Nota informativa sobre la constitución del Grupo de Estudios
de Fraseología de Cuba.
La Asociación de Lingüistas de Cuba, a través de su presidente Dr. Osvaldo Balmaseda
Neyra, dio a conocer el 14 de febrero la aprobación de formar el Grupo de Estudios de
la Fraseología de Cuba (GEFRASCU). El mismo tendrá como su presidente al Dr. Luis
Alberto Alfaro Echevarría profesor de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las
Villas (UCLV), como vicepresidenta a la MSc. Yurelkys Palacio Piñeiro, investigadora
del Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba y como tesorera a la MSc. Denise
Prado González, profesora de la UCLV.
Sus objetivos fundamentales serán dos:
1. La revitalización de la investigación fraseológica en Cuba, la cual luego del
fallecimiento de las fraseologas Victoria Carneado y Antonia Maria Tristá se
encuentra actualmente muy limitada en cuanto a su extensión territorial, a su
producción científica y a la aplicación de los resultados.
2. La creación de una red de investigación fraseológica que reúna a profesores,
investigadores y otros colaboradores cubanos y extranjeros.
Entre sus líneas de investigación estarán las siguientes:
- Estudios fraseológicos diacrónicos con documentación notarial o de otro tipo,
perteneciente a épocas pasadas, tales como diccionarios, periódicos locales, textos
literarios, epistolarios, etc.
- Estudios de la variación fraseológica diatópica tanto intra como extraterritorial.
- Estudios fraseológicos de contactos entre variantes del español o entre este idioma y
otras lenguas.
- Estudios de la fraseología somática en diferentes grupos generacionales y territorios
del país.
-Estudio de la fraseología con zoomorfismos y otras unidades fraseológicas de base
metafórica.
- Estudios de la fraseología deportiva.
- Estudios fraseográficos con vistas a elaborar recopilaciones, diccionarios, glosarios,
etc. de unidades fraseológicas.

-Estudios fraseológicos orientados a la etnolingüística.
-Estudios sobre enseñanza-aprendizaje de unidades fraseológicas tanto en lengua
materna como en lengua extranjera.
-Estudios fraseológicos interdisciplinares (lingüística cognitiva, lingüística del corpus,
fraseopragmática, etc )
- Elaboración de programas fraseológicos automatizados.

Un núcleo principal de sus primeros miembros participó exitosamente en el panel
Estudios de fraseología cubana después de A.M. Tristá y Z.V. Carneado, dedicado a
estas fraseologas cubanas, que se celebró en el marco de la XI Conferencia
Internacional Lingüística 2019. Agradecemos cualquier ayuda y divulgación de esta
nota informativa. Este grupo invita a todos los interesados a pertenecer al mismo que se
comuniquen con su presidente (luisae@uclv.edu.cu) o con su vicepresidenta Yurelkys
(yurelkys@gmail.com).

