investigación propuestos por Carlos Rico Troncoso79 

desarrollamos, según nuestros objetivos, un estudio de caso ya que hicimos un 

seguimiento y un análisis metódico de las observaciones con las cuales obtuvimos 

una descripción detallada de los aspectos más importantes de los piropos y de la 

vida de los trabajadores de la construcción. Por otro lado, realizamos una 

investigación sincrónica, pues el estudio que efectuamos fue el de caracterizar los 

piropos actuales.  

 

De acuerdo con la información que recolectamos en el estudio y desde la 

perspectiva cualitativa, hicimos un estudio etnográfico en donde nos involucramos 
                                                           
79RICO, Carlos (2005). Tipos de investigación, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.  
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en el escenario de los trabajadores de la construcción, con el objeto de observar el 

comportamiento de este grupo y la utilización del lenguaje al realizar un piropo, 

pues nos interesó conocer la forma como se comunica este grupo de personas, 

qué piensa y siente al realizar un piropo. Según Duranti80, la realización de una 

investigación etnográfica nos brinda la oportunidad de describir la organización 

social, las actividades, las prácticas, los recursos simbólicos de un grupo en 

particular, en este caso el de los trabajadores de la construcción.  

 

Apoyándonos en dos entrevistas, una de carácter personal y otra relacionada 

directamente con la práctica del piropo, tuvimos en cuenta tanto nuestros puntos 

de vista como los de las personas observadas para la realización de una buena 

etnografía, como lo afirma el mismo autor.  Organizamos un plan de observación 

en el que establecimos objetivos, técnicas de observación e instrumentos para 

lograr construir una relación con el sujeto de estudio, además de conseguir 

información sobre el objeto de estudio, poder describir dicho fenómeno o situación, 

luego interpretar los datos y, finalmente, obtener los resultados.  

 

6.1. PARTICIPANTES 

 

Para empezar, escogimos una muestra mixta (aleatoria y empírica) que según 

Humberto López Morales81 se divide en tres etapas. La primera consistió en la 

elección de diferentes áreas sobre un mapa, en nuestro caso fue la localidad de 

Chapinero. En la siguiente etapa es necesaria, según este autor, la selección de 

viviendas; para nuestra investigación, hemos hecho la selección de 20 obras de 

construcción. Por último, en la etapa empírica, escogimos a los sujetos, en este 

caso a los trabajadores de la construcción.  

 

                                                           
80 DURANTI, Alessandro (2000). Antropología lingüística, Cambridge: Cambridge University Press, p. 126.  

81 LOPEZ MORALES, Humberto (1994). Métodos de investigación lingüística, Salamanca: Colegio de España. 
p. 67. 
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Este estudio lo realizamos explorando una población de trabajadores de la 

construcción, hombres en promedio de edad entre 15 y 40 años, que trabajan en 

la localidad de Chapinero. La localidad de Chapinero abarca una extensión de 

3.898,96 hectáreas y se encuentra ubicada en el centro-oriente de la ciudad de 

Bogotá y limita al norte con Usaquén, al sur con Santa Fe, al oriente con la Calera 

y Choachí y al occidente con Teusaquillo y Barrios Unidos; más específicamente 

va desde la calle 100 a la calle 39 y de la Avenida Caracas a la carrera 1ª en el 

oriente.   

 

Según José David Díaz82, arquitecto de la Universidad de la Salle, egresado en el 

2006, existen 1087 obras en la localidad de Chapinero; entre estas, obras nuevas, 

obras de demolición parcial y obras de renovación, las cuales están supervisadas 

por  las Dirigencias de Verificación Técnica. En promedio, cada obra tiene entre 60 

y 90 trabajadores de la construcción; eso significaría que aproximadamente el 

universo de población de los trabajadores de la construcción de nuestro estudio es 

de entre 65.220 y 97.830. Ya con estos datos, y considerando las dificultades de 

tomar muestras tan numerosas, estudiamos una pequeña muestra, de la 

población, 20 obras y en cada una de ellas seleccionamos 6 trabajadores con el 

propósito de hacer un estudio que nos brindara una buena cantidad de datos pero, 

a la vez, que fuera realizable a nivel de pregrado durante el término previsto.   

 

6.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

6.2.1. Observación participante. Como lo mencionamos anteriormente, realizamos 

una investigación etnográfica, la cual estudió un grupo de trabajadores de la 

construcción. Por esta razón, desarrollamos una observación participante ya que, 

según Barbara Johnstone,83 ésta es la principal técnica para realizar una 

investigación etnográfica.  

 

                                                           
82 MANCERA, J. (2008, 14 de abril), entrevista virtual con Díaz, J.D.; Bogotá-Bogotá  
83 JOHNSTONE, Barbara (2000). Qualitive Methods in Sociolinguistics, New York: Oxford University Press. p. 
81.  
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Como método de recolección de datos, hicimos observaciones sin que ellos se 

dieran cuenta para obtener datos más verídicos y espontáneos acerca de los 

piropos que realizaban y los gestos o movimientos que hacían al momento de 

dicha práctica. Este método lo utilizamos a lo largo de toda nuestra investigación. 

 

Además, durante los primeros días de observación, interactuamos 

cuidadosamente dentro del escenario de los trabajadores de la construcción para 

no llegar de forma intrusiva e incómoda, y de esta manera establecer una buena 

relación y abrir un espacio al siguiente paso que fue la recolección de datos. 

Según S. J Taylor y R. Bogdan84, los observadores deben ser pasivos a lo largo 

del trabajo de campo, especialmente durante los primeros días, ya que durante 

este periodo se puede palpar, conocer y avanzar lentamente en el proceso e 

inmersión en el escenario de los participantes. Asimismo, en este período se  

establece una identidad y una relación directa con los informantes. Esta primera 

fase fue relevante para nuestro trabajo de campo, puesto que, con el óptimo 

desarrollo de ésta, pudimos entablar una relación cómoda y de aceptación frente a 

los trabajadores de la construcción en su escenario de trabajo. Según Marcia 

Dittmann85, éste el es primer paso a seguir en una investigación, ya que de esta 

manera se puede obtener un mejor contacto con la realidad de las personas.  

 

En nuestro trabajo de campo, utilizamos un cuaderno para la realización de un 

diario de campo (ver anexo I), el cual, según Marcia Dittmann86, consiste en  la 

elaboración de un diario, donde se recolectan los datos de las poblaciones 

escogidas que se estudiarán durante la investigación. En este cuaderno 

apuntamos los encuentros con las personas observadas (trabajadores de la 

construcción). También anotamos el día, la hora y duración del encuentro, persona 

y temas tratados. Basándonos en Carspecken87 hicimos una observación 

detallada anotando los aspectos más significativos para nuestra investigación, 

                                                           
84 BOGDAN, R. y TAYLOR, S.J. Op. Cit.,. p. 51. 
85 DITTMANN, Marcia (1992). El criollo Sanandresano, lengua y cultura, Cali: Universidad del Valle. p. 127. 
86 Ibid. p.p. 167-178. 
87 CARSPECKEN, Phil Francis (1996). Critical Ethnography in Educational Research, New york: Routledge. p. 
26. 



 51 

como  fueron el escenario, los piropos que utilizaban, los gestos realizados, el 

léxico empleado, entre otros, para así  elaborar una descripción profunda de las 

características y aspectos de las personas observadas (trabajadores de la 

construcción).   

 

La segunda fase que desarrollamos siguiendo a S. J. Taylor y R. Bogdan, fue la de 

recolección de datos, pero de forma secundaria; es decir, la preparación de 

algunas preguntas generales antes de ingresar al campo de trabajo, como: 

“¿Podría darme una perspectiva de este lugar?”, “¿Cómo entró usted a trabajar 

aquí?“. De esta forma conocimos el escenario y las personas. Durante este 

proceso, adquirimos diferentes perspectivas y grados de receptividad por parte de 

los informantes. Por esta razón, fue importante presentarnos frente a todas las 

personas que participaron dentro del escenario y aclaramos que la información 

recogida no iba a ser publicada ni comunicada a otros. Este aspecto nos ayudó a 

sentirnos más cómodas en el escenario a medida que íbamos progresando en el 

estudio, puesto que en este proceso de investigación podíamos enfrentarnos a 

diferentes situaciones como la no aceptación de los trabajadores de la 

construcción, el que desearan o no ayudarnos con nuestra investigación y a 

responder las diferentes entrevistas que les realizamos. Por esta razón, este 

proceso se fue concretando a  medida que nos familiarizamos con el escenario y 

los trabajadores de la construcción.  

 

6.2.2. Entrevista Cualitativa. Además de la observación participante como 

instrumento de la investigación, aplicamos dos entrevistas. Según Barney y 

Hughes, citados en el libro Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación,88 la entrevista es “la herramienta de excavar”, es el medio por el 

cual se pueden adquirir conocimientos sobre la vida social y  personal. Para S. J. 

Taylor y R. Bogdan89, la entrevista cualitativa se caracteriza por ser flexible, 

dinámica y abierta, ya que no son directivas, estructuradas ni estandarizadas. 

                                                           
88 BOGDAN, R. y TAYLOR, S.J. Op cit., p.100. 
89 Ibid. p.101. 
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Siguiendo esta misma línea de la entrevista cualitativa, encontramos que Omar 

Aktouf90 denomina la entrevista como un “reporte oral, cara a cara, entre dos 

personas, en la cual una transmite a la otra información sobre un tema 

predeterminado”.  

 

Para el desarrollo de nuestro trabajo de campo fue pertinente realizar la entrevista, 

ya que de esta forma conocimos con profundidad la vida personal y social de los 

trabajadores de la construcción y tuvimos la oportunidad de estar frente a ellos e 

involucrarnos en su escenario de trabajo. Nuestra labor fue la de recolectar los 

datos y que los participantes estuvieran tranquilos al realizar esta entrevista para 

que pudieran responder por completo la serie de preguntas que les hicimos, 

puesto que no sólo queríamos conocer su situación como trabajadores de la 

construcción sino también acontecimientos del pasado e intereses. De esta forma, 

pudimos saber acerca de sus vidas y conocer íntimamente a cada uno de los 

trabajadores entrevistados. 

 

La entrevista que trabajamos fue la “entrevista en profundidad” que como vimos  

según S. J. Taylor y R. Bogdan91, consiste en los encuentros cara a cara entre los 

participantes y el investigador, que tienen como objetivo comprender las diferentes 

perspectivas que tienen los informantes acerca de su vida, experiencias o 

situaciones, también se identifica por ser un modelo de conversaciones entre 

iguales, y no sólo un intercambio de preguntas y respuestas. Estos autores 

clasifican la entrevista en profundidad en tres tipos, el primero es la historia de 

vida, en donde el investigador intenta involucrarse en las experiencias de cada 

persona y las respectivas definiciones que ésta da a esas experiencias. El 

segundo tipo se dirige al aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no 

se pueden observar directamente; en éste los participantes son informantes, ya 

que actúan como observadores para que el investigador logre visualizar su 

                                                           
90 AKTOUF, Omar (2001). La metodología de las ciencias sociales y el enfoque cualitativo en las 
organizaciones, una introducción al procedimiento clásico y una critica, Cali: Artes Graficas del 
Valle. p.91.  
91 BOGDAN, R. y TAYLOR, S.J. Op.cit., p. 101. 
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realidad, desde sus propios puntos de vista, describiendo lo que sucede dentro de 

su escenario. Y, el tercero es, un cuadro amplio de una gama de escenarios, 

situaciones o personas, en el cual el investigador recurre a una rutina repetitiva en 

un tiempo determinado para desarrollar una visión detallada de sus experiencias y 

vivencias. Es decir, que realizamos las entrevistas para lograr describir su 

situación personal y laboral y éstas fueron llevadas de forma consecutiva para 

obtener los datos necesarios de los diferentes participantes. Asimismo, Omar 

Aktouf92, agrega que las entrevistas en profundidad intentan ir al fondo de ciertos 

aspectos significativos para el investigador. Este tipo de entrevista se centra en el 

sujeto, lo que siente y/o piensa en relación con el tema predeterminado. 

 

Por medio de esta entrevista en profundidad, logramos entablar una comunicación 

más abierta para que los trabajadores se sintieran cómodos para hablar más 

libremente sobre sí mismos y así pudiéramos interactuar normalmente, ya que 

esto fue un aspecto clave en la recolección de datos. 

 

Aplicamos la entrevista a una muestra probabilística, ya que la selección de las 

obras y de los trabajadores de construcción no dependió de ciertos criterios o 

variables especificas. Consideramos que todos podían servir para el desarrollo de 

la investigación.  

 

En primer lugar, realizamos una entrevista personal o encuesta sociolingüística 

(ver anexo II) en la cual, según Dittmann93, se recolectan datos generales como el 

nombre, edad, sexo, lugar de nacimiento, ocupación, estado civil, estudios 

realizados, estrato social y ubicación de la obra donde trabaja. De esta forma, 

obtuvimos la información básica acerca del trabajador de la construcción,  para así 

dar paso a una conversación más natural.   

 

Luego, les realizamos una segunda entrevista (ver anexo III) en donde se les 

preguntó  acerca de la práctica del piropo partiendo de sus experiencias, de lo que 
                                                           
92 AKTOUF, Omar. Op. cit. p. 92. 
93 DITTMANN, Marcia. Op. cit., p. 176. 
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entendían por piropo; de los piropos que utilizaban frecuentemente; las razones 

por las cuales decían un piropo; a qué tipo de mujeres les decían un piropo;  

lenguaje, gestos y movimientos que utilizaban al piropear;  si habían recibido algún 

piropo por parte de una mujer y cuál había sido su reacción; si habían intentado 

entablar un diálogo con las mujeres piropeadas; si habían experimentado alguna 

situación violenta a causa del piropo. Después de la recolección de estos datos, 

procedimos a construir una lista de los piropos nombrados y recolectados para 

clasificarlos según su connotación; por ejemplo, si eran osados / vulgares, 

sexuales / morbosos, cordiales / afectivos, poéticos, burlescos, comparativos, 

saludos / despedidas. 

 

 

6.3. RECURSOS 

 

Con estas entrevistas obtuvimos datos escritos, así como grabaciones de audio y 

video. Según Muriel Saville-Troike, citado por Nicholas Coupland y  Adam 

Jaworski94, la utilización de una grabadora es buena ya que se pueden capturar 

comentario o expresiones rápidas y pueden ser revisadas para un minucioso 

análisis. Sin embargo, este recurso puede ser problemático ya que las personas 

observadas se pueden sentir incómodas y pueden actuar de una manera diferente 

a la habitual, por lo cual, no todas las entrevistas fueron grabadas.  

 

 

6.4. PRUEBA PILOTO 

 

Para constatar que los instrumentos anteriormente desarrollados fueran los 

adecuados para la realización de nuestra investigación, realizamos una prueba 

piloto en la obra de la calle 53 # 4-48; observamos a los trabajadores de la 

construcción de una manera disimulada y recogimos algunos piropos. En esta 

obra, empezamos a elaborar nuestro diario de campo (ver anexo I) en donde 
                                                           
94 COUPLAND, Nicholas y JAWORSKI, Adam (1997). Sociolinguistics. A reader and coursebook, New York: 
St. Martin’s Press, Inc. p. 23. 



 55 

anotamos los aspectos ya mencionados anteriormente. En seguida,  

seleccionamos a tres trabajadores de la construcción a los cuales les aplicamos la 

encuesta sociolingüística (ver anexo II) para obtener los datos generales. Luego, 

realizamos la entrevista (ver anexo III) referente a nuestro tema de investigación, 

el piropo. En todo este proceso, utilizamos recursos como: videocámara y 

grabadora.  

 

Finalmente, procedimos al análisis de resultados. De esta manera pudimos 

verificar si era o no factible la metodología elaborada. Con la prueba piloto 

logramos mejorar la entrevista acerca del piropo, pues al realizarla notamos que 

no obteníamos las respuestas necesarias para que el estudio fuera óptimo y 

completo, pues no supieron contestar algunas preguntas; fue necesario determinar 

opciones y que ellos escogieran.  

También nos dimos cuenta de que en muchas ocasiones las grabaciones no eran 

claras debido al constante ruido externo tanto de la obra como de la calle. Por lo 

tanto, decidimos ser nosotras las que pasábamos en frente de las obras para así 

escucharlos mejor y poder registrarlos.  

Otro aspecto relevante que surgió fue que en la obra escogida no pasaban casi 

mujeres, haciendo difícil el estudio; por eso, optamos por descartar algunas obras 

que restringían el paso de personas. Por otro lado, notamos que con el uso de las 

cámaras, algunos de los trabajadores se intimidaban  y sus respuestas no eran tan 

espontáneas. Por esta razón, creemos que es realmente importante la 

observación disimulada, ya que nos brindó datos naturales y más verídicos 

respecto al piropo.    
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7. RESULTADOS 

 

Finalizado el estudio de campo acerca de la práctica del piropo en los trabajadores 

de la construcción, procedimos a puntualizar los resultados obtenidos. Luego de 

esto, analizamos los resultados teniendo en cuenta algunas hipótesis que 

formulamos. Asimismo, tuvimos en cuenta la base teórica de nuestro trabajo como 

también la metodología planteada para el desarrollo de nuestra investigación. Para 

empezar, realizaremos la descripción del escenario y luego la clasificación de 

piropos y su análisis.  

 

 

7.1. ESCENARIO  

 

La mayoría de los escenarios visitados y observados se encontraban en lugares 

de estrato social alto y alrededor de estos había otras viviendas o bancos, oficinas, 

cafeterías, tiendas por donde transitaba mucha gente. En gran cantidad, las obras 

estaban situadas frente a parques y amplias calles principales de la ciudad.  

 

En los parques los trabajadores tenían la posibilidad de descansar, dormir, 

almorzar, jugar, socializar con los demás compañeros y observar a las mujeres 

que pasaban a su alrededor. En estas zonas verdes, en su hora libre, muchos 

trabajadores jugaban partidos de fútbol. Otros se sentaban o acostaban para 

descansar. Algunos almorzaban y conversaban. Por otra parte, en las calles de 

alrededor, muchas veces se restringía el paso a vehículos, pues usualmente 

utilizaban parte de éstas para sellar la zona y así garantizar que fuera más segura.  

 

Las construcciones estaban cerradas con puertas de aluminio para que sólo 

ingresaran los trabajadores. En estas puertas siempre había un vigilante o 

personas de seguridad, supervisando la construcción. Sobre los andenes cerca de 
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las obras, ubican techos asegurados con vigas para que los transeúntes puedan 

circular seguros. Debido a quejas de habitantes de la zona, siempre hay 

trabajadores o mujeres que se encargan de limpiar la calle y andenes para evitar 

que los residuos de la obra afecten el orden y la higiene del lugar. Sin embargo, 

algunas construcciones se encontraban desaseadas y con demasiadas partículas 

de ladrillo, cemento y otros materiales. Muchas veces, cerca de las 

construcciones, se ubicaban vendedores ambulantes que vendían a los 

trabajadores diferentes productos como cigarrillos, chicles, empanadas, 

sándwiches, gaseosas, etc.  

 

En algunas obras, encontramos una gran cantidad de trabajadores, pues la 

magnitud de la infraestructura así lo exigía, dándonos la posibilidad de observar 

más participantes y obtener más datos. Por el contrario, otras obras eran de 

menor tamaño, lo cual restringía la recolección de datos.  De la misma manera, en 

este escenario siempre encontrábamos camiones, volquetas y maquinaria pesada 

que ayudaban a los trabajadores de la construcción en su labor.  

 

En cuanto a las circunstancias y situaciones en las que se dan los piropos, 

podemos decir que la mayoría de veces ocurre cuando los trabajadores se 

encuentran acompañados y, además, cuando la mujer está sola. Pocas veces, los 

trabajadores de la construcción enunciaron piropos a un grupo de mujeres. 

También encontramos que los piropos se escuchan a cualquier hora dentro de su 

horario laboral y son destinados a mujeres generalmente jóvenes que oscilan 

entre los 15 y los 35 años. Algunas de ellas vestían trajes elegantes como faldas, 

sastres y zapatos de tacón alto. Otras más jóvenes, usaban jeans ceñidos al 

cuerpo, ubicados debajo de la cintura y blusas cortas.  

En cuanto a los trabajadores de la construcción, notamos que la mayoría que se 

arriesgaba a lanzar un piropo evidenciaba gran habilidad y técnica al realizarlo, 

pues se evidenciaba en los comportamientos, gestos, miradas, léxico y tono de la 

voz que utilizaban durante la práctica. Frente a su apariencia física observamos 

que normalmente están desaliñados, con su ropa en mal estado, llena de suciedad 
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y polvo. Sus caras y sus manos reflejan agotamiento por el trabajo tan pesado que 

tienen que realizar. Tienden a ser hombres grandes y fuertes,  pues el trabajo lo 

exige.  En estas obras, cuando los trabajadores son de avanzada edad, se 

dedican a supervisar la obra y entrenar a los más jóvenes. 

 

 

7.2. CLASIFICACIÓN DE PIROPOS 

 

Después de haber recolectado los piropos escuchados a través de la observación 

participante, procederemos a realizar una clasificación de los tipos de piropos que 

utilizan los trabajadores de la construcción para luego analizarlos desde la teoría 

de los actos de habla, de los grados de percepción, componentes pragmáticos y, 

por último, desde la comunicación no verbal.   

 

La siguiente clasificación la desarrollamos a partir del léxico utilizado por parte de 

los trabajadores de la construcción. El léxico del piropo puede ser: Osado / Vulgar, 

Sexual / Morboso, Cordial / Afectivo, Poético, Burlesco, Comparativo y Saludos / 

Despedidas. Los piropos que se encuentran a continuación están transcritos a 

partir de lo escuchado en la observación participante; por esta razón, la 

trascripción busca ser fiel a la manera como fueron producidos por parte de los 

trabajadores de la construcción.  

 

 Osado / Vulgar (12): 

 

• ¡Uyyy! ¿quién pidió pollo?  

• ¿Quién pidió pollo? 

• Ssse me cuida todo eso 

• Se me cuida todo eso  

• Tttt…ttt, ssse me cuida todo eso  

• ¿Todo essso es suyo mamita?  

• ¡Qué pircin tan riiico!  
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• Mammita está muy rrrica  

• Mami, estás muy rrrica  

• Cosssita rrrica  

• ¡Qué cosita tannn riiica!  

• Estás muyyy buena 

 

Sexual / Morboso (1): 

 

• La de verrrde, agáchese y me lo muerrrde  

 

Cordial / Afectivo (32):  

 

• Tssse (se)me cuida rrreina  

• Ssse  me cuida prinsscesa  

• Uyyy nenasss ¿Por qué tan sssolitas? ¿Lasss  acompaño? 

• Muy herrrmosa 

• Princesssa  

• Estás muuuy linda 

• ¡Qué ojos tan lendos!  (lindos) 

• Nenasss no tse (se) vayan 

• ¡Qué ojos tan lindos tienesss!  

• ¡Qué sonrrrisa tan bonita! 

• Te luce el pircin   

• ¡Uyyy, esa es la mujer del día! 

• Pisss…pisss, una miradita 

• Ahí va la rrreina de mi corazzzón 

• Preciotsura (preciosura) 

• Muy herrrmosa  mi vida 

• Muy herrrmosa  

• ¡Qué cosssita  tan linda! 
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• Dios me la bendiga 

• ¡Uyyy, una miradita! 

• Mi amorrrcito tas (estás) muy linda 

• Pisss… pisss, ¡qué linda que estás! 

• ¡Uyyy qué niña tan lenda! (linda) 

• Espérame que voy porrr ti mi amorrr  

• ¿Qué horas son? mi corazzzón  

• Besssitos mi amorrr  

• ¡Nenaaa, qué linda que estás! 

• ¡Uyyy, qué niña tan linda! 

• Nena, estás muyyy linda  

• Eres muy linda mi amorrrcito  

• Ahí pasa la rrreinita de mi corazón 

• Pisss… pisss, una miradita mi amor 

 

Poético (3): 

 

• ¡Uyyy!, se están cayendo los angelitos del cielo 

• ¡Uyyyi ssse rompió el cielo porque se están cayendo los angelitos 

• ¿Qué estará passsando en el cielo que ssse están cayendo los angelitos? 

 

Burlesco (1):  

 

• ¿Veneno para el novio? 

 

Comparativo (1):  

 

• ¡Uyyy¡ si como camina cocina, me le como hasta el pegao (pegado) 
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Saludos y Despedidas (37): 

 

• Hola rrreina  

• Adiós mi amorrrcito  

• Adiós mamasssita  

• Buuuenos dìasss  

• Chao linda 

• Adiós sssuegrita  

• Tchao (chao) tchicas (chicas) 

• Adiós muñeca 

• Adiós rrreinita  

• Tchao (chao) mami, besssitos  

• Adiós mamasssita  

• Muy buenos diaaas princesssita  

• Hola mi amorrrsoteee  

• Hola mi bomboncito 

• Tchao (chao) muñequita 

• Hooola, cómo estás de linda 

• Buenos dias herrrmosa  

• Hola mi sssielito (cielito)  

• Adiós bonita 

• Mi amorcito, ¿cómo estás? 

• Adiós pretciosura  

• Hola rrricura  

• Hooola niña herrrmosa  

• Tchao (chao) muñequita 

• Adiós mamittta  

• Hola, ¡cómo essstas de linda! 

• Buenos diasss rrreinita  

• Hooola ¿cómo estás? 
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• Adiós bomboncito 

• Hola mi amorrr  

• Buenos días , mi presssiosa  

• Buenos días mi princesssita  

• Adiós mami 

• Adiós, mamorrrsote  

• Adiós sabrosssita  

• Adiós mami, muyyy bella  

• Hola rrreinita linda 

 

 

7.3. ANÁLISIS DE PIROPOS 

 

Después de conocer y clasificar los piropos que utilizan los trabajadores de la 

construcción, procederemos a su análisis. Para empezar, ubicaremos la obra y la 

hora en que los escuchamos; seguido a esto analizaremos los piropos desde las 

categorías ya mencionadas. Debido a la gran cantidad de piropos recolectados y 

su similitud, escogimos los piropos más comunes dentro de cada categoría para 

su análisis. Para empezar, analizaremos algunos de los piropos clasificados 

dentro de la categoría de Osado / Vulgar.  

 

El primer piropo “¡Uyyy! ¿quién pidió pollo?”, lo escuchamos en la obra de la Calle 

94 # 11ª - 25, el día 8 de julio a las 11:15 AM. Este piropo es un acto de habla 

indirecto ya que expresa más que su significado literal. Una de las posibles 

interpretaciones para este acto locutivo sería que el enunciador quiere comer pollo 

y la destinataria es comparada con éste. La denotación de este enunciado sería, 

en un contexto donde la comida está presente, y que alguien preguntó quién había 

pedido pollo. Sin embargo, en el contexto de los trabajadores de la construcción, 

la connotación del piropo se orienta a que el pollo representa a la mujer, la cual se 

encuentra muy bella y tentadora, haciendo de este acto una expresión metafórica. 

Frente a los grados de percepción, encontramos que la interjección “Uyyy” 
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sobresale en el enunciado, siendo éste el término saliente, pues tiene una 

prolongación en la unidad “i” destacando el enunciado. Asimismo, en el término 

“pollo” hay una acentuación enfatizada.  

 

En cuanto a los gestos utilizados por el enunciador, observamos que se aproximó 

a la mujer y se quitó el casco para poder mirarla mejor. La reacción que tuvo la 

mujer al escuchar este piropo  fue de desagrado, ya que se alejó y aceleró su 

paso para evitar un posible contacto.  

 

El piropo “Tttt…ttt, ssse (se) me cuida todo eso” lo recolectamos en la obra 

ubicada en la Calle 63 # 7-25, el día 1 de Agosto a las 11:05 AM. Podemos decir 

que este enunciado es un acto de habla indirecto pues el mensaje no expresa la 

real intención del enunciador. La intención del enunciador es la de convencer al 

destinatario para que proteja y conserve su aspecto físico pues es armonioso y 

bello. Asimismo, el enunciado connota una relación de pertenencia pues el término 

“me” hace entender que la mujer es de la propiedad del trabajador. Respecto a los 

grados de percepción, notamos que hay un aspecto saliente en el término “ssse” y 

de la misma manera una pronunciación enfática en la palabra “todo”, 

específicamente en la unidad fónica “t”. Además, el enunciador produce un acto 

fónico “Tttt…ttt” que cumple la función de un vocativo, pues desea llamar la 

atención de la destinataria para que ésta voltee a mirar.  

 

Con respecto a la comunicación no verbal, el trabajador de la construcción, al 

enunciar este piropo, se encontraba acostado en el prado y cuando la mujer pasó 

en frente suyo, éste abrió las piernas y ubicó sus manos en la zona pélvica. Sus 

gestos faciales mostraban deseo, pues humedeció y prolongó sus labios. Por 

último, el acto perlocutivo por parte del destinatario fue de disgusto, pues miró 

fijamente y con rabia al trabajador de la construcción.    

  

El piropo “Mammita está muy riiica” lo escuchamos en la obra de la Carrera 19B 

85-88, el día 15 de julio, siendo las 11:15 AM. Este enunciado es un acto de habla 
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que se puede clasificar entre los actos expresivos pues enuncia la aceptación y 

admiración hacia alguna persona o cosa. También, podemos decir que éste es un 

acto de habla indirecto ya que este se puede interpretar de otra manera, si no 

tuviéramos en cuenta el contexto. Si analizáramos la denotación de este acto de 

habla pensaríamos que lo diría un niño al cual le gustó o le pareció deliciosa 

alguna comida que preparó su madre. Sin embargo, de la connotación de este 

enunciado, teniendo en cuenta el contexto y la relación social entre el enunciador 

y el destinatario, podemos decir que al enunciador le atrajo y le pareció agradable 

el destinatario. Enfocándonos más en la intención y el léxico utilizado, podríamos 

decir que el enunciador incluye en el enunciado un diminutivo de mamá “Mamita”,  

ya que éste es un ser generalmente adorado y admirado por todos; lo cual 

coincide con el destinatario, en este caso la mujer, que para el enunciador merece 

admiración. Según lo observado, la intención del enunciador era la de expresar 

que la destinataria estaba muy bella. En la expresión “está muy rica”, el 

destinatario es comparado con una comida, la cual es deliciosa al probarla.   

 

Respecto a los grados de percepción, podemos determinar que la latencia de este 

piropo es la palabra “está”. Por otro lado, los aspectos salientes serían los 

términos “Mamita”, “muy” y “rica”, pues hay una prolongación en la pronunciación 

de ciertas sílabas. Teniendo en cuenta el lenguaje no verbal, encontramos que el 

enunciador miró morbosamente al destinatario y sus gestos faciales mostraban el 

deseo de poseerla mordiéndose el labio inferior, como si estuviera saboreando 

algo delicioso. Finalmente, el acto perlocutivo del destinatario fue el de sonreír, 

pero de manera irónica, pues la mujer mostró gestos de indiferencia.  

 

Ahora, analizaremos el piropo “La de verrrde, agáchese y me lo muerrrde”, que 

clasificamos dentro del grupo de sexual / morboso.  Éste lo escuchamos en la 

Carrera 19 # 86ª 78 el día 14 de julio, siendo las 2:05 PM. Este piropo es un acto 

de  habla directo y directivo, pues el enunciador está expresando directamente a la 

destinataria, que se encuentra vestida de verde, que realice la acción de inclinarse 

para morder su parte íntima. Podemos ver también que en este piropo hay una 
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rima en donde el enunciador prolonga la unidad fónica “r” en la palabra “verde”, 

siendo éste un aspecto saliente del enunciado.  

 

Al escuchar este piropo pudimos observar gestos como el de la mirada penetrante 

a todo el cuerpo de la destinataria.  El acto perlocutivo que causó este enunciado 

en la mujer fue de enojo y asco ya que, ella se volteó y con enojo le gritó 

“pervertido”. 

 

A continuación, analizaremos los piropos clasificados como cordial / afectivo. El 

primero de estos “Pisss…pisss, una miradita”, lo escuchamos en la obra que se 

ubica en la Carrera 16 # 95-26, el día 15 de agosto a las 11:55 AM.  Este piropo se 

puede clasificar dentro de los actos directivos, ya que el enunciador intenta 

persuadir al destinatario para que éste realice una acción. Podemos ver que el 

enunciador tiene como intención que el  destinatario lo mire. Además, es un acto 

directo, pues, evidentemente, la intención está expresada y no es necesaria la 

interpretación de ésta.  El acto fónico “Pisss…pisss”, cumple la función de 

vocativo, pues en este caso es utilizado para llamar la atención del destinatario, 

para que ella voltee y ponga cuidado a lo que el enunciador quiere expresarle. En 

cuanto a los gestos que pudimos observar, notamos que el trabajador de la 

construcción contrae sus ojos; de esta forma  logra enfocar y apreciar mejor la 

belleza de la mujer. El acto perlocutivo que observamos por parte de la 

destinataria fue el de sonreír de forma coqueta encogiendo sus hombros, 

demostrándole ternura y simpatía.  

 

El piropo, “Estás muuuy (muy) linda”, lo recolectamos en la obra ubicada en la 

Carrera 19 c # 86ª30, el día 9 de julio a la 1:02 PM. Este enunciado es un acto de 

habla directo y expresivo, pues explícitamente el enunciador está expresando que 

la destinataria se encuentra muy bella y su intención es de aprobación, pues el 

enunciador considera que la mujer que está pasando frente a él es hermosa. 

Además, este piropo no necesita ninguna interpretación, ni tampoco puede tener 

otros significados. Asimismo, encontramos dentro de este enunciado una saliencia 
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en la palabra “muuuy”, pues el enunciador enfatiza la pronunciación de la unidad 

fónica “u”. El efecto perlocutivo por parte de la mujer fue positivo, pues ella sonrió 

y jugó con su cabello, demostrando que se sentía halagada.  

El piropo “Muy herrrmosa”,  lo recolectamos en la obra anterior, el día 9 de julio a 

las 11:07 AM. Éste es un acto de habla expresivo y directo en donde el enunciador 

resalta y acentúa que la destinataria es bella. Vemos que el aspecto saliente se 

encuentra en el término “herrrmosa”, específicamente en la unidad “r”. La intención 

por parte del enunciador es la de resaltar la belleza física de la mujer. En cuanto a 

los gestos observados, notamos que el trabajador de la construcción sonreía 

constantemente y murmuraba con algunos de sus compañeros de labor. La 

reacción de la destinataria frente al piropo fue de indiferencia, pues simplemente 

continuó caminando e ignoró el mensaje.  

 

El piropo  “Ahí pasa la rrreinita de mi corazón”, lo escuchamos en la obra de la 

Calle 95 # 16-80 el día 19 de agosto a las 11:55 AM. Este es un acto expresivo, ya 

que en este enunciado el hablante da un mensaje de admiración hacia la mujer. 

Asimismo, es un acto de habla directo pues no comunica más de lo que quiere 

decir. La intención del enunciador es de expresar que el destinatario es importante 

y, a su vez, aclarar que la mujer que está pasando en estos momentos frente a él 

(ahí pasa), es la que él desea.  El efecto perlocutivo en la mujer, fue una sonrisa y 

una reacción positiva frente al trabajador de la construcción, puesto que la mujer 

se sintió halagada. Los gestos efectuados del trabajador de la construcción fueron 

el de quitarse el casco y acomodarse su overol, demostrándole a la mujer cortesía 

y elegancia.   

 

Pasando a los piropos que clasificamos como poéticos, encontramos el siguiente 

en la obra de la Calle 82 # 12-20, el día 25 de julio a las 11:50 AM. “!Uhiii! ssse 

rompió el cielo porque se están cayendo los angelitos”, es un acto de habla 

expresivo, ya que su finalidad es la de enunciar aceptación y admiración hacia 

alguna persona. Asimismo, podemos decir que es un acto indirecto, pues el 

enunciador expresa un sentido distinto a lo que realmente quiere decir, 
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comparando a la mujer con un ángel, que es considerado como un ser 

sobrehumano, divino y superior al hombre. Con este piropo, el enunciador 

enaltece la belleza de la mujer y con ello produce un acto perlocutivo. En este 

caso, muy particular, eran dos mujeres, las cuales reaccionaron de forma positiva, 

pues sonrieron y empezaron a caminar de forma más insinuante.  En cuanto a los 

gestos del enunciador, notamos que estaba recostado contra un muro y al 

enunciar el piropo, puso sus manos en los bolsillos, resaltando su zona pélvica y, 

de la misma manera, su hombría. La saliencia en este piropo se presenta en los 

términos “Uyyy” y “ssse”, los cuales instantáneamente lograron llamar la atención 

de las destinatarias.  

Dentro de la clasificación de burlesco, encontramos “¿Veneno para el novio?”. 

Este piropo lo escuchamos en la Calle 93 # 11 a 11/27, el día 10 de julio a las 2:05 

PM. Primero que todo, clasificamos este piropo como burlesco, porque el 

enunciador al expresar este acto locutivo, lo realizó de forma divertida y jocosa y 

provocó que las destinatarias se rieran exageradamente. Este acto locutivo lo 

clasificamos dentro de los actos indirectos, pues no coincide lo enunciado con la 

intención real. Su intención es la de halagar a la mujer y divertirla, insinuándole el 

deseo de que quede soltera para así tener la posibilidad de entablar una relación 

con el enunciador.  En la palabra “veneno” el enunciador realizó una mayor 

acentuación para destacar el referente que supuestamente desea ofrecer y vender 

al destinatario. El gesto observado fue que el trabajador de la construcción estiró 

sus brazos como si estuviera ofreciendo un producto. Asimismo, él y sus 

compañeros de trabajo  se rieron y dijeron “ese man sí es una risa”.  

 

En cuanto al piropo comparativo, encontramos “¡Uyyy! si cómo camina cocina me 

le como hasta el pegao”, el cual escuchamos en la Calle 54 # 4- 11, el día 12 de 

agosto  a las 12:05 M. Este piropo es un acto de habla indirecto, pues puede 

interpretarse de diferentes formas, ya que el enunciador está comunicando más de 

lo que realmente dice y el destinatario, en este caso la mujer, es quien le da el 

significado correspondiente. También podemos decir que este acto lingüístico 

tiene como intención comparar, ya que el enunciador está contrastando la función 
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de cocinar con el acto de caminar de la mujer (“si como camina cocina”), 

agregando que como estas dos cosas las realiza bien, él se comerá (“hasta el 

pegado”), refiriéndose al resto de arroz que queda pegado en el fondo de la olla en 

que se cocina. La connotación de este acto comunicativo es que como la mujer 

tiene una buena ondulación de caderas al caminar, asimismo la tendrá a la hora 

de tener relaciones sexuales. La intención del enunciador con este piropo es la de 

llamar la atención, pues le está transmitiendo al destinatario que tiene muy buenas 

cualidades y que, por esta razón, le recibiría todo a ella, no importaría que fuera la 

peor parte. En este acto locutivo, hay una saliencia en la interjección “¡uyyy!”, pues 

hay una prolongación de la unidad “i” y de esta forma cumple con la función de 

vocativo y admirativo, pues atrae la atención de la mujer. El anunciador de este 

piropo se encontraba almorzando sentado en el andén y cuando vio pasar a la 

mujer, este dejó de comer y limpió su boca de forma grotesca.  El efecto 

perlocutivo causado en la mujer fue el de acelerar su paso, para evitar al 

trabajador.  

Finalmente, pasando a los saludos / despedidas, encontramos el siguiente.  

“Hooola, cómo estás de linda”. Lo escuchamos en la obra de la Calle 87# 10-31, el 

día 18 de junio a la 1:10 PM.  Como anteriormente lo mencionamos, este piropo 

pertenece a la categoría de saludos / despedidas, pues enuncia un acto locutivo 

directo y expresivo, donde el enunciador saluda (“hola”) al destinatario.  La 

intención de este enunciado es la de expresar que la mujer está hermosa, lo cual 

causó un efecto en el destinatario, que la mujer se sintiera halagada, ya que 

realzaba sus características físicas. El acto perlocutivo en el destinatario fue el de 

voltearlo a mirar y seguir su camino demostrando poca importancia hacia el 

enunciador.  En cuanto al aspecto saliente en este enunciado, encontramos 

“hooola” en donde se enfatiza y se prolonga la unidad fónica “o”, la cual funciona 

como vocativo para capturar la atención del destinatario. Observamos también que 

el enunciador miró fijamente el cuerpo de la destinataria, hasta que ella se alejó.  

“Tchao (chao) muñequita”, lo escuchamos en la Calle 52 # 9-31 el día 31 de julio 

siendo la 1:20 PM.  Este acto lingüístico es de nuevo un acto de despedida 
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informal que denotaría la existencia de una relación entre los interlocutores. 

Además, la destinataria es comparada con una muñeca, pues las muñecas 

normalmente son bellas, delicadas  y pequeñas; de esta manera,  el enunciador 

quiere expresar que el destinatario es una persona muy hermosa, con facciones 

perfectas, como usualmente lo es una muñeca cuidadosamente elaborada. 

Podemos observar que el enunciador hace uso del diminutivo de muñeca, 

denotando cariño y afecto hacia la mujer. También, notamos que el enunciador 

cambia la pronunciación del término “chao” agregando un sonido similar al de la 

“t”. Esto causó un efecto perlocutivo negativo, pues la mujer se sintió incómoda, 

haciendo gestos de desagrado, como levantar sus cejas y arrugar su nariz.   

 

El siguiente piropo, “Adiós mami, muyyy bella”, lo recolectamos en la Carrera 19 a 

# 90-13, el día 14 de agosto a la 1:05. Este piropo lo podemos clasificar dentro de 

los saludos / despedidas, pues claramente el enunciador pronunció un acto 

locutivo en donde se despide del destinatario (“Adiós”). Este acto de habla hace 

aparente referencia a la madre, al pronunciar “mami”, una persona que es 

importante en la vida de cada ser. “Muy bella” claramente expresa el agrado que 

tiene hacia el destinatario. Es por esto que este acto de habla lo podríamos 

clasificar como un acto directo, pues notoriamente expresa la intención de halagar 

a la mujer, por ser tan hermosa; aunque el destinatario no tenga una relación 

social, con el enunciador, de madre-hijo, no es necesaria ninguna interpretación o 

deducción del enunciado. El aspecto saliente de este acto comunicativo, se 

encuentra en el término “muy”, pues hay una extensión de la unidad fónica “y”.  El 

lenguaje no verbal utilizado por el enunciador fue de quitarse el casco y mirar 

fijamente a la mujer. Un aspecto relevante fue que el trabajador, al enunciar el 

piropo, tenía un palillo en su boca, lo cual produjo distorsión en la pronunciación 

del enunciado. El acto perlocutivo que observamos por parte de la mujer fue de 

indiferencia y, además, aligeró su paso.    

 

“Buenos diasss reinita”, lo escuchamos en la Carrera 11 # 84 –09 el día 8 de 

agosto a las 11:30 AM. Este piropo lo ubicamos dentro de los saludos / despedida, 
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puesto que el enunciador expresa un saludo formal “buenos días”. También 

podemos decir que es un acto directo, ya que en éste se da a entender el mensaje 

tal y como es sin ninguna otra interpretación, pues el destinatario sólo busca que 

la mujer sea receptiva del mensaje enunciado. De nuevo, en este acto lingüístico 

del piropo se hace referencia a la mujer como “reinita”, agregando que la mujer es 

magnífica y rige sobre otras personas. Consideramos que el trabajador de la 

construcción enuncia este piropo, como figurando que la mujer es quien rige su 

vida, y al pronunciar esto, él intenta llamar la atención del  destinatario, en este 

caso la mujer. La saliencia en este enunciado está presente en las palabras “días” 

y “reinita” para enfatizar, pues estas dos palabras son claves para un mayor 

entendimiento del piropo. El trabajador que produjo este acto se encontraba 

sentado en el prado e intentó levantarse; quedó en cuclillas apoyando sus brazos 

en las piernas y mirando la parte inferior del cuerpo de la mujer. El efecto 

perlocutivo causado en la mujer fue de sobresalto, pues la mujer iba distraída 

hablando por su celular.  

 

En el análisis de los piropos tuvimos en cuenta todos aquellos conceptos que 

presentamos en el marco teórico, y aunque aclaramos que es importante el 

estudio del contexto para hacer un adecuado análisis de los actos indirectos, es 

importante hacer especial énfasis, dentro de este apartado de resultados, en que 

el análisis de los actos de habla no contempla la continuidad y dinamismo de los 

mismos, en la medida en que sólo los tuvimos en cuenta de manera aislada, es 

decir, sin fijar la atención en los diferentes rasgos discursivos previos y posteriores 

a estos actos de habla. Sin embargo, destacamos un enunciado que se emite 

después de un piropo: “ayyy no pues tan creída”; con este ejemplo es posible 

identificar que existen actos de habla posteriores que pueden dar nuevos 

significados a los actos de habla emitidos previamente. 

 

Otro factor que intervino en el análisis de los piropos tiene que ver con los grados 

de percepción (latencia, saliencia y pregnancia). Como mencionamos en el marco 

teórico, en nuestro análisis sólo tuvimos en cuenta la saliencia, ya que nos 
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permitió establecer algunos elementos importantes que se destacan en cada uno 

de los actos de habla, como el énfasis o prolongación de las unidades fónicas en 

determinadas palabras dentro de los piropos (mamasssita, hooola, entre otras), lo 

que hace más fácil interpretar la intención y la posible connotación de estos 

piropos.  

 

 

7.4. CARACTERIZACIÓN DEL ACTO LINGÜÍSTICO DEL PIROPO 

 

Queremos resaltar la aproximación lingüístico-pragmática que hemos hecho a la 

enunciación de los piropos. Esta perspectiva nos permitió, pese a sus defectos, un 

análisis novedoso de estos actos de habla, pues los estudios existentes, como se 

ha mostrado ya en Antecedentes y Marco Teórico, se concentran en descripciones 

de su contexto histórico de surgimiento o del contexto sociocultural. Ninguno de 

dichos textos ha descrito el funcionamiento lingüístico, forma y función de este tipo 

de actos en el contexto bogotano, como se ha logrado mediante este trabajo. 

 

Enseguida, queremos destacar algunos de estos rasgos lingüísticos del piropo, 

que hemos identificado mediante el análisis. Tales resultados se basan 

principalmente en la observación participante registrada en el diario de campo a 

través de toda la investigación durante distintos momentos y la  implementación de 

una entrevista dividida en tres fases, las cuales comprenden cada una cinco 

preguntas.  

 

Es posible decir que los piropos analizados en el contexto de los trabajadores de 

la construcción se caracterizan por ser cortos, breves y repetitivos, su longitud no 

es mayor y el léxico utilizado es simple e invariable; sin embargo observamos que 

estos tienen diferentes énfasis y entonaciones. Creemos que este hecho ocurre ya 

que esta práctica callejera del piropo exige agilidad, viveza y creatividad, pues 
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como lo afirma Juan Carlos Diez Posada95 el piropo es un fenómeno cultural 

ingenioso y espontáneo.   

 

Asimismo, aseguramos que los trabajadores de la construcción dicen los piropos 

de forma espontánea o natural, pues esta práctica es rápida, corta y se da en 

pocos segundos. Por esta razón, es evidente que los enunciadores no tienen el 

tiempo de pensar un piropo más elaborado y extenso. Esta hipótesis la podemos 

evidenciar con los siguientes piropos: “Adiós mi amorrrcito”, “Mi amorrrcito ¿cómo 

estás?”, “Adiós mami, muyyy bella”, Adiós mamasssita”, “Chao lenda” (linda), 

“Mamita, está muy rica”, “Mami, está muy rica”, etc. Como podemos observar, el 

léxico utilizado es limitado y recurrente, puesto que el contexto en que se 

encuentran exige rapidez para que el destinatario logre escuchar el mensaje, dado 

por el enunciador.  

 

También encontramos que la mayoría de los piropos que dicen los trabajadores de 

la construcción son basados en la apariencia de la mujer, en su belleza, en su 

aspecto exterior y figura. Claramente vemos que los piropos realizados por los 

trabajadores de la construcción siempre se refieren a características físicas y 

utilizan numerosos adjetivos. Como por ejemplo, ¡”Qué ojos tan lindos”!; ¡”Qué 

sonrisa tan bonita”!; ¡”Te luce el piercing”!; ¡”Nena, qué linda que estás”!, entre 

otros.  

 

Asimismo, notamos que un gran número de trabajadores de la construcción 

enuncian piropos a cualquier mujer que esté pasando cerca de ellos. Desde 

nuestra experiencia y observación, logramos ver que los trabajadores de la 

construcción enuncian piropos a toda clase de mujer para intentar que algunas de 

ellas les correspondan. Asimismo, encontramos en la entrevista que una gran 

parte de los trabajadores de la construcción respondió que enuncian piropos a 

                                                           
95 DIEZ Posada, Juan Carlos. Op. cit., p. 9. 

 



 73 

todo tipo de mujer. De la misma manera lo afirma Gonzalo Aristizábal96, quien dice 

que actualmente los hombres, al decir un piropo, no tienen en cuenta ninguna 

predilección de mujer.  

 

Puesto que los trabajadores de la construcción quieren obtener una respuesta por 

parte del destinatario al enunciar un piropo, estos lo hacen de una manera 

exagerada, enfatizando ciertas sílabas o fragmentos del acto locutivo. Al realizar la 

observación participante, encontramos que los trabajadores de la construcción 

enunciaban piropos, enfatizando y pronunciando excesivamente ciertas palabras 

relevantes para transmitir la intención deseada. Algunos piropos que recolectamos 

nos muestran este fenómeno. “Uyyyi nenasss ¿por qué tan sssolitasss? ¿Lasss 

acompaño?”; “Mami, estás muy rrrica” “Pisss…pisss, una miradita”. De acuerdo 

con los grados de percepción, consideramos que los trabajadores de la 

construcción en su práctica del piropo, resaltan algunos términos, para así lograr 

una mayor apreciación por parte del destinatario, en este caso la mujer. Es decir, 

que existen algunos aspectos salientes en cada uno de los piropos enunciados. 

Esto también se relaciona con los aspectos paralingüísticos  como el tono de voz, 

el volumen y el ritmo. Hay una predilección por enfatizar algunos términos como 

sustantivos, adjetivos y adverbios, los cuales son relevantes en el enunciado, ya 

que provocan que el significado sea más evidente y claro. También hallamos que 

los trabajadores de la construcción se inclinan por acentuar exageradamente 

algunas de las sílabas de estas palabras. Lo podemos evidenciar en el piropo 

“Mammmita está muy rrrica”.   

 

Respecto a los sonidos que no tienen una estructura del lenguaje como susurros, 

chiflidos, sonidos como el de un beso, cuando se absorbe la saliva “pisss… pisss”, 

“tttt…tttt”, podemos decir que cumplen la función de vocativo, pues son utilizados 

para obtener la atención directa del destinatario, en este caso de la mujer, con el 

fin de que ella pueda escuchar claramente el piropo que va seguido de éste. Lo 
                                                           
96 ARISTIZÁBAL Alzate, Gonzalo. Op. cit., p. 9. 
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podemos ejemplificar en el piropo “¡Ttt, ttt se me cuida todo eso!”.  En cuanto a  

aquellos sonidos que se realizan después del piropo, podemos decir que cumplen 

con la función fática del lenguaje, que sirve para conservar y mantener abierta la 

comunicación. Como lo observamos continuamente, estas resonancias hacen que 

la mujer reaccione y pueda captar el mensaje completo.  

 

Además, notamos, que tanto en compañía de otros trabajadores de la 

construcción, como individualmente, los enunciadores se decidían por expresar 

libremente un piropo.  Estos datos son contrarios a los que encontramos en los 

resultados de la entrevista, pues la mayoría de los trabajadores aseguraron que 

eran tímidos. 

 

Otro aspecto que encontramos al realizar las entrevistas, fue sobre el tono y 

volumen de voz que manejaban al hablar, el cual era difícil de entender, debido a 

que los trabajadores hablaban entre dientes, muy suave y bajo. Entre ellos sí se 

entendían y hablaban fuerte; pero cuando se referían a nosotras, eran suaves y 

tímidos, y era complicado registrar lo que nos estaban diciendo.  

 

Por otro lado, en el planteamiento del problema, nos referimos al piropo como un 

acto de cortesía y galantería. Sin embargo, después de nuestra observación 

consideramos que esta práctica, aunque ocasionalmente es cordial debido al 

léxico utilizado, es también grotesca, pues son la pronunciación y la entonación las 

que producen que el efecto perlocutivo en las mujeres sea predominantemente 

negativo. 

 

Unas de las respuestas verbales negativas más sobresalientes eran: “atrevido”,  

“abusivo”, “uishh”; y en cuanto a los comportamientos no verbales observados, 

encontramos que cuando los piropos no eran del agrado de la mujer, éstas 

caminaban más rápido, volteaban la mirada hacia otro lado, levantaban una ceja, 

o miraban de reojo.  
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Debido al efecto perlocutivo que provoca en la mujer, consideramos que la 

práctica del piropo es un fenómeno bidireccional, pues, al enunciarlo, existe la 

tendencia a que el destinatario responda de forma verbal o no verbal, es decir, 

existía una respuesta, comportamiento o actitud por parte de la mujer. Muchas 

veces las mujeres realizaban gestos de disgusto, mostraban actitudes de 

indiferencia, incomodidad y expresaban palabras de desagrado y hasta insultos. 

Sin embargo, también encontramos que algunas de las mujeres daban respuestas 

positivas frente al enunciado: unas sonreían, se tocaban su cabello o al caminar 

acentuaban el movimiento de sus caderas. 

En cuanto a este acto bidireccional, destacamos que la práctica del piropo también 

hace partícipe de este hecho al destinatario, como pudimos ver en los datos 

referentes a sus comportamientos. Ello resulta contradictorio con lo que afirma 

Gonzalo Aristizábal Alzate97, al decir que el piropo emitido por un hablante es un 

mensaje unidireccional y recatado que produce un efecto perlocutivo de 

aceptación.  Gracias a nuestra observación, notamos que el piropo no es una 

práctica unidireccional y que no siempre el acto perlocutivo es positivo, ya que 

siempre existió una respuesta verbal o no verbal por parte de la destinataria, la 

cual consideramos que complementa y convierte a esta práctica en un acto social, 

pues existe una interacción por parte de los dos participantes.  

Finalmente, nos referiremos a la hipótesis que planteamos inicialmente para 

confirmar o refutar lo que pensábamos acerca de la práctica del piropo. La 

hipótesis planteada fue: Los piropos son actos ilocucionarios indirectos, con los 

cuales el locutor pretende cambiar el estado en que se encuentra el interlocutor y, 

además, desea comunicar más de lo que realmente está diciendo. 

 

Según las observaciones, encontramos que este acto lingüístico del piropo no es 

sólo un acto indirecto, sino también un acto directo. Según el análisis realizado y 

nuestras observaciones, el piropo tiene la característica de ser un acto directo, 

                                                           
97

 Ibid.  
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pues en la mayoría de los casos analizados, el enunciador expresa claramente el 

mensaje real y su intención se manifiesta notoriamente sin necesidad de realizar 

una interpretación. A partir de los resultados, contradecimos nuestra hipótesis y 

primer acercamiento al problema sobre la práctica del piropo. Por lo tanto el piropo 

es un acto lingüístico mixto que se caracteriza por pertenecer al grupo de los actos 

expresivos, los cuales expresan actitudes y estados de ánimo del enunciador con 

el objetivo de aceptar, felicitar y admirar la posesión de ciertas características 

físicas encontradas en la mujer.  

 

Teniendo en cuenta nuestra observación participante, confirmamos la teoría 

expuesta por Gonzalo Aristizábal Alzate en cuanto a que los piropos son 

manifestaciones con las cuales los enunciadores expresan de diferentes formas el 

agrado y gusto que tienen por la mujer, y su intención es la de llamar la atención y 

halagar a la mujer, pues siempre se refieren a su belleza exterior. Asimismo, 

afirmamos que ésta es una práctica cotidiana, pues, basándonos en lo observado, 

notamos que diariamente y a diferentes horas del día, los trabajadores de la 

construcción enunciaban piropos a las mujeres que se encontraban cerca o que 

ambulaban por el sector.  

 

 

7.5. LÉXICO 

 

Teniendo en cuenta el léxico, existe una tendencia a usar sustantivos tales como: 

“mami, reina, muñeca, princesa, amor, cosa, cielo, bombón, niña”, entre otros. A 

estos términos, usualmente le agregan prefijos y sufijos como los diminutivos; 

algunos ejemplos constantes son: “mamacita, reinita, princesita, mamita, amorcito, 

miradita, besitos, cielito, angelitos”, entre otros.  Podemos ver que estos términos 

denotan afecto, cariño hacia una persona. Además, cuando se utilizan diminutivos, 

se quiere expresar de una manera más delicada y afectiva el enunciado.   
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Por otra parte, encontramos numerosos adjetivos calificativos como “hermosa, 

linda, preciosa, bonita, buena, rica, bella, sabrosa”, entre otros. Con estos 

adjetivos los trabajadores de la construcción realzan las características y la belleza 

de la mujer, con la intención de halagarlas. Asimismo, podemos ver que utilizan 

términos que habitualmente se usan al hablar de alimentos exquisitos y para 

expresar el gusto por alguna comida, por ejemplo: “rica, sabrosa”. De esta 

manera, el enunciador expresa que la mujer es agradable al gusto y desea estar 

con ella.     

Otro aspecto relevante es la predilección por los saludos y despedidas; lo 

podemos ejemplificar en: “Buenos días herrrmosa”, “Adiós pretciosura”, “Tchao 

Tchicas”, “Adiós mi amorcito”, “Hola, mi bomboncito”, etc. Creemos que los 

trabajadores de la construcción hacen uso de estos saludos y despedidas como 

un gesto de caballerosidad, pues socialmente esto es considerado como un acto 

de buena educación y respeto hacia una persona. Le agregan al saludo o 

despedida palabras de afecto y agrado.  

 

En cuanto al léxico utilizado, cuando se comunican entre los trabajadores de la 

construcción, notamos que es coloquial, corriente, simple, básico y sin mayor 

creatividad. Como, por ejemplo, “¿Qué hubo hermano?, muévase”, “Ahí está 

pintao (pintado)”, “Pos (pues) si”, “¡Hágale güevón!”, “Uyyi, ese marica si es la 

cagada”, “¿Qué jue (fue)?”, “Pos (pues) claro”. En la observación vimos que la 

forma de comunicarse entre ellos es irrespetuosa y peyorativa, pues sólo una 

minoría se llama por su nombre o pide el favor. Además, están en continua 

competencia, ya que se burlan y denigran cuando alguno comete un error o falla. 

Este aspecto es relevante y al relacionarlo con el piropo, encontramos que su 

comportamiento y forma de comunicarse peyorativamente coincide muchas veces 

con la forma como lo hacen al decir un piropo.   

 

Aunque el análisis del léxico tuvo importancia para caracterizar los piropos, para 

hacer un análisis exhaustivo, como lo afirmamos anteriormente, no sólo se debe 

tener en cuenta el contenido semántico, sino también los diferentes aspectos 
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pragmáticos que se presentan en la situación comunicativa como el entorno, la 

intención, entre otros. Es por esto que seguiremos nuestro análisis guiado por los 

componentes que influyen en la caracterización del enunciado, con lo cual 

esperamos hacer un aporte específico que ofrezca análisis más detallados de un 

evento del habla que hace parte de nuestra vida cotidiana.    

 

 

7.6. GESTOS 

 

Respecto al lenguaje no verbal, creemos que, en general, éste tiene mayor 

impacto en las personas. A su vez, éste logra expresar sentimientos o actitudes de 

manera más eficaz y perceptible. Así pues, creemos que para lograr que la 

percepción del piropo en la mujer sea mayor, los trabajadores de la construcción 

complementan el acto lingüístico y refuerzan su intención, por medio de aspectos 

no lingüísticos.  

 

A partir de la información obtenida por medio de nuestra observación, 

encontramos que la mayoría de los trabajadores mira fijamente el cuerpo del 

destinatario, pone sus manos en la zona pélvica, camina con las manos en los 

bolsillos o atrás en su espalda, se sienta y camina con las piernas separadas, se 

apoya sobre las paredes y resalta su zona baja, se rasca y toca su cabeza 

constantemente. Algunas veces se cruza de brazos para resaltar sus hombros y 

espalda y se acomoda sus prendas de vestir. Creemos que estos gestos y 

comportamientos los realizan para expresar de una manera más llamativa el 

mensaje y para que de esta forma la mujer tenga una mayor apreciación del 

enunciado. Todos estos componentes hacen que el piropo sea más perceptible 

por parte de la mujer y que de esta forma quede clara su intención, pues gracias a 

dichos comportamientos, los piropos se pueden interpretar de diferentes formas. 

 

Otro factor importante para tener en cuenta es que los trabajadores de la 

construcción, al enunciar un piropo, constantemente realizan diferentes gestos 
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faciales. Por ejemplo, muerden sus labios, fruncen el seño, absorben saliva, 

estiran los labios como en posición para dar un beso, guiñen y entrecierran los 

ojos y sonríen. Consideramos que estos comportamientos los efectúan para 

demostrar el deseo que sienten por la mujer y, además, para coquetearle.   

 

Para finalizar, es importante resaltar que aunque los gestos y actitudes 

observadas durante nuestra investigación no aseguran completamente la intención 

del enunciador, podemos destacar que este lenguaje no verbal estuvo 

acompañado de otros elementos, tales como los aspectos  salientes de los 

enunciados, el tono de las voces, los diferentes sonidos que realizaban al decir un 

piropo, el contexto entre otros, los cuales  ayudaron a fortalecer y considerar 

bastante probable  la interpretación y significación que hemos identificado en 

dichos enunciados.  

 

 

7.7. ¿QUIÉNES SON LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y QUÉ 

DICEN SOBRE EL PIROPO?  

 

A continuación, presentaremos los resultados de la entrevista sociolingüística y de 

la entrevista acerca del piropo, ya que es importante abordar el problema desde 

varios instrumentos. Además, las entrevistas nos brindaron información general de 

los trabajadores de la construcción y acerca de la práctica del piropo.   

 

7.7.1. ¿Quiénes son los trabajadores de la construcción? Gracias a la entrevista 

sociolingüística, encontramos que gran parte de los trabajadores de la 

construcción es de procedencia distinta a la ciudad de Bogotá. Una gran cantidad 

pertenece a la región del Pacífico, Caribe y el Departamento de Boyacá; esto fue 

enriquecedor por la diferencia de léxicos y comportamientos utilizados. Otro 

aspecto importante es que la mayoría de los trabajadores de la construcción son 

solteros o viven en unión libre. 
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Por otra parte, respecto a su educación, estos trabajadores tiene diferentes grados 

de escolaridad. La mayoría sólo ha cursado básica primaria y una minoría ha 

concluido su secundaria. Asimismo, estos trabajadores pertenecen a las clases 

sociales bajas, en los estratos sociales 1 a 3.  

 

7.7.2. ¿Qué dicen los trabajadores de la construcción sobre el piropo? En la 

primera fase de la entrevista acerca del piropo planteamos las siguientes 

preguntas: “¿Podría decirnos qué entiende por piropo?”, “¿Usted por qué dice un 

piropo a una mujer?”, “¿A qué tipo de mujer prefiere decirle un piropo?”, Cuando 

usted dice un piropo, “¿Lo hace de forma natural (espontánea) o de forma 

premeditada, “¿Qué clase de lenguaje utiliza al piropear a una mujer?”.  

 

Respecto a la primera pregunta “¿Podría decirnos qué entiende por piropo?”, 

encontramos que, entre cuarenta trabajadores de la construcción, once de ellos 

piensan que los piropos son palabras bonitas que se le dicen a una mujer; nueve 

de ellos opinan que el piropo es una forma de coquetearle.  Por otra parte, ocho 

trabajadores creen que el piropo es un mensaje o expresión que se les dice a las 

mujeres. Asimismo, cinco trabajadores de la construcción consideran que es un 

halago a la mujer. Finalmente, cuatro piensan que el piropo es una forma de 

admirar a la mujer; dos, que es un cumplido; y uno, que es una manera de 

enamorarla. 

 

En la segunda pregunta, “¿Usted por qué dice un piropo a una mujer?”, los 

trabajadores de la construcción tienen las siguientes opciones: por halagar, llamar 

la atención, por costumbre, por pasatiempo y porque les parece divertido. Según 

los resultados, veintiún trabajadores lo hacen por halagar a la mujer. Ocho 

trabajadores porque les parece divertido. Mientras que siete de ellos dicen hacerlo 

por llamar la atención, seis por costumbre y, por último, uno de ellos por agrado.     

 

Frente a la pregunta número tres, “¿A qué tipo de mujer prefiere decirle un 

piropo?”, hallamos que a doce les gustan las mujeres delgadas; once de los 
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trabajadores de la construcción manifiestan que las prefieren blancas. Otros once 

consideran que todo tipo de mujer es bonita, es decir, que les dicen piropos a 

todas. Adicionalmente, ocho de los trabajadores manifiestan que prefieren a las 

mujeres morenas, mientras que a seis de ellos les agradan las mujeres altas. Por 

el contrario, cuatro de ellos dicen preferirlas bajas. Finalmente, a cuatro de los 

trabajadores de la construcción les gustan las mujeres gruesas.  

 

Pasando a la cuarta pregunta, “Cuando usted dice un piropo, ¿lo hace de forma 

natural (espontánea) o de forma premeditada?”, encontramos que diecinueve de 

los trabajadores dicen hacerlo de forma premeditada; veinte, de manera 

espontánea, y uno manifiesta que lo hace teniendo en cuenta el tipo de mujer.  

 

Para finalizar, en la quinta pregunta, “¿Qué clase de lenguaje utiliza al piropear a 

una mujer?”, hallamos que veintitrés de los trabajadores dicen utilizar un lenguaje 

dulce; y catorce, un lenguaje poético. Por el contrario, cinco aseguran emplear un 

lenguaje sexual; tres de ellos dicen hacerlo de forma burlesca; uno afirma que 

utiliza un lenguaje atrevido; uno que lo hace de forma comparativa; y otro, que 

utiliza todos los lenguajes.  

 

Ahora continuaremos con la descripción de lo que hallamos en la segunda fase de 

nuestra entrevista. En esta fase planteamos las siguientes preguntas: “¿Qué 

gestos, movimientos o comportamientos utiliza cuando piropea?”; “¿Usted cree 

que le han dado resultado los piropos?”; “¿Ha experimentado alguna situación 

violenta por parte de las mujeres cuando ha dicho un piropo?”; “¿Usted considera 

que el piropo es una práctica que ayuda a ver al hombre más varonil?” “cuando 

usted ha dicho un piropo y éste es bien recibido, ¿cómo establece un posible 

diálogo con ella?”. 

 

Para la pregunta número seis, “¿Qué gestos, movimientos o comportamientos 

utiliza cuando piropea?”, encontramos que veintiséis de los trabajadores aseguran 

tener una mirada penetrante al momento de piropear. Por otra parte, seis de ellos 
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dicen que se quitan el casco al decir un piropo. Cuatro, manifiestan que les hacen 

señas a las mujeres. Dos, dicen que se ponen las manos en la cintura cuando 

piropean. Por último, sólo uno responde que se toca los genitales; otro asegura 

picar el ojo  al dar un piropo. Otro dice hacer una sonrisa matadora; otro dice que 

solamente se ríe y, finalmente, uno de ellos asegura que no realiza ninguna acción 

al piropear.  

 

La séptima pregunta, “¿Usted cree que le han dado resultado los piropos?”, 

encontramos que diecinueve consideran que sí les ha dado resultado. Por otra 

parte, doce piensan que no les ha dado resultado; y, nueve de ellos creen que a 

veces los piropos les funcionan.  

 

Referente a la pregunta número ocho, “¿Ha experimentado alguna situación 

violenta por parte de las mujeres cuando ha dicho un piropo?, veintiocho de ellos 

manifestaron que no han experimentado ninguna situación violenta, mientras que 

doce declararon que sí la han vivido.  

 

En la novena pregunta, “¿Usted considera que el piropo es una práctica que 

ayuda a ver al hombre más varonil?”. Veintiséis de ellos respondieron que no 

consideran que esta práctica les ayude a verse varoniles. Por el contrario, doce de 

ellos creen que sí les sirve para verse más varoniles. Finalmente, dos de los 

trabajadores respondieron con indecisión, pues no estaban seguros de si esta 

práctica los hacía ver más varoniles o no.  

 

En la décima pregunta “cuando usted ha dicho un piropo y éste es bien recibido, 

¿cómo establece un posible diálogo con ella?”, veintiún trabajadores de la 

construcción manifestaron que conversan con la mujer después de haberla 

piropeado. Quince de ellos contestaron que piden el nombre. Por otra parte, trece 

de los trabajadores de la construcción dicen que la invitan a salir. Doce aseguran 

que le piden el número telefónico. Uno de ellos dice que pide la dirección y, por 

último, uno de ellos manifiesta que simplemente le sonríe.   
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En la última fase, las preguntas que realizamos fueron: “¿Ha recibido alguna vez 

un piropo por parte de una mujer?”, “¿Cómo fue su reacción?”, “¿Es usted 

tímido?”, “¿Cree que el piropo le ayuda a ocultar su timidez frente a las mujeres?”, 

y “¿Qué sensación experimenta al dar un piropo?”.  

 

Respecto a la pregunta doce, “¿Ha recibido alguna vez un piropo por parte de una 

mujer?”, treinta de ellos aseguran que sí han recibido un piropo por parte de una 

mujer. Por el contrario, diez de ellos afirman que no han recibido ningún piropo. 

Teniendo en cuenta a los que sí recibieron un piropo por parte de una mujer 

encontramos que doce de ellos respondieron que se sintieron sorprendidos; diez 

afirmaron que se sintieron felices; ocho se intimidaron; tres se sintieron 

importantes y, finalmente, uno manifestó que se había asustado.    

 

En la  pregunta trece  “¿Es usted tímido?”, “¿Cree que el piropo le ayuda a ocultar 

su timidez frente a las mujeres?”. Veinticinco trabajadores respondieron que son 

tímidos; quince dijeron que no lo son. Entre aquellos que afirmaron ser tímidos, 

trece consideran que el piropo sí ayuda a ocultar la timidez, mientras que doce 

consideran que no.  

 

Por último, en la pregunta número catorce “¿Qué sensación experimenta al dar un 

piropo?”, encontramos que: dieciocho de ellos aseguran que se sienten felices al 

dar un piropo, dieciséis dicen que se sienten satisfechos y, por otra parte, cinco 

afirman que se sienten importantes. Uno de ellos dice sentirse orgulloso; otro dice 

que lo hace por molestar, otro dice que se ríe y, por último, otro manifiesta que no 

experimenta ninguna sensación al dar un piropo.  

 

Finalmente, creemos que esta entrevista nos ayudó a ampliar la visión que 

teníamos frente al piropo, pues obtuvimos datos que anteriormente eran 

desconocidos para nosotras; además contribuyó y nos aportó datos relevantes 
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sobre las creencias y opiniones que tenían los trabajadores de la construcción 

respecto al piropo.  

 

Por otra parte, notamos que algunos de los resultados de la entrevista acerca del 

piropo no concuerdan con los obtenidos en nuestra observación. Sin embargo, 

fueron útiles para el análisis y descripción de nuestro estudio, ya que abordamos 

el piropo desde diferentes instrumentos, lo cual hace la investigación más 

significativa. Por último, consideramos que las preguntas realizadas fueron 

precisas y pertinentes para la consecución parcial de nuestros objetivos.  
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8. CONCLUSIONES 

 

La práctica del piropo es una manifestación expresiva, ingeniosa, popular y 

callejera que se ha presentado durante muchos años en diferentes sociedades.  

De algo que podemos estar seguras, es que el piropo es parte del lenguaje del 

hombre y ha surgido, como en general lo ha hecho la mayoría, de los elementos 

del lenguaje que transforman la realidad social, debido a una necesidad; la 

necesidad del hombre de comunicarse con el otro; en este caso la necesidad del 

hombre de tener un contacto e intercambio con su más cercana compañera, la 

mujer. El piropo, es pues, una primera forma de sexualidad natural entre hombres 

y mujeres. Según Alarcón, “para llegar a esta relación social la base es el 

lenguaje, la lengua. Cada persona manifiesta lo que siente por medio de la lengua,  

lo que le gusta, o le disgusta, sus deseos reprimidos y los manifiesta por medio del 

<piropo>”98 

 

Acercándonos más a nuestro contexto, éste ya no significaría la iniciación de una 

posible relación, sino más bien un aspecto natural del hombre que ha terminado 

por convertirse en costumbre y generalidad de éste, aquel que se encarga de 

buscar a la mujer que desea y cuando la desea. Según Sánchez-Boudy99, el 

piropo es parte de la naturaleza biológica del hombre y luego se convirtió en un 

fenómeno cultural. El piropo es un lenguaje sensorial en el que se ven 

comprometidos algunos de los sentidos como la vista, el olfato, el oído y gusto; 

todos estos parte propia del hombre.  

Asimismo, afirma Luis Eduardo Álvarez Henao100 que cuando existe una atracción 

por la mujer y la voluntad de conquistarla es cuando aparece el piropo, siendo éste 

la herramienta con la que el locutor logra desahogar su erotismo insatisfecho. 

                                                           
98 ALARCÓN HURTADO, Martha Cecilia. Op. cit., p. 17. 
99 SANCHEZ-BOUDY, José. Op. cit., p. 21. 
100

 ÁLVAREZ HENAO, Luis Eduardo. Op. cit., p.90. 
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Además, según  Álvarez Henao101, el piropo es producto del bajo desarrollo de la 

fase oral del ser humano demostrado en el lenguaje, referente al gusto y apetito. 

Este argumento lo podemos apoyar con los siguientes piropos, “¿Quién pidió 

pollo?”, “Mami estás muy rica”, “¡Uy!, si como camina cocina me le como hasta el 

pegao”; “Adiós sabrosita”. 

 

De la misma manera, consideramos que esta práctica se ha presentado como un 

problema para las mujeres, pues ha afectado su dignidad, creando una distinción 

entre hombres y mujeres. Este problema comienza cuando ese piropo enunciado 

por los trabajadores de la construcción llega en un momento poco oportuno, y va 

dirigido a mujeres que no conocen y a cualquier hora. Muchas de las mujeres 

bogotanas se ven  familiarizadas con este  tema, ya que basta sólo con salir a la 

calle y encontrarse con un trabajador de la construcción, para recibir un piropo 

sobre su apariencia física.  

 

Esta práctica social ha sido en ocasiones catalogada como una práctica machista, 

pues desde la biología del hombre se ha aceptado ese deseo sexual que se tiene 

hacia la mujer, y asimismo, del derecho a expresarlo libremente. En estos casos, 

la mujer se ve obligada a convivir con este acto que muchas veces  ha afectado su 

dignidad y ha transgredido sus límites como persona, en cuanto a que es evaluada 

abiertamente en contra de su voluntad, resaltando sus atributos y cosificándola, 

sin que ella lo desee. Podría sonar muy feminista, pero estas formas de expresión 

invaden la privacidad y modifican la conducta de la mujer, pues es abordada sin 

previo aviso, por mensajes que muchas veces destruyen su personalidad.  

Las voces masculinas son las más notorias en esta práctica, especialmente la de 

los trabajadores de la construcción, en donde también existe una especie de 

competencia viril para obtener el reconocimiento grupal y una identidad, a través 

de la originalidad inspirada en el deseo de propiedad de las mujeres; asimismo 

                                                           
101

 Ibid.  p.110. 
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crean un juego de piropos sin límites, que llega muchas veces a ofenderla. Esta 

práctica es realizada en las calles, en las cuales los trabajadores de la 

construcción aprovechan el gran número de mujeres que pasan continuamente en 

frente de las obras donde se encuentran laborando.  

En el contexto de los trabajadores de la construcción, el piropo se da en todos los 

espacios y en todo momento. Por esta razón, continuamente encontramos 

diferentes expresiones no verbales, tales como miradas penetrantes, gestos 

morbosos e insinuantes, posturas que demuestran su hombría, como ponerse sus 

manos en la zona pélvica, cruzarse de brazos o abrir sus piernas. También, junto 

con el piropo realizan chiflidos o pispiadas para así reforzar la intención de éste, 

creando un ambiente donde el trabajador de la construcción y la mujer 

desencadenan diferentes reacciones. 

Por medio del piropo, los trabajadores de la construcción desean que la mujer se 

entere de la atracción que sienten por ella, al verla pasar, ya sea por su belleza, la 

forma como camina o alguna característica física, en especial. Infortunadamente, 

esta práctica ya no es sólo un medio por el que se conquista y se halaga a una 

mujer, sino también se ha convertido en una práctica donde el hombre puede 

llegar a insultarla, denigrarla o alterar sus sentimientos de forma negativa. Estos 

piropos muchas veces conllevan a que las mujeres se sienten amenazadas de 

forma oral, ya que en ocasiones existe un acoso por parte de los trabajadores de 

la construcción, pues el cuerpo de la mujer es catalogado y tipificado. Sin 

embargo, también hay mujeres que  disfrutan de esta socialización masculina. 

A modo de conclusión de todo nuestro estudio, consideramos que nuestra 

investigación es novedosa y brinda datos muy interesantes e importantes acerca 

de la práctica del piropo, desde un enfoque pragmático. Sin embargo, también 

pensamos que durante la realización del trabajo resultaron algunos 

inconvenientes. 

Como anteriormente mencionamos, durante la recolección de datos, nos 

encontramos con diferentes experiencias, algunas de ellas satisfactorias y otras 
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problemáticas. Entre las satisfactorias, podemos resaltar cuando muchos de los 

trabajadores se interesaban por nuestro trabajo y lográbamos tener 

conversaciones amenas y espontáneas, lo cual facilitaba nuestro trabajo. 

También, notamos que muchos de los trabajadores tenían una actitud de respeto 

hacia nosotras y hacia nuestra investigación, ya que nos colaboraban 

amablemente y sin esperar nada a cambio, a pesar del arduo trabajo que realizan 

y el escaso tiempo de descanso que tienen. Otras veces, los trabajadores nos 

preguntaban qué piropos nos decían y cómo reaccionábamos ante ellos. También, 

en algunas situaciones los trabajadores contaban chistes y nos incluían en sus 

actos graciosos, haciéndonos sentir cómodas, felices y entusiasmadas por realizar  

nuestro trabajo.  

Por el contrario, algunas veces nos enfrentamos a situaciones incómodas y 

desagradables. En una ocasión, al finalizar las entrevistas, algunos trabajadores 

nos observaban de una manera morbosa e insinuante. Se nos acercaban mucho y 

nos realizaban demasiadas preguntas personales hasta llegar al punto de 

invitarnos a salir, sobrepasando los límites de confianza. En otra ocasión, tuvimos 

miedo, ya que había un grupo grande de trabajadores, nos sentimos intimidadas y 

en un momento nos preocupamos, pues creíamos que unos de los trabajadores 

nos iba a asaltar ya que, se acercó demasiado y tocó nuestras maletas y la video-

cámara. Otra situación desagradable fue el hecho de que algunos trabajadores de 

la construcción reaccionaban de manera agresiva y hablaban fuerte, al pedirles 

que nos colaboraran con las entrevistas. Otro inconveniente fue el que a muchos 

trabajadores no les agradaba que fueran grabados, haciendo el trabajo más 

complejo, ya que no teníamos un registro completo de sus respuestas.   

A partir de toda esta experiencia, al realizar el trabajo de campo, notamos algunas 

incongruencias entre los datos recogidos en la observación participante y los datos 

de las entrevistas. Por ejemplo, acerca del léxico utilizado en los piropos reales. 

En las entrevistas muchos de los datos no fueron verídicos, en ellas los piropos 

eran creativos, y otros de gran longitud, con los cuales comparaban, rimaban, y 

componían enunciados poéticos, pues los trabajadores podían pensar y recordar 
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los piropos. Por el contrario, lo encontrado en la observación es que los piropos 

eran poco originales, cortos, repetitivos y simples, acompañados de chiflidos o 

pispiadas, donde existía una mínima imaginación, creatividad e ingeniosidad.    

Finalmente, a modo de recomendación, creemos que es importante que las 

personas que realicen un trabajo como éste estén dispuestas a darse a las 

personas y a ser abiertas, para poder obtener los datos necesarios. Es también 

importante establecer un cronograma de trabajo y cumplirlo a cabalidad, para así 

tener el tiempo indicado para el buen análisis de los resultados. Además, es 

necesario tener una buena organización de los datos recogidos, para que el 

análisis de ellos sea más fácil y no se pierdan o desaprovechen datos importantes. 
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ANEXOS 

 

• Anexo I 

Formato adaptado del libro El criollo sanandresano, lengua y cultura  de Marcia 

Dittmann y del libro Critical Ethnography in Educational Research de Phils 

Carspecken.  Este formato lo empleamos en nuestro cuaderno de notas donde 

registramos las observaciones. 

 

• Diario de Campo 

 

Día  

Hora / Duración  

Escenario  

Persona  

Tema 

 

 

 

Piropos 

 

 

 

Gestos 
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• Anexo II 

Entrevista Sociolingüística  

 

Nombre: _____________________________________ 

Edad: ________ Lugar de Nacimiento: __________________________ 

Sexo. ________ Ocupación: _______________________ 

Estudios realizados: _______________________________ 

Estado civil: _______________ Estrato Social: ______________________ 

Ubicación de la obra: __________________________________________ 
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• Anexo III 

Entrevista acerca del Piropo 

 

Esta entrevista fue basada en el cuestionario realizado por Luís Eduardo Álvarez 

Henao en la investigación de La Cotidianidad Lingüística. Está dividida en tres 

fases, cada una de ellas consta de 5 preguntas. Cada fase se aplicó en momentos 

distintos. 

 

Primera Fase 

I. ¿Podría decirnos qué entiende por piropo?  

    II.    ¿Usted por qué dice un piropo a una mujer?  

a. Por halagar  

b. Llamar la atención  

c. Por costumbre 

d. Por pasatiempo  

e. Le parece divertido. 

III. ¿A qué tipo de mujer prefiere decirle un piropo?  

a.  Morenas 

b. Blancas 

c. Altas 

d. Bajas 

e. Delgadas 

f. Gruesas  
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IV. ¿Cuándo usted dice un piropo lo hace de forma natural (espontánea) o de 

forma premeditada?  

V. ¿Qué clase de lenguaje utiliza usted al piropear a una mujer?  

a. Vulgar  

b. Sexual  

c. Dulce 

d. Poético 

e. Atrevido 

f. Morboso 

g. Comparativo 

h. Burlesco 

Segunda Fase 

VI. ¿Qué gestos, movimientos o comportamientos utiliza cuando piropea? 

 

a. Se pone las manos en la cintura 

b. Se quita el casco 

c. Le hace señas 

d. Mirada penetrante 

 

  VII. ¿Usted cree que le han dado resultado los piropos? 

 

 VIII. ¿Ha experimentado alguna situación violenta por parte de las mujeres 

cuando ha dicho un piropo? 

 

 IX. ¿Usted considera que el piropo es una práctica que ayuda a ver al hombre 

más varonil? 
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 X. ¿Cuando usted ha dicho un piropo a una mujer y éste es bien recibido, 

cómo establece un posible diálogo con ella? 

Tercera Fase 

 XI. ¿Cuál cree usted que ha sido su mejor piropo? ¿Cuál le ha funcionado 

más?  

 

XII. ¿Ha recibido alguna vez un piropo por parte de una mujer? ¿Cómo fue su 

reacción? 

a. Sorprendido 

b. Feliz 

c. Tímido 

d. Importante 

 

 XIII.  ¿Es usted tímido? ¿Cree que el piropo le ayuda a ocultar su timidez frente a 

las mujeres? 

 

XIII. ¿Qué sensación experimenta al dar un piropo?  

a. Satisfecho 

b. Feliz 

c. Importante 

 

XIV. ¿Qué piropos conoce?  
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ANEXO 2 

 

F ORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 

 

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS O TRABAJO DE GRADO: LA PRÁCTICA DEL PIROPO 
EN LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN QUE LABORAN EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ 
 

 

AUTOR  O AUTORES  

Apellidos Completos Nombres Completos 

 

Correa Jiménez 

Mancera Rodríguez 

 

 

Nataly 
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DIRECTOR (ES)  

Apellidos Completos Nombres Completos 

 

 

 

 

 

 

JURADO (S) 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 

Ramírez 
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Juan Pablo 

Maria Victoria 
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ASESOR (ES) O CODIRECTOR  

Apellidos Completos Nombres Completos 

 

Ramírez Cruz 

 

 

 

 

Héctor 

 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: LICENCIADO EN LENGUAS MODERNAS. 

 

FACULTAD: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

 

PROGRAMA: Carrera ___  Licenciatura X  Especialización ____  Maestría ____ Doctorado ____ 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS. 

 

 

CIUDAD:     BOGOTÁ     AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 2009 
 

NÚMERO DE PÁGINAS 97 
 

TIPO DE ILUSTRACIONES: GRÁFICO 

 
� Ilustraciones 
� Mapas 
� Retratos 
� Tablas, gráficos y diagramas 
� Planos 
� Láminas 
� Fotografías 



 

 

MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica): 

Duración del audiovisual: ___________ minutos. 

Número de casetes de vídeo: ______    Formato:  VHS ___  Beta Max ___  ¾  ___  Beta Cam 

____  Mini DV ____  DV Cam ____  DVC Pro ____ Vídeo 8 ____   Hi 8 ____   

Otro. Cual? _____ 

Sistema: Americano NTSC ______   Europeo  PAL  _____  SECAM ______ 

Número de casetes de audio: ________________ 

Número de archivos dentro del CD (En caso de incluirse un CD-ROM diferente al trabajo de 

grado): _________________________________________________________________________ 

 

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención  especial):  

_______________________________________________________________________________ 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: Son los términos 
que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para designar estos 
descriptores,  se recomienda consultar con la Unidad de Procesos Técnicos de la 

Biblioteca General en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará). 

 
       ESPAÑOL               INGLÉS 

       

Pragmática     Pragmatics 

Piropo         Compliments  

Acto de Habla       Speech Acts  

Trabajadores de la Construcción    Builders 

 

 

 



 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras - 1530 
caracteres): 

 

La siguiente investigación es sobre la práctica del piropo en los trabajadores de la 

construcción que laboran en la ciudad de Bogotá. En este estudio pragmático 

desarrollamos una metodología cualitativa con la cual se pudo caracterizar e 

identificar los tipos de piropos utilizados por este grupo de personas. Asimismo, se 

tratan temas como el lenguaje no verbal, el léxico y contexto en que se da esta 

práctica. Con este trabajo, se pudo concluir que los piropos son actos de habla 

mixtos y bidireccionales, los cuales van acompañados de comportamientos y 

sonidos que enfatizan su intención. 

__________________________________________________________________ 

 

The following investigation is about compliments given by builders who work in 

Bogota city. In this pragmatic study, it was developed a qualitative methodology 

with which it was possible to identify and characterize the types of compliments 

used by this group of people. Besides, we studied topics such as the non-verbal 

language, the lexicon and context in which compliments occur. With this work, it 

was possible to conclude that compliments are mixed and bidirectional speech 

acts, which are told with different sounds and attitudes that emphasize their 

intention. 

 

 



 

 

   

 

 



 

 

 


