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Introducción. 

El pueblo nicaragüense es muy realista en sus expresiones y fácilmente revela 

en ellos, su subconsciente colectivo por ser en su mayoría conservadora y 

liberal, esto se debe a la interacción y fusión de culturas indias de gran 

originalidad y poder creador. Otros países se destacan por su cultura, sus 

avances tecnológicos, desarrollo económico y social; los nicaragüenses nos 

hemos dado a conocer en el mundo hispano por nuestro espíritu religioso, 

costumbres, tradiciones y hospitalidad, pero sobre todo nos distinguimos por 

la riqueza y particularidad de nuestra habla, a cada frase o expresión le 

ponemos un acento peculiar, legítimo, muy personal que nos identifica como 

pueblo imaginativo, fantástico y hasta elocuente. 

Nuestro tema de investigación  surge con  el propósito de conocer de manera 

científica la   ideología reflejada en el habla  nicaragüense por las distintas 

expresiones utilizadas por los transportistas del municipio de León  

Chinandega  

Como equipo de investigación nos dispusimos a realizar un estudio sobre las 

expresiones ubicadas en unidades de transporte y su relación con la 

idiosincrasia , tomando en cuenta que el mestizaje  ha hecho que usemos 

palabras o expresiones que forman parte de nuestra cultura que a la vez oculta 

transformaciones y aportes difíciles de calcular, sobre todo si sumamos  al 

hecho tan interesante de nuestra formación religiosa en la cual intervienen de 

una manera indeleble a través de misioneros que llevaran la doctrina cristiana 

al corazón de los hogares indígenas que abrió paso a nuestra fe y a su vez en el 
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habla con expresiones amorosas, referidas a  Dios ; confianzudas e infantiles 

debido a la fusión de varias culturas y a la idiosincrasia de  nuestro  pueblo  . 

Este trabajo es por tanto el producto de un esfuerzo conjunto, en el que se han 

logrado recolectar  un sinnúmero de expresiones ubicadas en diferentes tipos 

de transporte, que la mayoría de los nicaragüenses tienen sobre el mundo 

social y natural en el que viven. No es  un estudio acabado, es solamente un 

intento de mostrar estas manifestaciones culturales que están    sujetas a 

cambios sociales, por ello los aportes de esta investigación serán de gran 

importancia para conocer y profundizar en esta temática que constituye  una 

de las formas en que el nicaragüense demuestra  su  idiosincrasia que a su vez 

forma parte de   nuestra identidad nacional. 
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Justificación.  

Hoy en día el pueblo nicaragüense a través de los años representa una gran 

evolución en todo lo que respecta a su lengua  y la forma en que ésta se logra 

enriquecer por la variedad de expresiones  que caracteriza a un pueblo lleno de 

variedades lingüísticas.  

Nosotras maestras activas de la especialidad Lengua y Literatura hemos 

observado que la expresión escrita ocupa un lugar preponderante en la 

comunicación a diario entre los diferentes transportistas y sociedad en general 

lo cual a nuestro grupo llama la atención porque el individuo  busca expresar  

el sentir  por medio de escritos que contienen gran significación con la 

interrelación con otras parecidas en forma y contenido, y que a su vez son 

originadas por un proceso evolutivo llamado idiosincrasia. 

Por ello hemos elegido este tema que si bien es conocido es un estudio de  

gran relevancia pero que no se ha tratado de este punto de vista por lo cual 

pretendemos conocer más a fondo las expresiones que sucumben de un pueblo 

lleno de picardía y carisma y de esta forma determinar la implicación de estas 

en la idiosincrasia, cabe señalar que no pretendemos analizar la forma sino su 

contenido  

Este trabajo será fructífero para todo aquel que quiera deleitarse con un 

espacio  sintetizado de lo que a diario observamos escrito en unidades de 

transporte colectivo, selectivo  y particular y que a su vez significa un 

verdadero hallazgo en el conocimiento de la lengua. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

 

La idiosincrasia en las expresiones ubicadas por transportistas de León y Chinandega  . 

 
 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

 

La idiosincrasia en las expresiones ubicadas por transportistas de León y Chinandega  . 

 
 

10

 

 

Constitución del equipo. 
 
Para la conformación de los integrantes de nuestro equipo de trabajo 

monográfico, tomamos en cuenta los siguientes criterios. 

 

Los miembros de nuestra equipo son originarios de Chinandega y el 

departamento de León, todas egresadas del programa Profesores de Educación 

Media (PEM) en la carrera Lengua y Literatura. Fuimos internas con deseo de 

superación enfocada en el avance y desarrollo de conocimientos.  

 

Compartimos muchas vivencias juveniles, experiencias agradables y algunas 

dificultades, por lo que logramos alcanzar la madurez y desarrollo de valores 

como: responsabilidad, compañerismo y solidaridad. Con las herramientas 

adquiridas en la primera etapa de nuestra formación superior, se nos facilitó la 

obtención del campo laboral en educación secundaria, es decir, contamos con 

una práctica educativa de dos a cuatro años, laborando en diferentes colegios 

del Departamento de León y Chinandega. Motivadas por nuestros quehacer 

educativo  con la  finalidad de apoyar a los jóvenes de nuestra localidad 

decidimos continuar nuestros estudios de Licenciatura en la modalidad 

sabatina, razón por la cual nos dispusimos a trabajar con mucha energía y 

entusiasmo en nuestra monografía, procurando aprender más a través de la 

experiencia  como estudiantes y futuras licenciadas egresadas de nuestra 
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prestigiosa universidad a fin de obtener este título y a la vez profundizar en 

una  temática poco estudiada. 

 

Búsqueda de evidencia. 

 
 
Para darle calidad científica a esta etapa de trabajo investigativo, nuestro 

equipo se dio a la ardua tarea de buscar información que se  relacionara con 

nuestro tema. 

 

En la búsqueda de  evidencias nos planteamos las siguientes actividades: 

visitas a las terminales de León y Chinandega a fin de llegar a una decisión 

firme sobre el estudio del tema. 

 

La exploración incluyó encuestas y entrevistas dirigidas a los propietarios de 

las unidades de transporte y a un porcentaje de la población de León y 

Chinandega, aplicada el sábado 22 de agosto en Chinandega  y sábado 29 del 

mismo mes del 2009 en León. 

 

Ambos instrumentos de recolección de información se utilizaron con el 

objetivo de conocer el por qué la ubicación de nombres o expresiones variadas 

en unidades de transporte selectivo, colectivo u otros y de esta forma 

determinar cómo estas expresiones logran gran aceptación del público, dentro 

de la sociedad ya que representan parte de la idiosincrasia del nicaragüense. 

 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

 

La idiosincrasia en las expresiones ubicadas por transportistas de León y Chinandega  . 

 
 

12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negociación del escenario. 
 

 
Para abordar nuestro tema de estudio, no fue necesario solicitar permiso a una 

determinada institución, porque se ejecutó en las terminales del municipio de 

León y Chinandega. El apoyo brindado por la población fue de gran 

relevancia en  el proceso de recopilación, llenado de encuestas y entrevistas. 
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Planteamiento del problema. 
 

 
¿Por qué los transportistas del municipio de León y Chinandega ubican en su 

unidad de transporte  colectivo, selectivo y particular, expresiones variadas en 

correspondencia a sus motivaciones? 
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Objetivos. 
 
 
 
Objetivo general. 
  

• Recopilar las diferentes expresiones, mensajes y nombres ubicadas en 

unidades de  transportes colectivos, sel ectivos y particulares  del  municipio 

de León y Chinandega. 

 

Objetivos específicos. 

 

• Clasificar las expresiones más comunes ubicadas en las unidades de 

transportes de acuerdo a su temática. 

 

• Identificar en expresiones  según su temática  rasgos de la cultura  e 

idiosincrasia nicaragüense 

 

•  Explicar el significado de los diferentes mensajes o expresiones ubicadas en 

los transportes colectivos, selectivos y particular. 
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Hipótesis. 
 
 

 

El nicaragüense refleja su idiosincrasia en expresiones variadas escritas en sus 

unidades de transporte. 
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Aplicación de instrumentos de investigación. 
 
 
 

Para la aplicación de instrumentos de recopilación de información, realizamos 

un sondeo, mediante la observación directa en las terminales de los municipios 

León y Chinandega, donde verificamos que existe una gran demanda en la 

ubicación de expresiones religiosas, populares y nombres en los diferentes 

medios de transporte. Seguidamente nuestro equipo se propuso  elaborar y 

aplicar algunos instrumentos de trabajo, como encuestas, estructuradas por 

seis preguntas de carácter abierto y dirigidas a los pobladores, lo que nos 

facilitó la  información sobre el tema de estudio, tomando como punto de 

referencia la opinión de cada poblador. (Ver anexo2). 

 

 

También se aplicó una entrevista , constituida por cuatro preguntas de carácter  

abierto a propietarios de unidades de transporte  colectivo , selectivo y 

particular,   lo que permitió la recopilación de frases , el conocimiento de su 

significado y motivaciones  (Ver anexo 3) .Tomando una muestra de 100 

habitantes , que equivale al 7% de 1500 pobladores , entre ellos 50 

propietarios y 50 pobladores.  
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Discusión y análisis de resultados de Encuestas a 
pobladores del municipio de León y Chinandega. 

 
 
Una vez  aplicada la encuesta, obtuvimos los siguientes resultados: 
 
Gráfico número I 
 
MOTIVACIONES EN LA UBICACIÓN DE NOMBRES O EXPRESIONES. 

 
 
 

De 50 pobladores encuestados: el 60% que equivale a 30 personas respondieron que ubican 

nombres o expresiones en sus unidades  por  lujo,  identificación y orientación; 20% que 

equivale a 10 personas,  por su religión; y el otro  20% que equivale a 10 sostienen que lo 

hacen como retribución o agradecimiento a Dios por sus seres queridos, lo que  indica que, 

60%20%

20%
lujo,identificación,orientación

su religión

agradecimiento a Dios
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las motivaciones son variadas, en dependencia de la situación económica social y 

emocional.  

 
 
 
Gráfico número II 
 
 
ES NECESARIO O NO LA UBICACIÓN DE EXPRESIONES 
 
 
 

 
 

 

En cuanto a si es necesario la  ubicación de mensajes  o expresiones: el 50% que  equivale  

a 25 pobladores, afirman que sí, porque éstos son formativos,  evitan accidentes y  ayudan a 

concientizar sobre la importancia del medio ambiente; el 30% que equivale a 15 personas 

argumentó que no es necesario la ubicación , ya que dependen directamente del gusto del 

dueño y el 20% que equivale a 10 personas sostienen que no es necesario porque, no hay 

una ley que lo exija sabiendo, que no interfieren en la calidad de servicio que se puede 

50%

30%

20%

si(formativos)

no(gusto del dueño)

no(ley no exige)
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ofrecer. Por tanto plasmamos que la ubicación de estos nombres, frases depende de cada 

individuo. 

 

 

Gráfico número III 
 

SIGNIFICADO DE EXPRESIONES PARA POBLADORES 
 

 
 
 
En relación al significado de estas expresiones o mensajes: el 60% que equivale a 30 

pobladores explican que tienen mucha significación ya que con ellos encomiendan a Dios 

su camino, trabajo y familia: el 30% que equivale a 15 pobladores afirman que inducen a 

reflexionar sobre la vida y el 10% que equivale a 5 pobladores sostienen que no tienen 

ningún significado. Por tanto podemos afirmar que las expresiones están cargadas de 

variada significación. 

 
 
 
 
 
 

60%

30%

10%

Encomiendan a Dios 

Reflexionar sobre la vida

Llamar la atención
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Gráfico número IV 
 
RELACIÓN DE EXPRESIONES CON LA CULTURA 
 

 
 

 

Con respecto a la  ubicación de mensajes o expresiones y la relación con nuestra cultura, el 

70% que equivale 35 pobladores afirman que sí porque el nicaragüense se caracteriza por 

ser creativo e ingenioso. El 30% que equivale a 15 pobladores sostienen que es evidente 

porque son elementos representativos de su ideología .Lo que nos muestra un conocimiento 

acertado y correcto del tema. 

 

 

 

70%

30%

Creativo , ingenioso

Representan su ideología.
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Gráfico número V. 
 
 
PREFERENCIAS DE EXPRESIONES 
 

 
 
 
 
En referencia a cuáles son las expresiones que le ubicaría a su transporte, el 80% que 

corresponde 40 pobladores afirman que ubicarían mensajes referidos a Dios, el 10% que 

equivale a cinco pobladores optó por nombres propios y el otro 10% que corresponde a 

cinco pobladores no ubicarían  ningún mensaje, lo cual  representa  que en la ubicación  de 

expresiones no importa  raza, religión, región o credo político. 

 

 

 

80%

10%
10% Referido a Dios

Nombres propios

Ninguna
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Gráfico número VI 
 
EXPRESIONES MÁS COMUNES. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cuanto al por qué es más común  la ubicación de expresiones religiosas, el 93% que 

equivale 46 encuestados explican que es más relevante las referidas a Dios por qué él tiene 

el poder de iluminar muchos mentes y corazones ya que Dios es el centro de la vida de todo 

ser humano Y el 7% que equivale a 4 encuestados define las más comunes son las 

expresiones populares por su contenido.  

 

 

93%

7%

Creencias religiosas

Expresiones populares
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Discusión y análisis de resultados de Entrevistas a 
transportistas del municipio de León y Chinandega. 

 
Gráfico número I 
 
 
RAZÓN DE NOMBRES A UNIDADES DE TRANSPORTE. 
 

 
 
 
 
De 50 entrevistados 12 que equivale al 24% respondieron que su iniciativa de ubicar 

nombres o expresiones a su unidad de transporte se da por identificación, 17 que equivale a 

34% afirmaron que es en honor a sus seres queridos, y 21 se corresponden al 42% afirman 

que dependen de las características de cada individuo en relación al tipo de religión que 

profesa, lo que nos indica que los transportistas presentan esos nombres en correspondencia 

a sus afinidades. 

 

25%

33%

42%
Identificación

Honor a seres queridos

Características de cada 
individuo



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

 

La idiosincrasia en las expresiones ubicadas por transportistas de León y Chinandega  . 

 
 

25

 

Gráfico número II 
 
 
SIGNIFICADO DE NOMBRES Y EXPRESIONES PARA TRANSPORTISTAS. 
 

 
 
 
 
En cuanto al significado de nombres y expresiones: 30 que equivale a 60% respondieron 

que tienen importancia  porque,  a través de ellos se agradece a Dios por lo espiritual y 

material, 15 que equivale a 30% explicaron que radica en el amor a sus seres queridos y 

cinco que equivale al 10% afirman que no tienen ningún significado. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

60%

30%

10%

Agradecimiento a Dios

Amor a mis seres queridos

Ningún significado
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Gráfico número III 
 
 
CAMBIO DE FRASE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto al tiempo para el cambio de cada  nombres o expresiones a sus unidadades de 

transportes, el, 50 transportistas que  equivale al 100% respondieron que nunca, sólo le dan 

mantenimiento. 
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Gráfico número IV 
 
FRASES, EXPRESIONES O NOMBRES POR TRANSPORTISTAS 
 

 
 
  
 
 
En cuanto a las frases observadas por los transportistas del municipio de León y 

Chinandega; 35 transportistas que equivale a 70% respondieron que  las frases conocidas 

son: las expresiones religiosas; 10 que equivale al 20% afirmaron que corresponde a  

nombres; y 5 que equivale al 10% explicaron que han observado frases humorísticas .Lo 

que muestra una variedad de expresiones  observadas por los transportistas. 
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Marco contextual. 
 

 
La ciudad de León  Santiago de los caballeros, es cabecera departamental  y 

municipio del departamento de León en América Central, ha sido la sede 

intelectual  de la nación , con la universidad creada en 1813 .Esta ubicado en 

el occidente del país  con 5138.03km2 que en la actualidad cuenta con una 

población  aproximada de 441.308 habitantes  distribuidos en sus diez 

municipios. 

El departamento se caracteriza por tener paisajes  espectaculares, hermosas 

playas, bellos volcanes y un sinnúmero de destinos atractivos  poco 

explorados para llegar  tiene dos acceso de entrada, la carretera que viene de 

Managua y la de Chinandega. Desde Managua usted puede llegar a León 

mediante buses que parten del mercado Israel lewites .El tiempo promedio por 

llegar a León es una hora y 15 minutos aproximadamente. 

 

En León la terminal de buses está ubicada en el barrio “el coyolar”, esta a su 

vez  tiene variados horarios  con  salidas para Chinandega, Managua, pueblos 

y ciudades  intermedias y de ahí puede trasbordar para otras localidades de la 

zona rural. 

 

En Nicaragua hay disponibles diversos medios de transporte, colectivos e 

individuales, que comprenden buses internacionales, urbanos o interurbanos, 

taxis, motos taxis y pepanos o coches , para facilitar al viajero la movilización 

dentro de la ciudad, así como también para trasladarse de un destino a otro, en 

una misma o diferente región del país. 
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Su patrimonio histórico y monumental  es muy rico así como diversas 

celebraciones que tienen lugar a lo largo del año, entre las que destaca la 

semana santa, la que convierten en una ciudad de receptora de turismo 

nacional e internacional. Entre sus monumentos más representativos se 

encuentra la catedral, la basílica de San Isidro, el monasterio de San Marcos y 

la casa botines, todos ellos declarados bienes de interés cultural, muestra de 

ella es la destacada arquitectura moderna y uno de los museos de la ciudad es 

el MUSAC.  

 

Esta ciudad fue fundada  en 1524, día de la Santísima Trinidad , por Francisco 

Hernández de Córdoba .Estaba situada en medio de la Provincia de Imabite , 

llamada por Oviedo , o de Nagrandano , en  un terreno llano  al lado del lago 

Xolotlàn  y frente al  volcán Momotombo .Esta ubicación  dista unos 30 

kilómetros  de la actual ciudad de León  y es conocida como León Viejo , 

cuyas ruinas  se han convertido en atractivo turístico así como el propio León 

por haber sido la primera sede episcopal de Nicaragua .En ella  se halla  la 

tumba del poeta Rubén Darío , al pie de la estatua de San Pablo,    
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La ciudad de Chinandega se encuentra ubicada en la zona occidental, 

fronteriza con Honduras y atravesado por la carretera panamericana cuenta 

con 4929 km2. En la actualidad tiene  una población de 378,970 habitantes 

distribuidos en sus trece municipios. Chinandega llamada la ciudad de las 

naranjas y ciudad cálida cuyo nombre en Náhuatl tiene varias interpretaciones 

y una de ellas es Chinamitl-Tacalt, que significa, "lugar cercado por cañas" 

fue una pequeña ciudad durante la colonia española pero su una ubicación en 

tierras fértiles largas y comercial mejoraron paulatinamente su situación a lo 

largo de los años, siendo reconocida como una zona eminentemente agrícola , 

por sus principales cultivos como la caña de azúcar , banano, maní, ajonjolí, 

nuez de marañón y otros rubros como la camarinicultura. 

 

En conformidad con el antiguo estilo colonial , la ciudad está organizada 

alrededor de un parque central con una bella iglesia colonial con frontis de 

estilo neoclásico llamada nuestra Señora Santa Ana , templo de mayor 

importancia en la ciudad , ha resistido los embates de elementos destructivos 

como temblores y guerras históricas y aunque le han causado gran daño aun se 

erige como templo de construcción solida y firme a pesar que la construcción 

original pueda ubicarse en el siglo XVII según documentos del Obispo Morel 

de Santa Cruz. 

 

Chinandega posee aun ciertas edificaciones coloniales aunque quizás no con el 

mismo esplendor de León y Granada ya que muchas de ellas fueron dañadas  

con el pasar del tiempo 
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Llegar a la ciudad de Chinandega, tarda  unas dos horas desde Managua, 

media hora si sale desde León la carretera se encuentra en buenas condiciones 

y cuenta con una conexión de buses entre las diferentes ciudades mencionadas 

anteriormente. Una pequeña rotonda da la bienvenida y en sus vías de estas 

opciones: llegar a la izquierda para dirigirse al Realejo-Corinto. A seguir recto 

y entrar a la ciudad o continuar al viejo y algunas playas de la zona o bien 

llegar a la derecha para dirigirse a la frontera con Honduras. 

 

Durante la época de 1970 a 1980 la ciudad contaba con una terminal dividida 

en dos localidades de la misma; uno de ellas estaba ubicada en la antigua 

estación del ferri, donde encontrábamos los buses urbanos - rurales. La otra 

parte de la terminal se encontraba ubicada en la parte trasera de la iglesia de 

Guadalupe, en el que se ubicaban los buses interlocales. 

 

Actualmente las terminales de buses de Chinandega han sido trasladadas al 

costado sureste de la ciudad al local del mercado "el Bisne" en donde 

encontramos variados destinos de viajes. Además cuenta con otra pequeña 

terminal que no está bien establecida llamada "el mercadito" ubicado en el 

costado norte del centro de la ciudad donde encontramos vehículos con 

destino urbanos y rurales  
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Marco conceptual. 
Todos los nicaragüenses se caracterizan por ser  hospitalarios, serviciales, 

amables, gentiles, con el extranjero al que servía con espontánea generosidad, 

de su espíritu sincero todos los atributos demuestren ser un individuo en 

constante relación con los diferentes procesos de evolución de la vida en el 

mundo, es importante resaltar algunos conceptos necesarios para comprender 

mejor la relación de la idiosincrasia con las diferentes expresiones utilizadas 

en unidades de transporte. 
 

Cultura: 
Es el encuentro y mezcla de la diversidad de un pueblo, para Nicaragua es una 

herencia importante que hizo nacer una cultura pintoresca, alegre y creativa. 

Aunque estas manifestaciones culturales son pocas  a nivel mundial en su 

variedad y colorido pueden garantizar un interesante descubrimiento para sus 

espectadores. Se considera la cultura como el conjunto de todas las formas, los 

patrones, explícitos o implícitos y transmitidos mediante símbolos, 

constituyen elementos distintivos de los grupos humanos a través de los cuales 

una sociedad regula el comportamiento de las personas que lo conforman. 

Como tal incluyen costumbres prácticas, códigos, normas y reglas de la 

manera de ser y que surgen de la interrelación social, las cuales generan 

patrones de comportamiento colectivo que establece una identidad entre sus 

miembros. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la 

información y habilidades que posee el ser humano. En su cultura es un 

sentido amplio, significa la herencia social e integral de la humanidad. En su 
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sentido más restringido, una cultura equivale a una modalidad que comprende 

la forma y el sentido de hacer las cosas dentro de una empresa en función de 

los valores de la empresa.  

La cultura es el modo de debilidad desarrollado por un grupo humano e 

incluye valores, ideas, actitudes, símbolos y conocimientos. La cultura da al 

hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, ella la que hace de 

nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos, y éticamente 

comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones, se toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 

inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones y busca 

incansablemente nuevas significaciones y crear obras que trascienden. La 

esencia de la cultura son las ideas tradicionales y especialmente los 

correspondientes valores que subyacen a las mismas y son transmitidas desde 

una generación a la siguiente. 

 

Naturaleza y función de la cultura en la sociedad. 

Cultura es aquel conjunto de ideas, valores, actitudes como evidencias que son 

adoptados firmemente por una comunidad concreta y que son encargados de 

regir los comportamientos personales o sociales. Podemos entonces afirmar 

que tales valores tienden a conducir al individuo en sociedad a situaciones 

consideradas deseables. Con ello las personas se sienten identificadas, aunque 

naturalmente esa simpatía puede romperse al variar las circunstancias 

originales. 
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No obstante en una época de transición, como la que vivimos, los 

comportamientos y sus agentes tradicionales no han desaparecido totalmente, 

sino que conviven con los nuevos, y mezcla variable, inestable y provisional, 

que muchas veces produce situaciones paradójicas. 

 

Por otra parte cada una de las facetas de nuestro cultura (artística, religiosa, 

política, etc.), tienen sus matices, todas comparten un común denominador en 

las identifica con el sello del carácter nacional. 

 

Cultura heredada del período colonial. 

 
Dos son las grandes vertientes que nutrieron los valores culturales que 

heredamos de la colonia; saber aquellas normas y estilos del aparato político-

legal-administrativo y los preceptos ético-religiosos de la Iglesia Católica. 

 

Los 6000 activo es que todos esos elementos que heredamos de la colonia, 

formaban un conglomerado sólido y un todo impenetrable, inseparable y 

complementario. También es verdad que hubo religiosos españoles que 

procuraron mantener su identidad misionera y protestaban por los abusos de 

los conquistadores encomenderos y funciones reales 
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Identidad. 

 
Conjunto de circunstancias que distingue a una persona de las demás. 

La identidad de un pueblo es el resultado de la evolución natural de la 

herencia y del pasado común de quienes lo conforman y tienden a ser más 

fuerte si las sociedades se encuentra en el umbral de la modernidad. La 

identidad es como el resultado de una construcción social, concebida como "el 

carácter social de un pueblo", no es un componente finiquitado de la realidad. 

Por el contrario ella consiste en un proceso permanente de construcción y 

desconstrucción de representaciones, generadas por la acción combinada de la 

estructura y de las prácticas de los actores sociales. Es importante reflexionar 

sobre estos temas en países como el nuestro, pues el tiempo de globalización y 

de economías abiertas se da a través del fortalecimiento de nuestra 

nacionalidad, si algo es cierto, la globalización paradójicamente promueve 

procesos de otra homogenización de cultura  y  engendra regionalismo y 

nacionalismo, exacerbados, susceptibles de provocar la ruptura de algunos 

estados construidos sobre débiles imágenes nacionales. 
 

Identidad cultural. 
Es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 

comportamientos y funcionan como elementos cohesionadores dentro de un 

grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo 

conforman, puedan fundamentar su sentido de pertenencia. 
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No obstante, las culturas no son homogéneas, dentro de ellas se encuentran 

grupos o subculturas que hacen parte de la diversidad al interior de las mismas 

en respuestas a los intereses, códigos, normas y los rituales que comparten 

dichos grupos dentro de la cultura dominante. 

 
 

Existen dos corrientes en Antropología a la hora de abordar el 

fenómeno en la identidad cultural. 
 

1- La perspectiva esencialista: estudia los conflictos de identidad como algo 

inmanente y hereditario culturalmente. El cual considera que los diversos 

rasgos culturales son transmitidos a través de generaciones, configurando una 

identidad cultural a través del tiempo.  

 

2- La perspectiva constructivista, señala que la identidad no es algo que se 

hereda, sino algo que se construye. Por lo tanto, la identidad no es algo 

estático, sólido o inmutable, sino que es dinámico, maleable y manipulable. 

Hablar de identidad implica analizar la forma en que un grupo social 

determinado se pregunta y se responde en el plan habilidades de la cuestión  

ontológica de "quienes somos a partir de lo cual, se definen de inmediato 

quiénes somos" esto nos obliga a analizar el fenómeno desde dos dimensiones 

complementarias: como integración y como proceso cambiante en permanente 

desarrollo, es así que siendo parte de todo un territorio hemos logrado alcanzar 

nuestra propia identidad en medio de la diversidad e incluso puede ser que las  
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diferencias sean leves o casi  inexistente, pero al final de cualquier estudio 

sabemos que todos los grupos sociales tienen sus propias expresiones 

culturales que los diferencian entre sí. 

 

Idiosincrasia: 
Provienen del griego, idiovykpavia, temperamento particular, palabra que 

denota rasgos, temperamento, carácter, pensamiento, etc. pueden ser 

distintivos y propios de un individuo o de una colectividad nacional, regional 

o étnica .Es la manera de ser que caracterizan a las personas que pertenecen a 

un determinado grupo social. Puede estar determinada por la nacionalidad,  

estatus, tendencias en sus gustos, éstas identifican claramente similitudes del 

comportamiento en las costumbres sociales, en el desempeño profesional de 

los aspectos culturales. Las relaciones que se establecen entre seres  humanos, 

son capaces de influir en el comportamiento individual de las personas aún 

cuando no se esté convencido de la certeza de las ideas que se asimilan en 

masa. Este término es utilizado comúnmente para identificar amplios grupos 

de personas sin especificar cada detalle en los relaciones entre sí .También se 

utiliza para enfatizar las cualidades entre personas de diferentes orígenes, 

costumbres e ideologías religiosas, que están relacionadas estrechamente con 

la pluriculturalidad del nicaragüense. 

 

 Nicaragua es uno de los países del mundo con una tradición cultural religiosa 

muy arraigada a la vida cotidiana, desde la época prehispánica hasta nuestros  
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días, se puede afirmar que la cultura en su mayor parte parece depender de la 

religión o lo que son las prácticas religiosas; ya que éstas rigen la vida y 

costumbres en general, muchas palabras que a diario son utilizadas  reflejan  

de que cada una de ellas  tiene un significado más o menos vago, pero en si   

se descubren solamente mediante la observación de su uso, según el contexto 

se determina su significado, empleándose como sustantivos, adjetivos, verbos, 

etc. Es decir realizando una función sintáctica en dependencia del contexto, 

quien modifica  el sentido y significado de la palabra dentro de ciertos límites. 

 

La imagen de Cristo negro en Nicaragua. 
Los nicaragüenses pueden presentar muchas imágenes pero ciertamente hay 

algunos que predominan y que indican a su vez el tipo de relación que existe 

entre nosotros y Cristo, como también la idea que nos hemos formado de su 

persona. 

 

Nuestra cultura está todavía profundamente influida por el comienzo de 

nuestra fe, un comienzo de una evangelización muy singular. España proyectó 

sobre América, al conquistarla la idea medieval de la "cristiandad, o sea de la 

unanimidad cristiana”, en el cual el creyente no sólo era el miembro de una 

religión; si no ante todo, el ciudadano de un país o de un imperio cristiano. 

Sabemos que los primeros misioneros usaron niñas (os), muchachos indios 

como intérprete y como adoctrinados. 
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En ciertas ocasiones prevalecen  expresiones de nicaragüenses  referidas a 

Dios. "Dios aprieta pero no ahorca" "no hay que oponerse a los designios de 

Dios" "Dios proveerá" al mal tiempo buena cara “si él así lo dispuso”,  “Dios 

tarda pero no olvida”, “no hay como el de arriba” y “Dios primero, que no” y 

“el Colochòn” 

 

Todo lo anterior es considerado como el hablar nicaragüense por ser todas 

aquellas expresiones, dichos, palabras, proverbios, etc. Las que forman parte 

de la conversación ordinaria del  nicaragüense, caracterizándola o 

matizándola, aun cuando estas tengan un origen reconocidamente extranjero  a 

formar parte del habla de otros países o sean simples arcaísmos de la lengua 

castellana. 

 

Las celebraciones de origen religioso siempre son populares y bulliciosas en 

Nicaragua, y es en estas que salen a relucir danzas, músicas e interpretaciones 

tradicionales. Cada ciudad y pueblo tiene su "Santo Patrono" el cual fue 

escogido o impuesto desde tiempos coloniales. Cuando los habitantes de las 

zonas celebran con devoción a su santo se producen las populares "fiestas 

patronales" que se extienden por varios días o meses, éstas son verdaderas 

muestras de la cultura tradicional, pronto muchas asistentes no llegaron por 

devoción religiosa sino por motivos de reunión e identificación cultural. 

El nombre de Jesús es un nombre que nos alimenta, nos transporta es capaz de 

hacer levantar a los muertos y hacer que los vivos sean bellos. Siendo así las 

poesías de estilo salmónico las más abundantes en las tradiciones literarias 

desde la más remotas  antigüedades, difundida por los libros sagrados que 
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forman el antiguo testamento y que han sido traducidos en el conjunto de las 

sagradas escrituras a casi todos los idiomas y editadas infinidades de veces, 

por ello se convirtieron en la obra más difundida del mundo aunque las obras 

más importantes escritas en el siglo II a.c. son Misnah y Talmud luna en 

Palestina y otra en Babilonia. 

 

La cultura Cananea influyó sobre los salmos y probablemente también sobre 

el resto de la literatura hebrea. El rey David que según la biblia, perfeccionó la 

organización litúrgica y promulgó un poderoso impulso a la poesía salmónica 

hasta alcanzar la gran variedad y calidad de los poemas reunidos en este libro. 

Durante el período de la dominación Persa los salmos estuvieron en pleno 

apogeo y se van diversificando en multitud de estilos y géneros diferentes: 

himnos, imágenes mesiánicas, lamentaciones individuales o grupales, 

escatológicas, súplicas a Dios, confiando en recibir una respuesta, además 

textos didácticos que recuerdan importantes episodios históricos, cánticos de 

acción de gracias de personas individuales o de la nación entera. 

 

La poesía Hebrea 
Una de las principales dificultades que aparece a la hora de interpretar los 

salmos proviene de las cualidades de la poesía hebrea que, a su vez, es 

expresión del ánimo peculiar del pueblo Israelita, más intuitivo y sensible  del 

griego. La poesía hebrea se caracteriza por su concisión y carácter elíptico. 

Las ideas son empleadas con pocas palabras, dejando implícita muchas 

relaciones, se renunció a completar los nexos entre las ideas, para que las 

palabras sueltas encuentren en el oyente lo que el poeta no consignó en el 
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texto, si a eso se añade que por lo general la poesía hebrea, escribe el trabajo  

exegético se indaga por que no existe la posibilidad de confrontar el texto en 

estudio con otros y elaborar por este medio una explicación conjunta que 

ilumine el detalle. 

 

Dada la gran diversidad de géneros literarios y de perspectivas teológicas o 

exegéticas resulta difícil hacer una descripción de la doctrina contenida en los 

salmos. Se ha de discurrir por una vía intermedia entre quien considera el 

salterio como un todo y quiere extraer de allí enseñanzas o quien busca 

sencillamente ver la evolución de la experiencia religiosa que los salmos 

muestran. 

Algunos salmos eran usados para peregrinaciones y otras actividades 

litúrgicas. Los sacrificios y holocaustos se animaban con salmos de acción de 

gracias. Sin embargo, algunos salmos quedaron fuera del aspecto netamente 

litúrgicos y manifiestan más la espiritualidad o experiencia espiritual del 

autor. 

Los salmos. 
Del Latín (salmus, canción) libros del antiguo testamento, también 

denominado salterio. Los salmos es el primer libro de hagiográficos, éstos 

parecen haber sido descritos por el recitado individual, muchos de ellos fueron 

escritos por músicos profesionales e incluyen instrucciones musicales para los 

instrumentos. Etimológicamente, salmos para los hebreos significa "cánticos 

de alabanza" y para los griegos, eran cantos para ser acompañados por 

instrumentos de cuerda. 
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No todos los salmos son anónimos, algunos son firmados por David que 

comenzó a organizar a los músicos levitas  en 24 grupos valorando que no los 

componían , pero sí lo alababan y se considera que  el resto se atribuye a 

Salomón. 

 

Los salmos son cánticos sagrados de los hebreos y de los cristianos de 

tradición oral, son formas espontáneas de relacionarse con Dios, sobre cómo 

tenerla y obedecerla. El estilo consiste en pensamientos o experiencias 

paralelas, inspiradas en la palabra de "Dios" en sí es una composición poética 

que contienen alabanzas a Dios. 

 

En los salmos se predijeron muchos detalles sobre las actividades y 

experiencias del Mesías, como uno de los  asociados íntimos que  traicionaría 

a Jesús, y que se buscaría alguien para reemplazarlo. Además de señalar 

acontecimientos futuros, los salmos contienen mucho de lo que se puede 

derivar, estimular  y  utilizarlo como vía en el sendero de la vida de los seres 

humanos, los salmos son más que sólo poesía de ellos. Describen la vida tal 

como realmente es, los gozos, las penas, temores y desilusiones. 

 

Los salmos indican que los siervos le Dios oren por causa como la salvación o 

la liberación, la protección, el perdón de pecados, para tener un corazón puro y 

un espíritu nuevo y constante  a favor de la glorificación del nombre divino. 

 

Los salmos  dictan el aprecio por qué Jehová Dios nunca se olvidará del 

clamor de los afligidos, sino  que responderá a las oraciones de sus siervos,  
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los recompensará y los protegerá; se dice que Dios es inspirador de temor 

grande y sin embargo el apego a la verdad agranda su bondad amorosa. Su 

entendimiento es inenarrable y sus obras creativas indican sabiduría. También 

los salmos nos enseña aprecio por la palabra de Dios en ellos se dicen a “los 

dichos son puros y refinados” Dios se regocija al brindarnos su abundante 

hospitalidad espiritual y su acogimiento, aun frente a los peligros latentes, 

estando las abundantes bendiciones que nos acompañan durante toda nuestra 

vida, la bendición de Dios permanece con nosotros indistintamente de nuestra 

circunstancia, u orientación sexual o religión. Su ley es preciosa y es la verdad 

que sirve para iluminar nuestras sendas y sus mandamientos dan sabiduría , 

prosperidad, entendimiento, siendo a veces los salmos aclaratorias 

complementarios de otra parte de la envidia; es decir, Dios realmente merece 

recibir la alabanza y las gracias. 
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Análisis del salmo 121 
 

Este es considerado uno de los salmos más populares representa la perfecta 

expresión de la confianza en Dios, y ya estado restante  en labios de 

innumerables hombres y mujeres a lo largo de las generaciones, cuando han 

sentido la necesidad de un socorro que  los mortales no les podían ofrecer. Así 

este salmo nos estimula a reposar en Dios y poner toda nuestra confianza en 

él. Comienza el salmista declarando que el verdadero socorro procede de 

Dios. "Los montes" son los que los peregrinos divisaban al acercarse a la 

ciudad santa; sobre ellas estaba edificada en Jerusalén. El mismo salmista, u 

otros del mismo grupo, responden con algo que añade seguridad, “el guardián 

está siempre en vela a favor de su pueblo, el guardián del rebaño tiene cuidado 

de todos y cada uno de las ovejas”, la cual nos sirve de gran estimulo, pues 

sólo un protector personal nos inspira confianza. 

Esa protección se especifica a continuación en tres formas, bajo el título 

general de guardián, indica la protección, tan ansiada por los expuestos al 

calor implacable del sol. "La mano derecha" es aquí la posición en que se 

coloca el defensor, así mismo la mención desde el lunes se debe, dice Cohen, 

"a la antiguas creencias de que la luna tenía el poder de trastornar el juicio, de 

donde procede el vocablo "lunático". Los otros tres círculos indican toda 

desgracia proveniente del exterior, ya que la vida humana está expuesta a una 

gran variedad de accidentes, por ello; gran consuelo es saber que los hijos de 

Dios están bajo la protección de su padre omnipotente en toda clase de 

circunstancia. 
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Salmo 34. 
Este salmo fue redactado en ocasión de una circunstancia que se menciona en 

el título. Aquí David alaba a Dios por la experiencia que él y otros habían 

tenido de su bondad, anima a todas las personas piadosas a confiar en Dios, 

nos da un buen consejo a todos los lectores: que tenemos conciencia de 

nuestros deberes para con Dios y para con los hombres, con el fin de dar 

mayor fuerza a este consejo, pone delante de nosotros el bien y el mal, la 

bendición y la maldición, así como el salmo 25.  

 

Este es uno de los ocho salmos en cuyo título se alude a la persecución que 

David sufrió por parte de Saúl. En esta ocasión, David huyó de Judá y fue a 

refugiarse en la Gat donde se puso al servicio del rey Aquìs, llamado así 

Abimelec por ser el título común de los reyes de aquel país, lo mismo que 

Agag de los Amalecitas. En el mismo título se nos dice que David cambió su 

juicio, esto es, se fingió loco, por lo que, Aquis lo echó y él se fue. 

 

Comienza el salmo prorrumpiendo en alabanzas a Dios, bendeciré en todo 

tiempo, en cualquier ocasión, pròspera o adversa; su alabanza estará de 

continuo en mi boca. Esa alabanza le sale del corazón, gloriándose de la 

relación que le une a Dios, de su interés en él  y de lo que espera de él; El 

Yahveh se gloriará mi alma, se convoca a otros a que se unan a él en las 

alabanzas a Dios, por la experiencia que él tiene de la bondad de Dios, no 

podemos hacer a Dios más grande de lo que es, pero si le adoramos  

infinitamente grande. Él se agrada en tener en cuenta el engrandecimiento que 

le tributamos; y esto lo hemos de hacer también comunitariamente. 
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Salmo 26. 
Este es un salmo de confianza compuesto quizás en dos ocasiones en su estado 

actualmente llama la atención el admirable ritmo de sentimientos, afirma que 

Dios es la salvación y a la vez ésta salvación conlleva una participación del 

hombre, un combate donde se refleja el valor que tiene la oración y que 

culmina de nuevo en una certeza apoyada en Dios. 

 

Hay que notar, en el versículo 7, el cambio sorprendente de personas hasta 

allí, el salmista habla de Dios en tercera persona. Bruscamente empieza a 

hablar. Su Dios en segunda persona "escucha, te llama" 

 

Una vez más descubrimos que Jesús recitó este salmo, he aquí algunas 

ilusiones conmovedoras son cuando todo apoyo humano lo abandona, Jesús 

dice: "ustedes me dejaron solo: no, nunca estaré sólo , el padre está conmigo 

por sí Dios es la luz, la luz de lleno al mundo "yo os sobre la luz del mundo" 

"Veré de la bondad del señor en la tierra de los vivientes. 
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Salmo 23. 
Este salmo es bien querido alrededor del mundo, porque proporciona 

intimidad y confianza con el Santísimo, sentimos una quietud, serenidad, 

renovación, valor y fuerza única, es un medio ejemplo de confesión de fe, es 

decir son maravillosas palabras para vivir. 

 

Este salmo nos da un enorme consuelo y fuerza. Nos asombra la manera como 

personas de todo tipo ubicaron este salmo en sus unidades por momentos de 

crisis y dolor en su vida, casi siempre se identifican en momentos de apuros o 

aflicciones. 

 

Existen muchas versiones del salmo 23, algunas,  incluyen  a las minorías, 

otros no lo hacen pero en sí en este salmo, evidencian que Dios es el pastor 

que nos bendice con nutrición espiritual. El señor nos lleva hacia los pastos 

verdes donde podemos alimentarnos. Nunca tendremos carencias, nuestro 

alimento para el alma es la palabra de Dios. 

 

Dios es el tierno buscador que rehabilita y renueva nuestras almas. Él nos da 

la solución y la paz. Este gentil pastor nos lleva por el camino correcto y 

conoce las rutas seguidas que nos llevan a casa. El señor no pierde ninguna de 

sus  ovejas gracias a la reputación de Dios, protegiéndonos en los valles 

obscuros, y ante la asombra de la muerte, no debemos tener miedo, él está con 

nosotros y nos protege. El bastón y la vara del pastor son suficientes en todas 

las situaciones; nos reconforta saber que el señor está presente y nos cuida ese 
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es nuestro proveedor, nos conduce al abundante salón de banquetes en la 

presencia de nuestros amigos. 

 

El salmo 21. 
Es un salmo de acción de gracias por el éxito con que le había bendecido Dios, 

él  exhorta al pueblo a felicitar al rey  por sus victorias y por el honor que ha 

obtenido, así como a confiar en el poder de Dios para lograr   la destrucción de 

los enemigos de su reino. 

 

El salmista reconoce aquí que estas bendiciones le fueron dadas como 

concedidas de antemano, cuando las bendiciones de Dios se nos dan antes y se 

muestran más ricas de lo que imaginábamos, cuando se nos dan antes  de orar 

por ellas, dispuestos a recibirlas; incluso cuando pedíamos lo contrario, 

entonces podemos decir que Dios se nos adelantó con ellas. Al decir "corona 

de oro fino has puesto sobre su cabeza" cuando marcha en una expedición 

peligrosa, vida te demandó y no sólo será visto, sino también largo curso de 

días eternamente y para siempre". En esta parte observamos como el espíritu 

de profecía se va elevando gradualmente, aquí hasta lo que es exclusivo de 

Dios pues nadie fuera de él es hecho bendición para siempre. La exhortación 

del salmista a mirar hacia adelante con  esperanza y oración. 
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Salmo 91. 
En el salmo 91 no tiene título, no se conocen ni el autor, ni la ocasión, en que 

fue compuesto, tampoco puede asegurarse si el salmista se dirige a un 

individuo o a la nación. Se da la exhortación a tomar a Dios por Fortín, 

adquiriendo también las promesas en nombre de Dios, a los que a él se 

adhieren sinceramente, pues sus promesas son  guardadas especialmente , 

serán liberados de la mala influencia de los poderes de las tinieblas, estarán 

bajo cuidados de los ángeles santos, triunfarán sobre los enemigos y serán 

favorecidos por Dios. 

 

Una gran verdad se canta en este salmo, pues todos los que viven una vida de 

comunión con Dios están continuamente a salvo bajo su protección y por tanto 

pueden gozar siempre de una gran serenidad mental, ya que el verdadero 

creyente habita al abrigo del altísimo; está en la morada de Dios, vuelve a 

Dios y en el descansa, en el lugar de su reposo permanente, sirve de corazón y 

le adora a Dios, tales privilegiados moran bajo la sombra del omnipotente, él 

le sirve de refugio y cobertura. Así también presenta una exhortación a hacer 

lo mismo, nos anima al decir "Él te librará". 

 

Se extiende nuevamente esta promesa a la vida natural, y se cumple con 

frecuencia cuando somos preservados de muchos peligros que nos amenazan 

muy de cerca, promesa a la vida espiritual que por la gracia de Dios, está 

protegida de las tentaciones de Satanás; expresa que Dios mismo será su  
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protector, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarán seguros lo 

que alude con su instinto maternal.  Dios se complace en compararse a una 

gallina  por el sumo cuidado con que protege a los suyos, plumas y alas, aún 

extendidas con toda ternura, son débiles y frágiles por eso se añade "escudo y 

adarga eso su verdad". La fidelidad a su promesa es una fuerte defensa, no 

sólo los guardadas del mal sino también del temor del mal, la sabiduría te 

preservará de tener miedo sin motivos y  te preservará de tener  temor 

desordenado no temerás ni aun  a las saetas, sabiendo de que aún en el caso de 

que te alcancen, no te pueden hacer daño, si alguna vez llegan a quitarse la 

vida natural lejos de perjudicar a su vida espiritual, le servirán de perfección y 

corona. 

 

Al referirse a la expresión "caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra" ya sea 

por este o espada más a ti no llegará é cuando vemos morir a muchos entorno 

nuestro, y nos puede servir de aviso para estar preparados a morir no tenemos 

porqué estar atemorizados pues no estamos sujetos a esclavitud como muchos 

por temor a la muerte. Debemos meditar muy bien todo el salmo, ya que el 

tema central es el de "la esperanza", una de las actitudes espirituales que el 

mundo moderno necesita más urgentemente, también tener confianza y dar 

confianza, tener fe en el éxito, luchar por ello, ya que la esperanza no es una 

virtud legítima y fácil, es una actitud de valor y fortaleza. No es solamente una  
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"virtud humana", sino un "don del espíritu"; una virtud teologal que se 

fundamenta en la oración, en el deseo de vida con Dios la única cosa que 

debemos buscar es la reconciliación con Dios.(ver anexo 4) 

Los proverbios. 
Del latín proverbium, sentencia o adagio, los proverbios tienen su origen en la 

reflexión, no son conocidos por todos y suelen emplearse dentro del debate 

intelectual. Se transmiten por escrito, generalmente a través de las obras 

literarias, tienen un estilo elaborado y su tono es docto y silencioso se llaman 

proverbios a dichos populares o novedades, extensas que contienen una 

enseñanza consejo o crítica que siempre es muy fácil de entender. 

Proverbios y la sabiduría popular. 
La historia de todos los pueblos está plagada de hechos y acontecimientos en 

lo que siempre el ser humano ha tratado de comprender las claves de su propia 

realidad y su relación con el mundo que lo rodea, y de adoptar los 

comportamientos idóneos para todo momento y circunstancia de su existencia. 

La infinita variedad de fenómenos conocidos y la observación de muchos de 

ellos, repetidos de manera regular en unidades de transporte han permitido 

enriquecer la experiencia de cada generación y deducir las actitudes que mejor 

convienen al desarrollo de la vida y la cultura de la humanidad. La más 

genuina sabiduría popular se basa en esa experiencia, acumulada y transmitida 

de padres a hijos, frecuentemente en forma de máximas sencillas que por lo 

general, son como lecciones morales, brevísimas y fáciles de retener en la 

memoria. La validez de los proverbios quedó a veces ceñida a un grupo  
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humano de determinadas características de raza, nación, idioma, costumbre, 

pero sobre todo a la religión independientemente de cuál sea, vemos ahí las 

que pasan de un pueblo a otro y de una época a otra, es decir, se trata de 

pensamientos de valor universal que pueden integrarse de inmediato a la 

sociedad 

La sabiduría de los proverbios. 
La sabiduría de proverbios se centra sobre todo en los ámbitos de la vida, los 

que son específicos de la existencia humana, ya sea en su dimensión personal, 

individual o colectiva, el propósito es que andes en el camino de los buenos y 

que guardes las sendas de los justos. 

 

Todos los proverbios están inspirados por Dios porque, es parte de la palabra 

inspirada por él, en los proverbios se habla mucho del conocimiento en 

conexión con el discernimiento, la sabiduría, el entendimiento y la capacidad 

de pensar. El conocimiento que procura comunicar y que anima a adquirir es 

más que un simple conocimiento intelectual de un conjunto de datos 

memorizados o un alarde de erudición. Los proverbios indican que el punto de 

partida de todo conocimiento verdadero es el reconocimiento de la relación 

personal con Dios. El conocimiento del santísimo es lo da el entendimiento, 

porque Dios con incomparable sabiduría, es el creador de todas las cosas y el 

que promulgador de las leyes que las gobierna, es decir, Dios es el centro de 

todas las cosas y el origen de todos los principios justos. No hay sabiduría ni 

ningún discernimiento, ni ningún consejo en oposición a Dios, de tal manera 

que muchos de ellos son ubicados porque confían en Dios o Jehová con todo 

su corazón y  es muestra que los juicios de Jehová son justos en todo y 
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benefician a los que buscan rectitud, penetrando profundamente en el corazón 

por cuanto influyen en el pensamiento y en los motivos de la persona, en el 

espíritu o inclinación mental, y en el alma, que comprende toda fibra del ser y 

de la personalidad en si los proverbios presentan al siervo verdadero de Dios 

como alguien que utiliza su lengua para hacer el bien y así instarnos en hacer 

el bien a otros por medio de diferentes acciones, ya que estos proverbios 

evidencian el temor a Jehová . 

En los proverbios hay consejos muy firmes en cuanto a la fidelidad marital, el 

cuido de los animales, la estabilidad y fidelidad de un gobierno que son útiles 

porque a la vez abarcan una amplia variedad de empeños humanos, y sirven de 

base para ofrecer muchos consejos prácticos y de exhortación. En todos estos 

casos lo evidente es que proverbios considera la sabiduría un principio 

esencialmente prácticos fundamentados en la observación, la experiencia y el 

sentido común orientado hacia múltiples aspectos de la actividad humana. 

Todas estas actividades religiosas las observamos actualmente  a través de 

expresiones escritas en los medios de transportes. Así mismo se refleja el uso , 

inmoderado de los sustantivos o nombres propios que se dan a determinadas 

personas , animales y  cosas  para distinguirlo de los demás de su especie o 

clase , reflejados  en diminutivos , aumentativos , despectivos y patronímicos 

que se aplican a ,los hijos derivados del nombre de los padres es decir 

representan los apellidos actuales y los apodos ; pero es al nicaragüense  a 

quien más se le conoce popularmente por su seudónimo que por su nombre de 

pila ; esto suele darse de acuerdo a sus características físicas , morales  e 

intelectuales que se encuentran profundamente arraigado en la conciencia y 

costumbre colectiva de  la población .( ver anexo 5) 
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METOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN. 

 
Nuestro trabajo de  tesis lo realizamos con la metodología  investigación   

científica a partir de la observación directa  ,porque  se procura obtener 

información relevante y fidedigna sobre expresiones  variadas pertenecientes 

al habla  e idiosincrasia del nicaragüense  para entender , verificar  o 

comprobar los fenómenos que se producen  en la realidad a través de un 

estudio  descriptivo que permite recopilar información acerca del estado actual 

de la temática . 

 

En la investigación educativa se  busca perfeccionar las propiedades , las 

características  y perfiles de persona, grupos , comunidades , procesos , 

objetos  o cualquier  otro fenómeno  que se someten a un  análisis , es decir 

miden, evalúan o recolectan datos  sobre diversas  conceptos  a fin realizar un 

análisis objetivo  y reflexivo que parte de la observación directa de la misma. 
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RECOPILACION DE FRASES. 

 
Una vez de haber realizado el diagnóstico  procedimos a recopilar la 

información que sustenta nuestro trabajo investigativo, he aquí las principales 

expresiones utilizadas por los trasportistas de León y Chinandega. 

Apocalipsis.  

Amigo solo Dios. 

Acepto a Dios como mi salvador.  

Bendecidos por Cristo. 

Bendecidos por que Cristo vive en ti. 

Bendición y victoria gracias a Dios. 

Cordero de  Dios. 

Cristo te ama.  

Cristo  cambia tu vida.                                                                         

Cree en el señor y serás salvo tú y tu familia.  

Confía en Jehová con todo tu corazón.  

Cristo te ama ven a el.  

Cristo negro. 

Con Dios lo imposible no existe. 

Dios es dueño de mi corazón fe y esperanza.  

Dios guía mi camino.  

Dios es mi esperanza.  

Dios es amor.  
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Dios es mi vida y salvación.  

Dios es mi guía y mi salvación.  

Dios volverá.  

Dios adelante y yo al volante.  

Dios es vida verdad y luz. 

Dios es mi camino.  

Dios es la roca. 

Dios es maravilloso. 

Dios nos bendiga en este día. 

Divino niño Jesús.  

Eterno solo Dios. 

El señor guía mi camino. 

El señor guarda mi camino.  

El amor de Dios es maravilloso.  

El arca de Noé. 

El ángel de la noche.  

El padre Rey. 

El escogido de Dios.  

El misionero.                                                                         

El rey Jesús.  

El cordero de Dios.  

En Dios confió.  

En Cristo todo lo puedo.  

En un día tan especial tu Jesús mío vinisteis a mi vida.  
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En ti pongo mi confianza.  

Encomienda a Jehová  tu camino. 

Eres lo único verdadero señor.  

Esquipulas.  

Fe vida y esperanza.  

Grande solo Dios.  

Gracias a Dios.  

Gracias a Dios por bendecirnos y a usted por preferirnos.  

Jesús yo confió en ti. 

Jesús nos ve. 

Jesús un nuevo.    

Jesús eres mi luz. 

Jesús rey de reyes.  

Jesús es mi esperanza. 

Jesús señor mío Dios mío.  

Jesús de la buena esperanza.  

Jesucristo el salvador.  

Jesús Dios yo soy el camino.  

Jesucristo es la respuesta.  

Jesús divino tesoro.  

Jesús rey del mundo.  

Jesús tu camino. 

Jesús el camino la verdad y la vida.  

Jesús la salvación del mundo. 

Jesús del rescate.  
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Jesucristo es el señor. 

Jesús manantial en el desierto. 

Jesús es mi fiel guía.  

Jesús el dueño de mi camino y corazón. 

Jesús mi primer amor.  

Jehová es mi pastor nada me faltara. 

Jehová es mi guerrero.  

Jehová es  mi pastor.  

Jehová guía mis pasos.  

Lo que Dios me ha dado.  

Lo que trae éxito no son nuestros afanes sino la  bendición de Dios.  

La verdad nos hará libre.  

La sangre de Cristo.  

La sangre de Cristo tiene poder.  

La respuesta apacible aparta la furia.  

La bendición de Jehová  es la que enriquece. 

¡Lea Despertad! 

Milagro de Dios.  

Maranatha “Cristo vive”. 

Mi casa y yo servimos a Jehová.  

Mi amigo fiel, Jesús.  

Mi fuerza viene de Dios.  

Mi confianza es el señor.  

Mensaje de Dios.  

Monte de Sion. 
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Montecristo . 

Nada es difícil para Dios.  

Nuestro señor de Esquipulas. 

No te olvides de mi ley, y guarda mis mandamientos.  

Oración del chofer. 

Proverbio 2.1. 

Proverbio 3.28. 

Proverbio15.3. 

Proverbio 19.1. 

Proverbio 21.1. 

Poderoso solo Dios.  

Pongo la fe en ti señor.  

Paz en la tierra contigo señor.  

Regalo de Dios.  

Salmo 91. 

Salmo 23.  

Salmo 26.  

Salmo 27.  

Salmo 96. 

Salmo  34. 

Salmo  121. 

Salmo 21. 

Salí con Cristo sino regreso me fui con  él.  

Señor no me des riquezas, dame el pan de cada día. 

Señor en ti confío. 
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Señor ilumíname hoy mañana y siempre.  

Señor ilumíname siempre.  

Solo Dios sabe si volveré.  

Si Dios conmigo quien contra mí.  

Solo Cristo salva.  

Soy de los hombres más feliz porque tengo a Dios. 

Solo Dios hace al hombre feliz. 

Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.  

Si Dios está aquí no me iré jamás.  

Tengo un ángel que me cuida.  

Ten misericordia.  

Todo lo puedo en Cristo. 

¿Quién vive, Cristo?                  

¡Quieres paz , piensa en Dios ¡ 

Y o reinare. 

Yo pongo la fe en Cristo. 

Año de la conquista 

Aquí viajan ricos y pobres.  

Adiós cucaracha.  

Amigos seremos pero su pasaje cobraremos.  

Cupido motorizado.  

Corazón viajero.  

Cupido del amor. 

Corazón del amor.  

Corazón de León.  
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Centinela.  

El negro.  

El consentido.  

El dinero viene  a mí. 

El ruiseñor.  

El niño veloz. 

El pájaro azul. 

El principal.  

El gato volador.  

El ángel de la noche.  

El verdadero.  

El águila del norte.  

El temerario.  

El perla.  

El gavilán del norte.  

El especial. 

El repollito.  

El nene. 

El cumiche.  

El huracán.  

El cazador de amores. 

El vikingo. 

El magnate. 

El pajarillo.  

El cibernético. 
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El venado.  

Especialmente para tì.  

El invisible.  

El inalcanzable. 

El preferido.  

El corre camino.  

Espacio sideral. 

El picudito.  

El relámpago.  

El indestructible.  

El papi chulo. 

El muñeco. 

El encanto.  

El salvaje.  

El rompe corazones. 

El cumiche. 

El relámpago. 

El guapo.  

El humilde. 

La envidia es tu desgracia.  

El buey. 

La fiera.  

La escoba. 

Orgullo de mi madre.  

Pura vida.  
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Si son suyos reclámelos. 

Sin fronteras. 

Sígueme si puedes.  

Sube cariño. 

N o soy dueño del mundo. 

Mi bebe forever. 

Tierra prometida.  

Viaje cómodo y feliz con  transporte Israel Solís.  

The pillo. 

Nica salv3r. 

Si me deseas bien, que padre, sino tu madre. 

Busco el dueño de este corazón.  

¿Qué me ves coyote? 

Si me quieres yo te cuido. 

Siempre listo. 

Ya llego quien te quiere. 

Mi pequeña Fareany. 

Súbete nena. 

Que Dios te duplique lo que a mí me deseas. 

Alberto.  

Aguirre. 

 Azucena. 

Anielka.  

Ashley. 

Antonio Mayorga.  
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Ana Lucía 

Reyes Girón. 

Pérez Lezama.  

Ruiz Pineda.  

Pedrito García.  

Javiercito. 

Monroy Zúñiga. 

Génesis.  

Mary Cruz Aguilar.  

Marielita.  

Montecristo. 

Montenegro Sáenz. 

Justina Barrera. 

Anthony y Marcelita. 

Michael. 

Kariella. 

Esperanza Alvares.  

Cristal. 

Félix. 

Solís Flores. 

Montalván.  

Nicolás 

 Anielka.  

Samuelito. 

Sarahi. 
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Hermanos Aguirre. 

Hermanos González. 

Hermanos García.  

García. Morales. 

Sandoval Escorcia.  

Elvis y Fernanda.  

Pablo.  

Irving. 

Carlos Alejandro. 

Daysi. 

Stefany. 

Blanca.  

Arturo. 

Karla. 

Hermanos López. 

Luisa Karina.  

Pedro Rosales. 

Mariana Robledo. 

Isaura Mercedes. 

Luis Mercado. 

Margarita. 

Nancy. 

Daniela. 

Magali. 
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CLASIFICACIÓN DE EXPRESIONES 

RECOPILADAS. 
Una vez recopiladas las frases procedimos a su clasificación en correspondencia a la 

temática en religiosas, populares y nombres. 

 

CUADRO DE EXPRESIONES RELIGIOSAS 
 

No. FRASES Cantidad 
1 Apocalipsis. 1 
2 Amigo solo Dios. 5 
3 Acepto a Dios como mi salvador  1 
4 Bendecidos por Cristo. 6 
5 Bendecidos por que Cristo vive en ti 2 
6 Bendición y victoria gracias a Dios  3 
7 Cordero de  Dios. 1 
8 Cristo te ama  2 
9 Cristo  cambia tu vida  1 

10 Cree en el señor y serás salvo tu y tu familia  1 
11 Confía en Jehová con todo tu corazón  2 
12 Cristo te ama ven a el  2 
13 Cristo negro 3 
14 Con Dios lo imposible no existe  1 
15 Dios es dueño de mi corazón fe y esperanza  1 
16 Dios guía mi camino  12 
17 Dios es mi esperanza  6 
18 Dios es amor  20 
19 Dios es mi vida y salvación  16 
20 Dios volverá  1 
21 Dios es la roca 5 
22 Dios adelante y yo al volante  6 
23 Dios es vida verdad y luz 2 
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24 Dios es mi camino  2 
25 Dios es maravilloso 1 
26 Dios nos bendiga en este día 3 
27 Divino niño Jesús  6 
28 Eterno solo Dios 2 
29 El señor guía mi camino 10 
30 El señor guarda mi camino  7 
31 El amor de Dios es maravilloso  2 
32 El arca de Noé 6 
33 El ángel de la noche  1 
34 El padre Rey 2 
35 El escogido de Dios  1 
36 El misionero  1 
37 El redentor 5 
38 El rey Jesús  1 
39 El cordero de Dios  2 
40 En Dios confió  2 
41 En Cristo todo lo puedo  2 
42 En un día tan especial tu Jesús mío venistes a mi vida  1 
43 En ti pongo mi confianza  1 
44 Encomienda a Jehová  tu camino 1 
45 Eres lo único verdadero señor  2 
46 Esquipulas  1 
47 Fe vida y esperanza  2 
48 Grande solo Dios  3 
49 Gracias a Dios  20 

50 Gracias a Dios por bendecirnos y a usted por preferirnos  8 

51 Jesús yo confió en ti 2 
52 Jesús nos ve 1 
53 Jesús un nuevo amanecer 1 
54 Jesús eres mi luz 1 
55 Jesús rey de reyes  5 
56 Jesús es mi esperanza 2 
57 Jesús señor mío Dios mío  2 
58 Jesús de la buena esperanza  1 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

 

La idiosincrasia en las expresiones ubicadas por transportistas de León y Chinandega  . 

 
 

71

59 Jesucristo el salvador  1 
60 Jesús Dios yo soy el camino  1 
61 Jesucristo es la respuesta  2 
62 Jesús divino tesoro  1 
63 Jesús rey del mundo  3 
64 Jesús tu camino 2 
65 Jesús el camino la verdad y la vida  2 
66 Jesús la salvación del mundo 2 
67 Jesús del rescate  1 
68 Jesucristo es el señor  1 
69 Jesús manantial en el desierto 1 
70 Jesús es mi fiel guía  2 
71 Jesús el dueño de mi camino y corazón 6 
72 Jesús mi primer amor  1 
73 Jehová es mi pastor nada me faltara 8 
74 Jehová es mi guerrero  2 
75 Jehová es  mi pastor  15 
76 Jehová guía mis pasos  2 
77 Lo que Dios me ha dado  2 

78 Lo que trae éxito no son nuestros afanes sino la  bendición de 
Dios  1 

79 La verdad nos hará libre  1 
80 La sangre de Cristo  3 
81 La sangre de Cristo tiene poder  2 
82 La respuesta apacible aparta la furia  1 
83 La bendición de Jehová  es la que enriquece  1 
84 ¡Lea Despertad! 1 
85 Milagro de Dios  2 
86 Maranatha “Cristo vive” 1 
87 Mi casa y yo servimos a Jehová  1 
88 Mi amigo fiel, Jesús  6 
89 Mi fuerza viene de Dios  1 
90 Mi confianza es el señor  4 
91 Mensaje de Dios  2 
92 Monte de Sion 1 
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93 Montecristo 1 
94 Nada es difícil para Dios  2 
95 Nuestro señor de Esquipulas 3 
96 No te olvides de mi ley , y guarda mis mandamientos  1 
97 Oración del chofer 3 
98 Proverbio  1.3 1 
99 Proverbio 3.28 1 

100 Proverbio 15.3 1 
101 Proverbio 19.1 2 
102 Proverbio 21.1 3 
103 Poderoso solo Dios  2 
104 Pongo la fe en ti señor  2 
105 Paz en la tierra contigo señor  2 
106 Regalo de Dios  10 
107 Salmo 91 3 
108 Salmo 23  1 
109 Salmo 26  1 
110 Salmo 27  2 
111 Salmo 96 2 
112 Salmo 34 1 
113 Salmo121 1 
114 Salmo 21 1 
115 Salí con Cristo sino regreso me fui con  el 10 
116 Señor no me des riquezas , dame el pan de cada día 1 
117 Señor en ti confío 5 
118 Señor ilumíname hoy mañana y siempre  1 
119 Señor ilumíname siempre  2 
120 Solo Dios sabe si volveré  3 
121 Si Dios conmigo quien contra mi  2 
122 Solo Cristo salva  1 
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Cuadro de Expresiones Populares. 

No. FRASES Cantidad 
1 Año de la conquista 2 
2 Aquí viajan ricos y pobres  5 
3 Adiós cucaracha  1 
4 Amigos seremos pero su pasaje cobraremos  3 
5 Cupido motorizado  2 
6 Corazón viajero  1 
7 Cupido del amor 1 
8 Corazón del amor  1 
9 Corazón de León  2 

10 Centinela  1 
11 El negro  2 
12 El consentido  6 
13 El dinero viene  a mi  4 
14 El ruiseñor  2 
15 El niño veloz 1 
16 El pájaro azul 1 
17 El principal  2 
18 El gato volador  2 
19 El ángel de la noche  1 
20 El verdadero  1 
21 El águila del norte  8 
22 El temerario  2 
23 El perla  1 
24 El gavilán del norte  6 
25 El especial 4 
26 El repollito  1 
27 El nene 2 
28 El cumiche  3 
29 El huracán  2 
30 El cazador de amores 2 
31 El vikingo 1 
32 El magnate  2 
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33 El pajarillo  1 
34 El cibernético 2 
35 El venado  2 
36 Especialmente para ti  2 
37 El invisible  2 
38 El inalcanzable  2 
39 El preferido  1 
40 El corre camino  2 
41 Espacio sideral 1 
42 El picudito  1 
43 El relámpago  1 
44 El indestructible  1 
45 El papi chulo 2 
46 El muñeco 1 
47 El encanto  1 
48 El salvaje  1 
49 El guapo  2 
50 El humilde 3 
51 La envidia es tu desgracia  3 
52 El buey 1 
53 La fiera  2 
54 La escoba 4 
55 Orgullo de mi madre  5 
56 Pura vida  2 
57 Si son suyos reclámelos 1 
58 Sin fronteras 2 
59 Sígueme si puedes  3 
60 Sube cariño 6 
61 N o soy dueño del mundo 5 
62 Mi bebe forever 2 
63 Tierra prometida  6 
64 Viaje cómodo y feliz con  transporte Israel Solís  2 
65 The pillo 1 
66 Nica salv3r 1 
67 Si me deseas bien, que padre, sino tu madre  2 
68 Busco el dueño de este corazón  2 
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69 ¿Qué me ves coyote? 2 
70 Si me quieres yo te cuido 1 
71 Siempre listo 2 
72 Ya llego quien te quiere 2 
73 Mi pequeña Fareany 1 
74 Súbete nena 2 
75 Que Dios te duplique lo que a mí me deseas 1 

 

Cuadro de Nombres. 

1  Alberto  
2  Aguirre  
3  Ashley 
4  Antonio Mayorga  
5  Reyes Girón  
6  Pérez Lezama  
7  Ruiz Pineda  
8  Pedrito García  
9  Javiercito 
10  Monroy Zúñiga 
11  Génesis  
12  Mary Cruz Aguilar  
13  Marielita  
14  Montecristo 
15  Montenegro Sáenz 
16  Justina Barrera 
17  Anthony y Marcelita 
18  Michael 
19  Kariella. 
20  Esperanza Alvares  
21  Cristal 
22  Félix 
23  Solís Flores  
24  Montalván  
25  Nicolás Anielka  
26  Samuelito 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

 

La idiosincrasia en las expresiones ubicadas por transportistas de León y Chinandega  . 

 
 

76

27  Sarahi 
28  Hermanos Aguirre 
29  Hermanos González 
30  Hermanos García  
31  García. Morales 
32  Sandoval Escorcia  
33  Elvis y Fernanda  
34  Pablo  
35  Irving 
36  Carlos Alejandro 
37  Daysi 
38  Stefany 
39  Blanca  
40  Arturo 
41  Hermanos López 
42  Luisa Karina 
43  José Montalván 
44  Pedro Rosales 
45  Mariana Robledo 
46  Isaura 
47  Luis Mercado 
48  Margarita 
49  Nancy 
50  Daniela 
51  Magali 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 
De los datos anteriores hemos llegado a las siguientes conclusiones:  

Las expresiones religiosas son las más frecuentes debido a la tradición 

religiosa heredada por la colonización española y que hoy en día es aplicable a 

la sociedad, sin distinción de su ideología  religiosa porque Dios representa el 

amparo en toda situación. También podemos afirmar que el nicaragüense tiene 

un lado humorístico y satírico el cual es reflejado en las frases empleadas por 

las características físicas o morales del individuo, así mismo la utilización de 

nombres va en correspondencia a ellos mismos y a sus  seres queridos.  
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VALORACIÓN DEL EQUIPO. 

 

Para el desarrollo y ejecución de nuestro trabajo investigativo se  evidenciaron 

logros  y dificultades a largo de este `proceso 

LOGROS. 

• Enriquecer conocimientos relativos a la diversidad cultural en 

Nicaragua 

• El apoyo incondicional de transportistas y población en general en la 

recolección de la información 

• Crear expectativas positivas en la población para conocer a fondo 

nuestro trabajo. 

• Coordinación del equipo en las actividades planteadas en nuestro plan 

de acción. 

DIFICULTADES. 

• Búsqueda de información para la elaboración del marco teórico. 

• Conseguir por parte de MTI o Cooperativa  los planos de la terminal de 

Chinandega y León. 
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CONCLUSIONES 

 
Una vez terminado nuestro trabajo monográfico, hemos llegado a las 

siguientes conclusiones. 

  

 La cultura nicaragüense abarca un sinnúmero de aspectos que 

enriquecemos en nuestro vivir , los cuales aclaran que no solamente es 

la  representación de comidas , palabras  dichos o refranes que creamos 

de acuerdo a nuestro medio social diferenciándonos de otros lugares o 

regiones existentes. 

 

 La ubicación de nombres, expresiones populares o religiosas son una forma 

de identificación de los dueños con los intereses y costumbres de un pueblo 

que cada día buscan crear nuevas formas de expresión parar lograr 

representar su entusiasmo, picardía y buen humor. 

 

 De todas las expresiones recopiladas en los diferentes tipos de transporte 

las referidas a Dios ocupan un plano indiscutible, por cuanto reflejan en 

mayor sin distinción de la raza, sexo e ideología religiosa porque en fin 

todos estamos sujetos a su voluntad. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

 

La idiosincrasia en las expresiones ubicadas por transportistas de León y Chinandega  . 

 
 

81

RECOMENDACIONES. 
 

Nos satisface poder brindar las siguientes recomendaciones  como fruto de un 

proceso  investigativo: He aquí las siguientes  

 

 

 A Lectores: Que continúen y profundicen el estudio y análisis del tema 

presentado en nuestro trabajo  

 

 Promover y divulgar las diferentes formas que se pueden expresar 

nuestra cultura e idiosincrasia. 

 

 Concientizar a los estudiantes de las diferentes especialidades a la 

conservación  y vivencia de nuestras costumbres y tradiciones. 

 

 Enriquecer nuestra cultura con proyectos o acciones que contribuyan a 

mantener todo  aquello que nos representa como cultura y como 

nicaragüense que somos. 
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Cronograma de Actividades. 

Actividades Fecha de 
cumplimiento

Lugar de cumplimiento Responsable 

Constitución del 
Equipo 

27 – 06 - 09 Universidad  Docente 

 Alumnas 

Delimitación del tema 25 – 07 - 09 Casa de la Maestra 

Msc.Esmeralda Mendoza 

 Docente 

 Alumnas  

Elaboración de 
entrevista y encuesta 

08 – 08 - 09 Biblioteca de la facultad CC 
EE HH 

Alumnas 

Aplicación de 
encuesta y entrevista a 
transportistas en la 
ciudad de león  

29 – 08 - 09 Terminal de León Alumnas del 
Equipo 

Aplicación de 
encuestas y entrevistas 
a transportistas en la 
ciudad de Chinandega 

05 – 09 - 09 Terminal de Chinandega Alumnas del 
Equipo 

Aplicación de 
encuesta y entrevista a 
pobladores de los 
Municipios de León y 
Chinandega 

19 – 09 - 09 Terminal de León y 
Chinandega 

- Leydis y Jessenia 

- Velkys y Manuela 

Consolidación de 
entrevistas y encuestas 

10 – 10 - 09 Biblioteca de la facultad Alumnas del 
Equipo 

Encuentro con Tutora, 
revisión de 
consolidación de 

24 – 10 - 09 Casa de la Tutora Alumnas del 
Equipo y Tutora 
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encuestas y 
entrevistas. 

Encuentro con Tutora, 
revisión de 
consolidación de 
encuestas y 
entrevistas. 

24 – 10 - 09 Casa de la Tutora Alumnas del 
Equipo y Tutora 

Búsqueda de 
Bibliografía 

14 – 11 - 09 Biblioteca del Banco Central Alumnas del 
Equipo 

Búsqueda de 
Bibliografía 

28 – 11 - 09 Biblioteca de CC EE HH Alumnas del 
Equipo 

Búsqueda de 
Bibliografía 

12 – 12 - 09 Ciber Alumnas del 
Equipo 

Revisión de 
bibliografía con 
Tutora  

16 – 01 - 10 Casa de la Tutora Alumnas y Tutora 

Elaboración de 
antecedentes 

30 – 01 - 10 Malpaisillo Alumnas del 
Equipo 

Redacción de 
objetivos generales y 
específicos. 

13 – 02 - 10 Ranchería Alumnas del 
Equipo 

Elaboración del marco 
conceptual  

27 – 02 - 10 Chinandega Alumnas del 
Equipo 

Continuación del 
marco conceptual 

06 – 03 - 10 Telica  Alumnas del 
Equipo 

Encuentro con tutora, 
revisión de material 

20 – 03 - 10 Casa de la Tutora Alumnas del 
Equipo 

Realización de la 
Introducción y 
justificación. 

27 – 03 - 10 Biblioteca de CC EE HH Alumnas del 
Equipo 
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Organización del 
trabajo 

17 – 04 - 10 Biblioteca Central Alumnas del 
Equipo 

Visita en la Terminal 
de buses de león y 
Chinandega para 
tomar fotografías  

08 – 05 - 10 Terminal de León y 
Chinandega 

- Leydis y Yessenia 

- Velkys y Manuela 

Finalización del marco 
conceptual 

12 – 05 - 10 Biblioteca de CC EE HH Alumnas del 
Equipo 

Redacción de 
agradecimiento, 
dedicatoria e índice. 

15 – 05 - 10 Telica  Alumnas del 
Equipo 

Redacción de 
conclusiones y 
recomendaciones  

22 – 05 - 10 Biblioteca Central Alumnas del 
Equipo 

Finalización del 
trabajo Investigativo. 

23 – 05 - 10 Biblioteca de CC EE HH Alumnas del 
Equipo 

Encuentro con la 
Tutora para la revisión 
final. 

25 – 05 - 10 Casa de la Tutora Alumnas del 
Equipo y Tutora  
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ANEXO 2 

ENCUESTAS APLICADAS A POBLADORES DEL 

MUNICIPIO DE LEÓN Y CHINANDEGA 
ENCUESTA 

Estimado encuestado: somos estudiantes del V año de Lengua y Literatura  y 

estamos llevando a cabo un trabajo investigativo acerca de la idiosincrasia 

reflejada en las expresiones utilizadas por los transportistas con el objetivo de 

conocer las diferentes causas que motivan a su ubicación .La información que 

usted nos brinde será de gran utilidad para sustentar nuestra investigación.  

 

1¿Por qué cree usted que ubican nombres o expresiones  a los diferentes tipos 

de trasporte? 

 

2¿Es necesario que todo vehículo tenga nombres o expresiones? 

 

3¿Qué significado tienen esas expresiones para usted? 

 

4¿Crees que la ubicación de nombres o expresiones son parte del habla 

popular? 

 

5¿Qué tipo de expresiones le ubicaría usted? 

 

6¿Por qué es más común observar expresiones referidas a Dios?  
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ANEXO 3 

ENTREVISTAS APLICADAS A TRANSPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN 

Y CHINANDEGA. 

 

ENTREVISTA 

 

Estimado señor(a) somos estudiantes del V año de Lengua y Literatura  

UNAN-León, estamos realizando un trabajo investigativo sobre la 

idiosincrasia reflejadas en las expresiones ubicadas por los transportistas del 

municipio de León y Chinandega, todo ello con el objetivo de conocer las 

motivaciones en su ubicación y recopilar frases por  parte de los mismos 

transportistas. 

 

 

1¿Qué le motivo  a ubicar este nombre  a su unidad de transporte? 

 

 

2¿Qué significado tiene para usted ese nombre o expresión? 

 

 

3¿Cada cuanto cambia la frase? 

 

 

4¿Qué otras frases conoce usted?   
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ANEXO 4 

SALMOS  EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LEÓN Y 

CHINANDEGA 

Salmos 21- 
Alabanza por haber sido librado del enemigo. 

Salmo de David. 

1 El rey se alegra en tu poder, oh Jehová; 

Y en tu salvación, ¡cómo se goza! 

2 Le has concedido el deseo de su corazón, 

Y no le negaste la petición de sus labios. Selah 

3 Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien; 

Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. 

4 Vida te demandó, y se la diste; 

Largura de días eternamente y para siempre. 

5 Grande es su gloria en tu salvación; 

Honra y majestad has puesto sobre él. 

6 Porque lo has bendecido para siempre; 

Lo llenaste de alegría con tu presencia. 

7 Por cuanto el rey confía en Jehová, 

Y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. 

8 Alcanzará tu mano a todos tus enemigos; 

Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. 

9 Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira; 

Jehová los deshará en su ira, 

Y fuego los consumirá. 

10 Su fruto destruirás de la tierra, 

Y su descendencia de entre los hijos de los hombres. 

11 Porque intentaron el mal contra ti; 

Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, 

12 Pues tú los pondrás en fuga; 

En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. 

13 Engrandécete, oh Jehová, en tu poder; 

Cantaremos y alabaremos tu poderío. 
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Salmo 23 – 

Jehová es mi pastor 

Salmo de David. 

1 Jehová es mi pastor; nada me faltará. 

2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; 

Junto a aguas de reposo me pastoreará. 

3 Confortará mi alma; 

Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 

4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, 

No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; 

Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 

6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, 

Y en la casa de Jehová moraré por largos días. 
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Salmos 34 

-La Protección divina 

Salmo de David 

1 Bendeciré a Jehová en todo tiempo; 

Su alabanza estará de continuo en mi boca. 

2 En Jehová se gloriará mi alma; 

Lo oirán los mansos, y se alegrarán. 

3 Engrandeced a Jehová conmigo, 

Y exaltemos a una su nombre. 

4 Busqué a Jehová, y él me oyó, 

Y me libró de todos mis temores. 

5 Los que miraron a él fueron alumbrados, 

Y sus rostros no fueron avergonzados. 

6 Este pobre clamó, y le oyó Jehová, 

Y lo libró de todas sus angustias. 

7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, 

Y los defiende. 

8 Gustad, y ved que es bueno Jehová; 

Dichoso el hombre que confía en él. 

9 Temed a Jehová, vosotros sus santos, 

Pues nada falta a los que le temen. 

10 Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; 

Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. 

11 Venid, hijos, oídme; 

El temor de Jehová os enseñaré. 

12 ¿Quién es el hombre que desea vida, 

Que desea muchos días para ver el bien? 

13 Guarda tu lengua del mal, 

Y tus labios de hablar engaño. 
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14 Apártate del mal, y haz el bien; 

Busca la paz, y síguela. 

15 Los ojos de Jehová están sobre los justos, 

Y atentos sus oídos al clamor de ellos. 

16 La ira de Jehová contra los que hacen mal, 

Para cortar de la tierra la memoria de ellos. 

17 Claman los justos, y Jehová oye, 

Y los libra de todas sus angustias. 

18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; 

Y salva a los contritos de espíritu. 

19 Muchas son las aflicciones del justo, 

Pero de todas ellas le librará Jehová. 

20 El guarda todos sus huesos; 

Ni uno de ellos será quebrantado. 

21 Matará al malo la maldad, 

Y los que aborrecen al justo serán condenados. 

22 Jehová redime el alma de sus siervos, 

Y no serán condenados cuantos en él confían. 
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Salmos 91 

-Morando bajo la sombra del Omnipotente- 

1 El que habita al abrigo del Altísimo 

Morará bajo la sombra del Omnipotente. 

2 Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; 

Mi Dios, en quien confiaré. 

3 El te librará del lazo del cazador, 

De la peste destructora. 

4 Con sus plumas te cubrirá, 

Y debajo de sus alas estarás seguro; 

Escudo y adarga es su verdad. 

5 No temerás el terror nocturno, 

Ni saeta que vuele de día, 

6 Ni pestilencia que ande en oscuridad, 

Ni mortandad que en medio del día destruya. 

7 Caerán a tu lado mil, 

Y diez mil a tu diestra; 

Mas a ti no llegará. 

8 Ciertamente con tus ojos mirarás 

Y verás la recompensa de los impíos. 

9 Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, 

Al Altísimo por tu habitación, 

10 No te sobrevendrá mal, 

Ni plaga tocará tu morada. 

11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, 

Que te guarden en todos tus caminos. 

12 En las manos te llevarán, 

Para que tu pie no tropiece en piedra. 

13 Sobre el león y el áspid pisarás; 
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Hollarás al cachorro del león y al dragón. 

14 Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; 

Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 

15 Me invocará, y yo le responderé; 

Con él estaré yo en la angustia; 

Lo libraré y le glorificaré. 

16 Lo saciaré de larga vida, 

Y le mostraré mi salvación. 

 

Salmos 121 

-Jehová es tu guardador. 

Cántico gradual. 

1 Alzaré mis ojos a los montes; 

¿De dónde vendrá mi socorro? 

2 Mi socorro viene de Jehová, 

Que hizo los cielos y la tierra. 

3 No dará tu pie al resbaladero, 

Ni se dormirá el que te guarda. 

4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá 

El que guarda a Israel. 

5 Jehová es tu guardador; 

Jehová es tu sombra a tu mano derecha. 

6 El sol no te fatigará de día, 

Ni la luna de noche. 

7 Jehová te guardará de todo mal; 

El guardará tu alma. 

8 Jehová guardará tu salida y tu entrada 

Desde ahora y para siempre. 
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ANEXO 5. 

PROVERBIOS UBICADOS EN UNIDADES DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO 

DE LEON Y CHINANDEGA 

2.1 Haz tuyas mis palabras, hijo mío; guarda en tu mente mis mandamientos. 

3.28No dejes para mañana la ayuda que puedes dar hoy. 

15.3 El señor  esta en todo lugar vigilando a los buenos  y a los malos. 

19.1 ¡Mas vale ser pobre y honrado que necio y calumniador! 

21.21 El  que busca ser recto y leal, encuentra vida  y honor.  

   

 

ANEXO 6 
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