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PRESENTACIÓN 

La sociedad, la etnia,  el clan, la tribu, la familia, han  jugado un papel de 
primera importancia en la génesis de la humanidad. No se podría concebir el 
pensamiento humano y su desarrollo fuera del medio social. Pensamiento, 
lenguaje y sociedad constituyen una indisoluble trinidad, un trípode donde 
descansa la esencia del ser humano, donde reposa la realidad humana, 
nuestra definición, nuestro significado. Este fenómeno de “no desligamiento”  
de la realidad determina lo que somos y es la realidad la que  proyecta los 
estímulos necesarios para construir nuestro conocimiento y satisfacer 
nuestras necesidades comunicativas. La pregunta que sale a relucir es: 
¿Acaso la realidad es la misma para todos los humanos?   
La respuesta es evidente: la manera de entender la realidad es impuesta por 
la cultura, por el medio social. Y es que pensamos y concebimos el mundo 
de manera diferente y la consecuencia es que interpretamos la realidad de 
distintas maneras. Es cierto, todos los humanos tenemos la capacidad 
innata para comunicarnos. Es nuestro recurso y nuestra arma de 
consciencia que nos diferencia de las demás especies. Pero, mientras las 
distancias sean más amplias, mientras las fronteras sean más remarcadas, 
mientras regiones pierdan el contacto con otras, la esencia humana también 
sufrirá muchas cuadraturas, muchos desdoblamientos, existirán muchas 
copias de la realidad. Cada una de estas copias tiene su punto de partida en 
la  lengua, fuente luminosa que permite reflejar la realidad y este reflejo será 
distinto, pues dependerá exclusivamente del tiempo y del espacio en la cual 
se focaliza la imagen y la realidad. En este orden de ideas, pretendemos 
manifestar una aproximación teórica sobre el  fenómeno del lenguaje y sus 
dos planos –como lo esquematizó el Padre de la Lingüística moderna. Estos 
serán tratados en un orden de ideas que permitan al ávido lector unificar en 
un solo derrotero la interpretación sobre la capacidad del hombre.  
Esperemos que el presente trabajo de investigación elaborado por  el equipo 
de profesores  del área de Comunicación sirva de complemento teórico para 
los amantes del lenguaje.  
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CAPÍTULO I 
LA COMUNICACIÓN 

No estamos solos. Cada uno de nosotros no está solo. 
No comemos, no dormimos, no caminamos, no trabajamos ni nos divertimos 
separados por completo de los demás seres humanos. Es verdad que 
alguna vez estamos apartados de ellos, que no siempre tenemos a nuestro 
lado a otra persona; pero lo normal es que todos los días, y no una, sino 
muchas veces, estemos en compañía de padres o hermanos, de amigos o 
compañeros, o, simplemente, tan solo en presencia de otras personas que 
nada tienen que ver con nosotros. Tenemos que considerar que, con 
nosotros, existen los demás; esto es, que vivimos en sociedad. 
Pero vivir en sociedad no consiste precisamente en que otras personas 
estén o pasen cerca de nosotros, sino en que nos relacionemos de algún 
modo con ellas. Esta relación se produce gracias a la comunicación. 
“Comunicar” es hacer saber a otro lo que uno piensa, lo que uno siente o lo 
que uno desea. La manera más corriente de comunicarse es hablando. No 
solo es la más corriente, sino la más importante. Pero no es la única.1 

 
1. Definición de la comunicación 
La comunicación fue definida, desde el punto de vista psicológico, por S. 
Steven (1950), como la “respuesta discriminatoria de un organismo a un 
estímulo”. C. Cherry (1961) matizó esta amplia definición puntualizando que 
no es una respuesta, sino más bien la relación que se establece entre la 
transmisión de los estímulos y la evocación de las respuestas, señalando, 
además, que en la noción de estímulo es necesario distinguir, por lo menos, 
entre el lenguaje humano y los signos comunicativos de los animales, por un 
lado, y entre las lenguas, los códigos y los sistemas de signos lógicos, por 
otro. Para Dubois Et Alii (1973), “La comunicación es el intercambio verbal 
entre un sujeto hablante, que produce un enunciado destinado a otro sujeto 
hablante, y un interlocutor del que él solicita ser escuchado y/o una 
respuesta explícita o implícita (según el tipo de enunciado). La comunicación 
es intersubjetiva. Desde el punto de vista psicolingüístico, “Es el proceso en 
el curso del cual la significación que un locutor asocia a los sonidos es la 
misma que la que el oyente asocia a estos mismos sonidos”.  
Los lingüistas y los teóricos de la comunicación la definen como la 
transmisión de un lugar a otro de una determinada información.  2 

                                                           
1 SECO, Manuel (1996). Gramática esencial de lengua española. Madrid: Ediciones Cátedra. 
Primera Edición. p. 17 
2 QUILIS, Antonio (1999). Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Editorial Gredos 
S.A. Segunda Edición. pp. 11 -13.   
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La comunicación es el proceso por el que un mensaje emitido por un emisor 
es comprendido por su destinatario (receptor), gracias a la existencia de un 
código común. Los elementos que intervienen en el proceso de transmisión 
de la información forman el sistema de la comunicación. 
En el proceso de la comunicación hay dos etapas obligatorias: la 
codificación (el emisor selecciona elementos del código y los combina para 
formar un mensaje capaz de expresar lo que necesita comunicar y lo envía 
a través del canal) y la descodificación (el receptor reconoce e interpreta la 
combinatoria de los elementos del código que componen el mensaje). 3 
 
2. Clasificación  de la comunicación 
2.1. Comunicación animal 
¿Existe la posibilidad de que los animales puedan comunicarse? 
Esta interrogante es un debate constante en las teorías comunicativas. 
Debido a esto, tenemos dos planteamientos. 
El primer planteamiento sustenta que no existe comunicación animal y esto 
se debe a la idea que comunicación y trasmisión de información no es lo 
mismo. 
“De qué hablan los animales” de Stishkovkaya (1982). Nos da información 
sobre el comportamiento de los animales, evidencia los más variados 
desarrollos sensoriales en los peces, aves, reptiles y mamíferos, los cuales 
determinan sus posibilidades de interacción con sus congéneres o con 
animales de otras especies. En el documento, Solamente, hay testimonios 
de la capacidad informativa de los animales, dentro de los límites de los 
procesos transmisivos; pero no comunicativos.4 
El segundo planteamiento sustenta que sí existe comunicación animal; pero, 
para ello, se tiene que hacer una definición más amplia de comunicación. 
La facultad del lenguaje es característica de la especie humana, y la 
habilidad que tenemos de desarrollar la gramática de una lengua es única 
entre las especies animales. Durante siglos se ha pensado que solamente 
los humanos somos capaces de pensamiento racional. Solo los seres 
humanos tenemos un alma porque solo los humanos poseemos lenguaje, tal 
como afirmaba Descartes. Pero es indudable que en todas las especies 
animales existe la comunicación, entendiendo por comunicación toda acción 
por parte de un organismo que pueda alterar la conducta de otro organismo. 
También es evidente que muchas especies animales tienen sistemas de 
comunicación propios, e incluso que estos sistemas de comunicación son, 

                                                           
3 GUTIÉRREZ, Luz; ESGUEVA, Manuel; GARCÍA- PAGE, Mario; CUESTA, Paloma; DEZA, 
Ana; ESTÉVEZ, Ángeles; ANDIÓN, Antonieta; RUIZ-VA, Pilar (2005). Introducción a la 
lengua española. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. p. 33 
4 ROJAS, Íbico (1992). Lingüística y comunicación. Lima: Editorial San Marcos. p. 54  
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en determinados aspectos, similares al lenguaje humano. Sabemos que las 
ballenas poseen uno de los sistemas de señales más complejos que existen 
en nuestro planeta, que determinados simios poseen la habilidad de 
transmitir llamadas de peligro de contenido variado y de cierta complejidad, 
que los delfines se comunican entre sí o que las abejas, por citar un último 
ejemplo, pueden transmitir información acerca de la distancia y de la 
orientación con respecto al sol de la fuente de alimento, así como de su 
riqueza.5 
 
El sistema de comunicación de las abejas fue el zoólogo austriaco Karl 
Von Frisch quien identifico el mecanismo básico: descubrió que la abeja 
exploradora informa a sus 
congéneres sobre la localización 
de una fuente de alimento por 
medio de patrones rítmicos 
sistemáticos, a base de 
desplazamientos en círculo y 
movimientos vibratorios del 
abdomen, en lo que se conoce 
habitualmente como “LA DANZA 
DE LAS ABEJAS” (dance 
language of thee bee). 
Observemos la figura. Cuando la abeja completa su trayectoria rectilínea de 
vuelta del lugar donde ha encontrado alimento, vibra su cuerpo lateralmente, 
haciendo el mayor movimiento en la extremidad del abdomen y el menor en 
la cabeza. Al concluir la trayectoria gira de nuevo a su posición inicial, 
alternando su danza de derecha a izquierda. Las abejas seguidoras 
adquieren la información sobre el hallazgo de la comida durante la 
trayectoria. Si la abeja efectúa la danza fuera de la colmena (a) la trayectoria 
recta de la danza señala directamente el lugar de la comida. Si lo hace 
dentro de la colmena (b) se orienta ella misma por la gravedad, y el punto 
sobre su cabeza hacia el lugar del sol. La danza de la abeja comunica la 
dirección y la distancia de la fuente de comida. 
Consta de tres componentes: (1) un círculo, (2) una trayectoria rectilínea 
(indicada en la figura (b)) en la que mueve el abdomen a derecha e 
izquierda, y (3) otro círculo en sentido contrario al primero. 
Si el alimento esta´ a menos de 50 metros la danza es simple. Si la distancia 
es mayor, la abeja mueve el abdomen. Cuanto más lejos está el alimento, 

                                                           
5 IGNACIO HUALDE, José; ESCOBAR, Anna María; OLARREA, Antxon; TRAVIS, 
Katherine (2009). Introducción a la lingüística hispánica. Cambridge: Editorial Cambridge 
University Press. Segunda Edición. pp. 13 - 15 
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mayor es la duración de la danza: a 100 metros el ciclo dura 1,25 segundos, 
a 8 kilo´ metros dura 8 segundos, etc. Como puede apreciarse, el Angulo 
que reproduce la abeja es una representación directa del Angulo que forman 
el panal, el sol y la fuente de comida. Esta danza compleja constituye una 
señal icónica, no arbitraria y sus componentes no se combinan, aunque 
puede transmitir un número indefinido de informaciones sobre fuente de 
alimento y distancia. 
 
2.2. Comunicación humana 
La comunicación humana es una actividad intencional: desde la perspectiva 
del emisor si no hay intención comunicativa, no hay comunicación; y desde 
la perspectiva del destinatario, la interpretación requiere el conocimiento de 
la intención del emisor.  
 
¿Y en qué difieren la comunicación animal y la comunicación humana? 
En realidad esta ha sido una preocupación no solamente de psicólogos, sino 
de algunos lingüistas como Charles Hocket, D. McNeill y Noam Chomsky. 
Se proponen a la discusión las siguientes notas diferenciales6: 
 
3. Elementos que intervienen en el acto de comunicación lingüística 
 
3.1. El emisor es quien emite el mensaje. Puede ser una persona, un grupo, 
un mecanismo de una máquina o bien un animal (también se comunican los 

                                                           
6 NIÑO, Víctor (2004). Semiótica y Lingüística. Aplicadas al español. Santa Fe de Bogota: 
Ecoe Ediciones. Cuarta Edición. p. 10  

COMUNICACIÓN ANIMAL COMUNICACIÓN HUMANA 

 Está basada en un número 
ilimitado de señales, asociables 
cada una a un estado interno o 
necesidad. 

 Hay sujeción al control de 
estímulos internos y externos. 

 Se dan producciones y 
respuestas asociadas a 
situaciones concretas. 

 Asocia estados internos, pero no 
trasmite información conceptual 
o simbolizada. Se da la 
inmediatez. 

 No hay composición de unidades 
ni de articulación. 

 Son ilimitados y permiten 
combinatorias y la creatividad. 

 Siempre es posible la producción de 
mensajes nuevos. 

 No se someten al control de ningún 
tipo de estímulo. 

 Permiten el desarrollo y expresión 
del pensamiento, mediante la 
simbolización. 

 Cumple una función mediatizadora 
en el conocimiento de la realidad. 
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animales, aunque de modo menos elaborado que los humanos: los sonidos 
inarticulados con los que expresan satisfacción, miedo, amenaza o cortejo 
nupcial son asimismo formas de comunicación). 
 
3.2. El receptor es quien recibe el mensaje (ya sea persona, grupo, animal 
o máquina). 
 
3.3. El código es el conjunto de signos y de reglas que organizan las 
combinaciones posibles de éstos. En el lenguaje verbal, el código está 
constituido por la lengua (en sus dos aspectos: oral y escrito). Los miembros 
de una comunidad dada se comunican porque comparten el mismo código 
lingüístico. No hay comunicación posible si el emisor y el receptor no 
conocen el mismo código. Todo código está organizado como un sistema. 
 
3.4. El mensaje es la información que el emisor transmite al receptor. Para 
formar un mensaje, el emisor selecciona y combina unidades del código 
para expresar lo que necesita comunicar. 
A veces el mensaje emitido llega al receptor en ausencia del emisor, como 
es el caso de los libros y, muy en particular, de los medios de comunicación 
de masas: prensa, televisión, etc., por lo que al receptor, a su vez, no le es 
fácil adoptar el papel de emisor, a fin de intercambiar información. Se 
produce en esa situación lo que se denomina mensajes unilaterales --{) 
comunicación unilateral-, frente a los mensajes bilaterales --{) comunicación 
bilateral propios del intercambio de papeles que se produce en el diálogo. 
 
3.5. El canal es el conducto por el que nos es transmitido el mensaje: el aire 
en una conversación, el cable en una comunicación telefónica, las ondas de 
la radiofonía nos transmiten el mensaje por el 'canal auditivo', y los libros, la 
prensa, el correo electrónico o los mensajes de texto, por el 'canal visual'. 
Además, intervienen en la comunicación otros dos elementos de carácter 
extralingüístico: el referente y la situación. 
 
3.6. El referente es todo objeto -físico o abstracto- de carácter 
extralingüístico, que representamos con un signo. Distinguimos entre un 
referente físico como, por ejemplo, puede ser "el objeto compuesto de un 
tablero horizontal sustentado por una o varias piezas verticales", y el signo 
"mesa" con el que se representa y alude a dicho objeto en el código de la 
lengua española. 
3.7. La situación es el conjunto de circunstancias espaciales, temporales, 
sociales e incluso personales que enmarcan el acto de comunicación. 
Engloba al emisor y al receptor durante el proceso de la comunicación y es 
exterior al código de la lengua. No debemos confundir la situación con el 
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contexto lingüístico. Este último es el entorno de palabras en el que aparece 
una unidad lingüística dada. 
 
4. Factores de degradación y perfeccionamiento de la comunicación 
 
4.1. El ruido: Shannon lo define como el factor que distorsiona la calidad de 

una señal. Podemos ampliar el significado que tenemos de ruido para 
incluir en cada uno de los componentes de la comunicación factores que 
reducen la efectividad. 7Es el elemento perturbador o altera del 
mensaje. Puede ser: 

 Auditivo o de barrera: Es aquel ruido imprevisible que disminuye la 
probabilidad de una aparición fiel del signo y puede anular hasta el 
propio acto comunicativo. 

 Blanco: Es aquel ruido que se provoca de manera deliberada con alguna 
finalidad. Por ejemplo: el pitillo de un programa de televisión para no 
escuchar palabras soeces. 

 Semántico: Se da cuando se hace uso de un doble sentido, sentido 
figurado o significado connotativo en el que el interlocutor no está al tanto 
de la intención del mensaje. 

 Psicológico: Puede darse cuando emisor y receptor no se encuentra 
con la predisposición anímica lo que impide una eficiente comunicación. 

 Natural: Pi el código no es compatible entre los interlocutores. Por Ej. Un 
sordomudo no podrá comunicarse con una persona que no domina sus 
códigos. 

 Ambiental: Existen condiciones climáticas que impiden la comunicación. 
Ej. Si dos personas conversan en un parque y les sorprende la lluvia, 
esto impediría la secuencia comunicativa. 

 Técnico: A veces se da situaciones en que no podemos compartir el 
acto comunicativo porque se dan impedimentos de índole técnica, como 
son la bulla producida por el claxon de los vehículos, o el derrame de 
tinta que cayó en una carta.  

 
La redundancia: Combate el "ruido", disminuye sus efectos, ayuda y 
refuerza la precisión de la "señal" en el canal. Por ejemplo: la elevación de 
la intensidad de la voz si el canal está cargado, las letras mayúsculas y los 
subrayados en mensajes escritos; es la reiteración del mensaje. 
 
Feedback: Voz inglesa usada en distintas disciplinas científico-técnicas con 
los sentidos de ‘retorno de parte de la energía o de la información de salida 

                                                           
7 BERLO, David (1984). El proceso de la comunicación. Introducción a la teoría y a la práctica. 
Buenos Aires: El Ateneo Pedro García S.A. p.17.  
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de un circuito o un sistema a su entrada’, ‘acción que el resultado de un 
proceso material ejerce sobre el sistema físico o biológico que lo origina’ y, 
en general, ‘modificación de la actitud o estrategia inicial en un proceso a 
partir del análisis de sus resultados’. Su uso es innecesario en español, 
pues las voces retroalimentación, retroacción y realimentación han ido 
reemplazando con éxito al anglicismo. 
 
5. El lenguaje y sus funciones 
 
El lenguaje cumple varias funciones, es decir, sirve para satisfacer diversas 
necesidades de comunicación de los seres humanos. Suelen distinguirse 
seis funciones: cada una de ellas está relacionada con cada uno de los 
elementos que intervienen en el acto de comunicación. 
Hay que tener presente que lo habitual es que en un mensaje no se 
manifieste una sola función, sino que pueden coexistir varias funciones. La 
naturaleza del mensaje dependerá de la función predominante. Veamos en 
el esquema cómo las funciones se corresponden con los elementos del acto 
de la comunicación, anteriormente estudiados: 
 
5.1. Función expresiva o emotiva 
Manifiesta el estado de ánimo del emisor, el cual proyecta su actitud emotiva 
en el mensaje, además de transmitir información, sea ésta objetiva o no. 
Por ejemplo, en mensajes como ¡Madre mía, qué calor!, Tengo muchas 
ganas de comenzar este trabajo, Me niego a seguir andando a esta 
velocidad, etc., se observa un predominio de la emotividad del emisor: todos 
tienen función expresiva. Se evidencia el recurso al énfasis en mayor o 
menor grado, no solo a través de la entonación exclamativa o de las 
interjecciones, sino también del propio contenido. 
El uso del yo, de la primera persona verbal, es una manifestación de la 
función expresiva. 
 
5.2. Función referencial o representativa 
Es inherente a todo acto de comunicación: se puede decir que no existe un 
mensaje absolutamente desprovisto de información; por ello, aunque 
predomine otra función, la función referencial siempre es el telón de fondo 
del mensaje. 
Si predomina esta función, el mensaje tiene como fin transmitir información 
con una perspectiva objetiva y "representar" referentes (es decir, la realidad 
extralingüística) reales o imaginarios. Se suele producir en el ámbito del él / 
ella / ello, es decir, de la tercera persona del singular. 
Son ejemplos de la función referencial los manuales de estudio, en los que, 
en principio, no suele traslucirse la actitud del emisor-autor, ni tampoco 
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pretenden provocar en el receptor-estudiante una reacción (como no sea la 
del mero conocimiento...) 
 
5.3. Función apelativa o conativa 
En alguna medida, la pretensión natural del mensaje es provocar una 
respuesta, una reacción, por mínima que sea, en el receptor. En algunos 
mensajes se produce un predominio de esta finalidad: en ellos - con mayor o 
menor claridad- se informa al receptor de que se pretende que adopte un 
comportamiento determinado. El código de la lengua contiene medios 
específicos para señalar la función apelativa de un mensaje: el imperativo 
(Escúchame. Come. Dime qué hora es.) o las expresiones tanto de cortesía 
como exhortativas (Por favor. .. ¿Sería usted tan amable .. ? ¡A ver si 
quedamos!) o los vocativos 
(¡Juanito!; Niña, ven). Se produce en el ámbito comunicativo del tú, de la 
segunda persona. 
El lenguaje publicitario, cuyo objetivo es influir en la conducta del receptor, 
emplea fórmulas en las que predomina la función apelativa: Si el champú X 
es bueno para tu bebé, también es bueno para ti. Úsalo. 
 
5.4. Función fática o de contacto 
Algunos mensajes sirven exclusivamente para establecer la comunicación. 
Verificar si "fluye" o interrumpirla. Se centran en comprobar que se mantiene 
el contacto entre emisor y receptor a través del canal. El mensaje apenas 
tiene contenido, es un pretexto. Tienen función fática enunciados como: 
Oiga. ¿Entiendes? ¿Sabes? Sí... sí. Hum ... humm, los cuales no tienen más 
misión que informar al interlocutor de que seguimos en contacto con él e 
indagar si él continúa en comunicación con nosotros. Esos mensajes se 
suelen emitir tanto durante una comunicación telefónica como en las 
conversaciones triviales sobre el tiempo en los encuentros en el ascensor o 
en cualquier intercambio de fórmulas sociales (¿Qué tal?), generalmente 
vacías de información. 
 
5.5. Función metalingüística 
A veces, el emisor necesita cerciorarse de que está utilizando con propiedad 
el código y formula mensajes que hacen referencia al sistema que lo 
organiza. 
Cada vez que solicitamos una aclaración sobre el significado de una palabra 
o expresión usada en un mensaje, nuestra pregunta tiene función 
metalingüística. El aprendizaje de las lenguas, bien sea el de la lengua 
materna en los niños, bien sea el de una lengua extranjera, produce 
multiplicidad de mensajes con función metalingüística Por ejemplo: Las 
palabras acabadas en - mente son adverbios de modo. No se dice *rompido 
sino 'roto'. 'Superficial' significa sin profundidad. 
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5.6. Función poética o estética 
En algunos mensajes advertirnos un particular cuidado de sus aspectos 
formales: no sólo es importante la información sino también la estética del 
mensaje. 
Es la función predominante en el discurso literario. Más allá de la simple 
transmisión de información, el emisor se sirve de todos los recursos 
lingüísticos que estima adecuados para darle originalidad y creatividad al 
mensaje (adjetivación, repeticiones, cambios de orden sintáctico, etc.). Por 
ejemplo: ¡Oh llama de amor viva / que tiernamente hieres / de mi alma en el 
más profundo centro! 
 
 
7. La fidelidad en la comunicación 
La palabra fidelidad es empleada en el sentido de que la comunicación ha 
de lograr lo que desea; es decir, el emisor de alta fidelidad es aquel que 
expresa en forma “perfecta” el significado de lo que quiere dar a conocer, 
mientras que el destinatario de alta fidelidad interpreta el mensaje con una 
precisión absoluta. 
 
7.1. Habilidades en la comunicación. Existen cinco habilidades verbales 
en la comunicación. Dos de estas son encodificadoras: hablar y escribir. 
Dos son habilidades decodificadoras: leer y escuchar. La quinta es crucial, 
tanto para encodificar como para decodificar: la reflexión o el pensamiento. 
Nuestra facilidad de lenguaje, nuestra capacidad comunicativa, tienen, 
además, otra acción: influyen, en realidad, en los pensamientos mismos. 
Más exactamente, las palabras que podemos dominar y la forma en que las 
disponemos unas con otras ejercen influencia sobre: aquello en lo cual 
estamos pensando, la forma en que pensamos, y el que pensemos en algo 
o no. 

 
7.2. Las actitudes. Desgraciadamente, la palabra "actitud" no es fácil de 
definir. De hecho, los investigadores sociales han tenido (y siguen teniendo) 
bastante dificultad para determinar lo que quieren decir con "actitud". 
Para cubrir nuestros propósitos, podemos intentar definir una actitud en la 
forma siguiente: tomemos, por ejemplo, a un hombre, el señor A, y un 
objeto, que puede ser otra persona, el mismo señor A, o cualquier otro 
objeto. Podemos decir que el señor A tiene una actitud hacia x, si aquél 
demuestra cierta predisposición, cierta tendencia, cierto deseo, ya sea de 
acercarse o de evitar a x. En otras palabras, podemos decir que el señor A 
asume una actitud hacia x si tiende a gustar o a no gustar de x, a querer o 
no querer juntarse con x, a identificarse con x o a disociarse de él. 
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7.3. Nivel de conocimiento. No se puede comunicar lo que no se sabe; no 
se puede comunicar, con el máximo de contenido de efectividad, un material 
que uno no entiende. Por otra parte, si sabe "demasiado", si está 
"superespecializado", puede equivocarse en el sentido de emplear sus 
habilidades comunicativas especiales en forma tan técnica que su receptor 
no será capaz de entenderla. 
Este dilema está representado por el tan conocido argumento de cuánto 
debe saber un maestro para poder enseñar. Algunos aducen que no 
necesita saber nada, que tan solo debe saber cómo enseñar. Otros 
sostienen que no necesita saber nada sobre la enseñanza, que si domina a 
fondo el tema que está tratando se hallará en condiciones de trasmitir su 
saber en forma efectiva. No hay duda alguna de que ambas posiciones, 
presentadas de ese modo, son falaces. La fuente necesita poseer el tema 
de que trata, y también ha de saber cómo enseñarlo eficazmente. 
El conocimiento del proceso de la comunicación sí afecta la conducta del 
interlocutor. Lo que esta comunica y la forma en que lo hace dependen de 
su capacidad para llevar a cabo el tipo de análisis que hemos estado 
describiendo.  
 
7.4. Sistema sociocultural: La gente no se comunica igual cuando 
pertenece a clases sociales diferentes, y quienes poseen distintos 
antecedentes culturales tampoco se comunican de la misma manera. Los 
sistemas sociales y culturales determinan en parte la elección de las 
palabras que la gente usa, los propósitos que tiene para comunicarse, el 
significado que da a ciertos vocablos, su elección de receptores, los canales 
que utiliza para uno u otro tipo de mensaje, etcétera. Un americano no se 
comunica en la misma forma en que lo hace un indonesio. Los japoneses y 
los alemanes tal vez codifiquen el mismo mensaje para expresar propósitos 
completamente distintos, o quizá codifiquen mensajes totalmente diferentes 
para expresar los mismos propósitos.8 
 
Condiciones para una comunicación eficiente 
Aun cuando hay intención comunicativa entre el emisor y el receptor 
siempre se presentan interferencias, internas o externas llamadas ruido. 
Aquí algunas recomendaciones para controlar las interferencias internas: 
 Conocimiento del código: Poseer habilidades lingüísticas a fin de usar 

con propiedad y corrección el lenguaje.  
 Predisposición anímica entre el emisor y el receptor: Adoptar una actitud 

o compromiso positivo( emisor y receptor) 
 Hacia sí mismo (sinceridad y confianza para triunfar). 

                                                           
8 BERLO, David (1984). El proceso de la comunicación. Introducción a la teoría y a la práctica. 
Buenos Aires: El Ateneo Pedro García S.A. p.24. 
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 Hacia los demás (no adoptar juicios negativos acerca del interlocutor). 
 Hacia el tema (el grado de acercamiento al tema favorece su 

comprensión). 
 Nivel de conocimiento. 
 Dominar el de la conversación. Generalmente entre los interlocutores, 

quien conoce más debe adaptarse a las circunstancias. 
 Conocer los patrones culturales que tienen vigencia en el contexto 

donde se realiza el acto comunicativo. Si no conocemos las normas, 
motivaciones, aspiraciones, la comunicación se verá interferida, aunque 
los interlocutores tengan habilidades lingüísticas. 

 
8. Formas de comunicación (tipología) 

CRITERIO TIPOS DEFINICIÓN 

 
Grado de 

Participación 
del E – M 

Recíproca, 
bidireccional u 
horizontal 

E y R alternan de continuo sus 
roles. Es una comunicación 
dialógica bilateral. 

Unilateral, 
unidireccional o 
vertical 

No hay intercambio de roles, 
solamente se da un ciclo 
comunicativo. 

   

 
Por el Tipo 

de Receptor 

Intrapersonal Con uno mismo. 

Interpersonal De persona a persona. 

Grupal En pequeños grupos.  

Social o de 
masas 

Dirigida a una colectividad. 
Hace uso de los medios de 
comunicación masiva. 

Por el Tipo 
de Código 

Lingüística Usa  cualquier lengua en 
forma oral o escrita. 

No Lingüística Emplea códigos no 
lingüísticos. 

Por el Tipo 
de Mensaje 

Privada 
(Cerrada) 

Mensaje no trasciende el 
ámbito personal. 

Pública (Abierta) Interesa a un público. 

Por el Estilo 
de Código 

Informal Es espontánea. Libre, sin 
planeación. 

Formal Se sujeta a patrones 
establecidos. 

Por la 
Naturaleza 
del Canal 

 

Oral De naturaleza vocal – auditiva. 

Audiovisual Impresiona el oído y la vista 

Visual Impresiona sólo la vista 



                             

 

 
14 

COMUNICACIÓN 

 
La comunicación oral 
1. Definición: Es un proceso en el cual las personas transmiten o 
intercambian mensajes orales, utilizando en gran medida el canal natural de 
la voz u otros medios tecnológicos.  
2. Características 
 El receptor capta el mensaje a través del oído. 
 Se produce espontáneamente. Es posible rectificar, pero no borrar lo 

dicho. 
 Es inmediato, es más rápido y ágil. 
 Es efímero. Se percibe solamente durante el tiempo en que se emiten 

los sonidos. 
 Utiliza códigos no verbales. 
 Hay interacción entre emisor y receptor.  
 Se apoya en el contexto extralingüístico. 
 Las variables dialectales marcan la procedencia geográfica, social y 

generacional del emisor. 
 Manejo de temas generales; informal, subjetivo. 
 Selección poco rigurosa de la información. 
 Más redundante, acepta la repetición léxica. 
 Estructura del texto abierta y poco estereotipada. 
 Menos gramatical: utiliza pausas y entonaciones. 
 Uso de recursos paralingüísticos. 
 Uso de estructuras sintácticas simples. 
 Uso de frases inacabadas. 
 Elipsis frecuentes. 
 Prefiere léxico informal. 
 Uso de muletillas: palabras o expresiones.  
 Uso de tics lingüísticos (palabras parásito): interjecciones o expresiones 

que se utilizan reiteradamente con valor semántico. 
 Uso frecuente de onomatopeyas frases hechas y refranes. 
 
 
 
 

 
Por la 

Extensión del 
Canal 

 

Directa  Usa canales simples. Implica 
presencia física: los 
interlocutores están cara a 
cara. 

Indirecta  Emplea canales complejos. 
Hay distancia espacio – 
temporal entre los 
interlocutores. 
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2. Elementos no verbales de apoyo a la oralidad 
En la comunicación oral, aparecen una serie de elementos no lingüísticos, 
los mismos que juegan un papel muy importante en la construcción 
compartida del significado entre los interlocutores. 
 
2.1. Códigos paralingüísticos 
Son sistemas de signos que operan en estrecha relación con el lenguaje 
verbal, al cual apoyan, complementan o sustituyen los  procesos de la 
comunicación. Pierre Guiraud considera tres tipos de códigos, a saber: Los 
relevos del lenguaje, los sustitutos del lenguaje y los auxiliares del mismo. 
 
 2.1.1. Códigos auxiliares del lenguaje: Su fin es apoyar los signos del 
lenguaje, enriqueciéndolos o ampliándolos en su significación. 
A. El código kinésis o cinestésica 

Se ocupa del estudio del comportamiento comunicativo del cuerpo: 
gestos, movimientos corporales, expresiones faciales, acciones táctiles, 
etc. 
 

B. El código  proxémico 
Viene a ser el estudio del uso y percepción del espacio social y personal. 
Se ocupa de cómo la gente utiliza y responde a las relaciones espaciales 
en la conformación de grupos informales o formales. 
 

C. El código prosódico o  paralenguaje  
Estudia a las cualidades no verbales de la voz y describe sus 
características que nos diferencian como individuos, aunque pueden 
variar por diversos motivos: timbre, resonancia, la intensidad o volumen, 
el ritmo, etc. 
Los principales son: 

 El timbre, es la característica peculiar del sonido que nace de la 
naturaleza del cuerpo vibrador o de la caja de resonancia.  

 La intensidad, Según esta cualidad un sonido puede ser fuerte o 
intenso, débil o suave. 

 La cantidad o duración, es la prolongación de un sonido en el tiempo. 
 El tono, indica la altura, o sea la línea melódica por la cual sabemos si 

un sonido es agudo (alto) o grave (bajo). 
 La entonación, su función es hacer resaltar el sentido de las frases y 

oraciones para evitar la monotonía, imprimiendo de musicalidad a los 
enunciados e igualmente buscar algunos efectos expresivos.  

 Las pausas, son silencios o interrupciones cortas y se originan por 
razones fisiológicas como las de respirar y recuperar fuerzas y por 
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razones lingüísticas, es decir, por exigencias del sentido o significado de 
la secuencia.9 

 
 4. Clasificación de la comunicación oral 

 Comunicación Singular: Un receptor o más no tienen la posibilidad 

inmediata de responder y, por lo tanto, de ejercer el papel de emisor. 
Ejemplo: una exposición.  

 Comunicación Dual: Dos interlocutores pueden adoptar 

alternativamente los papeles de emisor y receptor. Ejemplo: una 
entrevista. 

 Comunicación Plural: Tres interlocutores o más pueden adoptar los 
papeles de emisor y receptor. Ejemplo: una conversación entre varios 
amigos.  

 

COMUNICACIÓN 
AUTOGESTIONADA 

COMUNICACIÓN 
PLURIGESTIONADA 

 Una sola persona elabora el 
texto. Hay una sola voz. 

 El emisor gestiona el texto 
(tema, tiempo, intervención, 
tono, etc.) 

 Solamente hay reflexión 
consigo mismo. 

 Modalidad enunciativa: 
afirmaciones. 

Ejemplos: Exposición conferencia 
charla o discurso. 

 Varias personas colaboran en 
la gestión del texto. Varias 
voces. 

 Los interlocutores negocian el 
texto (tema, tiempo, 
intervención, tono, etc.) 

 Se establecen turnos de 
palabra, hay intercambio de 
roles emisor-receptor. 

 Cambios de modalidad: 
preguntas, afirmaciones, 
respuestas, negaciones. 

Ejemplos: Diálogo, tertulia, 
entrevista, conversación, debate. 

 
5. MODALIDADES DISCURSIVAS BÁSICAS 
5.1. EXPOSICIÓN: la exposición es una modalidad expresiva de la lengua 
oral y escrita, en la que plasmamos nuestros pensamientos, opiniones y 
experiencias. 
Cassany  (1998:175) afirma que la exposición oral es uno de los ejercicios 
de expresión más practicados en la clase de lengua. Ya sea para exponer 
un trabajo de curso o para dar a conocer las conclusiones de un grupo, es 
muy normal que un alumno se dirija a los demás miembros de la clase con 
un tono académico y objetivo.  

                                                           
9 GUIRAUD, Pierre (1972). La semiología. París: Siglo Veintiuno Editores S.A. pp. 61 – 72. 
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Finalidades 
Para que la exposición se realice con éxito habrá que tener en cuenta los 
propósitos de la misma. La exposición puede cumplir diferentes finalidades 
aunque su propósito general es actuar sobre el pensamiento o la conducta 
de los oyentes.  
Entre las finalidades o propósitos que puede cumplir la exposición tenemos: 
Informar y Convencer.  
 
5.2. CHARLA: reunión de personas donde un expositor proporciona la 
información y dialoga con el resto. 
Objetivo: Transmitir información, crear un estrado mental o punto de vista.  
Características: 
• Informal 
• Tono de conversación 
• El público puede interrumpir para hacer preguntas 
• No debe ser leída 
• Normalmente el auditorio conoce algo del tema 
• Utilización de frases de buen humor 
• El expositor puede hacer preguntas al público 
• No debe durar más de una hora 
• El expositor puede desplazarse para el estrado o la sala 
Organización: 

 En algunos casos la charla no requiere preparación escrita ya que el 
público puede guiarla con las preguntas.  

 El expositor puede ser presentado al público o autopresentarse.  

 El desarrollo de la exposición se hace de manera de conversación con el 
auditorio. 

 Si no ha habido preguntas durante la exposición, al finalizar ésta, el 
expositor debe motivar al auditorio para que las haga o hacer él 
preguntas para compro bar el grado de asimilación del tema. Al concluir 
se le agradece al público su colaboración. 

Recomendaciones: 

 Esta técnica es adecuada cuando se trata de grupos pequeños en que 
se facilita la participación del público. 

 El expositor puede iniciar su participación hacienda una pregunta al 
auditorio. 

 
5.3. CONFERENCIA: reunión de personas que escuchan frente a frente la 
información que otra proporciona. 
Objetivos 
• Dependiendo del tema, pueden ser: 
• Presentar información de manera formal y directa.  
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• Plantear información especializada. Identificar una problemática general 
o un aspecto de ésta. Motivar a un grupo. 

• Compartir Las experiencias de una persona.  
• Proporcionar información experta con continuidad. 
Características 
Técnica formal: La comunicación, durante la exposición, se da en solo un 
sentido. 
• Los oyentes, al final de la exposición pueden hacer uso de la palabra en 

forma oral o escrita, aclarar puntos, dudas o hacer un planteamiento 
distinto. 

• El expositor puede hacer uso de ayudas audiovisuales. 
• El expositor puede desplazarse por el estrado. 
• La exposición no debe sobrepasar de la hora ni ser menor de veinte 

minutos. 
Organización: 

 Requiere de preparación por parte del expositor. Se inicia saludando 
brevemente al auditorio. 

 Al finalizar la exposición el conferenciante debe indicar al público que 
pueden hacer preguntas. 

Recomendaciones: 

 Es adecuada una conferencia cuando: 

 Los asistentes no tienen suficiente información o experiencia con 
respecto a determinado tema. 

 Se desea transmitir información a grupos grandes. 

 Dan a conocer políticos o procedimientos que deban ser puestos en vigor 
inmediatamente. 

 No se dispone de tiempo para preparar la información en forma escrita. 

 Hay disposición de personas expertas que poseen información de 
importancia y que tienen aptitud y deseos de impartirla. 

 
5.4. DISCURSO: razonamiento oral persuasivo de alguna extensión, dirigido 
a un público por una sola persona.  
Características: 
• Es formal. 
• Debe llevar encabezamiento (saludo individual o colectivo en orden 

jerárquico).  
• El hablante requiere ser presentado por otro individuo.  
• General mente el expositor se mantiene en un solo lugar.  
• No deben utilizarse ayudas audiovisuales.  
• Los gestos deben ser muy significativos. 
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Organización: 

 Redactarse con anterioridad. Introducción debe reunir tres condiciones: 
Captar la atención 

 Asegurar el favor y el respeto hacia el orador Preparar el auditorio   

 Formulando una pregunta 
Recomendaciones: 

 De acuerdo con la circunstancia el expositor puede iniciar su discurso: 

 Haciendo referencia al tema o a la ocasión. 

 Presentando una declaración sorprendente. 

 Citando una frase o el fragmento de un texto. 

 El desarrollo del discurso se realiza tratando de mantener el interés del 
público. 

Para finalizar el discurso es necesario fijar la atención del auditorio en el 
tema central y el propósito del discurso. 
Algunas formas de terminar un discurso son 
• Lanzar un reto o exponer una petición. 
• Presentar un resumen del contenido. 
• Reproducir o citar un texto. 
• Aportar una frase persuasiva, ya sea para inducir a las creencias, o a la 

acción.  
 
TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN ORAL COLECTIVA 
5.5. DIÁLOGO: conversación que realizan dos personas conocedoras de un 
tema ante un grupo. Puede adoptar la forma de una conversación sencilla o 
complete. 
Características 
• Es espontánea. 
• Se emplea el lenguaje coloquial 
• Se utiliza especialmente para tratar temas de la vida cotidiana, juegos, 

pasatiempos, sucesos importantes, obras literarias, etc. 
• El tema debe ser de interés general para el grupo y no solamente para 

los participantes en el dialogo. 
• La realizan dos personas ante un grupo. 
• Los participantes no deben 
• Olvidarse del auditorio que los escucha. 
• Iniciar o terminar la conversación sin emplear fórmulas de saludo y 
cortesía. 
• Permanecer, largo rato, silenciosos. 
• Hablar por hablar o hacerlo sin corrección. 
• Perder la mirada en actitud de desinterés, en vez de mirar de frente al 

interlocutor.  
 



                             

 

 
20 

COMUNICACIÓN 

5.6. ENTREVISTA: es una forma de comunicación oral de persona a 
persona, o ser con varias a la vez, que requiere la presencia física de los 
participantes.  
Características:  
• Los temas no suelen ser ocasionales. 
• El fin es obtener información sobre algún asunto de interés. 
• Los temas se relacionan con los propósitos de la entrevista. 
 
Recomendaciones. 

 Preparar con anticipación las preguntas. 

 Alentar al entrevistado para que hable. 

 Resumir y reflejar los sentimientos expresados por el interlocutor. 

 Repetir palabras del entrevistado para indicarle que nos gustaría que 
hablase de un punto determinado. 

 Pesar las alternativas, de forma que el entrevistado reflexione acerca de 
su problema y llegue a una conclusión que sea suya.  

 Se efectúa con base en preguntas y respuestas orales 
Tipos de entrevista 
Dirigida: cuestionario: Persigue información para el entrevistador. 
No dirigida: el entrevistador alienta al entrevistado a que exprese sus 
propios pensamientos con gran libertad. 
Mixta  

 Pensamiento con gran libertad 

 De presión 

 Se utilizan las preguntas de forma brusca a fin de que el entrevistado se 
confunda y cede. 

 Es la combinación de dos o más técnicas de las antes citadas, según el 
objetivo que se persiga. En el transcurso de la entrevista se deben evitar 

 Las preguntas indiscretas. 

 Los juicios prematuros. 

 Las discusiones. 

 Los consejos. 
 
5.7. DISCUSIÓN: Intercambio "cara a cara" entre personas que poseen un 
interés común para discutir un tema, resolver un problema o tomar una 
decisión. 
Características:  
• Cooperativa Dinámica: 
• Puede haber cambio de opinión. Decisiones se toman por acuerdo o 

consenso. Informal: 
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• Usualmente las reglas no son fijas para el número de hablantes o límite 
de tiempo. Busca la mejor solución. Tono de conversación. Clima 
democrático. 

• Se realiza en grupos de 6 a 20 personas. 
Organización: 

 Espontaneidad y libertad de acción en todo.  

 Se nombra un coordinador y un secretario para que registre las ideas 
más importantes y las conclusiones. 

 El coordinador formula el tema, los objetivos parciales y generales, las 
normas a seguir, tiempo de discusión y tiempo u para cada persona. 

 Los miembros del grupo analizan el asunto discutiendo los aspectos o 
facetas que son esenciales al propósito. 

 La discusión debe ser cordial, cooperativa y ecuánime, se debe evitar 
toda forma de agresividad, crítica sistemática, parcialidad y competición. 

 Al final el coordinador hace un resumen y formula las conclusiones. 
Recomendaciones: 

 Cuando se quiere sopesar alternativas de solución con respecto a un 
problema o un tema determinado. 

 Los participantes pueden colocarse en círculo, semicírculo o al frente de 
una mesa en que se sitúan el coordinador y el secretario.   

 
5.8. DEBATE: es una controversia oral entre varias personas para 
demostrar la superioridad de unos puntos de vista sobre otros.  
Características  

 Competitivo. Estático: 

 Generalmente las personas sostienen su punto de vista hasta el final. 
Las decisiones se toman por votación. Formal: 

 El coordinador establece reglas para la participación especialmente en 
cuanto al tiempo. Busca la mejor solución a través de la argumentación y 
la persuasión. Tono de discurso. 

 Secretario 

 Atmósfera de disputa, en la que cada participante trata de imponer su 
punto de vista. Grupo relativamente grande. 

Organización:  
• El coordinador (en algunos casos denominado presidente) controla el 

desarrollo, tiempo de exposición, orden de la misma, temas y subtemas 
por debatir. 

• Debe haber un secretario que anote las ideas más importantes y las 
conclusiones. 

• Los participantes pueden colocarse en círculo, semicírculo o al frente de 
la mesa donde se encuentra el coordinador y el secretario. 
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• El coordinador abre la sesión, formulando el tema, los objetivos y 
estableciendo las normas por seguir en cuanto a tiempo de discusión y 
tiempo para la intervención de cada persona. 

• Somete el tema a discusión. Al final hace un resumen y enuncia las 
conclusiones. 

Recomendaciones: 

 Conocimiento técnico considerable del método empleado, así como un 
completo entendimiento del asunto considerado.  

 Realizarse cuando se presentan posiciones contraríes alrededor de un 
tema. 

 Puede hacerse un debate a raíz de temas que hayan provocado 
divergencias durante el desarrollo de una clase, una conferencia, etc.  

 
5.9. MESA REDONDA: exposición de diversos puntos de vista sobre un 
tema determinado, por parte de varios especialistas.  
Características:  

 El número de expositores generalmente es de tres a seis, pero puede 
variarse. 

 Es conveniente que no dure más de cincuenta minutos, para permitir 
luego las preguntas del auditorio. Se exponen diferentes puntos de vista. 

Organización  
• El moderador hace una reunión previa con los expertos, para coordinar el 

desarrollo, tiempo y orden de la exposición, temas y subtemas por 
considerar. 

• Los participantes se sitúan detrás de una mesa, generalmente el 
coordinador se sienta en el centro y los expositores a su derecha e 
izquierda formando los respectivos bandos de opinión. 

• El coordinador abre la sesión, menciona el tema que se va a tratar y 
presenta a los expositores. Comunica al auditorio que podrá hacer 
preguntas al final, y ofrece la palabra al primer expositor. 

• Cada expositor hará uso de la palabra durante diez minutos 
aproximadamente. Si el orador se excede en el uso de la palabra, el 
coordinador se lo hace notar prudentemente. 

• Finalizadas las exposiciones de los participantes, el coordinador hace un 
breve resumen de las ideas principales. 

• El coordinador invite al auditorio a efectuar preguntas a la mesa sobre las 
ideas expuestas. 

 Recomendaciones: 
 Además de la reunión previa es conveniente que los miembros q se 

reúnan para intercambiar ideas unos minutos antes de comenzar la mesa 
redonda.  

 Sentarse en semicírculo.  
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 El coordinador debe ser imparcial y objetivo en sus intervenciones, 
resúmenes y conclusiones. Debe tener agilidad mental, capacidad de 
síntesis, y prudencia en el tiempo que tome para su participación.  

 Las preguntas del público no deben ser exposiciones sobre el tema, una 
vez contestadas no deben llevar a la discusión.  

 Cuando el coordinador no es el mismo organizador, corresponde que 
éste haga la presentación de aquel al auditorio.  

 Debe evitarse hacer discursos.  
 No se debe salir del tema que se presenta.  
 Los expositores deben prepararse con anterioridad.  
 No se debe establecer discusión entre el auditorio y la mesa. 
 
5.10. SIMPOSIO: Desarrollo de diferentes aspectos de un mismo tema o 
problema en forma sucesiva ante un grupo, por parte de un equipo de 
expertos. 
Características: 
• Los expositores pueden ser de tres a seis. 
• Cada expositor debe enfocar un aspecto corresponda a su especialidad. 
• Las exposiciones no deben exceder los quince minutos, pero se puede 

variar el tiempo según el número de participantes, de modo que no 
invierta más de una hora. Se presenta un resumen al final. Participan 
diferentes expertos. 

Organización: 
• Elegido el tema, el organizador selecciona los expositores apropiados. 
• Es conveniente realizar una reunión previa con los miembros del 

simposio, para intercambiar ideas, evitar reiteraciones en las 
exposiciones, establecer el orden de la participación y calcular el tiempo 
de cada expositor. 

• El coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que se va a 
tratar, así como los aspectos en que se ha dividido, explica el 
procedimiento por seguir y hace la presentación de los expositores al 
auditorio, luego cede la palabra al primer expositor de acuerdo con lo 
establecido en la reunión de preparación. 

• El coordinador después de coda expositor, va cediendo la palabra a los 
demás miembros del simposio. 

Recomendaciones 
• Finalizadas las exposiciones, el coordinador puede hacer un breve 

resumen o síntesis de las principales ideas expuestas. 
• Si el tiempo y las circunstancias lo permiten, puede invitar a los 

expositores a intervenir nuevamente. 
 
 



                             

 

 
24 

COMUNICACIÓN 

5.11. PANEL: grupo de individuos competente y representativo de 
tendencias, opiniones o partidos diversos. 
Núcleo de participantes que serán testigos de diferentes puntos de vista y 
núcleo de expertos que los exponen. 
Intercambio de opiniones, en presencia de personas interesadas en el tema.  
Características: 
Corriente de comunicación entre un pequeño grupo muy comprometido y un 
grupo grande cuya actividad es limitada. Permite tomar decisiones. Se 
informa a las personas involucradas de las decisiones que se toman y de su 
motivo. Información mutua dentro de un grupo extenso, es uno de los 
métodos de información de sentido doble, bilateral, ascendente y 
descendente. 
Organización: 
• Técnicamente comprende dos grupos  
• Los que discuten, reunidos alrededor de una mesa bajo la conducción de 

un coordinador. Los participantes, sentados alrededor del panel o frente 
a él, de manera que puedan seguir el debate.  

• El coordinador debe 
• Presentar a los miembros del panel. Aclarar que todos pueden expresar 

su opinión. Ordenar la conversación. Intercalar preguntas aclaratorias. 
Controlar el tiempo 

• Impedir que el panel se vuelva oratorio. Canalizar las preguntas del 
auditorio hacia la mesa. EI grupo de participantes situado frente al panel 
no es inactivo. Si uno de sus miembros quiere expresar algo, puede 
hacerlo. Los miembros del grupo pueden expresarse enviando preguntas 
u opiniones por escrito o levan-do de la mano para que se le conceda la 
palabra. 

Recomendaciones: 
• EI coordinador puede conceder la palabra al público quince minutos. 
• Los paneles tienden a ser especialmente adecuados para situaciones de 

estudio y aprendizaje de un tema o una problemática.  
 
5.12. FORO: grupo que discute un tema, hecho o problema, conducido por 
un moderador o coordinador. 
Características: 
• Libre expresión de ideas y opiniones de todos los integrantes. 
• Permite la discusión de cualquier tema. Es informal. 
Organización: 
• El coordinador inicia el foro explicando con precisión cuál es el problema 

para discutir. 
• Señala las reglas del juego. 
• Vencido el tiempo y agotado el tema, el coordinador hace una síntesis de 

las opiniones expuestas y extrae las posibles conclusiones. 



                             

 

 
25 

COMUNICACIÓN 

Recomendaciones: 
• Generalmente se realiza el foro a continuación de una actividad de 

interés general: una presentación teatral, una conferencia, un 
experimento.  

• Puede constituir también la parte final de una mesa redonda, simposio, 
etc. 

• De acuerdo con la actividad anterior, la técnica se llamará .foro -debate, 
cine foro, disco - foro, etc.  

• Formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema.  
• Distribuye el uso de la palabra. 
• Limita el tiempo de las exposiciones. 
• Controla la participación espontánea, imprevisible y heterogénea de un 

público numeroso y desconocido. 
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CAPÍTULO II 
      COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
1. LA IMAGEN 

 
1.1. Definición 
1.1.1. Definición etimológica. La palabra procede del griego “imago”: 

figura, sombra, imitación. 
1.1.2. Definición general.  

 
¿Cuál es la definición de imagen? 
Debería comenzar definiendo qué es una imagen, pero el problema es más 
complejo de lo que parece. La imagen como representación es la 
conceptualización más cotidiana que poseemos y, quizá por ello, se reduce 
este fenómeno a unas cuantas manifestaciones. 
Sin embargo. El concepto de imagen comprende otros ámbitos que van más 
allá de los productos de la comunicación visual y del arte; implica también 
procesos como el pensamiento, la percepción, la memoria, la conducta. Es, 
por tanto, un concepto más amplio que el de representación icónica. 
 
La imagen es toda representación visual que mantiene una relación de 
semejanza con el objeto representado. 
 

1.2. CLASIFICACIÓN 
 

A. POR SU NATURALEZA 

 Imagen propiamente dicha (IMAGEN TÉCNICA): La imagen 
que permite identificar al objeto en su forma más directa y 
natural posible; por ejemplo, la foto de una persona. 

 Imagen de imagen: La imagen que reproduce, a su vez, otra 

imagen; por ejemplo, la fotografía de un político, artista o 
cualquier persona difundida por la televisión, un dibujo a lápiz de 
una fotografía, la fotografía de una pintura o escultura. 

 Imagen de no imagen: La imagen propiamente no aparece sino 
su enunciado; por ejemplo, el nombre de los artistas al 
proyectarse el reparto de una película o en los carteles de 
propaganda; las “metáforas” de los comics (el pelo erizado 
indica terror; los rayos, sapos y culebras encerrados en el 
“balón” de las palabras soeces de los personajes) que nos 
transmiten diversas. 
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 No imagen de imagen: Consiste en la descripción verbal de 
una imagen sin que esta sea mostrada. 

 
B. POR SU PERCEPCIÓN: o sea por los órganos de los sentidos que 

intervienen en la captación: imagen visual, acústica, olfativa, etc. 

 Icónico. se acerca a la realidad. Tiene un grado de cercanía en 
relación a su referente. 

 Figurado. trata de aproximarse a la realidad. Es mayormente 
esquemática. 

 
C. POR SU ESTADO O SITUACIÓN: 

 

 Fijas o estáticas: Se basan en las magnitudes de espacio y forma y 
se caracterizan por su grado figurativo (representación de los 
objetos o sectores de mundo externo conocidos intuitivamente por la 
vista) y nivel de iconicidad (realismo de la imagen en comparación 
con el objeto representado). Por ejemplo: un dibujo y una foto 
pueden tener el mismo grado figurativo, pero diferente nivel de 
iconicidad (el dibujo es menos “real” que la foto).  

 Una imagen estática es el conjunto de objetos visuales (imágenes, 
signos gráficos que aportan o transmiten información visualmente) 
que aparecen en el desarrollo multimedia y que carecen del 
parámetro del tiempo. Esto quiere decir que no están animados, por 
lo que no constituyen una sucesión de imágenes encadenadas sino 
que son imágenes fijas o ilustraciones. 

 

 Móviles o dinámicas: Representan un fragmento del desarrollo de 
los hechos, procesos o acontecimientos. A las magnitudes de 
espacio y forma, agregan las de movimiento y tiempo. 

 
D. POR SUS FUNCIONES:  
 

 Referenciales: es el documento sustentatorio de los hechos que se 
informa en los textos. Periódicos, revistas. 

 Persuasivas: buscan genera la necesidad de consumo. Son 
motivadoras los encontramos en los afiches, paneles publicitarios, 
etc. 

 Estéticas: su finalidad es lograr el goce estético a través de la 
imagen en el observador. Su fin es decorativo: cuadros pictóricos, 
estatuas, grafitos, etc. 

 Distractiva: su finalidad es entretener, es un modo de esparcimiento 
gráfico. Caricaturas, historietas, etc. 
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 Didácticas: es un medio para generar el proceso enseñanza – 
aprendizaje: imágenes históricas, literarias, geográficas, croquis, etc 

 Emotivas: en la vida hay circunstancias inolvidables que nos hacen 
emocionarnos por los pasajes transcurridos  y son las imágenes las 
que nos ilustran aquellos hechos que bien nos hacen reír, llorar o 
suspirar: fotografías del recuerdo. 

 
LA IMAGEN PUBLICITARIA 
Es la figura o representación que una empresa emplea con la intención de 
llamar la atención de potenciales compradores o clientes. 
El soporte físico de toda imagen publicitaria son: los afiches, los carteles, los 
paneles y/o las portadas de periódicos o revistas. 
 
Para estudiar la organización de la imagen publicitaria podemos esbozar 
esta explicación. 

 
a. Objeto: En la publicidad el objeto es claro de identificar: la bebida, 

el automóvil, el juguete, etc. Cuando el tema es un tanto abstracto o 
de servicio se recurre al uso de estereotipos o símbolos icónicos. 

 
b. Soporte: si en un afiche sacamos todo lo que no es el objeto, 

tenemos un fondo de elementos como puede ser un paisaje, la 
playa, un interior de habitación o un campo de juego. Tenemos: 

 
- Soportes ambientales.- Se entiende por ambiente a los 

elementos que rodean a las personas. Se subdividen en: naturales 
y artificiales. 

 
- Soportes animados.- Se subdividen en tres tipos: 

- Soportes animados humanos, tanto el hombre como la mujer 
sirven de soportes especialmente en la publicidad. 

- Soportes animados animales. Los animales son usados para 
“sostener” algún objeto, pero se lo hace de acuerdo a la idea que 
transmite, así el perro significa lealtad; el caballo, el trabajo; el 
gato, misterio; por la hormiga, el trabajo, el rendimiento, etc. 

- Soportes animados caricaturas. “El universo de la caricatura 
es muy amplio, va desde la esquematización de seres humanos, 
de animales o de objetos a los cuales les dan características 
animadas”. 

- Soportes Lingüísticos. Son elementos complementarios que 
permiten reforzar la idea de la imagen y son: el logotipo o símbolo del 
producto; el slogan o frase tentadora y el texto que son los datos 
complementarios. 
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c. Variante: Constituye precisamente la forma en que parecen el objeto y 

los soportes. “... a través de las variantes se procede  a connotar al 
objeto, atribuirle el sentido que el emisor quiere el público descubra”. 
Al decir que es la forma de aparecer objeto y soporte nos referimos a 
un aspecto de diagramación que vendría a ser el uso, tanto técnico-
científico como artístico y estético. 
 

 EL PUNTO: “Es la unidad más simple, irreductiblemente 
mínima de comunicación visual”.Por ejemplo la fotografía es 
solamente una imagen lograda en base a puntos; cuanto más 
puntos existen en algún lugar de la fotografía es que no existe 
luz y cuando no hay puntos, es que no hay zonas oscura. En la 
actualidad, con las computadoras, el punto está siendo 
sustituido por el cuadrado pero con el cuadrado existen 
limitaciones ya que no se pueden lograr definiciones exactas en 
la imagen, este aspecto es corregido actualmente por la 
impresora láser. 
 

 LA LÍNEA: “Cuando los puntos están tan próximos entre sí que 
no pueden reconocerse individualmente aumenta la sensación 
de direccionalidad y la cadena de puntos se convierte en otro 
elemento visual distintivo: la línea”. La línea, al ser un elemento 
visual más fuerte que el punto, tiene una direccionalidad y 
apelando sólo a ella se pueden lograr y transmitir efectos como 
son los tramados y los grisados que se usan en los materiales 
impresos, mediante líneas también se puede dirigir la vista de 
los preceptores hacia un punto definido, tal es el caso de las 
imágenes en perspectiva. 

 
 EL CONTORNO: El contorno es simplemente una línea que se 

encierra en sí misma, y así tenemos al círculo, un cuadrado o 
un triángulo; y también los contornos irregulares que frente a la 
vista se presenta como figuras planas sin volumen. 

 
 LA DIRECCIÓN: Los materiales impresos adquieren 

direccionalidad por la construcción de los mismos, así el 
triángulo tendrá dirección hacia arriba, las líneas horizontales 
de izquierda a derecha, etc. Estas direccionalidades se las 
aprovecha en las imágenes para crear dinámica o movimientos 
que guíen a la vista hasta los puntos más importantes. 
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 EL TONO: La fotografía en blanco y negro está basada en un 
principio básico: “dibujar con la luz”, aprovechando que los 
objetos, de acuerdo a la luz que reciben, pueden refractar los 
rayos luminosos y, en esa operación algunos despiden mayor 
cantidad y otros menor, y entre los que despiden más y menos 
algunos refractan tonos intermedios, toda esa escala que existe 
de lo más claro, pasando por los intermedios y llegando a lo 
más oscuro; es el tono, que se podría usar para dar la idea de 
profundidad de campo, la idea de volumen, contrastes de tono 
para dar texturas y para crear efectos de contraluz en las 
imágenes. 

 
 EL COLOR: El color es un elemento visual que tiene 

características muy importantes como las cargas psicológicas 
que tiene y las connotaciones que adquiere en las sociedades. 
Una primera división de los colores: 
Colores fríos: Todos los derivados del azul morado  
Colores cálidos: Amarillo, Rojo, naranja 
Con referencia al blanco y al negro, a estos no se los puede 
considerar como colores, sino sólo como: blanco – presencia 
de luz; y el negro - ausencia de luz, ya que al blanco y al negro 
no se los encuentra en el círculo cromático que es: 
En el color encontramos funciones: función de lo que es TINTE, 
de lo que es MATIZ y VALOR. 
TINTE: Relación técnica armónica del color con relación al 
blanco.  
MATIZ: Relación del color armónica a los que es el negro. 
VALOR: Relación de un solo color con respecto al “valor tonal”. 
Los colores en los mensajes icónicos deben crear “impacto 
visual”, y para lograr esto se debe tomar en cuenta: 

Equilibrio del color. Es la buena relación de unas partes con 
otras; el desequilibrio es falto de relación. El primero crea 
una sensación de descanso y ponderación; el segundo de 
inquietud, molestia e intranquilidad. 
Ritmo del color. El ritmo es una sucesión acompasada que 
establece un camino cómodo para la vista. La repetición o 
un movimiento alternado, suponen una combinación de 
colores que hacen que el ojo sea llevado fácilmente de un 
color a otro. 
Color dominante. “Toda sinfonía musical contiene un pasaje 
que constituye el motivo dominante de la obra... Para evitar 
una impresión confusa cualquier color utilizado en estos 
arreglos deberá estar subordinado al color de dominio”. 
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Destaque por el color. Este se obtiene por el contraste de 
los colores y valores. Adóptese la regla de que los fondos 
destaquen menos que los elementos colocados sobre ellos; 
mientras más quieto sea el fondo mucho mayor será el 
efecto de los elementos superpuestos”. 

 
 TEXTURA: Es la “Disposición que tienen entre si las canículas 

de un cuerpo”. Explicando podemos decir que textura es la 
fineza o aspereza de un cuerpo plano o superficie, y la vista, de 
acuerdo a la disposición de líneas o puntos. Puede concebir la 
idea de textura, y tenemos: 
Textura óptica.- es cuando sólo el sentido de la vista capta las 
sensaciones, por ejemplo la aspereza en los reptiles, que nos 
produce una sensación de repulsión, o cuando en los avisos 
publicitarios se colocan telas sedosas sobre el cuerpo de las 
modelos para transmitir al ojo la sensación de fineza, liso. En el 
primer caso de los reptiles, la textura de sus cuerpos es fina, la 
repulsión sólo la sentirnos porque la vista es engañada por la 
textura óptica. 
Textura real.- “Cuando hay textura real coexisten las cualidades 
táctiles y ópticas... permitiendo la sensación, por ejemplo en las 
publicaciones de toallas o alfombras, el vendedor trata de 
convencer mostrando la capacidad de absorción de la toalla y 
la suavidad de la alfombra y tanto la vista como el tacto 
aceptan la cualidad de “grueso” o “alto” de esos materiales. 

 
 ESCALA: “Todos los elementos visuales tienen capacidad para 

modificar y definirse unos a otros. Este proceso es en sí mismo 
el elemento llamado escala”. Las escalas pueden usarse para 
representar la realidad tal como lo hacen los arquitectos, pero 
en publicidad se pueden crear escalas para representar 
algunos elementos más grandes en relación a otros, por 
ejemplo, para dar la idea de una heladera grande y espaciosa 
la modelo que la presenta tendrá que aparecer pequeña. O 
también para dar la idea de vehículo pequeño que se puede 
estacionar en cualquier lugar se colocará al Volkswagen 
escarabajo en medio de vehículos grandes. 

 
 DIMENSIÓN: “La representación de la dimensión o 

representación volumétrica en formatos visuales 
bidimensionales depende también de la ilusión. En los 
materiales visuales tenemos dos dimensiones que son el largo 
y el ancho del cual la profundidad no es muy importante para 
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dar las sensaciones de lejanía o cercanía y además de 
volumen de las cosas, que no aparezcan planas respecto al 
observador, y la vista es la que, de acuerdo a algunas 
tonalidades o escalas. Nos da esa ilusión de profundidad. 
Decimos que se pueden hacer ilusiones porque. Por 
pregnancia, se pueden crear ideas de la parte y el todo y crear 
ilusiones de dimensión, largo. Ancho, profundo. Cercano, etc. 

 
 MOVIMIENTO: El movimiento en las imágenes se produce en 

el cine y la televisión, aunque ese movimiento se da sólo en el 
ojo del receptor y no así en la pantalla. Pero, refiriéndonos al 
movimiento en las imágenes fijas, también se da el movimiento 
de acuerdo a la disposición de los elementos. Ejemplo, una 
imagen de soldados colocados en perspectiva imprime un 
movimiento a la vista ya que la decodificación se la hace 
siguiendo cada elemento, ahí hay un movimiento sincrónico. 

 
 LOS PLANOS: Comúnmente se  nos presenta un listado de 

seres en un afiche publicitario y no nos fijamos como se 
manifiestan estos. Para eso tenemos que ver los diferentes 
planos: 

 

- Decorado.- presenta los siguientes planos:  

 Gran plano general: presenta al decorado con tendencia 

al infinito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 
33 

COMUNICACIÓN 

 Plano General: existe mayor acercamiento al decorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Plano general corto: el personaje forma parte, también del 

decorado. 

 

 
 

- Personaje.- se da de la siguiente manera: 

 

 Plano entero: presenta al personaje de cuerpo entero. 
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 Plano medio que a su vez se subdivide en: 

 Plano medio largo o americano: presenta las tres 

cuartas partes del cuerpo del ser, es decir, de las rodillas 

hacia arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plano medio propiamente dicho: abarca de la cintura  

hacia arriba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plano medio corto: desde el busto hacia arriba. 
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- Rostros.- se da de dos maneras: Primer plano y Gran primer 

plano. 

 Primer plano: desde los hombros o cuello hacía arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gran primer plano: desde el mentón hacía arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Detalle.-  acercamiento próximo al ser fotografiado. 
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 ÁNGULO.- Cuando hablamos de ángulos en la imagen, nos 
estamos refiriendo a algo en particular, no al sentido más 
grande que puede llegar a tener la palabra, nos referimos a 
los enfoques que dependen de la posición de la cámara. 
Para poder definir al ángulo tenemos que plantear una línea 
imaginaria en la que se ubica nuestro punto de vista. El 
ángulo de la imagen  será la inclinación con respecto al 
suelo donde nos encontremos nosotros. 
Existen diferentes ángulos que sirven para diferentes 
ocasiones, que ampliaremos a continuación. Pueden ser: 
medio – normal, picado, contrapicado, cenital, nadir, inclinado 
u holandés u aberrante, invertido, gusano. 

 
 HORIZONTAL, FRONTAL O NORMAL: El nombre de este ángulo 

básicamente nos indica de qué se trata. Cuando captamos la 
imagen en ángulo normal, nos encontraremos al mismo nivel que el 
sujeto. Por ende, se trata de uno de los más naturales y más usados 
en fotografía, nos encontramos en una línea paralela al suelo, que 
coincide con la línea imaginaria que nos planteamos. Estamos 
mirando a nuestro sujeto a los “ojos”. 
El ángulo normal brinda una sensación más natural a la imagen, 
pero además, brinda una cierta estabilidad de la toma, donde no hay 
una lucha de poder sino que hay tranquilidad, estamos al mismo 
nivel que el sujeto entonces no estamos “tratando” de decir nada, 
estamos haciendo una toma relativamente objetiva, si queremos 
pensarlo así. 
 

 PICADO: El ángulo picado se realiza cuando hacemos la toma 
desde un ángulo más elevado, desde una posición más alta que la 
del sujeto. Con dicha perspectiva, logramos que el sujeto u objeto 
aparezca más pequeño, y por ende, disminuido. 
En este caso, como adelantamos, podemos lograr crear un efecto 
de disminución o de poderío, en el caso de quien está fotografiando 
o mirando la fotografía. Si con el normal tenemos una sensación de 
equilibrio, con el contrapicado estamos en un desequilibrio 
intencional. Es un recurso compositivo muy importante, no 
solamente en los retratos, sino también en la fotografía de paisajes 
donde podemos lograr una profundidad de campo más importante. 
 

 CONTRAPICADO: Es el ángulo “contrario” al picado, donde nos 
ubicamos en una posición más baja a la línea imaginaria, colocamos 
la cámara en un plano por debajo de nuestro sujeto. Como en el 
ángulo picado, nos encontramos con un efecto inverso, dado que 

http://altfoto.com/2010/11/angulos-en-fotografia
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genera que haya una sensación de grandeza no sólo de la persona 
sino también del paisaje. 
Visualmente, gracias al ángulo contrapicado nos encontramos con 
un objeto más grande, que hace que la persona que haya tomado la 
foto o quien la esté mirando se sienta disminuido. También propone 
un desequilibrio entre las dos partes, generando una sensación de 
superioridad de la persona que estamos fotografiando, lo que hace 
que sea un ángulo ideal para fotografiar personajes importantes. 

 
 CENITAL: El ángulo cenital es una especie de ángulo picado en 

esteroides, donde nos ubicamos directamente en una posición 
vertical mirando por debajo al sujeto. Nos estaremos ubicando en un 
ángulo completamente perpendicular a nuestro objeto, mirándolo 
desde arriba. Como resultado, obtendremos una imagen sin 
perspectiva. 
El ángulo cenital no es demasiado usado no solamente porque 
presenta una complicación adicional a la fotografía tradicional, pero 
es un recurso estético interesante por ejemplo en la fotografía 
deportiva, y también es importante para generar una especie de 
vértigo en la fotografía arquitectónica, donde nos ubicamos en el 
borde de un edificio y miramos hacia abajo. 
 

 NADIR: Este ángulo es el opuesto al cenital, y se logra poniendo la 
cámara para crear una línea recta con la parte inferior del sujeto a 
fotografiar. En el caso de una persona, se pone a sus pies mirando 
hacia arriba. En la base de los edificios es lo mismo. 
Este ángulo no es demasiado favorecedor para las personas, y es 
más usado en la fotografía arquitectónica. Sin embargo, el resultado 
es siempre el mismo: exacerbamos la sensación de grandeza que 
encontramos en el ángulo contrapicado. 
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2. LA HISTORIETA 
 
2.1. Definición. La historieta es la combinación de textos con elementos 
gráficos (globos, onomatopeyas) y tienen como objetivo comunicar una idea 
o una historia. Generalmente tienen como protagonista a un personaje en 
torno del cual giran las historias y los demás personajes. 

 
 
2.2. Descripción de historieta 
  
Las historietas son un medio de expresión, de difusión masiva característica 
de nuestra época. El objetivo principal de éstas es mantener la atención del 
lector durante el transcurso del relato y provocar una decodificación efectiva 
y placentera; proponerle un lugar ficticio y asegurarle la entrada al mismo 
participando de las mismas situaciones a las que se enfrentan los 
personajes de la historia, o sea provocarlo, tensionarlo, erotizarlo, asustarlo, 
etc. La conjunción de esa sucesión de acontecimientos que llamamos 
historia y la particular forma en que decida contarlos devendrá en la 
narración. 
  
Leer con acierto una historieta bien construida implica el comprender todos 
los signos convencionalizados que componen cada viñeta, relacionarlos 
entre sí, y luego establecer la conexión entre éstas para integrar la 
secuencia narrativa que contiene la historieta .La sucesión de viñetas se lee 
de izquierda a derecha y lo mismo el contenido de éstas. A esto se lo 
denomina "línea de indicatividad". 
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2.3. Componentes de la historieta 
  
2.3.1. Lenguaje 
La historieta combina tanto el lenguaje verbal como el lenguaje icónico, se 
puede definir como un mensaje habitualmente mixto, compuesto por dibujos 
y palabras. Estos dos lenguajes se relacionan perfectamente, dado que las 
imágenes son altamente polisémicas, (varios significados), es decir el uso 
de las palabras es una manera de fijar los significados que presenta la 
iconografía (imágenes). Es así como, en las historietas, los textos verbales 
adquieren la función de completar el significado de la imagen, puesto que 
ésta no se entiende íntegramente sin las palabras. 
  
Otra función que desempeña el lenguaje es la de indicar el nivel de ruptura 
del que se desprende el efecto humorístico. Es decir, que el efecto 
humorístico depende de la actividad correlativa del dibujo y la leyenda que lo 
acompaña. 
  
2.3.2. Espacio 
La historieta en su narración, propone un lugar ficticio en donde se enfrentan 
los personajes de la historia. Estos espacios pueden ser: 
 
- Espacio del relato o ficcional: Espacio en el cual se describe el lugar donde 
se van a desarrollar los hechos, este espacio pude ser representado por un 
dibujo realista, rico en detalles, o bien apenas esbozándolo o pudiendo 
inclusive convertirlo en planos de color. Hay que tener en cuenta que este 
espacio llamado ficcional no es solamente el espacio representado en las 
viñetas, sino que sobreviviendo al límite del cuadro, y en base a los indicios 
dados por lo que se está representando dentro de ese límite es reconstruido 
íntegramente por el lector en su subjetividad. 
 
- Espacio de la página: Es el espacio de la historieta en la página y dentro 
de ella. Espacio inevitable y redibujado, posee una importancia fundamental 
en la determinación del tiempo de lectura, ya que representa las secciones 
de la historia que se narra en la historieta, las cuales enhebrarán la trama 
desde el principio hasta el final 
 
2.3.3  Tiempo 
Al igual que el espacio, el tiempo se desdobla. Por ende los tiempos pueden 
ser: 
- Tiempo del relato o de la acción: Tiempo en el que transcurren los hechos 
relatados, éste siempre se presenta segregado o extendido mediante 
recursos narrativos como la elipsis o la repetición (relaciones espacio-
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tiempo). Además el tiempo del relato se representa por los cuadros de la 
historieta que enhebran la historia de principio a fin. 
 
El tiempo del relato es inducido por el autor en la puesta en página, la 
decodificación final del mismo la completará el lector en su imaginación. 
 
- Tiempo de lectura: Tiempo, el cual el lector demora en leer la historieta, 
este varía de acuerdo a los elementos de la historieta. Por ejemplo Una 
imagen grande y cargada de detalles demandará un tiempo mayor de 
recorrido que otra, que puede ser asimilada de un vistazo; lo mismo pasará 
si la escena se cuenta en más o menos cuadros. 
 
2.4. Elementos de la historieta 
2.4.1. Página 
Espacio o soporte de carácter cronológico y temporal donde trabajar una 
composición. En la puesta en página se manejan los tiempos del relato y el 
orden de la narración. Toda historieta se compone generalmente de varias 
páginas que componen en el plano una composición en su función temporal 
en relación con la narración que contiene. Estos planos no deben verse por 
separado, la composición debe concebirse a partir de las escenas que 
contiene para estructurar un orden y tiempo de lectura, pero por otro lado 
necesita presentar una organización armónica, que desde lo formal pueda 
enfatizar los momentos de lectura que coincidan con los clímax de la 
narración. 
  
2.4.2. Cuadro o viñeta 
Es un cuadro delimitado por líneas negras que representa un instante de la 
historieta. En la cultura occidental, las viñetas se leen normalmente de 
izquierda a derecha y de arriba abajo para representar un orden en la 
historia. Eso pasa en la mayoría de los países, aunque no en todos, pues en 
países con la escritura de derecha a izquierda las viñetas se leen de 
derecha a izquierda (sentido en el que también se pasan las páginas) y de 
arriba abajo. 
 
Otras características importantes es que se la considera como la 
representación pictográfica del mínimo espacio y/o tiempo significativo y que 
constituye la unidad mínima del montaje de la historieta. Según su tamaño y 
posición haremos una lectura más o menos rápida de ella, es decir cuanto 
mayor formato y mayor número de signos icónicos y verbales, más tiempo y 
atención deberemos prestar a una determinada viñeta. Utilizan lenguaje 
elíptico, el lector suple los tiempos muertos entre cada una de las acciones 
separadas por viñetas. Coexisten en las viñetas el lenguaje icónico y el 
lenguaje verbal. 
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 2.4.3. Dibujo 
También llamado técnica de representación es cualquier impresión sobre el 
papel, que se repita y accione como conductor o solo ícono referencial de 
una historia a contar. 
  
2.4.4. Bocadillo 
Espacio donde se colocan los textos que piensa o dicen los personajes. 
Constan de dos partes: la superior que se denomina globo y el rabillo o delta 
que señala al personaje que está pensando o hablando. 
 
 La forma del globo va a dar al texto diferentes sentidos: 
 

 El contorno en forma de nubes significa palabras 
pensadas por el personaje. 

 El contorno delineado con tornas temblorosas, significa 
voz temblorosa y expresa debilidad, temor, frío, etc.  

 El contorno en forma de dientes de serrucho, expresa un 
grito, irritación, estallido, etc. 

 El contorno con líneas discontinuas indica que los 
personajes hablan en voz baja para expresar secretos, 
confidencias, etc.  

 Cuando el rabilo del bocadillo señala un lugar fuera del 
cuadro, indica que el personaje que habla no aparece en 
la viñeta. 

 El bocadillo incluido en otro bocadillo indica las pausas 
que realiza el personaje en su conversación. 

 Una sucesión de globos que envuelven a los personajes 
expresa pelea, actos agresivos. 

 El globo con varios rabillos indica que el texto es dicho por 
varios personales 

  
2.4.5. Texto 
Forma gráfica que está presente en una página .Si la situación a contar lo 
requiere, la tipografía se endurece, o se agranda, se hace minúscula porque 
se está hablando despacio, o se desgarra porque el mensaje es sangriento. 
Puede haber un tipo de letra para cada personaje, o puede hablar con el 
sonido del mismo. Dentro del texto escrito hay un elemento que es propio y 
característico del género. 
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2.4.6. Onomatopeya 
Elemento gráfico propio y característico de la historieta, este elemento 
imprescindible se ubica dentro del texto apoyando la direccionalidad que 
enfatiza la narración. 
 
2.5. PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA HISTORIETA: 
 
a. Señalamiento de las ideas básicas: Se debe estudiar y comprender el 

tema para ubicar las ideas principales y secundarias. 
 
b. Ubicación, caracterización y priorización de los personajes: El tema 

estudiado, sea de cualquier naturaleza, siempre cuenta, o es 
susceptible de contar con personajes. De allí es que debe ubicar a los 
personajes principales y secundarios, según su interpretación. 

 
c. Resumen del tema: Lograda la comprensión del tema y señalada las 

ideas principales, se puede empezar a redactar un resumen. 
 
d. Elaboración del guion: El guion viene a ser la distribución que hacemos 

del resumen, expresado tanto en lo lingüístico como en lo icónico. Es 
recomendable hacer previamente un señalamiento esquemático de las 
ideas. El guion lo hacemos estableciendo un paralelismo entre el texto 
y la descripción general de la imagen que constituirán la historieta, 
viñeta tras viñeta. 

e. Bosquejo de la historieta: Se refiere a nuestro “borrador” de la 
historieta. Esta es nuestra primera aproximación a lo que será la 
historieta final. 

 
f. Elaboración de la historieta final: Después de revisar y analizar el 

borrador, se depurará algunas imperfecciones, desde luego atendiendo 
al tema tratado y al mensaje que debe contener. Es así que con esas 
correcciones se realiza la  historieta final. 

 
3.  Medios de comunicación masiva 
 
3.1. Definición. Son aquellos medios tecnológicos, que sirven para enviar 
mensajes, que van dirigidos a una gran cantidad de público, y que, pueden 
atravesar grandes distancias en un mínimo de tiempo. Con este tipo de 
medios,  el receptor pierde su carácter de receptor “individual” pasando a 
llamarse “receptor colectivo”. 
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 3.2. Características 
 
Las características de estos medios contribuyen a la elaboración y entrega 
de los mensajes. 
 
A. Estos medios de comunicación social son “medios”, por lo tanto, existen 
emisores y receptores que pueden ser individuales y colectivos. 
 
B. Son abiertos, esto significa que cualquier persona puede acceder a ellos. 
 
C. Se relacionan con distintas disciplinas, lo que involucra el empleo de 
distintos lenguajes, además de especificaciones técnicas. 
 
D. Los contenidos están destinados a un público heterogéneo y a una gama 
de receptores, como así también a un público más reducido, que maneja 
ciertos códigos e información necesaria para decodificar el mensaje. 
 
 3. 3. Tipos de medios de comunicación de masas 
 
Los tipos de medios de comunicación pueden ser  los siguientes: 
 
3.3.1. Libros 
Corresponden a un medio escrito. Gracias a adelantos tecnológicos se ha 
posibilitado su reproducción en serie y en consecuencia, pueden llegar a 
varios receptores a la vez. 
 
3.3.2. Prensa escrita 
Medio de comunicación impreso. Son los periódicos o revistas de 
publicación diaria o regular, que contienen temas de distintas materias; 
además se caracterizan por la forma cómo entregan la información. 
 
3.3.3. La televisión 
Es un sistema de transmisión de imágenes  en movimiento. Al mezclar el 
sonido con la imagen, los mensajes entregados por la TV impactan y 
persuaden a los receptores de manera más rápida y certera. 
 
3.3.4. La radio 
Sistema de transmisión de mensajes orales. Sus mensajes son transmitidos 
por medio de ondas hertzianas y puede recorrer varias distancias en un 
lapso de tiempo breve. Su modo de transmisión de mensajes es simultáneo. 
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3.3.5. Internet 
Es una red de redes, en la cual la información está estructurada y 
organizada de acuerdo a temas y áreas. Así los "buscadores" facilitan el 
trabajo en la entrega e interpretación de la información. 
 
3.3.6. Cine 
Surge en 1895 con la primera película de los hermanos Lumiere:" La salida 
de los obreros de la fábrica". El cine al ser limitado en su tiempo real, 
comprime la narración por medio del empleo de medios técnicos y 
estructurales, como por ejemplo, el guion cinematográfico, escenas, plano, 
secuencia, etc. 
 
3.4. Funciones de los medios de comunicación masivas 
Los medios de comunicación influyen sobre la sociedad de manera 
considerable, ayudando a satisfacer las necesidades de la población. Las 
funciones de ellas son: 
 
3.4.1. Informar 
Recogen y entregan información de manera veraz y oportuna sobre los 
diversos acontecimientos mundiales y de distintos  temas de interés. Esta 
información busca ser lo más objetiva posible. 
 
3.4.2. Educar 
Transmiten la cultura de las distintas comunidades; su pasado, presente y 
proyecciones futuras. Los avances tecnológicos han posibilitado la 
transmisión de programas educativos de manera más atractiva para la 
comunidad. 
 
3.4.3. Entretener 
La sociedad demanda de los medios la entretención y el esparcimiento. Así 
estos contribuyen a llenar espacios de tiempo para descansar y divertirse. 
Esta es una de las funciones más desarrolla por los programas televisivos, 
aunque también está presente en otros medios de comunicación. 
 
3.4.4. Formar opinión 
Los distintos mensajes entregados por los medios de comunicación, 
contienen la ideología de quienes elaboran la información promoviendo la 
formación de opinión entre los receptores. Los medios sociales ordenan e 
interpretan la información facilitando la comprensión de ésta entre los 
receptores. 
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3.4.5. Publicidad y propaganda 
Esta función es propia de las sociedades modernas, debido a la 
trascendencia económica que ella tiene, así persiguen la finalidad de ofertar 
y conseguir consumidores para los distintos productos que se ofrecen. De 
esta manera la publicidad y propaganda financian los distintos tipos de 
programas presentados por los medios. Así también persuaden para 
adoptar actitudes, conductas u otros. 
 
4. La influencia de los medios de comunicación en el lenguaje 
En el ámbito del lenguaje los medios ejercen una gran influencia. Ellos son 
los responsables, por ejemplo, de la difusión de numerosos extranjerismos. 
Por ejemplo en cualquier retransmisión deportiva podemos escuchar play off 
por eliminatoria, break por rotura de servicio, tie break por desempate, 
pressing por presión...; y sin los medios de comunicación no cabría pensar 
que en español se hubieran aclimatado términos como fútbol, penalti, 
córner, pívot, surf... Del mismo modo, a ellos se debe la difusión de muchas 
palabras o expresiones que se apartan de la norma: reportar en lugar de 
informar, recepcionar  en lugar de recibir, entreno en lugar de 
entrenamiento, ganar de siete puntos en lugar de ganar por siete puntos, en 
orden a en lugar de para. 
  
Pero, a la vez, su capacidad para llegar a todos los rincones y a todas las 
capas sociales contribuye a homogeneizar el lenguaje y, por tanto, son un 
factor que evita la fragmentación del idioma. 
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CAPÍTULO III 
TEORÍA DEL SIGNO 

¿Semiótica o semiología?  
Diferencia entre semiótica y semiología 
Desde la aparición de estos dos términos a inicios del siglo XX como estudio 
del signo en forma general, y no como terminología médica, tuvieron 
algunas diferencias. 

 
La Asociación Internacional de Estudios semióticos - L'Asociación 
Internacional de Sémiotique (IASS-AIS) fue fundada en 1969 y es la 
organización líder mundial en la semiótica. Desde su creación, optaron que 
se pueden utilizar igualmente los dos términos, Semiótica y Semiología, 
para referirse a la ciencia que estudia los signos. 
  

1. Definiciones de semiología y semiótica  
1.1. Definición etimológica 
La palabra semiología y semiótica provienen del griego “semeion” que 

quiere decir signo y “logos” que se interpreta como estudio e “ica” como 
tratado o descripción.  

 
1.2. Definición: “La lengua es un sistema de signos que expresan 

ideas, y por eso comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a 
los ritos simbólicos, a las formas de cortesía, a las señales militares, etc., 
etc. Solamente que es el más importante de todos esos sistemas. Se puede, 
pues, concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno 

 
SEMIÓTICA 

 Su precursor fue Charles Pierce 

 Pierce dijo que para que fuera 
posible necesitaba de: un objeto, 
un signo y un intérprete. 

 Término utilizado mayormente en 
América 

 Tipos de semiótica: 
- Narrativa 
- De la comunicación 
- Discursiva 
- De significación 

 
SEMIOLOGÍA 

 Su precursor fue Ferdinand de 
Saussure 

 Saussure la definió como el 
estudio de los signos en el seno 
de la vida social. 

 Término utilizado mayormente en 
Europa 

 Se clasifica en Semiología: 

 Paralingüística –animal  -del 
gusto  -del tacto - olfativa –del 
silbido –de los indicios naturales 
-de los lenguajes formalizados y 
de las lenguas naturales. 
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de la vida social. Ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles 
son las leyes que los gobiernan. Puesto que todavía no existe, no se puede 
decir qué es lo que ella será; pero tiene derecho a la existencia, y su lugar 
está determinado de antemano. La lingüística no es más que una parte de 
esta ciencia general. Las leyes que la semiología descubra serán aplicables 
a la lingüística, y así es como la lingüística se encontrará ligada a un 
dominio bien definido en el conjunto de los hechos humanos”. 10 

En ese sentido la definición de Pierce parece indudablemente más 
amplia: "Que yo sepa, soy un pionero, o, mejor, un explorador, en la 
actividad de aclarar e iniciar lo que llamo semiótica, es decir, la doctrina de 
la naturaleza esencial y de las variedades fundamentales de cualquier clase 
posible de semiosis"  

 "Por semiosis entiendo una acción, una influencia que sea, o suponga, 
una cooperación de tres sujetos, como, por ejemplo, un signo, su objeto 
y su interpretante, influencia trirelativa que en ningún caso puede acabar 
en una acción entre parejas" 11 

 “La semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse como 
signo. Signo es cualquier cosa que pueda considerarse como substituto 
significante de cualquier otra cosa. Esa cualquier otra cosa no debe 
necesariamente existir ni debe subsistir de hecho en el momento en que 
el signo la represente”. 12 
En síntesis el signo es una entidad perceptible que se asocia con un 
significado. Cualquier estímulo perceptible (visual, auditivo, olfativo, etc.) 
puede ser utilizado como signo: basta con que sea interpretado como 
tal.13 

 
El signo es un objeto (fenómeno o acción) material, percibido 
sensorialmente, que interviene en los procesos cognoscitivo y 
comunicativo representando o sustituyendo a otro objeto (u objetos) y 
que se utiliza para percibir, conservar, transformar y retrasmitir una 
información relativa al objeto representado o sustituido". En otras 
palabras: el signo es un objeto perceptible que representa a otro objeto al 
cual alude mediante un significado y que se utiliza para obtener 
conocimiento o transferirlo.14 

                                                           
10 DE SAUSSURE, Ferdinand (1945).Curso de lingüística general. Bueno Aires: Ediciones 
Losada. p. 46. 
11 PEIRCE, Charles (1974).La ciencia de la semiótica. Bueno Aires: Ediciones Nueva Visión. 
p.22. 
12 ECO, Umberto (2000).Tratado de semiótica general. Barcelona: Ediciones Lumen. p.16. 
13 ESCANDELL, M., MARRERO, V., CASADO, C., GUTIERREZ, E., & POLO, N. (2011).  
Invitación a la lingüística. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. pp 56 – 64. 
14 REZNIKOV, L. (1968). Semiótica y teoría del conocimiento. Madrid: Alberto Corazón Editor. 
pp 15 -16.  
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2. Estructura del signo (semiología saussureana) 
Todo signo se compone de un significado, que es su sentido o su valor, y de 
un significante, en virtud del cual se manifiesta el signo. La comunicación 
entre las personas se establece por medio de signos que ellas mismas han 
inventado. 
 
La dicotomía del signo 
El significado que es la idea o contenido que tenemos en la mente de 
cualquier palabra conocida.  
El significante que es el conjunto de sonidos o letras con que 
transmitimos el contenido de esa palabra conocida.  

 
3.1. Por su intención comunicativa 
 
3.1.1. Naturales (cuasi signos): No tienen intención comunicativa y pueden 
ser: 
A. Los Indicios: se dan por la relación EFECTO - CAUSA, es decir para 

que el signo exista, algo o alguien lo habrá provocado sin la intención 
comunicativa.  
 El cazador va tras su presa gracias a las huellas dejadas por el animal 

involuntariamente. 
 Los pobladores de la sierra o selva saben que va a llover ya que el 

cielo se va poblando de nubes oscuras. 
 Las huellas de los neumáticos en la pista producto de una frenada 

brusca para evitar una colisión. 
 

B. Los Síntomas: Son las diversas reacciones que los seres vivos ejercen 
frente a estímulos internos involuntarios, es decir,           
MANIFESTACIÓN EXTERNA producto de una SITUACIÓN INTERNA. 
 Encontramos a nuestra mascota juguetón de siempre en un rincón de 

la casa sin ninguna reacción ante nosotros. 
 una persona llora repentinamente al recordar a un familiar 

recientemente fallecido. 
 La madre llora: al recordar la muerte de un ser querido. 

 
¿Qué representan los “signos naturales”? Todo signo es material y 
representa a un objeto de la realidad; pero la lluvia, el acto de llorar, las 
huellas dejadas no representan a otro objeto por el contrario son el objeto. 
Esto lleva a que algunos estudiosos en semiótica no consideren a los 
llamados signos naturales como tales y los consideren como cuasi signos o 
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simplemente no darles la denominación de signo. Pero considerarlos en 
esta clasificación del signo va más allá del simple hecho de representar y 
este es el valor interpretativo e informativo que emiten. Por ejemplo, un buen 
fruto es indicio de tierra fértil, y una porción de agua hervida es un indicio de 
combustión o calor superior a los 100° C. 
 
3.1.2. Artificiales: El hombre desde su presencia sobre la tierra, en su afán 
de interrelación fue creando elementos que le permitieran comunicarse con 
fluidez o precisión y para esto se valió de ciertas circunstancias que luego 
él, convencionalmente les iba asignando valor semántico. Entre estas 
convencionalidades tenemos: 
 
SIGNOS INMOTIVADOS 
A. Las señales, desde la perspectiva semiótica, tienen el propósito es 

modificar conductas o sugerir actitudes. Tiene un carácter normativo. 
Es el signo cuyo propósito es evocar, cambiar o hacer que se desista 
de una acción. Por ejemplo: La Luz roja en la puerta de una farmacia; 
las luces de un semáforo; las flechas y otros gráficos señaladores del 
tránsito. Es un signo también EL INDICE: Llamado también indicador. 
Guarda una relación causal con el objeto o fenómeno representado. 
Por ejemplo: La veleta representa el viento; una columna de humo 
representa al fuego.  

B. Los símbolos, son representaciones convencionales. Es un signo que 
materializa nociones o entidades abstractas (Valores: la justicia, la 
balanza; el cristianismo, la cruz; las olimpiadas; los cinco anillos en una 
bandera blanca que representa a cinco continentes bajo una misma 
bandera que es el deporte. O entes institucionales Universitario de 
deportes, la Universidad Nacional de Trujillo. La Esvástica del Nazismo; 
la hoz y el martillo, símbolos de la agricultura y el trabajo, que juntas 
simbolizan al Comunismo. Afirma el Dr. Lozano, que también a este 
tipo corresponden los hombres que son paradigmas en la historia: 
Gandhi, Túpac Amaru, Jesucristo, el Che Guevara, Grau, etc.  

 
SIGNO MOTIVADO 
C. Los Íconos, son representaciones de los seres en relación a su 

semejanza. Es el signo que imita o reproduce las cualidades de los 
objetos y seres que designa. Corresponden a esta clase: los afiches, 
las fotografías, las maquetas, las estatuas, los retratos, etc. los cuales 
imitan a sus referentes. A esta clase pertenecen las imágenes. 
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3.2. Por su significado pueden clasificarse de la siguiente manera: 
A. Unívocos.- presentan un sentido literal, apelan al sentido recto, es 

propio del lenguaje científico. 
B. Equívocos.- se da mayormente en la homonimia, es decir un 

significante puede   tener dos o más acepciones. Ej. Cura: terapia o 
sacerdote   
Sol: astro o moneda  //Llama: sustantivo. Fuego, verbo. Llamar, 
sustantivo auquénido 

 
3.3. Por el canal de percepción. El signo puede ser: 
A. Visual.- la información se registra a través de la vista: periódicos, 

revistas, paneles, afiches, la escritura en general. 
B. Auditivo.- es el oído el que percibe las transmisiones acústicas y les da 

un valor semántico: sonido del claxon, ulular de las sirenas de 
ambulancia. 

C. Olfativo.- mediante este sentido se perciben los olores e interpretamos 
la información. Ej. Cuando captamos un olor a frescura es que alguien 
se puso un perfume, o también cuando percibimos un olor 
nauseabundo interpretaremos que algo está descompuesto. El olfato 
capta este tipo de indicios. 

D. Gustativo.- son las papilas gustativas las que registran y reportan a 
nuestra mente lo que se está probando. Así si nos levantamos de 
madrugada con una gran sed y recurrimos a la jarra en que siempre se 
deposita el refresco, al probar el contenido identificaremos si es agua, 
limonada, algún jugo o de repente agua sucia. 

E. Táctil.- este sentido nos informará de todo lo que estamos tocando o 
sintiendo. Por ejemplo Si estuviéramos en una reunión y se ocasiona 
un apagón el sentido a usar en ese momento es el tacto. 

 
4. Clases de signos según la relación con el lenguaje. 
A) Códigos Lingüísticos: Sistema de signos propio de las lenguas 
naturales. Adopta en forma oral o escrita. 
B) Códigos Paralingüísticos: Sirven de apoyo a lo lingüístico. 

 Relevos lingüísticos: Representan y recodifican el lenguaje. Todos los 

alfabetos: escritura alfabética, braille, morse, el esquema de los 
sordomudos. 

 Sustitutos del lenguaje: Son códigos autónomos que no representan 

al lenguaje articulado; sino que lo sustituyen. Ej. jeroglíficos, señales de 
humo, sonidos de tambores, los quipus, etc. 

 Auxiliares del lenguaje:   
- Paralenguaje: se encuentra el tono, el timbre, la intensidad, el ritmo y 

la entonación.   
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- Kinésico: Están referidos a los distintos movimientos corporales que 
se realiza al momento que se está produciendo la comunicación y 
tienen como finalidad enfatizar o complementar el significado del 
elemento lingüístico. 

- Proxémico: Son códigos relacionados al espacio y comprende todas 
las señales que se producen en las relaciones físicas de distancia o 
acercamiento entre los interlocutores y se utilizan para expresar las 
relaciones sociales de solidaridad 

 
C) Códigos Extralingüísticos: Se emplean en nuestra vida social, amical y 
profesional y, aunque no tienen relación directa con el lenguaje, adquieren 
formas  de significantes y significados en una situación específica. 

 Códigos Lógico - científicos. Pueden ser: Arbitrarios: simbología 
numérica lógico- matemática, fórmulas de la física, química, gramática; 
Figurativos: diseños, mapas, figuras geométricas, esquemas.  

 Códigos Sociales. Los hay De identidad (uniformes, insignias); De 
trato (formas de saludo); De ritos y reuniones (la acción de 
persignarse, protocolos y etiquetas, noviazgo); De modas (vestimentas, 
ajuar, formas de baile o danzas); De circulación vial (señalización, 
advertencias, normas). 

 Códigos estéticos. Abundantes en simbología emplean como recurso la 
creatividad expresiva: géneros literarios, composiciones musicales y 
pictóricas, escultóricas y talladas. 

 
3. Clases   de signos  
Existen diversos criterios para clasificar al signo, pero solamente tendremos 
en cuenta los siguientes: 
 

EL SIGNO LINGÜÍSTICO 
 

1. Definición: En ausencia de capacidades telepáticas, el único modo de 
transmitir ideas (pensamientos, deseos, etc.) a otro individuo consiste en 
utilizar signos. Los signos actúan, en consecuencia, como mediadores o 
intermediarios entre dos usuarios. Los signos que podemos utilizar son de 
varios tipos, pero los que nos interesan aquí son los signos lingüísticos, que 
pertenecen a la categoría de los símbolos. Las lenguas pueden 
caracterizarse, en consecuencia, como sistemas simbólicos formados por 
signos lingüísticos. 
La caracterización más conocida de la noción de signo que se utiliza 
habitualmente en Lingüística se la debemos a Ferdinand de Saussure 
(1857-1913). Un signo está formado por dos componentes, 
indisociablemente unidos, como la cara y la cruz de una moneda: 
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• Significante: Es la imagen acústica, la representación de la forma del 
signo, la representación sonora que asociamos con una palabra. 
• Significado: Es el contenido asociado al significante; es la representación 
mental o conceptual, que permite, a su vez, el acceso a la entidad de la 
realidad a la que se refiere el signo. 
La relación entre significante y significado es tan estrecha que se evocan 
mutuamente de manera necesaria. Hay que tener en cuenta que esta 
relación se establece en la mente entre un patrón sonoro y un concepto, no 
entre una palabra y un objeto de la realidad. 

 
2. Características o propiedades del signo lingüístico 
Según Ferdinand de Saussure, las principales propiedades de los signos 
lingüísticos son cuatro; pero en este libro tomaremos una quinta propiedad, 
asumida por André Martinet. 
 
2.1. LA ARBITRARIEDAD . La arbitrariedad del signo lingüístico 
es, pues, uno de los ejes fundamentales de la Lingüística 
contemporánea. Ferdinand de Saussure la expuso así: Observa el 
gráfico y observa el sentido de la arbitrariedad. El signo 
lingüístico es arbitrario porque entre el signif icado y el 
signif icante no existe ningún lazo natural que los asocie. Así, la 
idea de “tiza” no está vinculada int rínsecamente en modo absoluto 
a la serie /t/ / i/ /z/ /a/ que le sirve de signif icante. El signo 
lingüístico es arbitrario porque no existe una relación de 
necesidad recíproca entre el signif icado y el signif icante; muy 
bien puede escogerse otra serie de elementos fónicos como 
“chalk” para corporizar el signif icado “pequeño objeto cilíndrico de 
yeso que sirve para escribir sobre la pizarra”. Es, pues, arbitrario 
el signo lingüístico porque no existe ninguna razón para que el 
signif icado “tiza” esté unido al signif icante /tiza/. Nada hay en 
esta secuencia que la predisponga para signif icar “tiza”. Al 
contrario, se la ha escogido libre, arbitraria y convencionalmente. 
El axioma lingüístico de la arbitrariedad se pone en manifiesta 
evidencia cuando tenemos presente que a un mismo signif icado le 
corresponde innumerables signif icantes en las más de mil lenguas 
que se hablan en el mundo.  
 
2.2. LA LINEALIDAD : este principio niega la posibil idad de que 
en un enunciado puedan aparecer dos signif icantes al mismo 
tiempo, ya que los signos se presentan obligatoriamente unos tras 
otros: / ojos / + / mentirosos /•Ferdinand de Saussure la planteó 
así: Y como dice Saussure: “Este principio es fundamental” “Todo 
el mecanismo de la lengua depende de ello”. La linealidad, pues, 
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se fundamenta en la sucesión temporal del habla frente a la 
simultaneidad de los signos en el sistema de la lengua.  
 
2.3. INMUTABILIDAD Y LA MUTABILIDAD  estas dos 
características del signo lingüístico, aparentemente 
contradictorias, se entienden así: LA INMUTABILIDAD con 
relación a la idea que representa, el signif icante aparece como 
libremente elegido; con relación a la comunidad lingüística que lo 
emplea, no es libre sino impuesta. Esto quiere decir que la lengua 
se presenta como algo que es impuesto y que el hablante 
individual, en el momento en que la recibe y aprende, no la puede 
modificar a su criterio; más bien, la debe aceptar tal cual es 
porque la lengua se presenta como una herencia social de la 
generación precedente. En este punto sincrónico, la lengua es 
inmutable y no cabe la posibilidad de que el hablante la modele a 
su antojo, pues su capacidad comunitaria ya sería nula. LA 
MUTABILIDAD pero la lengua, a pesar de lo anteriormente dicho, 
es mutable en el tiempo (diacrónicamente) ya que, como 
fenómeno social, está sujeta a cambios, a modificaciones, a 
evolución, tanto de sus signif icantes como de sus signif icados. 
Según Ferdinand de Saussure, el tiempo, que asegura la 
continuidad de la lengua, tiene otro efecto, en apariencia 
contradictorio: el de alterar, más o menos, los signos lingüísticos; 
y, con ello, posibil ita la evolución de las lenguas.  
 
2,4. BIPLÁNICO .  Un plano se refiere a la idea que se forma en 
nuestra mente, es decir, al signif icado y que se llama plano del 
contenido. El otro plano se refiere a los sonidos o las letras que 
forman la palabra, es decir, al signif icante y se llama plano de la 
expresión. 
 
2.5. DOBLE ARTICULACIÓN . Por el carácter articulado del 
lenguaje entendemos que los signos lingüísticos están 
compuestos por unidades más pequeñas y que, por ende, se 
pueden descomponer (desarticular) en dos niveles; por eso, se 
dice que es doblemente articulado. Este es, pues, el carácter que 
diferencia el lenguaje humano del “lenguaje” de los animales.  
 
A) Primera articulación: El signo lingüístico se desagrega en 
unidades o componentes llamados monemas o morfemas, las 
unidades lingüísticas más pequeñas que tienen signif icado 
(signif icativas). 
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Desglobalización 
 

des glob al iza ción 

prefijo lexema sufijo sufijo sufijo 

 
B) Segunda articulación: El signo lingüístico se desagrega en unidades 
irreductible llamados fonemas, que son las unidades más pequeñas 
carentes de significado (distintivas). 
                                               Desglobalización 

 

d e s g l o b a l i z a c i o n 

d e s̮ ɣ̞ l o β̞ a l i θ a θ j o n 
 

 
En el español la ch, ll, rr, qu (e,i), gu (e,i). Siempre se contaran como un 
fonema. 
Mamarracho = m/a/m/a/rr/a/ch/o – transcripción fonológica /m ã m a r a ͡ʧ o/ 

Queso           = qu/e/s/o – transcripción fonológica / k e s o / 
 
Pero en caso que la “gu” o “qu” tengan diéresis tendrá que contarse la “u” 

Cigüeña        = c/i/g/u/e/ñ/a – transcripción fonológica / θ i ɣ̞ w e ɲ a / 
 

¿Qué pasa con la letra “x”? 

 Cuando la grafía “x” tenga la concretización sonora de “s” se cuenta como 
uno. 
Xenofobia = x/e/n/o/f/o/b/i/a  9 fonemas– transcripción fonológica/ s e 

n o f o β̞ j a / 
 
- Cuando la grafía “x” tenga la concretización sonora de “ks” se cuenta como 
dos. 

Examen = e/x/a/m/e/n/  7 fonemas– transcripción fonológica / e k s a m ẽ 
n/ 

 
¡Cuidado! Algunos autores sostienen que la letra “x” vale siempre dos 
fonemas cuando está entre vocales (intervocálico); pero no siempre pasa 
eso y es que existe un problema de variación de la lengua. Ejemplo la 
palabra auxilio, la x suena como s. 
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CAPÍTULO IV 
EL LENGUAJE HUMANO 

 
1. Definición: Desde el sentido estricto, el lenguaje se entiende como 

la facultad privativa humana para adquirir y desarrollar una o varias 
lenguas naturales.  

A principios del siglo XX muchos lingüistas trasladaron su atención, 
siguiendo el ejemplo del maestro ginebrino Ferdinand de Saussure, al pasar 
de los estudios históricos (o “diacrónicos”) al estudio sincrónico de la lengua, 
es decir, a la descripción de una lengua en un momento determinado. Este 
énfasis en los estudios sincrónicos fomento la investigación de lenguas que 
no poseían sistemas de escritura, mucho más difíciles de estudiar desde un 
punto de vista diacrónico puesto que no existían textos que evidenciaran su 
pasado. La principal contribución de este modelo de investigación fue 
señalar que toda lengua constituye un sistema15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje – Estructura = Lingüística. 
Lenguaje – Cognición = Neurolingüística, biolingüista y 
psicolingüista. 
Lenguaje – Sociedad = Etnolingüista y sociolingüista. 
 

2. Las características específicas del lenguaje humano 
 
2.1. Arbitrariedad: Cuando no existe una relación directa o una 

dependencia entre los elementos de un sistema de comunicación y la 
realidad a la que se refieren se dice que son arbitrarios. Los signos de la 
lengua son en su mayoría arbitrarios. No hay nada en la palabra caballo 
que se comporte, parezca o relinche como un caballo, del mismo modo 
que no hay una relación entre las palabras horse o cheval y el animal 

                                                           
15 Sistema es un conjunto de signos relacionados entre sí, en el que cada unidad no existe de 
manera independiente; sino que encuentra su identidad y su validez dentro del sistema por 
relación y oposición a los demás elementos del mismo. 
 

LENGUAJE 

Cognición  

Estructura 

Sociedad 
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cuadrúpedo, aunque ambas signifiquen “caballo”, en inglés y en francés 
respectivamente. 
Si hay motivación o relación directa entre signo y referente se dice que la 
comunicación es icónica. En todos los sistemas lingüísticos hay un 
porcentaje de iconicidad, aunque este constituye una parte menor del 
lenguaje. Las onomatopeyas, por ejemplo, son esencialmente icónicas, 
aunque en un grado menor que el que podríamos esperar a primera 
vista. Vemos que las onomatopeyas no son totalmente icónicas en el 
hecho de que varían de lengua a lengua: los hablantes del inglés afirman 
que los gallos dicen cock-a-doodle-doo mientras que los de español 
sabemos perfectamente que lo que dicen es kokorikó en algunos 
dialectos y kikirikí en otros. 
 

2.2. Desplazamiento: Hablamos de desplazamiento cuando las señales  o 
signos pueden referirse a eventos lejanos en el tiempo o en el espacio 
con respecto a la situación del hablante. La mayor parte de las llamadas 
y señales en el mundo de la comunicación animal reflejan el estímulo de 
su entorno inmediato y no pueden referirse a nada en el futuro, en el 
pasado o a ningún lugar distinto del compartido entre emisor y receptor. 
Sería difícil pensar que nuestro perro pudiera comunicar la idea “quiero 
salir de paseo mañana a las tres en Estambul”. O, usando el ejemplo del 
filósofo Bertrand Russell, que un simio pudiera expresar la idea “mi padre 
era pobre pero honrado”. 
Uno de los rasgos predominantes de la comunicación animal es que no 
presenta desplazamiento. 
 

2.3. Articulación dual: Los sonidos de una lengua no tienen significado 
intrínseco, pero se combinan entre sí de diferentes maneras para formar 
elementos (palabras, por ejemplo) que poseen significado. 
En un enunciado como /me gusta el pan/ podemos distinguir una serie de 
elementos con significante y significado, entre ellos la palabra /pan/. En 
otro nivel de análisis, podemos distinguir una serie de sonidos que 
utilizamos en español, que llamamos fonemas. En /pan/ tenemos tres 
fonemas. Lo que ya no tiene sentido es preguntarse qué significa el 
fonema /p/. Un sistema de comunicación que se organiza de acuerdo con 
dos niveles, uno en que los elementos mínimos carecen de significado y 
otro en que esas unidades se agrupan formando unidades significativas, 
es un sistema dual. Toda lengua humana posee esta propiedad. La 
dualidad en sentido estricto permite la combinación de palabras de forma 
ilimitada, y ello constituye un procedimiento que permite una gran 
simplicidad y economía característica de los sistemas lingüísticos. Los 
sonidos se organizan en sılabas y forman palabras. Estas se articulan o 
combinan en frases y oraciones, y estas se combinan entre sí formando 
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textos, discursos, etc. Los signos en los sistemas de comunicación 
animal, en cambio, raramente se combinan entre sí para formar nuevos 
símbolos. 
 

2.4 Productividad: Existe en las lenguas humanas una capacidad infinita 
para entender y expresar significados distintos, usando elementos 
conocidos para producir nuevos elementos. El sistema de la lengua nos 
permite formar un número infinito de oraciones. Los sistemas de 
comunicación animal presentan, por el contrario, un número finito y 
delimitado de enunciados posibles. 

 
2.5 Prevaricación: Consiste en la posibilidad de emitir mensajes que no 

sean verdaderos, en la posibilidad de mentir. En general, ninguno de los 
sistemas animales de comunicación posee esa propiedad, aunque en 
años recientes se ha demostrado que algunos simios son capaces de 
producir la señal de alarma que significa la presencia próxima de un 
depredador, para asegurarse de que otros simios se mantengan alejados 
de la comida, lo que constituye un claro ejemplo de prevaricación. Es 
decir, hay simios que mienten como si fueran humanos. 

 
2.6 Reflexividad: Cuando un sistema de comunicación permite referirse a él 

mismo decimos que el sistema es reflexivo. El lingüista Roman Jakobson 
afirmó que una de las funciones del lenguaje es precisamente esta, la 
función metalingüística o reflexiva. Con la lengua podemos producir 
enunciados que tengan a la lengua como objeto: “lo” puede ser  un 
artículo neutro o un pronombre. Los sistemas de comunicación animal no 
poseen esta propiedad. 

 
2.7 Unidades discretas: Las lenguas usan un conjunto reducido de 

elementos (sonidos) que contrastan claramente entre sí. Cuando las 
unidades de un sistema de comunicación son claramente separables en 
elementos distintos decimos que el sistema es discreto o que sus 
señales son discretas o digitales. Los sonidos de la lengua son 
perceptibles por el oyente como unidades diferenciadoras. En los 
sistemas de comunicación animal las señales (gruñidos, por ejemplo) 
tienden a ser señales analógicas, es decir, se presentan en escalas 
continuas de intensidad variable, de manera que la longitud, el tono o la 
intensidad de la señal puede variar  con el grado de la emoción o el 
contenido informativo que se intenta expresar. Pero un “liiiibro” no es un 
objeto más grande o más pesado que un “libro” en ninguna lengua 
natural. 
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2.8 Creatividad: El uso del lenguaje humano no está condicionado por 
estímulos exteriores ni interiores en la producción de un enunciado. 
Los enunciados son impredecibles en condiciones normales, mientras 
que la comunicación animal tiende a estar controlada mucho más 
rígidamente por estímulos externos que el comportamiento humano. 
Excepto en casos irrelevantes, como las expresiones hechas tales como 
Buenos días, Mi casa es su casa, etc., no nos limitamos a repetir frases 
que ya hemos escuchado, sino que tenemos la capacidad de crear 
frases nuevas adecuadas a las necesidades cambiantes de cada 
momento. Y a la inversa, entendemos oraciones que otros producen a 
pesar de no haberlas leído o escuchado con anterioridad.16 

 
3. Filogenia y ontogenia del lenguaje  
El lenguaje humano puede estudiarse en cuanto a su desarrollo desde dos 
puntos de vista. 
 
3.1. La filogenia: es el fenómeno que comprende el origen y la raíz 

evolutiva universal hipotéticamente subyacente en las relaciones del 
desarrollo humano, como especie y en comparación con otras especies 
anteriores o contemporáneas. 
De esta manera, la filogénesis del lenguaje atiende no solamente las 
transformaciones en el desarrollo evolutivo del lenguaje de los seres 
humanos, como especie, sino también las relaciones que se pueden 
establecer entre ese lenguaje humano y las formas de comunicación o 
“lenguajes” de otras especies. 
 

3.2. La ontogenia: hace referencia a la adquisición y evolución del lenguaje 
en las etapas de desarrollo del individuo como tal, prescindiendo de 
consideraciones de especie.  

 
4. Teorías sobre la adquisición del lenguaje 
A. Teorías ambientalistas: Coincidiendo con las concepciones 

tradicionales que atribuyen el aprendizaje del lenguaje infantil a la fuerza 
de la imitación estimada desde afuera y a la repetición, estas teorías 
consideran decisivos los factores externos derivados del entorno y del 
medio social. Según el ambientalismo, el niño escucha, recoge, imita, 
organiza, repite, forma analogías y logra hablar, gracias al influjo del 
medio social. Pero esta explicación parece dejar un notable vacío: de 

                                                           
16 IGNACIO HUALDE, José; ESCOBAR, Anna María; OLARREA, Antxon; TRAVIS, 
Katherine (2009). Introducción a la lingüística hispánica. Cambridge: Editorial Cambridge 
University Press. Segunda Edición. pp. 13 - 22 
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darse esto exactamente así, ¿Por qué no logran también hablar ciertos 
animales, expuestos al ambiente del lenguaje y con órganos fisiológicos 
similares a los del hombre?  
 

B. Teorías nativistas: En cierta medida es como reacción a la concepción 
anterior. Surgen las teorías que le dan prelación a factores internos al 
sujeto, mentales o biológicos.  
La posición más conocida es la que se deriva de las teorías lingüísticas 
de Noam Chomsky, teorías expuestas en el marco de su gramática 
generativa y transformacional. Este primer planteamiento de he 
denominado teoría nativista mentalista del lenguaje, por cuanto 
argumenta  a favor de la idea de que ciertos principios intrínsecos de la 
mente proporcionan estructuras fijas, como condición previa de la 
experiencia lingüística. Según esta concepción, el proceso de adquisición 
lingüístico es inverso al ambientalista: parte de los procesos mentales del 
sujeto, los cuales se privilegian, y se llega a un desarrollo del lenguaje, 
en el cual se involucra el influjo del medio social. 

 
C. Teorías cognitivas: Tanto las teorías ambientalistas como las nativistas 

le dan una especial primacía al desarrollo lingüístico frente a lo cognitivo, 
o al menos otorgan una categoría de realce a la existencia a la existencia 
de estructuras propias del lenguaje.  La posición de Jean Piaget frente a 
la adquisición del lenguaje, es la de otorgarle una especial primacía al 
desarrollo de lo cognitivo, subordinando el lenguaje al pensamiento. Los 
orígenes del lenguaje en el niño se sitúan en la función simbólica, o sea 
en capacidades representativas que se originan y desarrollan 
previamente al fenómeno lingüístico, por ejemplo en los juegos 
simbólicos y la imitación diferida. 
 

D. Teorías culturistas: Jerome Bruner asume también la indisolubilidad en 
el desarrollo de lo cognitivos y lo lingüístico, pero restándole importancia 
a cuál es o cuál se subordina a quién. Prefiere considerarlos como dos 
procesos que coinciden, en que el lenguaje es algo así como un 
amplificador del pensamiento, pero no algo esencial del mismo. Pero, 
además invita a rescatar la “acción” y particularmente la “Culturización” 
resultante de las interacciones niño – adulto. 17 
 

5. Lenguaje, lengua y habla 
Desde una perspectiva comunicativa lingüística, cada uno de los miembros 
de una comunidad humana (la china, la portuguesa, la española, etc.) tiene 

                                                           
17 NIÑO, Víctor (2004). Semiótica y Lingüística. Aplicadas al español. Santa Fe de Bogota: 
Ecoe Ediciones. Cuarta Edición. pp. 23 – 32. 
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en común con los demás su capacidad para comunicarse mediante un 
código de signos. Es decir, en todos se manifiesta el lenguaje verbal, que es 
el lenguaje específico de los seres humanos. Sin embargo, cada uno usa 
una lengua distinta: la de su comunidad.18 
No hay que confundir lenguaje con las lenguas. El lenguaje es la facultad 
humana, incluye a todas las lenguas de todas las comunidades humanas. 
La lengua es un sistema de signos que emplea una comunidad lingüística. 
Es un modelo general, abstracto, presente de manera colectiva en los 
cerebros de las personas que se comunican con el mismo código.  
El uso particular del modelo general de la lengua que hace un hablante cada 
vez que codifica un mensaje es lo que denominamos habla. 
 
5.1. Relación entre competencia y actuación: Los conceptos 

chomskyanos de competencia y actuación tienen una cierta relación con 
la dicotomía entre lengua y habla establecida por Ferdinand de 
Saussure. De Saussure, hace una distinción entre lengua (en francés 
langue) y habla (en francés parole). La lengua es el sistema de signos 
que se utiliza en una comunidad de hablantes. Así el español, el francés 
y el quechua son ejemplos de lenguas diferentes. Los lingüistas podemos 
investigar y describir las lenguas mediante el análisis de los actos de 
habla; es decir, observando el uso de la lengua por parte de los 
hablantes. El habla es, pues, el uso concreto de la lengua. Un tercer 
concepto que utiliza Saussure es el de lenguaje (en francés langage), 
que sería la capacidad que tenemos los seres humanos de aprender y 
utilizar una o más lenguas. 

 
5.2. Clasificación de las lenguas 
5.2.1. Clasificación genética: El modelo más habitual de clasificar las 

lenguas ha sido el genético, basado en las relaciones de parentesco que 
existen entre las que poseen un origen común, a partir de unos rasgos 
lingüísticos coincidentes que permiten extraer conclusiones históricas. 
Así, entre las lenguas romances, estas coincidencias son las que nos 
permiten a los hablantes de español reconocer como más familiares el 
italiano o el portugués que, por ejemplo, el alemán. Con la comparación 
en todos los niveles de análisis lingüístico se obtienen las características 
comunes entre las lenguas, que harán posible agruparlas en familias, 
aunque, lógicamente, entre miembros de la misma familia puedan existir 

                                                           
18 GUTIÉRREZ, Luz; ESGUEVA, Manuel; GARCÍA- PAGE, Mario; CUESTA, Paloma; DEZA, 
Ana; ESTÉVEZ, Ángeles; ANDIÓN, Antonieta; RUIZ-VA, Pilar (2005). Introducción a la 
lengua española. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A. pp. 41 – 42. 
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también evidentes diferencias estructurales debido a su evolución 
histórica como lenguas independientes. 

 
5.2.2. Clasificación tipológica: La clasificación tipológica se basa en la 

relación que existe entre las lenguas teniendo en cuenta su estructura 
interna. La primera propuesta tipológica la hizo Wilhelm von Humboldt 
(1767-1835), que derivó hacia la clasificación actual de las lenguas, 
siguiendo un criterio morfológico, en lenguas aislantes, aglutinantes, 
flexivas y polisintéticas.  

 
A. Lenguas aislantes o analíticas: Las lenguas aislantes o analíticas se 
caracterizan porque en ellas se da una correspondencia estricta entre 
palabra y morfema: en general, cada palabra está compuesta por un solo 
morfema y estos morfemas son predominantemente monosilábicos. 
Tienen palabras invariables sin flexión, cada palabra tiene una función 
autónoma, y las relaciones gramaticales y sintácticas se .manifiestan 
mediante un orden muy estricto de las palabras en la oración. Se 
consideran lenguas con características aislantes, por ejemplo, el chino, 
tailandés, vietnamita, hawaiano, tibetano o el indonesio. 
 
B. Lenguas sintéticas: Las lenguas sintéticas, por el contrario, poseen 
una morfología muy desarrollada: sus palabras están compuestas por 
varios morfemas, tienen raíces y desinencias claramente diferenciadas, 
que son las que varían para manifestar las modificaciones de la palabra: 
chic-o, chic-a, chic-o-s, chic-a-s. Poseen prefijos y sufijos: pre-decir, 
profesor-ado, y, lógicamente, también presentan variaciones en la 
conjugación verbal. Puesto que muchas de las relaciones gramaticales 
básicas como el caso o la concordancia pueden expresarse por medios 
morfológicos, el orden de palabras en estas lenguas suele ser menos 
estricto que en la lenguas aislantes. 
Dentro de las lenguas sintéticas puede efectuarse una ulterior distinción, 
que depende de la posibilidad o no de identificar y segmentar todos y 
cada uno de los diferentes morfemas que componen una palabra. 
  
C. Lenguas aglutinantes: Las lenguas aglutinantes poseen morfemas 
claramente diferenciados que expresan un único significado. Su 
morfología es muy rica, más incluso que la de las lenguas flexivas, con 
numerosos afijos. Una raíz expresa el significado básico y a ella se le 
añaden una serie afijos regulares que actúan de modificadores. Se 
consideran lenguas con características aglutinantes, por ejemplo, vasco, 
húngaro, turco, finés, japonés, coreano, swahili, tamil, quechua, aymara, 
náhuatl o chibcha. 
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D. Lenguas flexivas: Una lengua es flexiva cuando sus morfemas no 
siempre son claramente distinguibles unos de otros. Los morfemas de las 
lenguas flexivas son frecuentemente amalgamas de morfemas. El 
resultado es que no siempre es posible segmentar los morfemas con 
precisión, y distinguir aquella parte que expresa el significado léxico y la 
que transmite información de tipo gramatical. Se consideran lenguas con 
características flexivas la gran mayoría de lenguas indoeuropeas. 
Si comparamos las características de los tipos principales de lenguas, 
vemos que las aglutinantes están, en cierto modo, entre las analíticas y 
las flexivas: se parecen a las analíticas en que presentan morfemas 
fácilmente identificables, pero se asemejan a las flexivas en que pueden 
formar palabras complejas. 
 

E. Lenguas polisintéticas: A los dos tipos básicos de lenguas (aislantes y 
sintéticas) es común añadir el de las lenguas polisintéticas denominadas 
también incorporantes. Poseen palabras muy complejas, auténticos 
conglomerados de elementos gramaticales y semánticos, combinando 
rasgos aglutinantes y aislantes, que equivalen, en muchos casos, a una 
oración. Por ejemplo, en chucoto 'el anciano nómada' se dice 
chawchywaenpékllawol (chawchywa 'nómada'+ enpé 'viejo'+ kllawol 
'hombre'). Se consideran lenguas con características polisintéticas el 
esquimal de Alaska y algunas amerindias. 
 

5.2.3. Clasificación geográfica 
Una clasificación muy común es la clasificación geográfica, que permite 
ver la distribución de las lenguas en ámbitos geográficos de distinta 
naturaleza: un continente, un país, territorios que sobrepasan los límites 
de los países o pequeñas regiones; así se habla de lenguas de Europa, 
de Asia, del Cáucaso,  de la India, o lenguas de África Subsahariana. 
Gracias a esta clasificación se pueden establecer las fronteras entre las 
lenguas, la estructura del continuo lingüístico, las zonas de contacto 
entre áreas lingüísticas o ver qué lenguas comparten un mismo espacio 
geográfico. Pero este criterio de clasificación no solo sirve para estudiar 
las relaciones lingüísticas o interculturales que se producen entre las 
lenguas en un ámbito geográfico, sino también, como hemos visto para 
establecer los niveles de jerarquización de la clasificación genética (área, 
zona y región). 
 

6. Variaciones lingüísticas  
“Nadie habla una lengua, sino una variación de esa lengua.” 

Las formas diferentes de decir lo mismo ponen de manifiesto que existe 
variación lingüística. Esto es un hecho indiscutible que en la lengua hay 
variación y que, precisamente, la variación es la responsable de la evolución 
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de las lenguas, es el vehículo del cambio lingüístico. En la vida de una 
lengua, aparecen formas nuevas que convienen con otras ya existentes; 
unas sobreviven o evolucionan, otras desaparecen y, así, poco a poco, a lo 
largo del tiempo, se va originando el cambio lingüístico. 
 
6.1 Variación por sus aspectos 

6.1.1 Variación fonética – fonológica: La variación fonética – 
fonológica ha sido, con mucho, la más estudiada porque las variables y 
sus variantes carecen de significado y, por tanto, no plantean problemas 
de equivalencia semántica. Por otra parte, son fáciles de obtener ya que 
en una muestra pequeña hay numerosas ocurrencias de los fonemas en 
todos los contextos, sobre todo de algunos, como, por ejemplo de /s/ o 
/d/ Ejemplo: Pared – paré  //    Llegaste – llegastes  
 
6.1.2 Variación morfosintáctica: La variación gramatical, sobre todo la 
sintáctica, se enfrenta con problemas diversos – aparte del de la 
equivalencia de significados- que tienen que ver en gran medida con la 
escasa ocurrencia en el discurso y con la delimitación de las variables. 
La variación morfológica y funcional viene determinada por factores 
lingüísticos y extralingüísticos. Ejemplo: 

Si pudiera, me iría de vacaciones. // Si pudiese me iría de 
vacaciones. 

Espérame un ratito. // Espérame un ratico. 
 

6.1.3 Variación léxico – semántica: La variación léxica se ve 
condicionada, sobre todo, por factores extralingüísticos. El problema en 
su estudio es el de establecer equivalencia de significados de las 
variantes, es decir, decidir si dos palabras son sinónimas. Por tanto, 
pueden ser perfectamente adecuadas para el estudio de la variación 
léxica las variantes geográficas, sociales, estilísticas o de registro.  
Ejemplo: 

Automóvil/coche/carro/auto/máquina/buga/guagua. 
 

6.1.4 Variación pragmática: La variación pragmática se sitúa en el 
extremo opuesto a la variación fonética – fonológica en cuanto a las 
dificultades que entraña su estudio, motivadas, básicamente, por las 
características intrínsecas de la pragmática. No obstante, se han hecho 
interesantes aportaciones en el estudio de la cortesía y de las formas de 
tratamiento. Ejemplo: Usted/Tú/vos 
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6.2 Variaciones lingüísticas y extralingüísticas: Los factores de carácter 
geográfico, sociales, situacionales y temporales dan lugar a cuatro tipos 
de variedades. 
6.2.1 Variedad diatópica (variación geográfica): La variación 
geográfica o espacial está relacionada con los factores geográficos. Se 
trata, en realidad del dialecto y sus divisiones internas. Ejemplo: 

- Mamita, ¿qué tú quieres?, un jugo de frutilla. 
- Pibe, no sabes ni de dónde sos. 
- Mi ñano siempre se achola cuando tiene que hablar en público. 
- Se me malogró la guagua y ahora con qué me transporto. 

 
Variedad regional en Perú: 
 – El Ribereño.- que se usa a lo largo de la costa peruana, en donde 

encontramos variaciones de orden lexicológico y fonético así tenemos 
En el habla piurano (el Méjico chico) se escucha hablar cantando y su 
característico “Gua paisano creo que sia meau el churre”. 
El chinchano con lo suyo, Gálvez Ronceros en su “monólogo desde 
las tinieblas” nos presenta expresiones como ésta “oiga comairita que 
suto mia dao uté” además de las omisiones de los plurales y el cambio 
de las consonantes de la “L” por la “R” en vez de plata dicen prata, 
omisión de plurales, etc.  
El trujillano y su conocido “DI” interrogativo e imperativo o su “pes” en 
lugar de pues. 
El limeño con su conocido interrogativo “NO” o su intercambio de la “S” 
por la “J” por ejemplo “ajco” por asco, etc. 

– El Andino el castellano andino mantiene la diferencia fonológica de “LL” 
y “Y” o el uso de los sonidos vocálicos quechuas “A” “I” “U” y comprende 
tres variedades: la andina propiamente dicha (valles andinos e 
interandinos de de norte a sur, incluyendo por razones migratorias a 
Madre de Dios.  El castellano altiplánico correspondiente a Puno y la 
variedad del litoral y andes occidentales sureños que se extiende en la 
superficie de Moquegua y Tacna, más o menos. Y se escuchan estas 
expresiones. 
“Ay taititu ise diesgraciau mia sustau” 

“Ah bárbaro tshemendo casho que tiene ise busho” 
 “oigasti, yanca no más mey iu, porque casitu mey perdiu y mey  güelto” 

 
– El Amazónico.- la variedad amazónica comprende la hoya de ese 

nombre, básicamente Loreto, San Martín y sus prolongaciones en 
Amazonas y Huánuco. Mayormente fusiona sus términos con el 
castellano, pero sin alterar la sintaxis. Por ejemplo: Se usa el sonido 
fuana por Juana, cajué por café; o hiatizan los diptongos en algunos 
casos así: no dicen veinte sino veínte. Salió un aviso en un diario de 
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Iquitos “se necesita Guambra para cuidar guagua que no sea pishpira ni 
shishirrabo” en sí se necesitaba muchacha para cuidar niño con la 
condición de no ser coqueta o mujer inquieta. 

 

 El Dialecto Social (sociolecto) o variante diastrática: En un 
determinado espacio concurren diferentes formas de uso de la lengua 
debido a que existen diversos niveles socioculturales. Y se dan de la 
siguiente manera: 

 
6.2.2 Variedad diastrática (variación social): Variación que sufre una 
lengua de manera vertical, de acuerdo a los niveles socioculturales de los 
hablantes. 

 
Los niveles de lengua dependen de distintas circunstancias, 
situaciones en que se usa y de entre las cuales tenemos: 

 
Las lenguas especiales 
Es el modo de hablar distinto de un grupo social, permitiendo que los 
miembros  del grupo se identifiquen entre sí. 
 
ABIERTAS: Cualquiera puede acceder a su conocimiento y uso, siempre 
que se vincule a esa actividad laboral. 
 Lengua profesional: Corresponden al grupo social formado por las 

personas que ejercen una misma profesión o se dedican a una misma 
actividad. 
Se distinguen de la lengua común por la riqueza en el vocabulario que se 
refiere a la profesión o actividad. 

 
 Lengua de artesanía o de oficio: Se extraen del nivel subestándar de la 

lengua general. Posee un vocabulario reducido, estable y no castizo. 
Estas lenguas de artesanía conservan los nombres  tradicionales 
vinculados a las actividades materiales, etc. de los oficios. 

        NIVEL 
SUPERESTAN

DAR 

NIVEL ESTÁNDAR NIVEL SUBESTÁNDAR 

FORMA 
LITERARIA 

FORMA 
CULTA 

FORMA 
COLOQUIAL 

FORMA 
POPULAR 

FORMA 
VULGAR 

Musa, diva dama mujer Jerma,cuero mojier 

guardián gendarme policía Tombo,  Jefi 

rubor pudor vergüenza Roche, palta chucaque 

sandalias calzado zapatos tabas yanques 



                             

 

 
66 

COMUNICACIÓN 

CERRADAS: Está vedada para los que no participan de las ilícitas 
actividades delincuenciales o no pertenecen al sector juvenil: 
 Replana, hampa o argot: Su finalidad es mantener en secreto las 

actividades del hampa y fomentar la cohesión de los integrantes del 
grupo, que viven al margen de la ley. Pertenecen a este tipo de habla las 
personas de grupos marginales: malhechores, vagabundo, prostitutas, 
etc. Ejemplo:  - Limones =  Los senos    //       Fallo =  Cigarro  
 

 Lengua juvenil: Pretende ocultar la información ante los mayores, de 
modo que es también esotérica y muy cambiante. Ejemplo:  

- Rayado - Loco - Mofostro  - Hermoso 
 

*LAS JERGAS: Nos son variedades dialectales ni sociolingüísticas, sino 
formas de hablar de un grupo de personas dedicado a una actividad, por lo 
que utilizan un vocabulario desconocido por los hablantes que no 
pertenecen a ese colectivo. También se denominan lenguas de grupo, 
lenguas de especialidad o tecnolectos. 

 
6.2.3 VARIEDAD DIACRÓNICA (VARIACIÓN TEMPORAL) 

En las variaciones de la lengua hay que tener en cuenta también la 
dimensión temporal. Recordemos aquí que los estudios sincrónicos se 
ocupan de investigar un momento concreto de la lengua (no necesariamente 
presente), en tanto que los diacrónicos (históricos) explican cómo ha ido 
evolucionando esa lengua a lo largo del tiempo. Ejemplo: 

Siglo X 
De los ojos tan fuertemente 
llorando tornaba la cabeca i 
estávalos cantando. 
Vio puertas abiertas e ucos sin 
cañados alcándaras vázias sin 
pielles e sin mantos e sin falcones 
e sin adtores mudados. 

Castellano actual 
Con los ojos llenos de lágrimas volvía 
la cabeza y se quedaba 
contemplándolos. Vio las puertas 
abiertas y sin caudados, las perchas 
sin mantos ni pieles, ni balcones, ni 
azores mudados. 

 
6.2.4 VARIEDAD DIAFÁSICA (VARIACIÓN SITUACIONAL) 
Las variedades diafásicas son modalidades de habla que dependen de la 
elección del hablante, según la situación comunicativa o el contexto. Estas 
variedades se denominan estilos o registros. Ejemplo: 

- Unas señoritas están hablando de un muchacho x y al ver llegar a la 
madre de una de ellas inmediatamente cambian el tema y la actitud 
que tenían. 
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EL IDIOLECTO: Es una variedad individual que es la que utiliza un individuo 
para expresar con rasgos dialectales y sociales propios de una situación 
comunicativa. 
 
El interlecto o bilingüismo subordinado: El Dr. Alberto Escobar en su 
ensayo “tipología, variedades y zonificación del español del Perú: 
Propuestas para un debate”, distingue dos modalidades de castellano que 
en términos sociales se usan en el país. 
   1.- Castellano de hablantes maternos. 
   2.- Castellano de hablantes no maternos (nativo hablantes de quechua o 
aymará, que han adquirido el español como segundo idioma). Para la 
distinción del castellano en estas modalidades ha creído necesario, “La 
comprensión de la existencia de un dialecto social denominado 
INTERLECTO. Este viene a ser el español hablado, como segunda lengua, 
por personas que tiene como maternas una de las dos lenguas amerindias 
de mayor difusión en el país, o sea el quechua o el aymará… el hablante del 
interlecto nunca es, por definición, un bilingüe coordinado (aquél que es 
capaz de reaccionar de manera automática en ambos idiomas y diferenciar 
el régimen de sus normas lingüísticas)”. 
En el hablante del interlecto intervienen diversas variables a ser: 

a. La escala de la castellanización 
b. El lapso de la escolaridad 
c. El tiempo de exposición al castellano 
d. La tasa de frecuencia de su uso. 

De esta manera el hablante de interlecto, no solamente ha de adquirir el 
castellano como segunda lengua para superar diversos obstáculos en su 
vida cotidiana, sino que “su castellano “se proyecta hacia las formas 
populares (arcaicas o modernas) del español regional, hacia una eventual 
criollización. 
También Escobar señala que el interlecto responde a un sistema complejo y 
que, por su propagación, que corre al compás de la intensidad migratoria de 
los últimos decenios,  reconvierte en un dialecto social difundido en todas 
las regiones del país y que corresponde a un segmento ubicado en los 
estratos económicos más deprimidos  por la estructura social. 
 
EL INTERLECTO: en síntesis, es el Producto del uso del español como 
segunda lengua. 
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CARACTERIZACION DEL INTERLECTO 

1. Imprecisión de su vocalismo: En quechua y aymara hay neutralización en 
los grados de altura  

  CASTELLANO                                    QUECHUA I 
 

i   u 

e   o 

  a  

                                                            quechua y aymara  
 
   bandidú – íspiritu – ispijitu – amigu // surgimiento de archifoneteis  / i , u / 
 

2 Tratamiento de los grupos vocálicos – En quechua y Aymara no hay 
concurrencia vocálica  

 vendiendo  / bindindo /         peine  / pe : ne /          reina  / re : na / 

 huevo  / wibo /  baúl  / ba – ol /  / bawules /        / sandiya / 
 

3 Imprecisión acentual: en quechua y aymara todas las palabras son 
graves pero existe la tendencia / me pegaban a mi / / mi pigaban a mí / 

 

4 Inestabilidad del género y número del sustantivo. 
 En quechua no hay artículo. Omisión del artículo: 

     El  
    Calor  
 La  

 
PREJUICIOS LINGÜÍSTICOS. 
El prejuicio lingüístico es una condición humana de larga 
existencia, al igual que otros fenómenos como la violencia, la 
exclusión o el racismo.  
Cada país de habla hispana tiene su propia variedad lingüística y 
cada región, cada pueblo cada localidad y hasta cada individuo 
tiene su propio acento, lo que le permite imprimir algo de su personalidad al 
lenguaje.  
La normativa de nuestro idioma censura estos usos subjetivos de la lengua, 
dando pie a una larga discusión al respecto.  
Existen diversos criterios para agrupar estos prejuicios lingüísticos 
pero vamos a resaltar los más importantes: 
Tanto el lingüista Juan Moreno Cabrera como Jesús Tusón, llegan a la 
conclusión sobre los prejuicios lingüísticos, básicamente de puntos de vista 
parecidos. Podemos agrupar estos prejuicios de la siguiente manera: 

i  u 

   

 a  
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1. Prejuicios sobre el origen, futuro y comparación de las lenguas 
antiguas y actuales 

 Las lenguas primitivas son más asistemáticos, irregulares que tienen 
poca gramática e incluso hay lenguas que no tienen ni siquiera una 
gramática. 

 En las lenguas primitivas existen más sonidos onomatopéyicos y que sus 
hablantes utilizan los gestos para trasmitir los mensajes. 

 ¡Hay lenguas más avanzadas y evolucionadas que otras! 
 

2. Prejuicios que se deben a razones políticas y diversidad de clases 
sociales 

 Si una lengua no tiene un estándar o no es reconocido oficialmente, 
estará en peligro de supervivencia 

 Las variaciones de una lengua es amenazante hacia el desarrollo cultural 
de una nación. 

 Los dialectos o variedades no estándares son incultas, pobres e incluso 
algunas veces carecen de gramática. 

 Las lenguas de los pueblos indígenas no son adecuadas para expresar 
los valores de las sociedades occidentales intelectuales. 

 Los delincuentes y grupos marginados hablan jergas que son 
corrupciones incultas de las lenguas. 
 

3. Prejuicios que tienen que ver con el número de hablantes de una 
lengua 

 Son más desarrollados y por lo tanto mejores las lenguas que tienen 
mayor número de hablantes. 

 Si una lengua no tiene muchos hablantes, es porque es primitiva para 
utilizarlo en la actualidad 

 Si hay pocos hablantes de una lengua, esto se debe a que sea una 
lengua muy difícil de aprender. 
 

4. Prejuicios sobre el aprendizaje y niveles de dificultad de las lenguas 

 Hay lenguas fáciles y difíciles que otras. Las lenguas fáciles se difunden 
fácilmente 

 Los hablantes de las lenguas difíciles, tienen más capacidad para 
aprender lenguas. 
 

5. Prejuicios sobre la lengua escrita e influencia de las personas 
vinculadas con la utilización de lenguaje. 

 Las palabras que no están en el diccionario, no existen y todas las que 
están son correctas. 

 Las lenguas que tienen escritura son superiores a otras que no la tienen. 
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 La literatura escrita es superior a la oral. 
 

EL MULTILINGUÍSMO 
Sin contar con las lenguas de procedencia foránea, el Perú como la mayoría 
en el mundo es un país en el que aparte del castellano se habla una serie 
de lenguas nativas aborígenes, lo cual, sin embargo, no significa que todos 
o la mayoría de la población sea bilingüe en castellano y alguna lengua 
nativa. 
Significa escuetamente que cierta porción (mayoritaria) es diestra en el 
manejo del castellano o español, que otros sectores son hábiles en el 
control de otra u otras lenguas americanas, pero no del castellano, (...); y 
finalmente, que otro segmento está capacitado para comunicarse tanto en 
español como en una lengua vernácula, por lo menos, aunque varíen los 
índice de facilidad del hablante para expresarse en cada una de ellas. 
Alberto Escobar (1997:28). 
 
Características 
1. Existencia de una evidente barrera idiomática: Que imposibilita la 
comunicación entre los pobladores, porque el sector mayoritario habla sólo 
castellano; otro, sólo la lengua nativa; y un tercero, con diferente grado de 
dominio de la segunda, en ambas lenguas. 
 
2. Profunda y acusada pluralidad cultural: Porque el Perú no sólo es un 
país en el que se hablan muchas lenguas, sino que está poblado por 
diversas culturas y comunidades cuyas creaciones y realizaciones difieren 
sustancialmente unas de otras, carácter que se profundiza por el 
sentimiento geográfico o regional, étnico o racial, por la oposición entre 
costeños y serranos, ciudad y campo; norte, centro y sur, blancos o indios, 
indiferencia e ignorancia de la presencia de la selva, etc. 
 
3. Jerarquización y diferencia valorativa de las lenguas: El 
multilingüismo en el país se caracteriza por el hecho de que las lenguas son 
diferentes entre sí – lo cual es obvio, sino porque las mismas están dotadas 
de un diferente grado de prestigio derivado de su amplitud comunicativa y de 
las funciones que se les reconoce. 
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           CAPÍTULO V 
TILDACIÓN Y SILABEO 

 
1. La sílaba 
Los segmentos vocálicos y consonánticos, estudiados de forma aislada, 
aparecen en la cadena hablada agrupados en unidades mayores. Una de 
esas cualidades o elementos fundamentales de la palabra, constituida por 
uno o varios fonemas, es la sílaba, cuya estructura fundamental diferencia 
vocales de consonantes. Es la primera unidad superior al fonema. 
 
1.1. División silábica 
La división silábica en español se realiza de la siguiente forma: 
1. Una consonante entre dos vocales se agrupa con la segunda:  

 pá-ja-ro 

 ti-te-ra 

 di-tí-cil 

 pi-ra-ta 

 ni-ñe-ra 

 
2. En un grupo de dos consonantes iguales o distintas, entre dos vocales; la 
primera consonante se agrupa con la vocal anterior y la segunda con la 
vocal siguiente: i 

 in-se-pa-ra-ble 

 in-no-var 

 ac-ce-so 
 
3. Los grupos pr, pI, br, bl, fr, fl, tr, dr, cr, el, gr, gl se agrupan con la vocal 
siguiente:  

 ela-mar 

 pla-ta,flo-tar 

 a-bri-gar 

 ne-gro 
 
4. En un grupo de tres consonantes las dos primeras se unen con la vocal 
anterior y la tercera con la vocal siguiente:  

 cons-tan-te 

 trans-por-tar 

 trans-gre-dir 

 ins-tau-rar 
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5. Si las dos últimas consonantes del grupo de tres son pr, pi, br, bl,fr,fl, tr, ti, 
dr, er, el, gr, gl, la primera consonante se une a la vocal anterior y el grupo 
formado por la segunda y tercera consonante se une a la vocal siguiente:  

 des-pla-zar 

  in-flar 

 des-tro-za 

 con-tra-er, con-elusión 

 in-glés 

  

6. Dos vocales seguidas que no sean altas forman dos sílabas:  

 ma-re-o 

 alde- a 

 a-é-re-o 
 

7. El grupo formado por vocal alta más vocal media y/o baja forma una 
sílaba:  

 a-pre-ciáis 

 buey 

 san-ti-güéis 
 

8. Al estar en contacto una vocal alta acentuada y una vocal media o baja, 
originan dos sílabas distintas:  

 bú-ho 

 pa-ís 

 ba-úl 
 
2. CONCURRENCIAS VOCÁLICAS 
 
Las 27 letras de que consta el alfabeto se dividen en consonantes y vocales. 
Las consonantes no pueden pronunciarse solas, necesitan la ayuda de las 
vocales; por su parte, las vocales pueden pronunciarse solas y a veces 
forman grupos entre ellas mismas, sin la necesidad de las consonantes. 
Las vocales se dividen en ABIERTAS(a, e, o) y CERRADAS (i, u, y: la y se 
toma como vocal cuando está sola o al final de una palabra). 
  
 

 DIPTONGOS 
Se llama así a la reunión de dos vocales que se pronuncian en una sola 
emisión de voz. Los diptongos que son catorce en total, se pueden formar 
de la siguiente manera: 
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a) DIPTONGO CRECIENTE 

 
 
b) DIPTONGO DECRECIENTE 

 
 
c) DIPTONGO HOMOGÉNEO 

 
 

NOTAS:  
* Las sílabas QUE, QUI, GUE, GUI no forman diptongo queso, guerra  

No diptongo. 
* Las sílabas GUE, GUI con diéresis sí forman diptongo  pingüe, agüita  

Sí diptongo. 
* La Y funciona como vocal al final de sílaba  ley, estoy, cuy forman 

diptongo. 
* La H no interfiere en la formación de diptongo o hiato  ahuyentar, 

prohibido  diptongo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerrada +  Abierta Ejemplos

IA Viaje, viagra, ciática

IE Hie lo, cie lo, ciénaga

IO

UA

Pio jo, dioses, amplio

guapa, suave, cuajo

UE Hueco, due le, sueño

UO Cuo ta, adecuo, superfluo

Abierta +  Cerrada Ejemplos

AI Aire, fraile, baile

EI Pe ine, le y, empe ine

OI

AU

Zoila, oiga, boina,

Auto, pauta, amauta

EU Euro, ple ura, e ucalipto

OU Souza, bou

Cerrada +  Cerrada Ejemplos

IU Viuda, ciudad, diurético

UI Buitre, cuídate, huida
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 HIATO 
* Dos vocales que, a pesar de aparecer sucesivamente, no pertenecen 

a la misma sílaba. Se pueden dividir en:  
 
a) HIATO SIMPLE   

   
 
b)  HIATO ACENTUAL O ADIPTONGO: Cuando la separación entre dos 

vocales se da por la intervención de una tilde en la vocal débil 
haciéndola fuerte y, por consiguiente, separándolas. 

 
NOTA:  
* Las combinaciones presentadas en los ejemplos de HIATOS son solo 

algunas de todas las posibles. 
* Dos vocales cerradas iguales forman Hiato ti – i  – to.  

 
3. TRIPTONGO 

* Tres vocales sucesivas y pertenecientes a la misma sílaba. 
* Para ello la sílaba debe mantener un orden determinado: cerrada, 

abierta, cerrada. 

Abierta +  Abierta Ejemplos

OA Boa, proa, canoa

OE Oboe, poeta, soez

OO

AO

Coopera

Vaho, cacao, nao

AE Cae, rae, decae

AA Abraham, Canaán

EO Creo, feo, deseo

EA Lea, recrea, emplea

EE Lee, cree, emplee

Abierta +  Cerrada

Cerrada +  Abierta
Ejemplos

IA Vía, sentía, salía

IE Fíe, críe, fríe

IO Pío, mío, río

UA Púa, ganzúa, sitúa

UE Sitúe, garúe

UO Flúor, sitúo

AI Ahí, caí, vahído

EI Leí, creí, freír

OI Oí, bohío
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NOTA: 

* Las combinaciones presentadas en los ejemplos de TRIPTONGO son 
solo algunas de todas las posibles. La excepción de esta regla es cuando 
unas de las vocales débiles se acentúan: Ejemplo: i-rí-ais, cre-í-ais 

. 
2. LA ACENTUACIÓN Y SU GRAFICACIÓN 
En nuestra lengua castellana, acento y tilde son dos conceptos que se 
relacionan pero son diferentes: el acento opera a nivel de la lengua hablada 
(se pronuncia, es un fenómeno prosódico) y la tilde, a nivel de la lengua 
escrita (se escribe, es un fenómeno ortográfico). No siempre una sílaba 
acentuada exige tilde; pero en todos los casos una sílaba tildada es 
acentuada. 
 

2.1. EL ACENTO: Fonema suprasegmental del castellano. 
 - Rasgo prosódico (de pronunciación) mediante el cual se destaca 

una de las sílabas que conforman la palabra 
        frente a las demás sílabas integrantes de la misma. 

 
2.2. LA SÍLABA ACENTUADA 

a) Tónica: sílaba de mayor intensidad de una palabra. 
 
b) Átona: sílaba o sílabas que muestran menor intensidad. 

*  Ca - lle - ci - ta            Ca - be - zón 
     (-)   (-)   (+)  (-)                                         (-)    (-)   (+) 

 
2.3. LAS PALABRAS SEGÚN LA SÍLABA TÓNICA 
 Cualquiera de las cuatro últimas sílabas. 

a)  AGUDAS (OXÍTONAS): mayor intensidad en la última sílaba. 
*  camión, compás, champú, comité, con tilde 
* reloj, actitud, dolor, senectud, tonel sin tilde 

 
b) GRAVES (PAROXÍTONAS): mayor intensidad en la penúltima 

sílaba. 
* césped, dólar, álbum, alférez  con tilde 
* lengua, libro, computadora, actualizado  sin tilde 

 

Cerrada +  Abierta +  Cerrada Ejemplos

IOI Hioides

UEI Buey

UAI Situáis
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c) ESDRÚJULAS (PROPAROXÍTONAS): mayor intensidad en la 
antepenúltima sílaba. 
* fonética, gramática, semántica  siempre con tilde 

 
d) SOBRESDRÚJULAS (PREPROPAROXÍTONAS): mayor 

intensidad antes de la antepenúltima sílaba.  
* Llévatela, dígaselo, cuéntamelo  siempre con tilde 

 
04. CLASES DE ACENTO 

a) ACENTO PROSÓDICO: sílaba tónica, pero sin tilde  volver 
 

b) ACENTO ORTOGRÁFICO: sílaba tónica, con tilde  volverá 
 
 

    2.4 REGLAS DE ACENTUACIÓN ORTOGRÁFICA:  
 

a) Las agudas (oxítonas) se tildan cuando terminan en N - S o 
vocales. 
* Agudas sin tilde: cordel - dolor - virtud - tapiz 
* Agudas con tilde: camión, compás, rubí - café 

 
b) Las graves (paroxítonas) se tildan cuando terminan en 

consonante, menos las consonantes: N - S y, por supuesto, 
cualquier vocal. 
* Graves sin tilde: dictamen, mientras, nota, ave. 
* Graves con tilde: dólar, huésped, ángel, alférez. 

 
c) Las esdrújulas (proparoxítonas) se tildan siempre: 

* Esdrújulas: víbora, hélice, tónico, cálculo 
 

d) Las sobresdrújulas (preproparoxítonas) se tildan siempre:  
* Sobresdrújulas: llévatela, cómpreselo – pídemelo 
 

       ACENTOS ORTOGRÁFICOS ESPECIALES:  
 

01. HIATOS ACENTUALES: tilde en vocal cerrada cuando posee la 
mayor fuerza de voz (tilde disolvente). 
* maíz, ganzúa, venía, baúl, país. 
* decíais, sentíais, volvíais, veíais 
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02. El caso de las PALABRAS COMPUESTAS se desglosa en tres 
consideraciones: 
2.1. El primer elemento de una palabra compuesta debe perder la 

tilde:  
* balón / cesto = baloncesto. 
* río / platense = rioplatense. 
 

2.2. Si la composición se da por medio de un guión, entonces cada 
elemento conserva su tilde: 
* teórico / práctico = teórico - práctico. 
* filosófico / pragmático = filosófico - pragmático. 
 

2.3. Si el segundo elemento no tenía tilde; pero al formar el 
compuesto; se verifica que cumple con la regla general se 
tilda. 
* dos  sin tilde. 
* veintidós con tilde porque se vuelve aguda. 

 
03. ADVERBIOS DERIVADOS EN "MENTE" cuando el primer 

elemento es un adjetivo con tilde y el segundo elemento es el 
sufijo adverbial "mente", entonces el primer elemento conserva la 
tilde: 
* última + mente = últimamente 

 
04. Las palabras fórceps, bíceps, tríceps llevan tilde por acuerdo de 

la RAE. 
 

05. Las mayúsculas no están exceptuadas de la tilde, salvo limitación 
mecánica o modelo de impresión.  
* "ÉRASE UN CABALLO INÚTIL Y FEO". 
 

06. Los monosílabos (palabras de una sola sílaba) no deben llevar 
tilde, salvo un grupo delimitado por la tilde diacrítica.  
* fue - fui - fe - fa -  di - dio - da - vi  - va ... 

 
TILDE DIACRÍTICA: 
Existen algunos monosílabos y polisílabos que, a pesar de tener la misma 
escritura y pronunciación, no tienen la misma función gramatical. Para 
diferenciar el valor gramatical de cada uno de ellos, se usa la tilde diacrítica. 
 
* Tú recuperarás muy pronto tu dinero. 
      Pron.                    Adj. 
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01. MONOSÍLABOS: (con tilde diacrítica) 
 
Él   pronombre  Las cosas las trajo él. 
El   artículo  El amor de mi vida has sido tú. 
 
Tú   pronombre Tú y solo tú puedes entenderme. 
Tu  adjetivo  Me gusta tu manera de hablar. 
 
Mí  pronombre  Las cosas serán todas para mí. 
Mi   adjetivo  Mi casa es tu casa, amiga mía. 
 
Sí  afirmación  Sí, yo escribí aquello. 
Sí  pronombre Lo quiere todo para sí. 
Si  condicional Volveré, si tú me lo pides. 
 
Sé  verbo "ser" Sé tú mismo, no imites. 
Sé  verbo "saber"  Sólo sé que nada sé. 
Se  pronombre  El hombre se quedó callado. 
 
Té  sustantivo Sírveme un té de buena calidad. 
Te  pronombre  Yo te necesito, en verdad, mucho. 
 
Dé  verbo "dar" Quiere que le dé un premio. 
De  preposición  Viene de Barranco. 
 
Más  cantidad Cada día te quiero más. 
Mas  conjunción Hazlo, mas no te enojes. 
 
Qué  interrogativo  ¿Qué sucedió ayer, amigo?. 
Qué  exclamativo  ¡Qué difícil es todo esto!. 
Que  conjunción  Yo sé bien que tú volverás. 
Que  relativo   Las cosas que yo sé son muchas. 
 
Quién interrogativo   ¿Quién te dijo eso? 
Quién exclamativo   ¡Quién pudiera ser inmortal! 
Quien relativo   La mujer de quien te hablé es ella. 
 
Cuál  interrogativo ¿Cuál es tu casa? 
Cual  relativo  El libro, el cual compramos era contiguo. 
 
Cuán interrogativo  ¿Cuán grande es tu amor? 
Cuan relativo   Se tendió cuan largo era. 
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02. POLISÍLABOS: (con tilde diacrítica) 
Aún  adverbio   Aún es temprano, ven. 
Aun  conjunción   Aun en la muerte, lo sigue. 
 
Dónde interrogativo  ¿Dónde se ha quedado él? 
Donde relativo   Vivió donde más le gustó. 
 
Cuándo interrogativo  ¿Cuándo volverás? 
Cuando relativo   Llegó cuando debía. 
 
Cuánto interrogativo  ¿Cuánto dinero tienes? 
Cuánto exclamativo  ¡Cuánto sabes, amigo mío! 
Cuanto relativo   Hizo cuanto pudo. 
 
Cómo interrogativo  ¿Cómo lo supiste? 
Cómo exclamativo   ¡Cómo has cambiado, Ana! 
Como relativo   Te quiero como antes. 
 
PALABRAS CON DOBLE ACENTUACIÓN (TILDACIÓN OPTATIVA) 19 

CON TILDE SIN TILDE 

Dínamo  Dinamo  

Elíxir  Elixir  

Hemiplejía  Hemiplejia  

Médula  Medula  

Olímpiada  Olimpiada  

Omóplato  Omoplato  

Período  Periodo  

Quiromancia  Quiromancia  

Reúma  Reuma  

Várice  Varice  

Zodíaco  Zodiaco  

Kárate  Karate  
 
* Por recomendación de la Real Academia de la Lengua existen palabras 

que aceptan doble acentuación: la ortográfica y la prosódica sin que el 
significado cambie.  

 

                                                           
19. Diccionario panhispánico de dudas (2013). Perú: Santillana.  
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* Hay palabras que al cambiarles la tilde cambian su significado:  
* Pelícano: Ave acuática del orden de las pelicantomes. 
* Pelicano: Que tiene cano el pelo. 
* Dómine: Maestro o preceptor de gramática latina. 
* Dominé: Conjugación en primera persona y pasado del verbo 

dominar. 
 
* Hay palabras  cuya sílaba tónica cambia en singular y plural:  

* Régimen - regímenes. 
* Carácter - caracteres 

  *   Espécimen - especímenes 
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       CAPÍTULO VI 
    ORTOGRAFÍA DEL ESPAÑOL 
 
USO DE LAS MAYUSCULAS 
Letra mayúscula es aquella que se escribe con mayor tamaño y, por regla 
general, con forma distinta de la minúscula. 
 
Consideraciones generales 
Siempre que se escriba con mayúscula habrá que tener en cuenta las 
consideraciones siguientes: 
1. El empleo de la mayúscula no exime de poner tilde cuando así lo exijan 

las reglas de acentuación. Ejemplos: Álvaro, SÁNCHEZ. 
2. En las palabras que empiezan con un dígrafo, como es el caso de ll, ch o 

gu y  qu ante e, i, sólo se escribirá con mayúscula la letra inicial. 
Ejemplos: Chillida, Chillán, Llerena, Llorente, Guerrero, Guillermo, 
Quevedo, Quilmes. 

3. La i y la j mayúsculas se escribirán sin punto. Ejemplo: Inés, JAVIER, 
Juvenal. 

 
Mayúsculas en palabras o frases enteras 
 En ocasiones se emplean mayúsculas para destacar palabras o frases 
enteras de un escrito. Suele hacerse así: 
1. En las cubiertas y portadas de los libros impresos, en los títulos de cada 

una de sus divisiones internas (partes, capítulos, escenas, etc.) y en las 
inscripciones monumentales. Por ejemplo: 

 
BENITO PÉREZ GALDÓS 
FORTUNATA Y JACINTA 

 
2. En las siglas y acrónimos. Ejemplos: ISBN, UNESCO, OTI, OMS.  
 
3. En las cabeceras de diarios y revistas. Ejemplo: HERALDO DE 

ARAGÓN, EL TIEMPO, LA VANGUARDIA, LA NACIÓN. 
 
4. En la numeración romana. Se utiliza esta numeración para significar el 

número ordinal con que se distinguen personas del mismo nombre 
(especialmente papas y reyes), como Pío V, Felipe II, Fernando III; el 
número de cada siglo, como siglo XVI; el de un tomo, libro, parte, canto, 
capítulo, título, ley, clase y otras divisiones y el de las páginas que así 
vayan numeradas en los prólogos y principios de un volumen. 
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5. En textos jurídicos y administrativos –decretos, sentencias, bandos, 
edictos, certificados o instancias–, el verbo o verbos que presenten el 
objetivo fundamental del documento. Ejemplos: CERTIFICA, EXPONE, 
SOLICITA. 

 
Mayúsculas iniciales 
El uso de la mayúscula inicial se rige por la posición que ocupa la palabra (y, 
en consecuencia, por la puntuación exigida en cada caso), por su condición 
o categoría de nombre propio y por otras circunstancias. 
1. En función de la puntuación 
 Se escribirán con letra inicial mayúscula: 

a. La primera palabra de un escrito y la que vaya después de punto. Por 
ejemplo: Hoy no iré. Mañana puede que sí. 

b. La palabra que sigue a los puntos suspensivos, cuando estos cierran 
un enunciado. Por ejemplo: No sé si... Sí, iré. 

 
c. La que sigue a un signo de cierre de interrogación (?) o de 

exclamación (!), si no se interpone, coma, punto y coma o dos puntos. 
Por ejemplo: ¿Dónde? En la estantería. 

 
d. La que va después de dos puntos, siempre que siga a la fórmula de 

encabezamiento de una carta o documento jurídico-administrativo 
(Muy señor mío: Le agradeceré...), o reproduzca palabras textuales 
(Pedro dijo: “No volveré hasta las nueve”). 

 
2. En función de la condición o categoría 
 Se escribirá con letra inicial mayúscula todo nombre propio, como son los 

siguientes: 
a. Nombres de personas, animales o cosas singularizadas. 

Ejemplos: Pedro, Alberto, Beatriz, María, Platón, Caupolicán, 
Rocinante, Platero, Colada, Olifante. 

 
b. Nombres geográficos: Ejemplos: América, España, Jaén, Honduras, 

Salta, Cáucaso, Himalaya, Adriático, Tajo, Pilcomayo. Cuando el 
artículo forme parte oficialmente del nombre propio, ambas palabras 
comenzarán por mayúscula. Ejemplos: El Salvador, La Zarzuela, La 
Habana, Las Palmas. 

 Se escribe con mayúscula el nombre que acompaña a los nombres 
propios de lugar, cuando forma parte del topónimo. Ejemplos: Ciudad 
de México, Sierra Nevada, Puerto de la Cruz. Se utilizará la minúscula 
en los demás casos. Ejemplo: la ciudad de Santa Fe, la sierra de 
Madrid, el puerto de Cartagena. 
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c. Apellidos. Ejemplos: Álvarez, Pantoja, Martínez. En el caso de que 
un apellido comience por preposición, por artículo o por ambos, estos 
se escribirán con mayúscula sólo cuando encabecen la 
denominación. Por ejemplo: señor De Felipe frente a Diego de Felipe. 

Se escribirán también con mayúscula los nombres de las dinastías 
derivados de un apellido. Ejemplos: Borbones, Austrias, Capetos. 

 
d. Nombres de constelaciones, estrellas o astros, estrictamente 

considerados como tales. Ejemplos: 
  La Osa Mayor está formada por siete estrellas. 
  El Sol es el astro central de nuestro sistema planetario. 

 En el último eclipse, la Tierra oscureció totalmente a la Luna. 
Por el contrario, si el nombre se refiere, en el caso, del Sol y de la 
Luna, a los fenómenos sensibles de ellos derivados se escribirá con 
minúscula. Ejemplo: 

  Tomar el sol. 
  Noches de luna llena. 

 En el caso de la Tierra, todos los usos no referidos a ella en cuanto 
a planeta aludido en su totalidad se escribirán también con 
minúsculas. Ejemplos: 

  El avión tomó tierra. 
  Esta tierra es muy fértil. 
  La tierra de mis padres. 
 

e. Nombres de los signos del Zodiaco. Ejemplos: Tauro, Aries, Libra. 
De igual modo, los nombres que aluden a característica principal de 
estos signos, como Balanza (por Libra), Toro (por Tauro), Carnero 
(por Aries), Gemelos (por Géminis), Cangrejo (por Cáncer), Pez (por 
Piscis), Escorpión (Por Escorpio), León (Por Leo), Virgen (por Virgo). 
Cuando el nombre propio deja de serlo porque designa a las personas 
nacidas bajo ese signo, se escribirá con minúscula. Por ejemplo: Juan 
es tauro. 
 

f. Nombres de los puntos cardinales, cuando nos referimos a ellos 
explícitamente. Por ejemplo: La brújula señala el Norte. 
Cuando el nombre se refiere a la orientación o dirección 
correspondientes a estos puntos, se escribirá con minúscula. 
Ejemplos: 

  El norte de la ciudad. 
  Viajamos por el sur de España. 
  El viento norte. 
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g. Nombres de festividades religiosas o civiles. Ejemplos: 
Pentecostés, Epifanía, Navidad, Corpus, Día de la Constitución, Día 
de la Independencia. 

 
h. Nombres de divinidades: Ejemplos: Dios, Jehová, Alá, Apolo, Juno, 

Amón. 
 
i. Libros sagrados. Ejemplos: Biblia, Corán, Avesta, Talmud. 
 
j. Atributos divinos o apelativos referidos a Dios, Jesucristo o a la 

Virgen María. Ejemplos: Todopoderoso, Cristo, Mesías, Inmaculada, 
Purísima. 

 
k. Nombres de las órdenes religiosas. Ejemplos:  Cartuja, Merced, 

Temple, Carmelo. 
 
l. Marcas comerciales. Ejemplos: Coca-Cola, Seat. 
  En los casos anteriores, cuando el nombre propio se use como 

común, es decir, cuando pase a designar un género o una clase de 
objetos o personas, deberá escribirse con minúscula. Ejemplos: un 
herodes, una venus. Lo mismo sucede cuando se designa algo con el 
nombre del lugar del que procede, o con el de su inventor, fabricante, 
marca o persona que lo popularizó. Ejemplos: un jerez, un oporto, una 
aspirina, un quinqué, unos quevedos. En este último caso, cuando se 
quiere mantener viva la referencia al autor, creador o fabricante de la 
obra, se utilizará la mayúscula inicial. Ejemplos: un Casares, dos 
Picassos, un Seat. 

 
3. En función de otras circunstancias 
 Se escribirán con letra inicial mayúscula: 

a. Los sobrenombres y apodos con que se designa a determinadas 
personas. Ejemplo: el Libertador, el Sabio, el Bosco, Clarín, el Inca 
Garcilaso. 

 
b. En general, cuando por antonomasia se emplean apelativos usados 

en lugar del nombre propio, como el Mantuano (por Virgilio), el Sabio 
(por Salomón), el Magnánimo (por el rey Alfonso V) o se designan 
conceptos o hechos religiosos (la Anunciación, la Revelación, la 
Reforma). 

 
c. Las advocaciones de la Virgen. Ejemplos: Guadalupe, Rocío. Y las 

celebraciones a ellas dedicadas. Ejemplos: el Pilar, el Rocío. 
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d. Los tratamientos, especialmente si están en abreviaturas. 
Ejemplos: V.S. (Usía), U. o V (usted), etc. Cuando se escribe con 
todas sus letras, usted no debe llevar mayúscula. Fray Luis (referido, 
por ejemplo, a Fray Luis de León), Sor Juana (referido a Sor Juana 
Inés de la Cruz), San Antonio, etc., son acuñaciones que funcionan 
como nombres propios. 

 
e. Los sustantivos y adjetivos que componen el nombre de 

instituciones, entidades, organismos, partidos políticos, etc. 
Ejemplos: la Biblioteca Nacional, la Inquisición, el Tribunal Supremo, 
el Museo de Bellas Artes, el Colegio Naval, la Real Academia de la 
Historia, el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el Partido Demócrata. 

 
f. Los nombres, cuando significan entidad o colectividad como 

organismo determinado. Ejemplos: la Universidad, el Estado, el 
Reino, la Marina, la Justicia, el Gobierno, la Administración, la 
Judicatura. Ejemplos: 

  La Magistratura mostró su oposición al proyecto. 
  La Iglesia celebra mañana esa festividad. 
  Pero se utilizará la minúscula inicial en casos como: 
 
  Ejerció su magistratura con brillantez. 
  Visitó la iglesia del pueblo. 
 

g. La primera palabra del título de cualquier obra. Ejemplos: El rayo 
que no cesa, Luces de bohemia, El mundo es ancho y ajeno, Cantos 
de vida y esperanza, Un perro andaluz, Los girasoles. En las 
publicaciones periódicas y colecciones, en cambio, se escriben con 
mayúscula los sustantivos y adjetivos que forman el título. Ejemplos: 
Nueva Revista de Filología Hispánica, El Urogallo, Bibioteca de 
Autores Españoles. 

 
h. Los nombres de las disciplinas científicas en cuanto a tales. 

Ejemplos: 
  Soy licenciado en Biología. 
  Ha estudiado Filosofía. 

 La Psicología ha vivido un resurgimiento en los últimos tiempos. 

  Pero escribiremos con minúscula: 
  Me gustan las matemáticas de este curso. 
  Llaman filosofía de la vida a lo que es pura vulgaridad. 
  La psicología de los niños es complicada. 
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i. El primero de los nombres latinos que designan especies de 
animales y plantas. Ejemplos: Pimpinella anisum, Felis leo. 
(Además, al imprimirlos, se hará en cursiva). 

 
j. Los nombres, latinos o no, de los grupos taxonómicos 

zoológicos y botánicos superiores al género. Ejemplo: orden 
Roedores, familia Leguminosas. Se escribirán con minúscula, en 
cambio, cuando sean adjetivos (por ejemplo: animal roedor) o 
sustantivos que no signifiquen orden (por ejemplo: una buena 
cosecha de leguminosas.  

 
 Suelen escribirse con mayúscula los nombres de determinadas 

entidades cuando se consideran conceptos absolutos. Ejemplos: la 
Libertad, la Ley, la Paz, la Justicia. 

 Pero: La libertad de expresión. 
   La ley de gravedad. 
 
También se escriben con mayúscula inicial: 

a. Los nombres de fechas o cómputos cronológicos, épocas, 
acontecimientos históricos, movimientos religiosos, políticos o 
culturales. Ejemplos: la Antigüedad, la Hégira, la Escolástica, el 
Renacimiento. 
 

b. Los pronombres Tú, Ti, Tuto, Vos, Él, Ella, en las alusiones a la 
Divinidad o a la Virgen María. 
 

c. Conceptos religiosos como el Paraíso, el Infierno, etc., siempre que 
se designen directamente tales conceptos y no en casos como Su 
casa era un paraíso o El infierno en que vivía. 
 

4. Minúscula inicial 
 Se recomienda, en cambio, escribir con minúscula inicial los nombres de 

los días de la semana, de los meses y de las estaciones del año. 
Ejemplos: 

 El lunes es su día de descanso. 
 La primavera empieza el 21 de marzo. 
 
5. Empleos expresivos 
 En ocasiones, el uso de la mayúscula se debe a propósitos expresivos, 

como sucede en los casos siguientes: 
a. En los títulos, cargos y nombres de dignidad, como Rey, Papa, 

Duque, Presidente, Ministro, etc. Estas palabras se escribirán siempre 
con minúscula cuando acompañen al nombre propio de la persona o 
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del lugar al que corresponden (ejemplos: el rey Felipe IV, el papa 
Juan Pablo II, el presidente del Ecuador, el ministro de Trabajo) o 
estén usados en sentido genérico (por ejemplo: El papa, el rey y el 
duque están sujetos a morir, como lo está cualquier otro hombre). 

 Sin embargo, pueden escribirse con mayúscula cuando no aparece 
expreso el nombre propio de la persona o del lugar y, por el contexto, 
los consideramos referidos a alguien a quien pretendemos destacar. 
Ejemplos: 

  El Rey inaugurará la nueva biblioteca. 
  El Papa visitará tres países en su próximo viaje. 
  

También es costumbre particular de las leyes, decretos y documentos 
oficiales escribir con mayúscula las palabras de este tipo. Ejemplos: el 
Rey de España, el Presidente del Gobierno, el Secretario de Estado 
de Comercio. 
 

b. En algunas palabras de escritos publicitarios, propagandísticos o de 
textos afines. Este uso, destinado a destacar arbitrariamente 
determinadas palabras, es idéntico al recurso opuesto, consistente en 
emplear las minúsculas en lugares donde la norma exige el uso de 
mayúsculas. 
En ningún caso deben extenderse estos empleos de intención 
expresiva de mayúsculas o minúsculas a otros tipos de escritos. 

 
ESCRITURA DUDOSA 

INFORMACIÓN ORTOGRÁFICA 

a. ¿QUE SON PALABRAS HOMÓFONAS? 

* Se entiende como palabras homófonas a aquellas que presentan la 
misma pronunciación; pero que presentan una distinta escritura y  –
más importante aún– contienen distinto significado. 

* A continuación, un grupo de casos comunes. Léelos con cuidado, 
busca los significados en tu diccionario y complétalos. 
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HOMÓFONOS CON B - V

Acerbo 

Acervo 

 

Bacante 

Vacante 

 

Bacía 

Vacía 

 

Bacilar 

Vacilar 

 

Bale 

Vale 

 

Barón 

Varón  

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

Áspero al gusto. // Cruel, riguroso. 

Montón de cosas menudas. 

 

Mujer ebria, descocada, lúbrica. 

Que está vacío, sin proveer. 

 

Vasija; pieza cóncava. 

Vana, sin fruto. // Conjugación de vaciar. 

 

Relativo a los bacilos. 

Titubear, dudar. 

 

Dar balidos. 

Documento de crédito. 

 

Título de nobleza. 

Ser humano de sexo masculino. 

Basar 

Vasar 

 

Basta 

Vasta 

 

Baso 

Vaso 

 

Bate 

Vate 

 

Baya 

Vaya 

 

Bello 

Vello 

 

Bienes 

Vienes 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

Asentar sobre una base. 

Anaquel para poner vasos. 

 

Tosca, ruda. // Pliegue. 

Amplia extensa. 

 

Del verbo basar. 

Recipiente. 

 

Palo en el juego de basebol. 

Adivino. // Poeta. 

 

Fruto carnoso como la uva. 

Conjugación del verbo ir. 

 

Hermoso, bonito. 

Pelo suave. 

 

Riqueza, hacienda. 

Conjugación del verbo venir. 

 

Biga 

Viga 

 

Bota 

 

Vota 

 

Cabe 

Cave 

 

Cabo 

Cavo 

 

Corbeta 

Corveta 

 

Combino 

Convino 

 

Grabar 

Gravar 

  

: 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

Carro tirado por dos caballos. 

Madero largo y grueso. 

 

Calzado alto de cuero. // 

Conjugación de botar. 

Conjugación de  votar. 

 

Golpe en ciertos juegos. / Preposición. 

Conjugación de cavar. 

 

Extremo de una cosa. // Rango militar. 

Conjugación de cavar. 

 

Embarcación de guerra. 

Movimiento que hace el caballo. 

 

Conjugación de combinar. 

Conjugación de convenir. 

 

Imprimir en relieve o en hueco. 

Imponer un gravamen, una obligación. 

Había 

Avía 

 

 

Hierba 

Hierva 

 

Rebelarse 

Revelar 

 

Recabar 

Recavar 

 

Ribera 

Rivera 

 

Sabia 

Savia 

 

Silba 

Silva 

 

Tubo 

Tuvo  

: 

: 

 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

Conjugación del verbo haber. 

Conjugación del verbo aviar (pro-

veerse). 

 

Planta pequeña. 

Conjugación del verbo hervir. 

 

Sublevarse contra la autoridad. 

Descubrir un secreto. 

 

Obtener con ruegos lo que se desea. 

Volver a cavar. 

 

Orilla de mar o río. 

Arroyo, riachuelo. 

 

Que posee sabiduría. 

Jugo nutritivo de las plantas. 

 

Acción de silbar. 

Composición poética. 

 

Pieza hueca cilíndrica. 

Conjugación del verbo tener. 
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HOMÓFONOS CON C - S

Cegar 

Segar 

 

Cita 

 

Sita 

 

 

Concejo 

Consejo 

 

Consciente 

Consiente 

 

 

Cocer 

Coser 

 

Faces 

Fases 

 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

 

 

 

 

Perder la vista. // Ofuscar. 

Cortar la hierba. 

 

Fijación de día, hora y lugar para 

encontrarse. 

Esposa de Rama en la mitología 

india. 

 

Municipio, ayuntamiento. 

Dictamen o parecer que se toma. 

 

Que piensa y obra con conocimiento. 

Conjugación del verbo consentir 

Conjugación 

 

Cocinar, hervir. 

Unir con hilos. 

 

Plural de faz. 

Plural de fase. 

Cimiente 

Simiente 

 

Hoces 

Oses 

 

 

Incipiente 

Insipiente 

 

Meces 

Meses 

 

Paces 

Pases  

 

Peces 

Peses  

 

Reces 

Reses  

 

Reciente 

Resiente  

 

: 

: 

 

: 

: 

 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

Conjugación de cimentar. 

Semilla, semen. 

 

Plural de hoz. 

Conjugación del verbo 

Osar (atreverse) 

 

Que comienza. 

Falto de sabiduría. 

 

Conjugación del verbo mecer. 

Plural de mes. 

 

Plural de paz. 

Plural de pase. 

 

Plural de pez. 

Conjugación del verbo pesar. 

 

Conjugación del verbo rezar. 

Plural de res. 

 

Nuevo, fresco, recién hecho. 

Conjugación del verbo resen-

tirse. 

 

Acechar 

Asechar 

 

Ascenso 

Asenso 

 

Asciendo 

Haciendo 

 

Bracero 

Brasero 

 

Cauce 

Cause 

 

Cebo 

Sebo 

 

Ceda 

Seda 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

Espiar, aguardar cautelosamente. 

Engañar para hacer daño a alguien. 

 

Subida. // Promoción a mayor empleo. 

Aprobación, asentimiento. 

 

Conjugación de ascender. 

Gerundio de hacer. 

 

Peón, jornalero. 

Hoguera, fogón. 

 

Lecho de los ríos y arroyos. 

Conjugación de causar. 

 

Comida para engordar animales. 

Grasa que se saca de animales herbívoros. 

 

Zeda, zeta. Nombre de la zeta. // Verbo ceder. 

Hebra sutil que segregan algunos animales. 

 

Ceno 

Seno 

 

Cepa 

Sepa 

 

Cerrar 

Serrar 

 

Cesión 

Sesión 

 

Cien 

Sien 

 

Ciervo 

Siervo  

 

Cierra 

Sierra 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

Conjugación del verbo cenar. 

Hueco o concavidad. 

 

Parte del tronco metido en la  tierra. 

Conjugación del verbo saber. 

 

Tapar, clausurar. 

Cortar con la sierra. 

 

Acto de ceder. 

Junta, conferencia, reunión. 

 

Apócope de ciento. 

Parte de la cabeza. 

 

Rumiante esbelto y ligero. 

Esclavo, vasallo. 

 

Conjugación del verbo cerrar. 

Herramienta. //Cordillera de montes. 
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A 

¡Ah! 

Ha 

 

Abría 

Habría 

 

Ahí 

¡Ay! 

Hay 

 

 

Ala 

Hala 

 

Aprender 

Aprehender 

 

 

 

: 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

: 

 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

 

Preposición 

Interjección de sorpresa. 

Conjugación del verbo haber. 

 

Conjugación del verbo abrir. 

Conjugación del verbo haber. 

 

En ese lugar. // A ese lugar. 

Interjección de dolor. 

Forma impersonal del verbo 

haber. 

 

Miembro de animales voladores. 

Conjugación de halar (jalar) 

 

Adquirir  conocimientos. 

Coger, agarrar. 

 

 

Asta 

 

Hasta 

 

 

Atajo 

Hatajo 

 

Aya 

Haya 

 

Azar 

Azahar 

 

Desecho 

Deshecho 

 

Echo 

Hecho 

 

: 

 

: 

 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

Arma // Palo de una bandera. 

 

Preposición que expresa término 

o fin. 

 

Senda que abrevia el camino. 

Grupo de cabezas de venado. 

 

Nodriza, mucama. 

Conjugación del verbo haber. 

 

Suerte, casualidad. 

Flor del naranjo y del limonero. 

 

Residuo, resto. 

Participio de deshacer. 

 

Conjugación de echar. 

Participio de hacer. // Suceso, 

acontecimiento. 

 

Ojear 

Hojear 

 

Ola  

Hola  

 

Onda  

Honda   

 

 

: 

: 

 

: 

 

 

: 

: 

 

 

 

Mira r a tentamente a una  parte. 

Pasar las hojas de un libro.  

 

Onda  marina. 

Interjección de saludo.  

 

Ondulación, movimiento circula r.  

Tira  para  arroja r piedras.  

 

Ice 

Hice 

 

Ora  

Hora  

 

Uso 

Huso 

 

 

Yerro  

Hierro 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

 

: 

: 

 

Conjugación del verbo izar.  

Conjugación del verbo hacer.  

 

Ruega, pide. 

Parte del día .  

 

Práctica  habitual de una cosa.  

Utensilio para hilar // División geo-

gráfica .  

 

Error, equívoco.  

Metal dúctil maleable.  

 

CON H O SIN ELLA 
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b. ¿QUÉ SON PALABRAS JUNTAS Y SEPARADAS? 

* Otro problema común en la escritura es la duda sobre las 

PALABRAS JUNTAS Y SEPARADAS.  A continuación, una lista 

que te permitirá despejar las dudas sobre los principales casos: 

 
 
 
 

HOMÓFONOS CON  S -  X 

Contesto  

Contexto  

 

 

Esclusa 

Exclusa 

 

 

Escoria  

 

Excoria 

 

  

 

: 

: 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

: 

 

 

 

Conjugación del verbo contestar.  

Composición de ciertas cosas. // 

Enredo.  

 

Recinto con puertas en un canal.
 Participio irregular femenino de 

excluir.  

 

Substancia de desecho. // Cosa 

despreciable. 

Conjugación de excoriar (despe-

llejar)
 

 

 

Expiar 

 

Estática  

 

Extática  

 

Estirpe 

Extirpe 

 

Laso 

Laxo 

Lazo 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

 

: 

: 

:  

Purgar las culpas  con un 

sacrificio.  

Estudio de las leyes del equilibrio.  

 

Que está en éxtasis. 

 

Raíz y tronco familiar.  

Conjugación de extirpar.  

 

Desfa llecido, cansado.  

Flojo, poco tenso.  

Atadura, nudo de cintas.  

 

 

Espiar  

 

:  

 

Observar con disimulo qué pasa.  

:

HOMÓFONOS CON  LL -  Y 

Allá  

Aya  

Halla
 Haya  

Arrollo 

Arroyo 

 

Desolló 

Desoyó 

 

Hulla  

Huya   

 

: 

: 

: : 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

En aquel lugar.  

Nodriza, mucama. 

Conjugación del verbo hallar.
 Conjugación del verbo haber. // Árbol.

 

Conjugación del verbo arrolla r.  

Río, riachuelo.  

 

Despellejó. 

No oyó, no escuchó, no atendió. 

 

Carbón de piedra. 

Conjugación del verbo huir.  

 

Llaga  

Yaga  

Llanta 

Yanta  

Olla
 

Hoya  

 
Pollo  

Poyo  

 

Valla  

Baya 

: 

: 

: 

: 

: 
: 

 
: 

: 

 

: 

: 

 

Úlcera, herida.  

Conjugación del verbo yacer.  

Aro exterior de las ruedas.  

Conjugación del vero yantar (comer). 

Vasija  redonda .
 

Concavidad grande formada en la  

tierra .

 

 
Cría de ave. 

Banco de piedra.  

 

Línea  de estacas.  

Fruto carnoso de algunas plantas.
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PALABRAS JUNTAS Y SEPARADAS  
Principales casos:  

 
 

PORQUE Conjunción causal Ingresé porque estudié mucho.  

POR QUÉ  Adverbio interrogativo Dime por qué no llegaste ayer.  

POR QUE Preposición +  pronombre  El motivo por que lo hizo.  

PORQUÉ  Sustantivo  Nadie sabrá el porqué de eso.  

   

CONQUE Conjunción consecutiva Te vi, conque no me reclames.  

CON QUE prep. +  pronombre relativo  El arma  con que lo defendió. 

CON QUÉ  prep. +  pronombre interrog.  ¿Con qué comprarás aquello?  

   

SINO  Conjunción adversativa  No encontró la papa, sino el ají.  

SI NO Conj. Condicional +  adv. neg.  Si no me amas, no te quedes.  

   

SINFÍN  Sustantivo  Había un sinfín de libros.  

SIN FIN  Preposición +  sustantivo  Esa  historia sin fin me cautivó. 

   

ABAJO Adverbio de lugar Quédate abajo, por favor.  

A BAJO Preposición +  adjetivo  Todo  está  a bajo precio.  

   

AFÍN(ES)  Adjetivo calificativo  El tema a fín será  estudiado hoy.  

A FIN(ES) Frase conjuntiva  Lo hará  a fin de ayudarnos.  

   

HABER Verbo  Debe haber mucha gente. 

A VER Preposición +  infinitivo  Vinieron a ver al Ministro.  

   

HACER Verbo  Hay que  hacer demasiado.  

A SER Preoposición +  infinitivo  Llegará a ser un gran médico.  

   

QUIENQUIERA Pronombre indefinido  Que venga quienquiera que sea. 

QUIEN QUIERA Pronombre +  verbo  Quien quiera que lo haga. 

   

APARTE Adverbio  Trajo muy aparte su comida. 

A PARTE Frase sustantiva   A parte de ellos le gustó. 

   

SOBRETODO  Sustantivo  Trajo un sobretodo marrón.  

SOBRE TODO  Frase conjuntiva  Sobre todo sé prudente.  

   

AHORA Adverbio de tiempo  Ahora ya es tarde.  

A HORA Preposición  +  sustantivo  Llegó a hora exacta.  

   

A SÍ MISMO  Pronombre +  adjetivo  Se peinó a sí mismo.  

ASIMISMO Adverbio  Asimismo, se ejecutó la  obra.  
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CAPÍTULO VII 
         MORFOLOGÍA DE LA PALABRA 

MORFOLOGÍA  

I. Etimología de la palabra morfología  
El término morfología deriva del griego morph (forma) y logía (tratado, 
ciencia); así, el término significa literalmente “ciencia o estudio de la 
forma”.  
 
II. Definición 

La morfología, como disciplina de la lingüística, trata de la forma interna 
de las palabras, específicamente de su estructura y su configuración, la 
cual está  regida desde ciertos principios y reglas20 que permiten 
descubrir que, en la mayoría de las palabras,  no solo se identifican 
constituyentes menores dotados de significado (segmentos), sino que la 
organización interna de estas palabras está sujeta a una lógica 
determinada21 y  no  de manera aleatoria. La morfología estudia también 
el papel gramatical que desempeña cada segmento en relación con los 
demás elementos de la palabra en la que se insertan. 22 
Agrupando las ideas anteriormente planteadas, la Morfología es una 
disciplina de la lingüística que estudia la estructura jerárquica interna de 
la palabra, los elementos o unidades que la componen, cómo se 
relacionan, la función que esos elementos desempeñan dentro de las 
palabras y las variantes que puedan presentar (alomorfía). 

 
III. Extensión de la morfología  

a. Morfología diacrónica.-Es el estudio retrospectivo del léxico; es 
decir, la orientación regresiva que se hace de una palabra a través 
de sus etapas históricas buscando el origen de algunos supuestos 
elementos.  

b. Morfología sincrónica. Se basa en el funcionamiento y el uso de 
la lengua por los hablantes en un momento concreto.  
 

                                                           
20  VARELA, Soledad (1990). fundamentos de morfología. España: Síntesis S.A.  pp. 11.  

21   ESCANDELL, M., MARRERO, V., CASADO, C., GUTIERREZ, E., & POLO, N. (2011).  

Invitación a la lingüística. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. pp. 133.  

22 Nueva Gramática de la Lengua Española, volumen I (2009).España: Espasa Libros.pp. 

21.  
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IV. Objetivos de la morfología  23. 
a. Identificar y caracterizar las unidades mínimas  que son relevantes 

para comprender la estructura de la palabra. 
b. Establecer y explicar los principios que rigen la combinación de las 

unidades mínimas. 
c. Establecer y explicar la jerarquía interna entre los diversos 

componentes de las palabras. 
d. Establecer y explicar las pautas productivas de formación de 

palabras. 
 

V. Competencia morfológica  
La competencia morfológica consiste en la capacidad de reconocer 
palabras posibles y  no posibles  de componer;  dicho de otra manera, el 
hablante es capaz de emitir juicios sistemáticos con relación  a la 
correcta o a la incorrecta formación de palabras o sobre la relación 
formal de determinada palabra de su léxico con unas, las cuales forman 
familias léxicas, pero no con otras que, intuitiva o tácitamente,  se 
reconoce que no es de vínculo léxico – semántico.  

 
VI. La palabra  

a. Definición  
Aunque el término ha suscitado varias controversias 24  para poder definirla 
y precisarla  desde el punto de vista de la teoría morfológica, se le considera 
como una unidad lingüística significativa compuesta por uno o varios 
fonemas, de igual manera de morfemas, independiente  y libre (pues está 
comprendida entre dos pausas en la lengua oral y entre dos espacios en 
blanco en la escritura). También es un constructo morfológico, un primitivo 
de la sintaxis y  se constituye como  una mínima forma libre, con cohesión 
interna, la cual se evidencia en la movilidad posicional y en la 
inseparabilidad de los elementos que la conforman.  
No olvidemos que para el análisis morfológico existen palabras que están 
formadas por un único morfema, como casa, mujer, desde, pan, tren, pero. 
En este caso palabra y morfema coinciden, y se habla, entonces, de 
morfemas libres25  o monomorfémicos. También una palabra puede estar 
formada por más de un morfema, en este caso la denominación sería 

                                                           
23   ESCANDELL, M., MARRERO, V., CASADO, C., GUTIERREZ, E., & POLO, N. 

(2011).  Invitación a la lingüística. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. pp. 133 -
134. 

24 MORENO, Juan Carlos. (1994). Curso universitario de lingüística general. España: 
Editorial Síntesis S.A. pp. 409. 

25  ESCANDELL, M., MARRERO, V., CASADO, C., GUTIERREZ, E., & POLO, N. (2011).  
Invitación a la lingüística. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. pp. 135. 
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palabra compleja o polimorfemática o como lo denomina Mervyn F. Lang  
polimorfémicos26 (lexema y un morfema flexivo o derivativo; por ejemplo, 
casas, mujeres, desglobalización, nadar, gripal).  
 

b. Características de las palabras  
Tomando el criterio de Victoria Escandell, en su obra Invitación a la 
Lingüística (2011) presenta las  siguientes ideas: 

 
 Aislabilidad. Las palabras tienen límites fijos, y se 

verifica por la posibilidad de introducir pausas 
delante y detrás. 

 Cohesión interna. No es posible permutar los 
componentes internos de una palabra, tampoco 
introducir en su interior ningún otro elemento. 

 Movilidad posicional. Pueden ocupar posiciones 
distintas en la cadena hablada, sin estar obligadas 
por su  propia naturaleza a aparecer en posiciones 
fijas. 

 
c. Unidades morfológicas  

1. EL MONEMA 
Unidad mínima  portadora de información que se presenta en las 
palabras. Aunque el término monema se le considera dentro de una teoría 
morfológica  particular  que es planteada por André Martinet27, es importante 
referirla porque engloba una idea general sobre las unidades segmentables 
con significado que se presentan en la doble articulación del lenguaje.  Este 
lingüista distingue entre monemas gramaticales (morfemas) y monemas 
léxicos (lexemas). 

2. El MORFEMA 
Alejandro Castañeda  y  Jenaro ortega, en su obra Lingüística general 
(2006) afirman que los morfemas son entidades abstractas  representados 
fonológicamente por morfos. Ángel López García en su obra Conocimiento y 
Lenguaje (2005) afirma que las palabras se componen de unidades 
inferiores que constan de una forma y un sentido-función asociado; estas 
unidades se denominan morfemas y constituyen las unidades mínimas de 
análisis en el campo de la morfología.  Ángel Alonso Cortés en su obra 
Lingüística (2008) afirma que el morfema es unidad de significado con 
representación fónica o sin ella. Por su parte José Manuel González Calvo 

                                                           
26 F. LANG, Mervyn. (1997). Formación de palabras en español. Morfología derivativa 

productiva en el léxico moderno. Madrid: Ediciones Cátedra. pp. 24. 
27 GONZÁLEZ, José. (1990). Sobre el concepto de morfema. Revista Anuario de Estudios 

Filológicos 13 (1), 133 – 144. 
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en su artículo Sobre el concepto de morfema (1990) nos afirma que este 
concepto puede ser definido como la unidad gramatical con significante (con 
representación fónica a través de sus morfos) y contenido; este puede ser 
gramatical y léxico o puramente gramatical. Así también nos refiere que en 
relación al morfema hay ciertas cuestiones o aspectos, aún muy álgidos 
para la morfología que aún falta dilucidar.  
A partir de los datos propuestos, afirmamos que el morfema es  la unidad 
significativa mínima de la primera articulación del lenguaje que se le 
reconoce utilizando dos métodos de análisis: la segmentación28. – 
como lo establece la Nueva Gramática-  y la conmutación.   

 La segmentación. Consiste en separar o aislar los morfemas 
de una palabra, dividiéndola  en unidades mínimas 
significativas. Ejemplo: 

                      (Esquema lineal) 
A- niñ – a- d - it -o -s  

 
                     (Esquema configuracional con encorchetamiento) 
 
[[[[[A DER. circun. pref. [NIÑ]Lex.] A]DERIV. circunf. – suf.  D]partic.(Adj.)  IT]DER. DIM O]Flex. masc. S]Flex. núm.  

El cual responde al siguiente proceso de formación: 

Paso 1.       De niño → aniñar (verbalización denominal) 

Paso 2.       De aniñar  → aniñado (adjetivación deverbal) 

Paso 3.       De aniñado  → aniñaditos (adjetivación deadjetival)  

En esta etapa aparecen también  los morfemas flexivos o gramaticales.  

 La conmutación. Es un procedimiento de análisis que nos 
indica la prueba de que cada una de estas unidades 
(morfemas) se pueden encontrar con el mismo significado en 
la configuración de otras palabras. Se conmuta cambiando el 
mismo supuesto morfema en otras palabras, en las que 
veremos que el morfema tiene el mismo significado y ocupa la 
misma posición en la palabra. Ejemplo:  
ER (Peluquero   -  barbero)    

                      AMOS  (Cantamos     -  jugamos -   bailamos) 
 

                                                           
28  Nueva Gramática de la Lengua Española,  (2009). España: Espasa Libros. pp. 21-22.  
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                        2.1.  CLASES DE  MORFEMAS 29 

 Morfemas independientes o libres. Forman 
palabras por sí mismos; no necesitan ir ligados a una 
raíz. Tenemos:  

 Morfemas determinantes.- Artículos, 
algunos adjetivos y también algunos 
pronombres. Ejemplo: El, su, la, este, etc.  

 Morfemas relacionantes.- Preposiciones y 
locuciones preposicionales; conjunciones  y 
locuciones conjuntivas. Ejemplo: de, con, y, 
sin embargo, entonces, etc.  

 

 Morfemas dependientes, ligados o  trabados 
(afijos). Necesariamente tienen que ir ligados a las 
raíces.  

 Flexivos. Denominados también desinencias 
gramaticales que aportan informaciones de 
género, número, persona, tiempo, modo y 
aspecto.   

 Derivativos. Generan la producción de 
nuevas palabras.  

 
d.  UNIDADES MÍNIMAS PARA LA SEGMENTACIÓN 

MORFOLÓGICA  

 Lexema o morfema lexical (Raíz). Aporta el significado 
léxico o conceptual de sustantivos, adjetivos, verbos, 
adverbios y pronombres. Los lexemas además de tener 
significado pleno o léxico constituye una clase abierta, es 
decir se puede ampliar ilimitadamente. De allí que las 
palabras que tienen el mismo lexema formen una familia 
lexical, este es  el mejor método para reconocerlo.  

                         Ejemplos de familias léxicas:  
                         Palabra primitiva: flor (flor) 

 florido - florista - floral - florecer - flora - floricultura - 
enflorar – florería –floración – desflorecer – florecimiento. 

                         Palabra primitiva: color (color) 
 colorear - colorido - tricolor - colorante  

 

                                                           
29 GONZÁLEZ, José. (1990). Sobre el concepto de morfema. Revista Anuario de Estudios 

Filológicos 13 (1), 133 – 144. 
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 Morfemas flexivos. Aportan las informaciones y relaciones 
gramaticales necesarias en cada enunciado concreto. Se 
relacionan  con los accidentes gramaticales o desinencias 
que se evidencian en las categorías gramaticales variables 
(artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo). Tienen un 
efecto importante en el plano sintáctico para determinar la 
concordancia. No olvidemos que los morfemas flexivos son 
elementos que completan y terminan  la palabra (principio 

de cierre morfológico)30, exteriores con respecto de los 

morfemas derivativos, que se podrían considerar como 
interiores a la palabra.  

            Clases de morfemas flexivos 
 NOMINALES  

En el artículo    →      L-O-S              (género y número)  
 
                     [   [   [  L ]                O] FLEXIÓN  GÉN. MAS.      S] FLEXIÓN  NÚM. PLURAL      

 
En el sustantivo →    NIÑ-O-S         (género y número)  
 
                    [   [   [ NIÑ] RAÍZ         O] FLEXIÓN GÉN. MAS.      S] FLEXIÓN  NÚM. PLURAL      

 
En el adjetivo →       TRAVIES-O-S (género y número)  
 
                   [  [ [ TRAVIES] RAÍZ      O] FLEXIÓN  GÉN. MAS.      S] FLEXIÓN NÚM. PLURAL      

 
            En el pronombre →   ELL-O-S          (género, número y persona) 

   [ [ [ [ ELL] RAÍZ   O] FLEXIÓN. GÉN. MAS.     S] FLEXIÓN NÚM. PLURAL     ø ] FLEXIÓN PERSONA 

 
 VERBALES 

             En el verbo → AMABAMOS  
                                           (Persona, número, tiempo, modo y aspecto) 
 
                  31  [   [   [    [    [AM] Raíz      A] Vocal temática   BA] tiempo y modo  MOS] persona y número] 

                                                             Tema  

                               CANTO (Persona, número, tiempo, modo y aspecto) 
 
                                  32  [    [CANT] Raíz      O] Vocal AMALGAMA (vocal temática, tiempo, modo, persona, número) 

                                                           
30 MORENO, Juan Carlos. (1994). Curso universitario de lingüística general. España: 

Editorial Síntesis S.A. pp. 428. 
31  Nueva gramática de la lengua española,  (2009). España: Espasa Libros. pp. 182.  
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 Morfemas derivativos (AFIJOS): aportan diversos matices 
significativos al lexema al que acompañan, dando lugar a 
nuevas palabras.  
 

                        Tipología de los afijos  
 

 Por prefijación. Se incorporan antes del lexema. 
                              Características de los prefijos33   

 No alteran el acento natural de los lexemas a los 
que se adjuntan. 

 Son menos ambiguos que los sufijos, con 
manifiesta tendencia a la monosemia, que implica 
un significado claro y constante o que, a lo sumo, 
permite una polisemia limitada. 

 No suelen provocar un cambio de categoría 
gramatical de la base. 

 Un número determinado de prefijos puede 
aparecer como preposiciones (sobre, contra, en, 
etc.). La nueva gramática no acepta a los 
adverbios más y bien  como preposiciones 
(malhablado, bienestar, etc.); los enmarca dentro 
de voces compuestas. Aunque el debate aún se 

mantiene vigente34. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         
32  En realidad existen varios análisis posibles tomando en cuenta la proyección de cada 

segmento. En la siguiente segmentación no existiría la vocal temática fusionada al resto de 
informaciones     [    [CANT] Raíz      O] Vocal AMALGAMA (tiempo, modo, persona, número)  y en este 

siguiente  análisis estaría representada la vocal temática con el morfo cero; en otras palabras 

un morfema carente de contenido fonético, la cual sería contradictorio: 

  [    [CANT] Raíz  ø ]     O] Vocal AMALGAMA (tiempo, modo, persona, número).  

   Incluso se podría dar la siguiente segmentación: 
  [    [CANT] Raíz    ø ]vocal temática     O] (tiempo, modo )   ø ] (persona, número)     
  Como lo refiere la norma las segmentaciones son aún polémicas en algunas conjugaciones 

del verbo.  
33 F. LANG, Mervyn. (1997). Formación de palabras en español. Morfología derivativa 

productiva en el léxico moderno. Madrid: Ediciones Cátedra. pp. 220. 
34  Nueva gramática de la lengua española,  (2009). España: Espasa Libros. pp. 669.  
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Clases de prefijos según la Nueva Gramática de la Lengua Española.  
Prefijos locativos (espaciales) → Idea de espacio, posición y localización  

Prefijo  Significado  Ejemplos  

ante   posición delantera antesala  

entre – inter  posición intermedia  entrevista, intermedio  

extra – exo  exterioridad extracorpóreo, 
exoesqueleto  

retro- tras –re   posición trasera retrovisor, trastienda, 
rebotica  

sobre – super  superioridad sobrevalorar, superponer  

sub – so – infra  inferioridad subsuelo, soterrar, 
infrahumano   

trans – tras – dia – per   movimiento o 
posición a través 

trastienda, translúcido, 
diacrónico , perdurar  

circum – peri  Posición alrededor circunferencia, pericardio  

ana – re  movimiento hacia 
atrás 

anacronismo, refluir  

tele  distancia telecomunicación  

intra – endo  interioridad intramuscular, endovenoso  

Prefijos gradativos  y escalares  

re – archi -super 
 

- super  
intensidad 

rebuscar, superatractivo, 
archiconocido  

extra – requete- hiper  grado máximo extra (extrasuave), 
hiperactivo, requetebién  

 semi – entre – medio  grado medio   (semiculto), entreabrir, 
medioderruido  

 sub – vice- vi- viz   grado inferior subteniente, vicerrector, 
virrey , vizconde  

 sobre – super  exceso  sobrecargar, 
superpoblación  

 sub – infra  insuficiencia  subdesarrollo, infravalorar  

cuasi  aproximación cuasidelito  

 
Prefijos temporales  

ante –pre – ex  anterioridad anteponer , prenatal , exministro  

post –pos-  posterioridad postdata , posguerra , posparto  

 
Prefijos cuantitativos  

uni- mono, bi – 
bis – tri – tetra – 
cuatri – mili – 

numerales unilateral, monoplaza, bimestral, 
trilítera, bisnieto, tetracampeón, 
cuatrimotor, milímetro, semicírculo.  
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semi  

multi –pluri – poli  indefinidos multicelular, plurilingüe, poligamia   

 
Prefijos negativos  

im- i - in – des – 
dis – a  

negación imposible, disconforme , amoral, 
desobedecer, 

des  acción contraria desenchufar, deshacer  

a - an privación acéfalo, anarquía  

 
Prefijos de orientación o disposición  

anti – contra  oposición  antiaéreo, contrataque  

Pro  posición 
favorable 

 proamericano, profondos  

 
Prefijos aspectuales  

re  reiteración reintentar , reinterpretación  

 

 Por sufijación. Se posponen a la base o lexema. 
                               Clasificación 

 Sufijación apreciativa  
Alteran semánticamente la base de un modo subjetivo, pero sin cambiar su 
categoría gramatical. Por ejemplo, los diminutivos que transmiten la idea 
de pequeñez o afectividad (Abuelete, niñita, trocillo). Los aumentativos 
transmiten la idea de amplia dimensión, fealdad o grandiosidad (Cochazo, 
cabezón). Los despectivos, la idea de desagrado o ridiculez (Pequeñajo, 
paliducho, niñato).  
A continuación presentamos una lista de los principales sufijos apreciativos. 
Aumentativos 

 -azo  aumentativo  perrazo 

   golpe  porrazo  

  ponderación ( valoración )  artistazo 

   valor despectivo  calzonazos  

-ón,-ona  aumentativo  sillón  

  hipocorístico ( nombres propios )  Miguelón  

  repetición  preguntón 

   despectivo  fregona 

   acción repentina  empujón  

-ote, -ota  aumentativo  camarote 

   peyorativo  gafotas  
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-udo  aumentativo, exceso  forzudo  

que tiene forma de  ganchudo 

 despectivo  melenudo 

 ponderativo  concienzudo  

  
Diminutivos 
  

-ito,-ita  disminución  casita. 

   valor afectivo  monjita  

  se ha lexicalizado  pajarita  

-ico   Marcado carácter dialectal: 
(Aragón, Murcia, Andalucía 
oriental). El femenino suele 
tener valor despectivo  

casica 
mozica 
llorica.  

-illo  afectividad  perrillo 

   desafecto  articulillo  

   lexicalizado  espinilla  

-ín,-ina, -
ino, -iño  

moderado valor peyorativo  
tontín  

-ete, -eta  disminución  palacete 

   burlesco  caballerete  

-uelo,-uela  disminución  callejuela 

 despectivo  reyezuelo  

 jocoso, afectivo  ladronzuelo  

  
Peyorativos  (despectivos) 
Además de algunos aumentativos y diminutivos, hay sufijos específicamente 
peyorativos o despectivos.  

-aco  libraco  

-acho  hombracho  

-ajo  pequeñajo  

-ales  frescales  

-arro, -orro, -urro  calentorro  

-astro  medicastro  

-ato  niñato  

  
 
 



                             

 

 
103 

COMUNICACIÓN 

 Sufijación no apreciativa 
Altera el significado del lexema y puede cambiar su categoría gramatical. 
Dentro de la sufijación no apreciativa podemos observar los siguientes 
procedimientos de sufijación: la nominalización (convertir una categoría en 
nombre o sustantivo), la adjetivización (convertir una categoría en  adjetivo)  
la verbalización (convertir una categoría en verbo) y la adverbialización 
(convertir una categoría en adverbio) Cada uno de estos procesos se puede 
subdividir en formaciones denominales, deadjetivales y deverbales; es decir 
de dónde procede la formación o la categoría léxica de la base a la que se 
posponen los sufijos. Desde este criterio podemos establecer los procesos 
derivativos antes mencionados. 
Sufijos para la formación de sustantivos 

-ado, -
a 

acción, acto, efecto  
lavado, novatada 

   golpe  estocada 

   grupo de  campesinado 

  cargo, lugar en el que se 
desempeña  

principado 

-aje  medida  kilometraje 

   abstractos  peregrinaje 

   labor, oficio  caudillaje 

-ancia 
/-encia 
/-anza 

abstractos de cualidad  tolerancia, bonanza 

-ante /-
ente  

agente  
delineante 

-ar,-al  colectivo   cafetal 

  nombre del árbol que da el 
fruto  

peral 

  lugar poblado de esos 
árboles  

olivar 

- ción  acción de  recaudación 

   colectivo  señalización 

-dad /-
tad  

abstractos de cualidad  
fealdad, lealtad 

-dero  lugar que sirve para  abrevadero 

-dor, a  agente  secuestrador 

   máquina  lavadora 

-dura 
/-ura  

acción, efecto  torcedura 
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   conjunto  fritura 

-ería  lugar de venta  lechería 

  abstracción con matiz 
despectivo  

palabrería 

-ero  profesión  lechero  

 árbol  limonero   

   utensilio  billetero 

 conjunto de  refranero  

-ez,-
eza  

abstracto de cualidad  
robustez, belleza  

- ía  acto propio de  grosería  

   calificación  medianía  

-ido  ruido animal  ladrido  

-ismo  abstracto de cualidad  virtuosismo  

   movimiento  felipismo  

   actividad cultural  coleccionismo  

-ista  agente, seguidor de  guionista, marxista  

-mento 
/-
miento  

acción de  
conocimiento, 
juramento  

-menta  conjunto de  osamenta  

  
Sufijos para la formación de adjetivos 

-al  relativo a  musical  

-ano  natural de (gentilicio)  zamorano  

  que está  “---“  cercano  

-ante /-
ente /-
iente  

agente, elemento 
activo  

brillante, degradante  

-ble /-
able /-
ible  

posibilidad de 
 convertible  

   cualidad  amable, tratable  

-ario  compuesto por  fragmentario 

   relativo a  tributario  

-dor  agente  saltador, bonceador  

-enco,-
ento  

que tira a  
amarillento, azulenco  
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-ense  
perteneciente a, 
cualidad  

circense  

   natural de  abulense  

-eño  natural de  cacereño  

-ero  perteneciente a  algodoneros  

-és  natural de  montañés  

-esco  cualidad peyorativa  burlesco  

- iento  cualidad  hambriento  

-il  cualidad  varonil  

-ivo  agente  abusivo  

-izo /-
dizo  

propensión  
enamoradizo  

-oide  parecido a  humanoide  

-oso /-
uoso  

cualidad  
odioso, respetuoso 

   abundancia  canoso, sudoroso  

-usco  afinidad, tira a  parduzco  

  
Sufijos para la formación de verbos 

-ar taponar 

-ear relampaguear, amarillear 

-ecer  humedecer  

-izar  obstaculizar, impermeabilizar  

-ificar  purificar  

  
Los procesos de creación de palabras por derivación afijal reciben los 
siguientes nombres: 

 Nominalización. La derivación nominal es aquella que forma 
sustantivos o nombres  a partir de otro tipo de palabras:  
 

o Sustantivos deverbales: proceden de verbos. Ejemplos: 
 Dormir → dormitorio 

 
o Sustantivos deadjetivales: proceden de adjetivos.  

 Tonto → tontería 
 

o Sustantivos denominales: proceden de otros sustantivos.  
 Leche → lechero 

http://www.gramaticas.net/2014/06/ejemplos-de-derivacion-nominal.html
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 Adjetivización. La derivación adjetival es aquella que forma 
adjetivos a partir de otro tipo de palabras: 
 

o Adjetivos deverbales: proceden de verbos. Ejemplos: 
 Chillar → chillón 

 
o Adjetivos deadjetivales: proceden de otros adjetivos. 

Ejemplos: 
 Rápido → rapidísimo 

 
o Adjetivos denominales: proceden de sustantivos. 

Ejemplos: 
 Calor → caluroso 

 

 Verbalización. Es aquella que forma verbos a partir de otro tipo de 

palabras:  
 

o Verbos deverbales: proceden de otros verbos. Ejemplos: 
 Correr → corretear 

 
o Verbos deadjetivales: proceden de adjetivos. Ejemplos: 

 Alegre → alegrar 
 

o Verbos denominales: proceden de sustantivos. Ejemplos: 
 Silla → ensillar 

 
o Verbos deadverbiales: proceden de adverbios: 

 Lejos → alejar 
 

 Adverbialización. Aquella que forma adverbios a través del sufijo 

“mente”  
 ligero → ligeramente 

 
 Interfijación  (afijos mediales) 

 Elementos átonos sin función gramatical ni significativa, tan solo 
morfofonemática, que sirven de enlace entre la base léxica y los sufijos o 
entre la raíz y el prefijo.   
                                      Polv –ar –eda               En- s- anch- ar  
 
 
 
 
 

http://www.gramaticas.net/2014/06/ejemplos-de-derivacion-verbal.html
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3. EL MORFO 
Denominamos morfo a la realización fonológica de un morfema.35  Sabemos 
que las unidades gramaticales mínimas obtenidas en el análisis morfológico 
se denominan morfemas; las representaciones fonémicas de las palabras, 
los segmentos recurrentes, sus representaciones, se denominan morfos.  
 
La idea de pluralidad en los sustantivos del español se puede materializar a 
través de tres representaciones (morfos): s, -es –ø, por ejemplo: casa / 
casas,     sillón / sillones,       lunes / lunesø. 
Por eso decimos que morfo es lo que cualquier hablante pronuncia o escribe 
para significar algo concreto, en una determinada circunstancia, en otras 
palabras la realización fonológica o fonémica  de una  abstracción.  
 

4. LOS ALOMORFOS   
Denominamos  alomorfos a las posibles variantes de un mismo morfema. 
Por ejemplo, los morfos o exponentes  “s”, “es” y  “ø” (morfo cero)36 del caso 
propuesto anteriormente, son alomorfos del mismo morfema de número 
plural; o “i”, “in”, “im” son alomorfos del morfema  de negación (ilegal, 
innecesario, impersonal). 
También los lexemas pueden presentar variación (alolexos),37 aunque la 
mayoría de lingüistas  prefiere llamarlos también como alomorfos de lexema. 
Por ejemplo, muert- y mort- son alomorfos o alolexos del mismo lexema, 
igual que sent- y sient-, o leche y lact. En ambos casos (lexemas y 
morfemas) aquellas variantes se deben a causas fonológicas, morfológicas 
o históricas (propias de la evolución de la palabra).  
 

5. LAS SUPLECIONES  
Si las variantes de un morfema aparecen de tal manera que la relación 
fonológica entre esas variantes no puede ser expresada mediante procesos 
regulares, se dice entonces que una de esas variantes es suplente o está en 
relación supletiva con la otra38. En otras palabras sería la modificación 
cualitativa total de la base o como lo define la Nueva gramática de la lengua 
española (2009) la alternancia de bases léxicas distintas39 como en 
hermano y su suplente fraternal. Un grupo reducido de verbos presenta 

                                                           
35 MORENO, Juan Carlos. (1994). Curso universitario de lingüística general. España: 

Editorial Síntesis S.A. pp. 411. 
36 MORENO, Juan Carlos. (1994). Curso universitario de lingüística general. España: 

Editorial Síntesis S.A. pp. 416. 
37 CORTÉS, Ángel. (2008). Lingüística. Madrid: Ediciones Cátedra. pp. 134. 
38 LÓPEZ, Ángel & GALLARDO, Beatriz. (2005). Conocimiento y Lenguaje. Valencia. 

Universitat de Valencia. pp. 180. 
39 Nueva Gramática de la Lengua Española (2009). España: Espasa Libros S.L.U. pp. 248 
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suplencia en su conjugación: Por ejemplo, las formas del verbo ser en el 
paradigma del presente se manifiestan como “soy, eres, es, somos, sois, 
son”, en las cuales percibimos – en el presente-  que hay dos formas 
supletivas, dos formas que han sido modificadas diacrónicamente.  
 
Representación morfológica a través de la teoría del encorchetamiento. 
Enfocando la idea del transformacionalismo - donde los morfemas de las 
palabras complejas no se combinan unos con otros por simple suma, sino 
que lo hacen de manera organizada- podemos dar validez al hecho de que 
para la formación de palabras se perciben relaciones jerárquicas (relaciones 
de dominio y precedencia)40. Soledad Varela (1990) nos afirma que este tipo  
de análisis responde a un proceso configuracional donde los morfemas se 
disponen en niveles jerárquicos diferentes al modo de los constituyentes de 
una oración.41   
La mayoría de los procesos morfológicos que tienen lugar en la lengua 
española son de carácter concatenante, esto es los afijos se adjuntan a una 
base de uno en uno, por estratos o capas estructurales. En este proceso de 
concatenación, los constituyentes que se añaden toman en cuenta la base a 
la que se unen y a su vez, en el estrato siguiente, serán tomados en cuenta 
por el nuevo morfema o constituyente morfológico añadido.  La afijación, en 
efecto, consiste en un proceso cíclico que procede de lo interior  hacia lo 
exterior, según un orden establecido. Ejemplo:  
                            “Transformacionalmente”  
                  Proceso jerárquico 

1. [ forma ]Nombre o sustantivo     
2. [  [ form ]Nombre    ar ]Verbo   (formar ) 42   
3. [ prefijo trans [  [ form ]Nombre  ar ]Verbo   ] Verbo  (transformar)  
4.  [ [ trans [ [ forma ]N  ]V   ] V  ción  ] Nombre   (transformación) 
5. [ [ [ trans [ [ forma ]N  ]V   ] V  cion  ] N   al  ] Adjetivo (transformacional)     
6. [ [ [ [ trans [ [ forma ]N  ]V  ] V  cion  ] N   al  ] A  mente ] Adverbio                                            

                                                                (Transformacionalmente)     
 
               e. PROCESOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS 

 LA DERIVACIÓN  
La derivación es el proceso morfológico por el que se crea una palabra a 
partir de un morfema léxico preexistente. El ejemplo más frecuente de 
proceso derivativo es el de derivación afijal43 en que la nueva palabra se 

                                                           
40 ESCANDELL, M., MARRERO, V., CASADO, C., GUTIERREZ, E., & POLO, N. (2011).  

Invitación a la lingüística. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. pp. 137 
41 VARELA, Soledad. (1990). fundamentos de morfología. España: Síntesis S.A.  pp. 51 
42 Incluye a la vocal temática del verbo modelo respectivo 
43 Revise el acápite propuesto sobre las unidades morfemáticas. 
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crea por adición de afijos (prefijos o sufijos)  a la base léxica44.   Al parecer 
es un mecanismo universal (común en todas las lenguas) que sirve para la 
obtención de palabras nuevas a partir de palabras ya existentes aplicando 
unos afijos especiales45 .  
Siguiendo las ideas de Juan Carlos Moreno en su obra Curso universitario 
de lingüística general (1994) se pueden clasificar los afijos derivativos, 
según el criterio categorial, en dos grandes grupos: 

 

 Afijos derivativos tautocategoriales. No cambian la categoría 
gramatical de la palabra a la que se aplican. 

A. Nominales (N→ N)      Tesoro → tesorero 
 

B. Adjetivales (A→ A)       Nuclear → antinuclear 
 

C. Verbales (V→ V)          Editar → reeditar  
 

D. Adverbiales (Adv.→ adv.) Despacio → despacito  
 

 Afijos derivativos heterocategoriales. Cambian la categoría 
gramatical de la palabra a la que se aplican. 

A. Nominoverbales  (N→ V) 
Flor → florecer (estos verbos se denominan verbos 
denominales: el verbo procede de un nombre o 
sustantivo) 
 

B. Verbonominales   (V→ N) 
Vigilar → vigilancia  (estos nombres  se denominan 
nombres deverbales: el nombre procede de un 
verbo) 
 

C. Nominoadjetivales (N→ Adj.) 
Gusto → gustoso (estos adjetivos  se denominan 
adjetivos denominales: el adjetivo procede de 
un nombre) 
 

D. Adjetivonominales (Adj.→ N) 
Hermoso → hermosura (estos nombres  se 
denominan nombres deadjetivales) 

                                                           
44 ESCANDELL, M., MARRERO, V., CASADO, C., GUTIERREZ, E., & POLO, N. (2011).  

Invitación a la lingüística. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. pp. 138 
45 MORENO, Juan Carlos. (1994). Curso universitario de lingüística general. España: 

Editorial Síntesis S.A. pp. 451. 



                             

 

 
110 

COMUNICACIÓN 

 
E. Verboadjetivales (V→ Adj.) 

Transportar → transportable (estos adjetivos  se 
denominan adjetivos deverbales) 
 

F. Adjetivoverbales (Adj.→ V) 
Claro → aclarar (estos verbos  se denominan 
verbos deadjetivales) 
 

G. Nominoadverbiales (N→ Adv.) 
(En español es inadmisible) 
 

H. Adjetivoadverbiales (Adj.→ Adv.) 
Fuerte → fuertemente (estos adverbios  se 
denominan adverbios deadjetivales) 
 

I. Adverbionominales (Adv.→ N) 
Cerca → cercanía  (estos nombres  se denominan 
nombres deadverbiales) 
 

J. Adverbioverbales (Adv.→ V) 
Cerca → acercar (estos verbos  se denominan 
verbos deadverbiales) 
 

Como se ha establecido líneas anteriores la derivación se puede establecer 
a través de la prefijación o sufijación o ambas al mismo tiempo. 
 
Tenemos también voces derivadas de palabras compuestas o simplemente 
compuestas derivadas; las cuales son obtenidas mediante algún 
procedimiento derivativo aplicado a una palabra compuesta: Bonaerense (de 
Buenos Aires), malhumorar (de malhumor), maniobrar (de maniobra), 
sacapuntitas (de sacapuntas). El afijo que contienen se aplica 
indefectiblemente a la voz compuesta y no al segundo componente.  
Estrictamente se le denomina palabras por derivación46. No confundirlos con 
voces parasintéticas.  

 

 

 

                                                           
46 Nueva gramática de la lengua española, (2009). España: Espasa Libros. S.L.U. pp. 748. 
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 Composición  
Es un procedimiento por el cual se crean nuevas palabras a través de la 
combinación de dos o más unidades léxicas independientes (palabras, 
raíces o  bases) en una sola categoría. No es solo factible en el castellano, 
sino en la gran mayoría de lenguas. Las palabras formadas por composición 
contienen, por lo menos dos raíces o bases léxicas47  identificables que 
pueden aparecer aisladas.  
Por ejemplo: lavarropas→ lava + ropas;  blanquiazul→ blanco + azul; 
sordomudo→ sordo + mudo,  agencia de viajes → agencia + de + viajes. 
 

Formación de palabras por composición (clasificación tradicional) 

 Por yuxtaposición  Lavarropas, mediodía, 
rompeolas, sordomudo.  

 Por conjunción, adaptación o 
compuesta propiamente dicha 

Agridulce, manirroto, pelirrojo, 
blanquiazul.  

 Por disyunción  Hombre rana, caja fuerte, tinta 
china, oso hormiguero.  

 Por sinapsia  Luna de miel, estrella de mar, 
cola de caballo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 Nueva gramática de la lengua española, (2009). España: Espasa Libros. S.L.U. pp. 23. 
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Tipología de las palabras compuestas según la Nueva gramática de la lengua 

española 48 

                                                   UNIVERBALES 

                                                       Esquemas 

[Raíz + Raíz] [Raíz (i) + Raíz] 

 Sacapuntas  Rascacielos   sabelotodo  Rectilíneo    Veintiuno   Agridulce 

Ambas raíces se ligan y mantienen su 
independencia morfológica. 
 

Donde las vocales átonas finales [a], [e] y 
[o] pertenecientes al primer constituyente 
se pueden sustituir por [i]. 

Tanto en las fórmulas [Raíz + Raíz] o  [Raíz (i) + Raíz], las categorías léxicas de 

los dos constituyentes puede ser iguales o diferentes.  

 

                                             PLURIVERBALES 

Compuestos sintagmáticos 
binominales 

Compuestos 
sintagmáticos 
preposicionales49. 

Compuestos 
sintagmáticos del tipo 
nombre + adjetivo 

                       Esquemas         Esquema          Esquema 

[Raíz   Raíz] [Raíz – Raíz] [Raíz   prep.  Raíz]       [Raíz     Raíz] 

 Casa biblioteca 

 tren bala 

 cocina comedor 

 Árabe – israelí 

  café – teatro  
 

 Máquina de escribir 

 silla de ruedas 

 agencia de viajes.  

 cajero automático 

 correo electrónico 

 caja registradora.   

Estrictamente 
tienen que ser 
dos nombres o 
sustantivos. 

 

Estrictamente 
tienen que ser 
dos nombres 
o sustantivos 

anexados con 
guión. 
 

En estas 
construcciones se 
emplean varias 
preposiciones, 
aunque prevalece la 
categoría “de”. 
 

En estas 
construcciones los 
elementos 
constituyentes son 
sustantivos y 
adjetivos 

respectivamente que 
actúan de manera 
separada.  

La nueva gramática resalta que no hay que confundir a un compuesto sintagmático 
con una locución nominal50.  
La Norma también nos presenta la Composición neoclásica, también 

                                                           
48 Nueva gramática de la lengua española (2009). España: Espasa Libros S.L.U. pp. 735 
49 Mervyn. F. Lang (1997: 118) afirma que este tipo de composición sintagmática por medio de 

preposiciones  es altamente productiva en el español. 

50 Entendemos por locuciones, grupos de palabras que tienen una forma fija y poseen un significado 

único, actuando como un todo indivisible dentro de la oración. Una locución adopta la función de un 
sustantivo, adjetivo o adverbio. Muchas veces el significado es metafórico o figurado; por ejemplo: 

patas de gallo, caja fuerte, chivo expiatorio, fruta prohibida, mosquita muerta, fiebre amarilla, pez 

gordo, media naranja, boca de lobo, caballo de batalla, cabeza de chorlito, cajón de sastre, canto de 
sirena, carne de cañón, caza de brujas, cortina de humo, paño de lágrimas, lobo de mar,  lágrimas de 

cocodrilo, manos de mantequilla, etc. Todas estas palabras tienen un aspecto metafórico, pues las 

realidades que representan son expresadas  por medio de conceptos diferentes, pero que guardan cierta 
similitud. La nueva gramática afirma que estas voces se caracterizan por ser piezas léxicas más que 

unidades morfológicas producidas por composición. 
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denominada composición por raíces griegas o latinas (bases compositivas 

cultas). Muchas de estas raíces se usan de manera general en el vocabulario 
científico y técnico. En el esquema siguiente presentamos algunas bases cultas. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-2DYlGDETGT0/URTbFfmcscI/AAAAAAAABqY/HJ65ucnJfQw/s1600/Sin+t%C3%ADtulo+2.jpg
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 PARASÍNTESIS  
La nueva gramática nos afirma que, tradicionalmente, en relación a la 
parasíntesis se dan simultáneamente un proceso de composición y 
derivación. Se propone, actualmente, que no se obtienen segmentaciones 
ternarias en esos derivados al mismo tiempo, sino solo dos que es resuelta 
por el orden en la cual se formaron. 51  El método de análisis morfológico 
que se mencionó en los acápites anteriores  proyecta una suerte de 
segmentaciones  por niveles que podrían vislumbrar esta formación de 
palabras.  

 Parasíntesis por composición y derivación (sufijación)  

[   [ Base ][ base ]  + sufijo ]  

A la unión de dos bases o raíces se le agrega un sufijo. La característica 
más resaltante de la formación parasintética de la fórmula o segmentación 
propuesta en negrita  es que no se han unido [  [Base ]+[ base ] +[ sufijo ] ] , 
en otras palabras no existen tres componentes paralelos y segmentables al 
mismo tiempo, sino solo dos: [ [ Base ] [ base ] + sufijo ]. Los ejemplos 
siguientes serán más ilustrativos para esta última fórmula.                                               

 Quinceañero: quince + añ+ -ero 
(Quinceañ  + ero) 

 Sietemesino: siete + mes + -ino 
(Sietemes  + ino) 

Es de suponer que no existe un significado convencional entre las dos bases 
(ropavej) ni tampoco entre el sufijo ni la última base (vejero). 

 
 

 Parasíntesis por prefijación y sufijación simultáneas 

   

 

En términos específicos, a una base se le rodea de AFIJOS  
DISCONTINUOS (circunfijos) de manera simultánea. Igualmente, como 
sucede en el esquema anterior, no existiría un significado convencional 
entre el prefijo y la base ni tampoco entre base y sufijo; dicho de otra 
manera en los esquemas de voces parasintéticas la base léxica no forma 
una palabra independiente ni con el sufijo ni con el prefijo. 

 en + amor + -ar       → enamorar 
 a + tard + -ecer       → atardecer 
 a + naranj + -ado      → anaranjado 
 en + dulz + -ar          → endulzar 

 

                                                           
51 Nueva gramática de la lengua española (2009). España: Espasa Libros. S.L.U. pp. 749-

750. 

[   prefijo + [ base ] +  sufijo ]  
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       CAPÍTULO VIII 
PALABRAS VARIABLES 

EL SUSTANTIVO   

 
1. DEFINICIÓN: 

a. Criterio Semántico: Permite denotar, designar  o dar a conocer 
individuos, grupos, materias, eventos o cualquier noción referida 
a las realidades. 52 
 

b. Criterio Morfológico: Posee una raíz o lexema que designa a la 
entidad a la que hace referencia el sustantivo. Opcionalmente se 
le unen morfemas flexivos para indicar género y número, y 
participa en diversos procesos de derivación y composición.  
 

c. Criterio lexicológico: Es de inventario abierto; es decir, su 
repertorio es ilimitado: continuamente se crean elementos léxicos 
del mismo tipo.  
 

d. Criterio Sintáctico: Forma grupos o sintagmas  nominales a los 
que corresponden diversas funciones sintácticas. 

 
 

2.  CLASIFICACIÓN 
 

POR SU NATURALEZA: 53 
  

a. Concretos: Designa  a los seres que tienen existencia 
independiente, real, perceptibles por los sentidos.  

 Carpeta, lapicero  
 
b. Abstractos: 54 Designa a los seres que no tienen existencia  

material. Incluye a aquellos nombre de seres que son 

                                                           
52 Nueva gramática de la lengua española, volumen II (2009). España: Espasa Libros. pp. 

793 

53 La distinción entre  estas dos clases de sustantivos ingresó en la gramática procedente de la 

tradición filosófica. Como refiere actualmente la Norma, esta clasificación no se suele 

apoyar en propiedades lingüísticas. Nueva Gramática de la Lengua Española, volumen I 

(2009). España: Espasa Libros. pp. 796 
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pensados como propiedades o características de los seres 
independientes. Resultan aprehensibles solo por la mente. 
Suelen derivar de verbos o adjetivos.  

De caminar → caminata; de delgado → delgadez; de bueno → bondad  

POR SU EXTENSIÓN.   
a. Común: Nombran a un ser de manera genérica, sin 

referencia a una individualidad en particular. Si empleamos 
la palabra  caballo  reconocemos que la entidad a la que 
nos referimos pertenece a una especie o familia formada por 
un número indeterminado de seres en los que se perciben 
rasgos compartidos.  

 
 Individuales: Nombran a un solo ser en 

singular. Los concebimos como entidades 
únicas (libro, pez, oveja, isla) 

 
 Colectivos: En singular, nombra a un 

conjunto de seres (biblioteca, cardumen, 
rebaño, archipiélago).  

Clases de colectivos: 55 
 Colectivos léxicos 

 Manada  

 Rebaño 

 Familia 
 
 Colectivos morfológicos 

 Arboleda  

 Alumnado 

 Muestrario  
 

b. Propios: Se identifica a un ser entre los demás sin 
informarnos de sus rasgos o propiedades constitutivos. Si 
queremos diferenciar un caballo de otros lo llamamos 
Babieca. Esta palabra no señala características, sino 
designa a un ser diferenciándolo de los otros de su misma 
especie.  

 

                                                                                                                                         
54 El término abstracto  significa etimológicamente separado. Las nociones abstractas 

estarían, en consecuencia, abstraídas o separadas de las cosas materiales.  

55 Nueva gramática de la lengua española, volumen I (2009). España: Espasa Libros. pp. 814 
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               POR SU ORIGEN  
 

a. Primitivos: Son los que no incluyen en su estructura 
morfemas derivativos. No provienen de palabras más 
simples.  

 Martín  

 Libertad 

 Hombre 

 Boca 

 Poeta  
 

b. Derivados: Son los que integran morfemas derivativos en 
su estructura y, por lo tanto, provienen de palabras más 
simples. Por conceptos de morfología identificamos la 
sufijación apreciativa (diminutivos, aumentativos y 
despectivos) y no apreciativa (nominalizaciones) 56 

 Sufijación apreciativa 
Hombrecito 
Boquita 
Poetastro 
 

 Sufijación no apreciativa 
Dormitorio  
Flojera  
Panadería  

 
 
               POR SU ESTRUCTURA.: 

a. Simple.- Posee solo una raíz o lexema. 

 Mano  

 Obra 

 coche  

 bomba 
 

b. Compuesto.- Dos o más lexemas en su estructura.  

 Madreselva ( univerbal ) 

 Maniobra (univerbal ) 

 Coche bomba (sintagmática) 
 

                                                           
56 ver el tema de Morfología 
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c. Frase sustantiva o nominal. Construcción de estructura 
fija que equivale a un sustantivo o nombre. 

 El amor en los tiempos del cólera 

 Ministerio de Educación 

 Decana de América 

 El padre de la Historia 

 Fin de semana 
 

d. Locución sustantiva.- 57 Es también una construcción de 
estructura fija, pero que adquiere – en muchos casos-  un 
sentido figurado o metafórico. 58 

 patas de gallo 

 fruta prohibida 

 media naranja  

 carne de cañón  

 lágrimas de cocodrilo  

 manos de mantequilla  

 la manzana de la discordia 
 

e. Oración sustantiva.- Combinación de sintagmas 
nominales y verbales que, en conjunto,  refiere 
semánticamente a una sola realidad. Suelen presentarse 
como  títulos de obras literarias o de canciones.  

 El mundo es ancho y ajeno. (Una obra del escritor Ciro 
Alegría Bazán) 

 Devuélveme a mi chica. (Una canción del grupo musical 
Hombres G) 

 
 
 
 
 
 

                                                           
57 Una locución es una combinación fija de palabras que funciona como una determinada 

clase (locución nominal, adjetiva, verbal, etc.) y cuyo significado no es la suma  del que 

tienen sus componentes por separado. Diccionario Panhispánico de dudas (2013). Perú: 

Santillana. pp. 403 

 

58 Nueva gramática de la lengua española, volumen I (2009). España: Espasa Libros. pp. 736 



                             

 

 
8 

COMUNICACIÓN 

3. Los accidentes del sustantivo (Morfemas flexivos) 
            
   EL GÉNERO   
Señala si el nombre o sustantivo está en masculino o femenino. 
Formación del género 

El género masculino se aplica a varones, a animales machos y a ciertas 
cosas 

 Carlos, caballo, automóvil 
 

El género femenino se aplica a mujeres, a animales hembras  y a ciertas 
cosas 

 María, yegua, pipa 
 

- Sustantivos de forma fija:  Vino – carpeta – casa – techo  

- Doble forma: alumno – alumna; profesor – profesora 

- Común a dos:   el estudiante  - la estudiante; el mártir y la mártir  

- Heterónimo: yerno – nuera; toro(buey) – vaca  

- Epiceno:   lagartija  macho o hembra; el espárrago macho o 
hembra; el público masculino o femenino59 

- Ambiguo:    el mar o la mar; el azúcar o la azúcar 

- Homónimo: el corte ≠ La corte; el cometa ≠ la cometa 

EL NÚMERO 
Señala si el sustantivo está en singular o plural. 

Las palabras que terminan en vocal -A, -E, -O; se les debe agregar "-S". 
Ejemplos: mano – manos 
 

Las palabras que terminan en consonante, se les debe agregar "-ES". 
      Ejemplos: común – comunes; árbol – árboles  

                                                           
59 Son epicenos: búho, camaleón, cebra, culebra, hiena, hormiga, jirafa, lechuza, liebre, 

mosca, mosquito, rata, sapo, tiburón, etc. Nueva Gramática de la Lengua Española, 

volumen I (2009). España: Espasa Libros. pp. 120. No obstante, la vigésimo tercera edición 

del DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2014) nos refiere el caso de rata, rana 

y sapa como femeninos de rato, rano, sapo, lo cual obedece a formas pretéritas que los 

clásicos utilizaban. Recuérdese el fragmento de Cervantes en El Quijote I “Y así como 

suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda, la cuerda al palo, daba el arriero 

a Sancho, Sancho a la moza, la moza a él, el ventero a la moza…” 
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Los sustantivos terminados en S –X  tiene un tratamiento especial. Si la 
palabra es aguda (con fuerza en la última sílaba) el plural se forma 
agregando "-ES". Ejemplos: el compás – los compases 
 
Las palabras que terminan  en S  -X o T y no son agudas, permanecen 
invariables para formar el plural, es decir, quedan iguales, solo el artículo 
indicará el número. Ejemplos: el paréntesis – los paréntesis; el tórax – los 
tórax, el déficit – los déficit  
 
Excepción: Nacionalidad 
Ejemplos: 

- el inglés - los ingleses 
- el francés - los franceses 
- el holandés - los holandeses 
- el portugués - los portugueses 
- el japonés - los japoneses 

 
Las palabras que terminan en -Z, cambian a –CES. 
    Ejemplos: nariz – narices 
Algunos sustantivos que solo permiten la forma singular. Ejemplos: 

- el este      * el oeste     * el norte 
- el sur      * la sed        * el cariz 
- la tez       * el caos      * la salud 
- la grima    * el fénix 

 
Algunos sustantivos que solo admiten la forma plural. 
   Ejemplos: 

- las nupcias     * las tenazas     * las vacaciones 
- los víveres      * los aledaños  * las gárgaras 
- los modales    * los enseres      * las afueras 
- las facciones   * los honorarios 

Los sustantivos ambiguos pueden decirse en cualquiera de los dos géneros 
pues ambos se consideran correctos. La elección del género es completa 
decisión del hablante. 
     Ejemplos: 
- Mar (se dice el mar y también alta mar) 
- Azúcar (decimos el azúcar y también azúcar refinada) 
- Calor (decimos el calor del sol y también hace mucha calor) 

 
 Otros sustantivos ambiguos: 

- Canal        Estambre     Hojaldre 
- Lente         Linde            Margen 
- Reuma      Tilde             Tizne 
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EL ADJETIVO   

1. DEFINICIÓN 

a. Criterio Semántico: Es una clase de palabras que modifica al 
sustantivo o se predica de él aportando muy variados 
significados. En un gran número de casos, el adjetivo denota 
propiedades o cualidades. 60 

b. Criterio Morfológico: Posee una raíz o lexema y 
opcionalmente se le unen morfemas flexivos para indicar 
género y número, y participa en diversos procesos de 
derivación y composición.  

c. Criterio lexicológico: Es de inventario abierto; es decir, su 
repertorio es ilimitado: continuamente se crean elementos 
léxicos del mismo tipo.  

d. Criterio Sintáctico: Concuerda con el sustantivo con que se 
pone en relación y funciona como su modificador directo (M.D). 
También puede desempeñar la función de atributo y 
predicativo.  

     ADJ.        SUST.        ADJ. 
Nuestros   alumnos   aplicados  ingresarán  en  este proceso de admisión.  
G.M. N.P.   G.M. N.P.   G.M. N.P. 
   M.D.                             M.D.  

 
 La niña está  asustada. 

                Atributo 
 

Los niños miran  alegres  la televisión.   
                Predicativo  

 

 

 

 

                                                           
60 Nueva gramática de la lengua española, volumen I (2009). España: Espasa Libros. pp. 905 
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2. CLASIFICACIÓN61 
 
 ADJETIVOS CALIFICATIVOS.- Son los que expresan cualidades, 

propiedades, estados o  características de las entidades a las que 
modifican.  

 Calificativo explicativo no restrictivo.- Se da mayor 
importancia al adjetivo que al sustantivo. Se valora la 
cualidad. Por lo general, este tipo de adjetivo ocupa una 
posición prenominal.  
Amplio jardín 
Divertidos profesores 
¡Pobre hombre! Quedó ridiculizado frente a su esposa.   
 
Aunque pueden posponerse y deberán ir entre comas: 
El equipo, aguerrido, obtuvo el campeonato.  
El niño, tranquilo, resolvía sus ejercicios.  
 
También se considera como explicativo a los adjetivos 
epítetos (cualidad inherente al significado del 
sustantivo). Normalmente los adjetivos epítetos 
aparecen antepuestos al sustantivo.  
 
Duras piedras o piedras duras  
Negro carbón o carbón negro  

 

 Calificativo especificativo restrictivo.- se da mayor 

importancia al sustantivo. Delimita el concepto del 
sustantivo el cual  podría tener un significado muy 
amplio si es que no lo especificamos con un adjetivo. 
Ocupa una posición posnominal.  
Le agrada la música criolla.  
Los gatos negros son de mala suerte.  
Mi hermano menor es el más travieso.  
Aquel hombre pobre necesita ayuda.  

 
GRADOS DEL ADJETIVO CALIFICATIVO 
 Grado positivo.- La cualidad se refiere al sustantivo en su intensidad 

normal, sin tener en cuenta otra persona o cosa. 

 De manera directa 
Alumnos responsables  
Anciano sabio  

                                                           
61 Nueva gramática de la lengua española, volumen I (2009). España: Espasa Libros. pp. 911 
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 Por medio de un verbo  
                                El niño está asustado 
 
 Grado comparativo  

 Comparativo de inferioridad.- El término inicial de la 
comparación posee la cualidad en menor grado que el 
otro.  
Mi padre es menos comprensivo que mi abuelo. 
                  (Adverbio)             (Conjunción) 
 

 Comparativo de igualdad.- Ambos términos – inicial y 
final- tienen la cualidad en el mismo grado. 
 

                          (Sujeto tácito)  Eres tan hermosa como tu madre.  
       (Adverbio apocopado)      (Conjunción comparativa) 
 

 Comparativo de superioridad.- El término inicial de la 
comparación posee la cualidad en grado más alto que el 
final.  

                    José es más responsable  que  Raúl  
                                                    (Adverbio)             (Conjunción) 
 

          Comparativos heredados del latín  

 Mejor (es mejor que) 

 Peor (es peor que) 

 Superior (es superior a) 

 Inferior (es inferior a) 

 Mayor (es mayor que) 

 Menor ( es menor que) 

 Exterior (es exterior a) 

 Interior  (es interior a) 

 
 Grado superlativo  

Un adjetivo está en grado superlativo cuando expresa una cualidad del 
nombre en su grado máximo o máxima intensidad de forma relativa o 
absoluta. 

 Superlativo relativo.- Atribuimos una cualidad con 
intensidad mayor y excepcional con relación a un grupo 
de elementos que poseen las mismas características. 
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 La Plaza de Armas de Trujillo fue la más 
hermosa de todas las ciudades,  hasta que un 
alcalde hizo una barrabasada.  

 Huanchaco es el menos contaminado de los 
balnearios,  afirman algunos ingenuos.  

 Aquiles era el más valiente entre los 
mirmidones.  

 

 Superlativo absoluto (grado extremo).-  Indica  una 
cualidad en sumo grado de manera puntual.  

 
Formación del grado superlativo absoluto  

 
- Con morfemas derivativos (sintéticos) 

Sabio →sapientísimo 
Fiel→ fidelísimo 
Antiguo →antiquísimo 
Celebre→  celebérrimo 
Íntegro→ integérrimo 
Pulcro→ pulquérrimo 

 
- Con adverbios intensificadores 

(perifrásicos) 
Muy antiguo 
Sumamente divertido  
Extremadamente caudaloso   

 
- Con prefijos de grado extremo 62 

Resabido  
Requetecontento 
Archiconocido 
Superllena  
Ultraizquierdista 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
62 Nueva gramática de la lengua española, volumen I (2009). España: Espasa Libros. pp. 921 
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- Por su significado en sí mismo 63 
(Forma superlativa proveniente del latín) 
Óptimo de bueno 
Pésimo de malo 
Supremo de alto 
Ínfimo de bajo 
Máximo de grande 
Mínimo de pequeño 
Extremo de externo 
Íntimo de interno  

 
 ADJETIVOS DETERMINATIVOS.- Son los que tienen como función 

básica introducir el sustantivo en la oración y delimitar su alcance, 
expresando a cuáles o cuántas de las entidades designadas por el 

nombre se refiere el que habla. 64 

 Numerales    
 Demostrativos 
 Indefinidos  
 Posesivos 
 Exclamativos 
 Interrogativos 
 Relativos 

 
 ADJETIVOS RELACIONALES O DE RELACIÓN.- Expresan cierta 

relación particular entre las propiedades del sustantivo modificado y 
las correspondientes a la base nominal de la que el adjetivo se 
deriva o con la que se asocia léxicamente. Establecen vínculos 
entre las dos nociones nominales que ponen en contacto. Los 

                                                           
63 También existe una lista amplia de adjetivos  que denotan grado extremo en función de su 

naturaleza léxica; es decir sin la necesidad de agregarles sufijos o intensificadores. La 

Norma los denomina ELATIVOS LÉXICOS y su lista es variada: abominable, atroz, 

colosal, delicioso, descomunal, divino, encantador, enorme, esencial, espantoso, espléndido, 

estupendo, excelente, excelso, eximio, exquisito, extraordinario, fabuloso, fantástico, 

fenomenal, gélido, helado, horrible, inmaculado, perverso, terrible, etc.  Nueva Gramática 

de la Lengua Española, volumen I (2009). España: Espasa Libros. pp. 921 

64 Los adjetivos determinativos (demostrativos, indefinidos, posesivos, numerales, 

exclamativos, interrogativos y  relativos) forman parte de una clasificación tradicional que 

aún es pertinente mencionar de manera teórica; sin embargo la Norma, a pesar que los 

califica como formas tradicionales, los considera actualmente dentro del  grupo de los 

DETERMINANTES junto con el artículo. En el presente trabajo los consideraremos como  

tales por razones metodológicas. Nueva Gramática de la Lengua Española, volumen I 

(2009). España: Espasa Libros. pp. 907 
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adjetivos de relación no denotan cualidades y no aceptan adverbios 

de grado. 65 

 Política agraria (política en el agro) 

 Actividad industrial (actividad en la industria) 

 Análisis clínicos (análisis en la clínica) 

 Sistema económico (sistema en economía)  

 Cargo municipal (cargo en el municipio) 
 

LOCUCIONES ADJETIVAS.- Son grupos lexicalizados que se 
asimilan a los adjetivos en su funcionamiento sintáctico. Muchas 
de estas locuciones son encabezadas por preposiciones. 66 

 Camisa a rayas 

 Juramento en falso 

 Conversación en serio 

 Verdades como puños 

 Viaje de ensueño 

 Mujer de cuidado 

 Final de película 

 Partido de infarto 

 Bar de mala muerte 

 Muchacho de barrio  

 Delincuentes de poca monta 

 Artículos de primera necesidad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
65 Nueva gramática de la lengua española, volumen I (2009). España: Espasa Libros. pp. 914 

66 Nueva gramática de la lengua española, volumen I (2009). España: Espasa Libros. pp. 

1017 



                             

 

 
16 

COMUNICACIÓN 

LOS DETERMINANTES  

 

 

1. DEFINICIÓN.- Son categorías que reducen la extensión del 
sustantivo, ya sea presentándolo o indicando su pertenencia, lugar, 
cantidad  o algo vago. Lo más frecuente es que estén antepuestos 
al sustantivo. Estas categorías son de inventario cerrado, pues su 
número es limitado. Entre los determinantes tenemos al artículo y al, 
tradicionalmente,  llamado adjetivo determinativo.  
 

2. CLASIFICACIÓN67  

 2.1. EL ARTÍCULO  

 

2.1.1. DEFINICIÓN.-  Clase de palabras que se antepone al 
sustantivo e indica si lo designado por este es o no conocido o 
consabido por los interlocutores, señalando, además, su género 
y su número. 68 

 El auto 

 Unas vecinas   

 Lo que me angustia  
 
                2.1.2. Características del artículo 
 

 Individualizar o presentar al sustantivo 
 

 El líder  
 

 La inocencia  
 

 Nominalizar o sustantivar.- El artículo es una unidad que 
habilita el funcionamiento nominal de entidades 

pertenecientes a categorías distintas de la de nombre. 69 

                                                           
67 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA. Diccionario Panhispánico de dudas (2013). Perú: Santillana. pp. 760 

68 Nueva gramática de la lengua española, volumen I (2009). España: Espasa Libros. pp. 21.  
69 La única categoría gramatical que no puede nominalizarse mediante el artículo  es el  

gerundio.   



                             

 

 
17 

COMUNICACIÓN 

 

 El   reír nos libera de la tensión.   

 Lo desagradable de aquel día de verano.  

  Sin embargo, existen otras formas de nominalización. 70 

 

 Utilidad semántica.- Aclara el significado de algunos 
nombres evitando así la ambigüedad en determinados 
contextos.  

 Mi hermano Alex  presenció el cometa.   

 Mi hermanito vuela la cometa en la azotea.  

 

2.1.3. Clasificación:71 
 
 

 
DEFINIDO O DETERMINADO 
(Es átono e indica que la entidad 
a la que se refiere el sustantivo 
es conocida o consabida, esto 
es, identificable por el receptor 
del mensaje).   

En singular:   
Masculino: el (el libro que te 
regalé) 
Femenino: la (la vecina de mi 
casa) 
                   
En plural: 
Masculino: los (los amigos que 
tengo) 
Femenino: las (las palabras que 
dijiste) 
 
En neutro 72 
lo (lo bueno de ese hombre es su 
estoicismo) 

                                                           
70 En oraciones como “Tu porqué ya no me interesa” o “me expresó un no rotundo” 

apreciamos a otras categorías que se les puede atribuir la función de nominalizadores.    
71 Nueva Gramática de la Lengua Española, volumen II (2009). España: Espasa Libros. pp. 

1031 

72 Tiene función casi privativa y se agrupa con adjetivos en singular. Se suele sustituir por un 

nombre abstracto. Ejemplo: “Lo útil de las computadoras”, equivale a “La utilidad de las 

computadoras”.     
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INDEFINIDO O 
INDETERMINADO 73 
(Es tónico e indica que la entidad 
a la que se refiere el sustantivo 
no es conocida o consabida y, 
por tanto, no necesariamente 
identificable por el receptor del 
mensaje) 

En singular: 
Masculino: un (un día de estos 
regresaré por ti) 
Femenino: una (una amiga mía 
desea tu número de celular) 
 
En plural: 
Masculino: unos (unos libros 
fueron robados de la biblioteca) 
Femenino: unas (unas medicinas 
parecen adulteradas) 

 

 
CONTRACCIONES GRAMATICALES 74 

A + EL → AL 
DE + EL → DEL 

 
3. USOS DE LOS ARTÍCULOS: 

 
a. Cacofonía 

Para evitar el mal sonido que se produce al juntar las dos vocales “a” (la “a” 
final del artículo y la inicial tónica de la siguiente palabra) en la 
pronunciación, se hace el cambio del artículo “la” por “el”. No se dice, por 
tanto*la águila, *la aula. La expresión correcta es *el águila, *el aula 

Excepciones: 
 

 Palabras que nombran las letras del abecedario latino, posiblemente 
porque se sobrentiende el sustantivo letra: la a, la hache, una hache 
aspirada, una a velar. 

 Nombres de persona y apellidos que designan mujeres, en los 
contextos en que pueden ir precedidos de artículo: la Ana de la que te 
hablé; No hay que olvidar que es una Álvarez. 

                                                           
73 No hay que confundir el artículo indefinido un, una con el determinante (adjetivo) 

numeral cardinal  un (apócope de uno) que denota cantidad como en los siguientes 

ejemplos: “enviaste un albañil, cuando te había solicitado tres”; “empleamos solo un mes 

en el viaje”. Tampoco debemos confundirlos con los  pronombres indefinidos uno(s) o 

una(s): “uno nunca sabe lo que sucederá después”; “unos van por aire y otros, por 

tierra”.  
74 Se admite actualmente que las formas al y del no son propiamente artículos y tampoco 

preposiciones, sino  AMALGAMAS o CONGLOMERADOS. Nueva Gramática de la 

Lengua Española, volumen II (2009). España: Espasa Libros. pp. 1031 
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 Nombres propios de empresas y compañías comerciales: la Alfa 
Romeo 

 Sustantivos comunes en cuanto al género que empiezan por /a/ tónica. 
Diferencian el sexo del individuo designado mediante el artículo, sea 
determinado o indeterminado (el árabe, un ácrata; la árabe, una 
ácrata).  

 
b. Nombres propios 

Los nombres propios no deben ir antecedidos por algún artículo. Salvo 
cuando el nombre es utilizado como apodo. 

 
La María llegó temprano.   (Forma incorrecta) 
María llegó temprano.        (Forma correcta) 
 
El Aquiles de la gresca fuiste tú. 
 

c. Apellidos pluralizados 
Para mencionar a toda la familia, se utiliza el artículo pluralizado “Los”. 

 
Los Gonzales son buenos goleadores. 
  

d. Los contractos 
Debe evitarse el uso de los contractos en: 

  
 Con nombres propios o títulos de obras, cuando el artículo es parte 

integrante de la expresión denominativa:  
 

La soledad de El Escorial 
La pintura de El Greco 
 

 Cuando se interpone un signo de puntuación, como comillas o 
paréntesis, entre preposición y artículo:  

El viejo refrán de “El hombre y el oso cuanto más feo 
más hermoso” ha perdido validez.  
 

 Cuando concurren dos contracciones idénticas seguidas. Se 
atestiguan, en efecto, estas contracciones, como en:  
 

Vino un coche a recogerme de parte del del Bigotito.  
El sentimiento de mi padre no fue ni un miligramo del del 
señor Téllez. 
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 2.2. LOS ADJETIVOS DETERMINATIVOS 75 

 
 DETERMINANTE DEMOSTRATIVO.- Señalan la situación espacial 

o temporal del nombre al que determinan con respecto al hablante.  
 

DETERMINANTES DEMOSTRATIVOS 

Singular Plural Indican 

Masculino  Femenino  Masculino  Femenino  

Este  Esta  Estos  Estas  Cercanía  

Ese  Esa  Esos  Esas  Distancia media  

Aquel  Aquella  Aquellos  Aquellas  Lejanía  

 
- Aquella chica trepa el muro.  

- Esa  mujer me mira impresionada. 
  

 DETERMINANTE POSESIVO.- Son aquellos que señalan una 
relación de posesión respecto de la persona que habla, de quien 
escucha y de quien se habla.  

 

Grupo   Persona  Singular  Plural  

Para un solo 
poseedor  

1.a Mi  Míos (as) 

2.a Tu  Tuyos (as) 

3.a Su  Suyos (as) 

Para varios 
poseedores  

1.a Nuestro (a) Nuestros (as) 

2.a Vuestro  (a) Vuestros (as)  

3.a Suyo  (a) Suyos (as) 

 Mi auto chocó contra la pared. 
 

 DETERMINANTE  ENFÁTICO.- Presentan una actitud interrogativa 
o exclamativa de quien habla.  Sus formas más recurrentes son: 
qué, cuál, cuánto, cuáles, cuántos.  
 
En forma interrogativa directa 
 

 ¿Qué tema no dominas? 

                                                           
75 Como se mencionó anteriormente, los  determinativos forman parte de una clasificación 

tradicional del adjetivo. No obstante, la Norma los considera dentro de los 

DETERMINANTES al igual que el artículo, pues tienen como función introducir el nombre 

o sustantivo en la oración y precisar su extensión significativa.   Nueva gramática de la 

lengua española, volumen II (2009). España: Espasa Libros. pp. 907 
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En forma interrogativa indirecta  
 

 Me preguntó qué tema no dominaba.  
 
En forma exclamativa  

 ¡Cuánta bondad! 
 
 

 DETERMINANTE INDEFINIDO.-  Aluden a  una cantidad,  pero de 
manera  imprecisa o indeterminada. 

 

Determinantes indefinidos 

Singular Plural 
Algún  
Ningún  
Mucho 
Todo  
Otro  
Tanto  
Demasiado  
Mismo  
Escaso  
 
Cualquier  

Alguna  
Ninguna  
Mucha  
Toda  
Otra  
Tanta 
Demasiada  
Misma  
Escasa   
 

Algunos  
Ningunos 
Muchos  
Todos  
Otras  
Tantos  
Demasiados 
Mismos   
Escasos  
Varios  

Algunas  
Ningunas  
Muchas  
Todas   
Otros  
Tantas  
Demasiadas 
Mismas 
Escasas   
Varias  
  

Bastante 
Tal 

Bastantes 
Tales 

 

 Demasiados problemas tiene mi amigo.  

 Otro alumno se inscribió para el curso de natación.  
 

 DETERMINANTE RELATIVO.- Es un elemento que hace referencia 
a un nombre que obligatoriamente es un consecuente de dicha 
categoría. Sirve de enlace entre una proposición principal y una 
subordinada. Sus formas son cuyo, cuya, cuyos y cuyas. También 
se puede admitir como relativos a las categorías cuanto, cuanta, 
cuantos y cuantas, siempre que concuerden con un sustantivo 
consecuente. 76 

                                                           
76 No confundirlo con pronombre  o adverbio relativos: “hombre muy querido por cuantos lo 

conocían” “le aconsejó que llorara cuanto quisiera”. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 
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Ese niño, cuyos padres fallecieron, viajará al extranjero.  
                           (Consecuente) 
 
Traté de entregar a Carlita cuanto dinero llevaba en la billetera.  
                                                       (Consecuente) 

 DETERMINANTE NUMERAL.-  Modifican al nombre indicando 
valores numéricos o cuantificaciones.  

Clasificación  
 Cardinales.-  expresan con precisión el número de seres a los 

que se refiere, como por ejemplo uno, dos, tres, veintitrés, etc.  

 Mi abuelo compró tres autos. 

 Ordinales.- Expresan el lugar que ocupa una determinada 
unidad en una serie, como primero, quinto, duodécimo, etc.  

 El auto de mi abuelo llegó en tercer lugar  

 Fraccionarios (partitivos).-  Indican partes o fracciones de 
una unidad segmentable,  como  medio, tercera, cuarta, 
quinta (parte), onceavo, etc.  

 Obtuvo la tercera parte de la ganancia.  

 Multiplicativos (múltiplos).- Expresan el resultado de 
multiplicar una cantidad por un número natural, como triple, 
cuádruple, séxtuple, etc.  

 Hubo un triple choque en la avenida Larco.  

 Distributivos.- Señalan que cada ser de un grupo se le 
asigna un elemento de un determinado conjunto. Sus formas 
son: ambos, cada y sendos.  

 Ambos alumnos recibieron sus medallas.  
                          (Uno y otro  recibió su medalla respectivamente) 
 

 El promotor repartió sendas canastas a los profesores.  
                          (Una canasta para cada profesor respectivamente) 
 

 Jugaremos cada partido con diferente camiseta.  
                   (Un partido que excluye en turno a los demás respectivamente) 
 

                                                                                                                                         
ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario 

Panhispánico de dudas (2013). Perú: Santillana. pp. 195 
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                                       EL PRONOMBRE  

1. DEFINICION: 
a. Criterio semántico.-  Es una palabra no-descriptiva de  

significación ocasional. 
b. Criterio  morfológico.-  Es una palabra variable, es decir, sufre 

cambios en su forma para expresar género, número y persona.  
                                            

  [ [ [ [ ELL] RAÍZ   O] FLEXIÓN. GÉN. MAS.     S] FLEXIÓN NÚM. PLURAL     ø] FLEXIÓN PERSONA 

 
c. Criterio sintáctico.-  Es una clase especial de palabra que no tiene 

función propia.  Dentro de un contexto puede funcionar como 
Núcleo  del sujeto, Complemento  directo o  indirecto. 

    
       *  (Yo)  [voy a  arreglar esto.]  
           N.S.                           C.D.  
 
2. CLASIFICACIÓN  

2.1. PRONOMBRES  PERSONALES.   Son las palabras que identifican a 
las tres personas que intervienen   en el diálogo.  

  

Accidentes 
gramaticales  

Funciones sintácticas 
 

Número  
Persona 
Género  

 Sujeto  Complemento 
directo o 
indirecto  

C.I, complemento 
agente, 
circunstancial 

1ª. 
        Singular                
2ª.   
                               
3ª.            

Yo 
 
Tú (usted) (vos) 
 
Él, ella, ello (neutro) 

Me  
 
Te 
 
Se, lo, la, le  

Mi – conmigo  
 
Ti -  contigo  
 
Sí – consigo 
 

1ª.   
           Plural                    
2ª.   
                               
3ª.              

Nosotros (as) 
  
Vosotros(as) ustedes  
  
Ellos (as) 

nos   
    
os  
 
los, las , les 

 
 
 
 
Se , sí , consigo 

Los pronombres personales pueden ser: 
 Pronombres personales nominales o nominativos: Yo, Tú, Él, 

etc. 
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 Pronombres personales objetivos: Me, te, se, nos, lo, la, le, os, 
los, las, les. 

 Pronombres personales terminales: Mi, ti, sí, conmigo, contigo, 
consigo. 

Ella se desmayó pero ya volvió en sí. 
 

 PRONOMBRES PROCLÍTICOS: van antes del verbo y 
separados de él. Ejemplo : 

                        Se  volvió bruscamente.         Me lo dijo pronto. 
 

 PRONOMBRES  ENCLÍTICOS: van después del verbo y 
adheridos a él.  Ejemplo: 

                   
                      Cómpraselos.        Dímelo   pronto. 

 
 

2.2. PRONOMBRES  DEMOSTRATIVOS.-   Dan la idea de ubicación 
de los seres (próximo o  alejado) con respecto a las tres personas 
gramaticales.   

 

Accidentes  gramaticales Cerca de 
mí 

(1ª. p.) 

Próximo a ti 
 

(2ª. p.) 

Lejos de ti y de mí 
 

(3 ª. p.) 

G. Masculino 
 
 
G. Femenino  
 

 
 
Singular           
 
 

Este 
 
 
Esta 
 

Ese  
 
 
Esa 
 

Aquel  
 
 
Aquella 
 

G. Neutro  ESTO ESO AQUELLO 

 
G. Masc. 
 
G. Fem.  
 

 
 
Plural  

 
Estos  
  
Estas  

 
Esos  
 
Esas  

  
Aquellos 
   
Aquellas  
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2.3. PRONOMBRES  POSESIVOS.-  Se refieren a seres  o  cosas 
señalándolas  como pertenecientes a alguna de las personas del coloquio. 

 

  1ª.  
Persona 
gramatical  

  2ª.  
Persona 
gramatical  

  3ª.  
Persona 
gramatical  

   Para un 
poseedor 

(el) mío     
(la) mía 
(los) míos    
(las) mías  
 

(el) tuyo    
(la) tuya   
(los) tuyos   
(las) tuyas   

(el) suyo       
(la) suya  
(los)suyos  
(las)suyas  

   Para 
varios 
poseedores   

(el) nuestro    
(la)nuestra  
(los)nuestros  
(las)nuestras   
 

(el) vuestro   
(la) vuestra  
(los) vuestros  
(las) vuestras    
 

(el) suyo       
(la) suya   
(los)suyos 
(las)suyas  
 

 El artículo se usa cuando se trata de una elección entre objetos. 
 

- Su proyecto costó poco dinero; el nuestro costó muchísimo. 
- Aquellas no son las tuyas. 
- Los míos son mejores que los tuyos. 
- ¿Me prestáis el vuestro? 
- Mi piso es pequeño, el suyo es más grande. 

 
 La forma neutra lo mío, lo tuyo, lo suyo, lo nuestro, lo nuestro y lo suyo 

expresa una idea o concepto particular, es decir, lo que concierne, lo 
que  pertenece. 

- Lo mío es el fútbol. 
- Le costó lo suyo. 
- Lo nuestro se terminó este verano. No podíamos seguir juntos. 
- No veo solución a lo vuestro. 

 
2.4. PRONOMBRES  ENFÁTICOS   (Interrogativos  y  Exclamativos) 
SEMÁNTICAMENTE,  son los mismos relativos  usados en expresiones 
exclamativas  o interrogativas. ORTOGRÁFICAMENTE, llevan tildes 

 
¿Qué vendes?                    ¡Quién lo hubiera creído  
 
 
 
 
 
 



                             

 

 
26 

COMUNICACIÓN 

2.5. PRONOMBRES  INDEFINIDOS 

ALGO, ALGUIEN, ALGUNO (S),  CUALQUIERA,  CUALESQUIERA, 
QUIENQUIERA,  NADIE, NADA, NINGUNO, VARIOS, POCOS, TODO(S), 
MUCHOS, TAL (ES)- CUAL, UNO(S), UNAS,  DEMÁS, TANTOS, 
BASTANTES.  

                     Algunos fueron al museo.  
 

2.6. PRONOMBRES NUMERALES.- Aquellos que remplazan al 
sustantivo indicando cantidad y número exactos. Ejemplos: 

                                     
 Hoy, siete llegaron retrasados. 
 Catorce solamente postulan a Medicina Humana.   
 
  

2.7. PRONOMBRES RELATIVOS.- Son los que se refieren a un 
sustantivo o pronombre antecedente, subordinan verbos y encabezan 
proposiciones subordinadas. 
Accidentes: Género y número  
Formas: Que, Quien(es), Cual (es) 
Ejemplo: 
El niño  que se enfermó, ahora está sano. 

                quien     
               el cual 
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EL VERBO  

1. DEFINICIÓN: 

a. Criterio semántico: 
El verbo es una categoría léxica connotativa que manifiesta propiedades 
flexivas y cuya función esencial es predicar al interior de una oración.  

 
Con algarabía celebraron el anhelado ingreso.  

 
b. Criterio morfológico: 

Clase de palabras que puede tener variación de persona, número, tiempo, 
modo y aspecto. 
 
                  77  [   [   [    [    [AM]  Raíz      A] Vocal temática   BA] tiempo y modo  MOS] persona y número] 

                                                                         Tema  

El verbo presenta en su estructura morfológica: Morfema lexical – 
morfemas flexivos y vocal temática (en algunos casos). 

 
Conjugación de los verbos 

Existen tres conjugaciones para los verbos: 

- 1ª Conjugación: verbos terminados en AR (saltar, caminar, amar, 
arrastrar, etc.) 

- 2ª Conjugación: verbos terminados en ER (correr, comer, suceder, 
querer, etc.) 

- 3ª Conjugación: verbos terminados en IR (vivir, morir, sacudir ir, 
existir, etc.) 

 
c. Criterio sintáctico: 
        Desempeña la función privativa de núcleo del predicado verbal. 

 
(S.T.) Con algarabía celebraron el anhelado ingreso. 
                                        N.P. 

                                                           
77  Nueva Gramática de la Lengua Española,  (2009). España: Espasa Libros. pp. 182.  
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d. Lexicológico: 
Su inventario es abierto dado que pueden crearse nuevas 
palabras que pertenezcan a esta categoría gramatical. 
 

 
2. FORMAS DE PRESENTACIÓN: 
 

Las formas verbales simples constan de una sola palabra. 
 

Ella llora amargamente tu ausencia. 
 
Las formas verbales compuestas constan de dos palabras: una forma del 
verbo haber y el participio del verbo que queremos conjugar. 
 

Ella ha llorado amargamente tu ausencia. 
 
Otra forma es la denominada perífrasis verbal o frase verbal compuesta de 
al menos dos formas verbales: una forma finita llamada auxiliar y otra forma 
o "verbo principal", frecuentemente no finita, llamada verboide. Además es 
frecuente que entre las dos exista algún tipo de nexo o adposición. 

Verbo 
conjugado 

Elemento 
de enlace 

Verbo 
auxiliar  

Verbo en forma 
no personal 

Debes   trabajar 

Vamos a  salir 

Teníamos que haberlo hecho 

Vamos a ser machacados 

Teníamos que haber sido avisados 

 
3. CLASES DE VERBOS: 

Criterio Clase Definición Ejemplo 

 

S
in

tá
c
ti

c
o

 

 

Copulativo  Se complementa 
con un  atributo  

Julio parece 
preocupado. 

No copulativo  No se 
complementa con 
atributo. 

Caminó hasta el colegio. 

Transitivo  Tiene 
Complemento 

Explicaron los temas. 
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directo.  

Intransitivo  Carece de C. D.  Ellos ganaron en Chile. 

  
  
  
  
  

  
P

ro
n
o

m
in

a
l 

Reflexivo  La acción recae 
en el sujeto 
mismo que la 
realiza.  

Carlos se afeita. 

Cuasi 
reflexivo 

No regresa la 
acción al mismo 
sujeto. 
 

Me voy al cine. 

recíproco Acción 
compartida.  

Se besan. 

 

M
o

rf
o

ló
g

ic
o

 

Regular  Raíz invariable. 
Respeta las 
flexiones de su 
verbo modelo.  

Amo a mis perros. 

Irregular  Raíz varía parcial 
o totalmente. No 
respeta las 
flexiones de su 
verbo modelo.  

Puedo lograrlo. 
 
Anduve pensativo.  

Defectivo  Conjugación 
incompleta.  

¿Soleré? (inadmisible) 
¿concierno? 
(inadmisible)  

Impersonal  No se haya 
persona 
gramatical. 

Hubo accidentes.  

 
4. LOS ACCIDENTES GRAMATICALES DEL VERBO: 
 

a. Número y persona: 
Cada tiempo del verbo se compone de seis formas (a excepción del 
presente de imperativo y de las conjugaciones de verbos defectivos), que 
corresponden a las tres personas gramaticales del número singular (yo, tú, 
él) y las tres del plural (Nosotros, vosotros o ustedes  y ellos). Estas 
personas gramaticales son los pronombres personales. 
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singular plural 

yo amaba nosotros amábamos 

tú amabas ustedes amaban 

él amaba ellos amaban 

 
b. El aspecto: 

El aspecto es un accidente gramatical que se refiere al desarrollo interno de 
la acción. No hay desinencias que marquen los diferentes aspectos. Los 
verbos en nuestro idioma presentan dos aspectos: 

 
 
 
PERFECTIVO  
(TERMINATIVO) 

Los tiempos perfectos son los que 
expresan una acción acabada. 
 

Yo construí una casa. 
 

(En ese tiempo pasado, la acción está 
terminada, es decir, la casa ha quedado 
construida.). 
Tiempos que expresan aspecto perfecto 
Pretérito perfecto simple y todos los 
tiempos compuestos, tanto del modo 
indicativo como del subjuntivo. 

 
 
 
IMPERFECTIVO 
(NOTERMINATIVO) 

Los tiempos imperfectos son los que 
expresan una acción en curso, no 
acabada.  

Yo construía una casa. 
(En ese tiempo pasado, la acción no ha 
finalizado, es decir, la casa todavía se está 
construyendo.) 
Tiempos que expresan aspecto 
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imperfecto 
Todos los tiempos simples del modo 
indicativo y subjuntivo, excepto el pretérito 
perfecto simple de indicativo. 

 
c. El modo: 

 
El modo verbal denota la actitud del hablante con respecto a lo que dice.  

 

MODO DEFINICIÓN EJEMPLO 

INDICATIVO Enuncia el hecho de 
manera real y objetiva. 

Pedro no HA 
PODIDO olvidar 
los buenos  
momentos que 
pasaron juntos. 

SUBJUNTIVO Enuncia la acción de 
manera probable, 
deseable o hipotética.  

Quiero que 
VENGAS. 
Temo que 

LLUEVA. 

IMPERATIVO Se utiliza para formular 
órdenes, expresar un 
ruego, hacer una petición 
o dar un consejo 

VEN a las doce. 
AMA al prójimo. 
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d. El tiempo: 
 

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS 

Pretérito imperfecto Pretérito perfecto 

Pretérito indefinido Pluscuamperfecto  

Pospretérito simple Pretérito anterior 

Presente  Pospretérito compuesto 

Futuro imperfecto Futuro perfecto 

 
e. LA VOZ 

Este elemento no es un accidente del verbo, sin embargo nos permite para 
determinar de qué manera esta enunciado el verbo. 

 
Un verbo puede presentarse en VOZ ACTIVA o VOZ PASIVA.  
 
VOZ ACTIVA: El sujeto realiza la acción. 
El rescatista encontró el cadáver.  
 
VOZ PASIVA: El sujeto no realiza la acción, sino que la recibe.  
El cadáver fue encontrado por el rescatista.  
 
 
La voz pasiva se forma siempre a partir de un verbo transitivo, con el verbo 
ser como auxiliar, más el participio del verbo que se conjuga. Los verbos 
intransitivos no pueden presentarse en voz pasiva, pues no tienen un 
Complemento Directo que pueda realizar la función de sujeto paciente 
 
Ejemplo: Verbo en voz activa: amo   
               Verbo en voz pasiva: soy amado 
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     CAPÍTULO IX 
PALABRAS INVARIABLES 

EL ADVERBIO  

1. DEFINICIÓN. Es la palabra invariable que modifica al verbo, al adjetivo o 
al mismo adverbio. 

Ejemplos:  

- Soñaba felizmente.   

 (Verbo) 

- Persona muy decente.    

                      (Adjetivo) 

- Trabaja muy bien.   

                   ( adverbio)  

En algunas ocasiones el adverbio se puede referir no a una sola palabra,  
sino a una construcción o a toda la oración. Por ejemplo: 

- Es un funcionario muy sin escrúpulos.  

- Evidentemente, este es un excelente trabajo. 

2. CLASIFICACIÓN  

 
DE TIEMPO 
¿Cuándo? 
 

 
Ahora, anoche, antes, antaño, aún, ayer, después, 
enseguida, entonces, hoy, jamás, mañana, luego, 
nunca, pronto, recién, siempre, tarde, temprano, 
todavía, ya.  

 
DE LUGAR 
¿Dónde? 

 
Abajo, acá, adelante, adentro, afuera, ahí, allá, allí, 
aquí, arriba, atrás, cerca, debajo, delante, dentro, 
detrás, enfrente, fuera, junto, lejos 

 
DE MODO 
 ¿Cómo? 

 
Adrede, así, bien, despacio, mal, rápido, aprisa, 
(ADJETIVO + MENTE) → adverbio. Ejemplo: 
felizmente.  
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DE CANTIDAD  
¿Cuánto? 

 
Apenas, casi, bastante, demasiado, medio, menos, 
más, mucho, muy, poco, tanto, tan.  
 

 
AFIRMACIÓN 
 

Claro, sí, seguro, también, efectivamente, 
indudablemente, verdaderamente, positivamente, 
seguramente. 

 
NEGACIÓN 

 
Jamás, no, nunca, tampoco.  
 

 
DE  DUDA 

 
Acaso, ojalá, quizá, probablemente. 

ADVERBIOS  
RELATIVOS 
 

 
Como, cuando, donde, cuanto. 

( dependen de sustantivos antecedentes ) 

ADVERBIOS  
INTERROGATIVOS 

 

 
¿Cómo?   ¿Cuándo?  ¿Cuánto?  ¿Dónde?  ¿Adónde?  
 

LOCUCIONES 
(Modos o frases) 
ADVERBIALES 
(Dos o más 
palabras juntas 
que funcionan 
como adverbio) 

 
- Resolvió el asunto EN UN DOS POR TRES.      
- A MENUDO estoy pensando en ti. 
- Lucharemos A BRAZO PARTIDO                        
- Camina CON PIES DE PLOMO. 
- Lo hizo A PROPÓSITO.                                         
- Viven COMO PERRO Y GATO    
- Eso está  A PEDIR DE BOCA.                            
- La defendía A CAPA Y ESPADA. 
- Voy a verla DE CUANDO EN CUANDO.            
- Abre las ventanas DE PAR EN PAR. 
- Lo haremos EN UN SANTIAMÉN.                   
- Estudiamos DE SOL  A  SOL 
- Postularán DE BUENA GANA.     
- Es un maestro  A CARTA CABAL 
- Se puso  A BUEN RECAUDO.                            
-  Ella habla SIN TON NI SON. 
- Propaló la noticia  A LOS CUATRO VIENTOS   
- No aprendas la lección DE MEMORIA 
 DE BRUCES – A TONTAS Y A LOCAS – A LA 
POSTRE – CON FRECUENCIA – A HURTADILLAS -  
A SABIENDAS – A DIARIO – AL FIN Y AL CABO – A 
MENUDO – A MEDIAS – A MANOS LLENAS – A 
CALZÓN QUITADO – A CIEGAS…  
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3. USOS CORRECTOS DEL ADVERBIO. 

El adverbio es una palabra invariable. Es incorrecto atribuirle género y 
número. 

Forma incorrecta 
Forma  correcta 

- Ella se siente media 
enferma. 

- Ella se siente medio 
enferma. 

El adverbio no se apocopa delante del verbo: 

Forma incorrecta 
Forma  correcta 

- Tan es así - Tanto es así. 

El adverbio “despacio” significa lento, y no “en voz baja” 

Forma incorrecta 
Forma  correcta 

- Conversen despacio, por 
favor. 

- Conversen en voz baja, por 
favor. 

- Camina despacio. 

Cuando hay consecutivamente dos o más adverbios, solo el último adoptará 
el sufijo “mente” para evitar la cacofonía. 

Forma incorrecta 
Forma  correcta 

- Me explicó claramente y 
detalladamente el ejercicio. 

- Me explicó clara y 
detalladamente el ejercicio. 

Recientemente se apocopa delante de adjetivo o participio, pero no delante 
del verbo ni después de este. 
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Forma incorrecta 
Forma  correcta 

- Recién compró el libro. 

- Compró recién el libro. 

- Libro recién comprado. 

- Recientemente compró el 
libro. 

 

LAS PREPOSICIONES  

 
1. DEFINICIÓN  
SEMÁNTICAMENTE: Carece de significación por sí mismas. Su 

significado depende del valor de las palabras 
que relacionen. 

MORFOLÓGICAMENTE:       Palabra INVARIABLE; no tiene accidentes. 
SINTACTICAMENTE: Palabra que funciona como NEXO 

SUBORDINANTE: subordina  una palabra a 
otra, un complemento (M.I.) a su núcleo.  

 (Sustantivos)  familias sin hogar 

 (Pronombres)  alguno de ellos 

 (Adjetivos) difícil de sustentar 

 (Adverbios)  lejos de aquí 

 (Verbos) se pasó de listo 
 

2.  LAS PREPOSICIONES ESPAÑOLAS 
 
A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante,  en, entre, hacia, hasta, 
para, por, sin, sobre, según, tras, mediante, versus, vía.  
 
LOCUCIONES O FRASES PREPOSITIVAS: Dos o más palabras que 
funcionan como preposiciones simples. 
 
- Faltó A CAUSA DE  su enfermedad ( = POR ) 
- Escribió ACERCA DEL  accidente ( = SOBRE ) 
- Lo colocó ENCIMA DE  la mesa. ( = SOBRE )       
- Trabajo A FAVOR DE  los pobres  ( = POR ) 
- Lo compré A FIN DE agradarle   ( = PARA )          
- Marchó CON DESTINO A  Lima    ( = HACIA ) 
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3. USOS DE LA PREPOSICIÓN: 
La preposición a: 

 Indica finalidad: Ejemplo: Iré a visitarte. 

 Expresa tiempo o lugar. Ejemplo: Vamos a Lima. 

 Indica medio o instrumento. Ejemplo: Dibujo hecho a mano. 

 Significan modo. Ejemplo: Arroz a la cubana. 
 

La preposición de: 

 Expresa posesión o pertenencia. Ejemplo: Esta casa es de mi padre. 

 Indica materia de que está hecho una cosa: Ejemplo: Quiero una 
casaca de cuero. 

 Indica tema o asunto que trata algo. Ejemplo: Conversaremos de tus 
problemas. 

 Expresa naturaleza, condición o carácter de una persona. Ejemplo: 
Es una chica de principios. 

 Señala el tiempo en que sucede algo. Ejemplo: Viajaremos de 
madrugada. 

 Tiene sentido causal. Ejemplo: Estaba tiritando de frío. 
 

       La preposición para: 

 Indica dirección: 
  Ejemplo: Iremos para Lima. 

 Señala tiempo:  
Ejemplo: La reunión se postergó para la próxima semana. 

 Si está acompañado del adverbio como, significa modo: 
  Ejemplo: El cabrito esta como para chuparse los dedos. 

 Indica destino o fin de una acción o de un objeto: 
   Ejemplo: Recibiste un préstamo para abrir tu negocio. 

La preposición por: 

 Expresa relaciones de tiempo y de lugar: 
Ejemplo: Por estos días voy a estar muy ocupada. 

 Señala medio: 
Ejemplo: Me entré del accidente por la radio. 
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 Significa finalidad: 
Vino por su pedido. 

 Indica causa: 
Ejemplo: Habrá escasez de arroz por la sequía. 

La preposición con: 

 Significa modo: 
Ejemplo: Actué de acuerdo con lo reglamentado. 

 Significa compañía: 
Ejemplo: Llegó con sus amigas. 

 Señala contenido: 
Le compró una caja con colores. 

USO INCORRECTO USO CORRECTO 

Pásame un vaso con agua. Pásame un vaso de agua. 

Compraré una cocina a gas. Compraré una cocina de gas. 

Me miraré al espejo. Me miraré en el espejo. 

Deudas a pagar. Deudas por pagar. 

Salieron en dirección del cine. Salieron con dirección al cine. 

Vi un barco a vapor. Vi un barco de vapor. 

A nombre de la nación. En nombre de la nación. 

Traeré veneno para ratas.  Traeré veneno contra ratas. 

 

                                     LA CONJUNCIÓN  

 

1. DEFINICIÓN.-Es una palabra invariable que funciona como nexo y une 
elementos de la misma clase o función. Puede unir palabras o 
construcciones. 

a. Criterio morfológico: Son palabras INVARIABLES; no poseen 
morfemas flexivos.  
 

b. Criterio sintáctico: Palabras que enlazan sintagmas, creando entre 
ellos  relaciones de: 
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 Coordinación: unen  palabras o proposiciones que tiene igual valor 
sintáctico. Ejemplos: 

 
Nos vemos en el cine o  nos vemos en el parque.       Julio    y     María 
                                 Conj.                                                      Conj.  
  Proposición 1                     Proposición 2                   Sust.              Sust. 
                 
 Subordinación: Incrusta y subordina una proposición  subordinada  

a una proposición principal en la Oración Compuesta. Ejemplo : 
 
                                    Si   hubiera justicia,  el Perú sería grande. 

                                        CONJ 
                                                  Prop. Sub.            Prop. PRINCIPAL 
 
c. Criterio semántico: Palabra vacía de contenido significativo. En las 

relaciones que establecen dan la idea de: unión, opción, contraposición, 
efecto o causa, etc. 

 
2. CLASIFICACIÓN DE LAS CONJUNCIONES78 
 

  2.1. CONJUNCIONES COORDINANTES:  
 
    Simples  

 
COPULATIVAS  (Unión o enlace) Y – E – NI – QUE  (reemplazable 
por  “y”) 
Ejemplo: No puedo llamarte ni escribirte un mensaje de texto.  
               Dale que dale en su terquedad.  

 
DISYUNTIVAS    (separación u opción): O – U   
Ejemplo: Postularé a Derecho o trabajaré en la empresa de mi    
padre.  
 
ADVERSATIVAS (oposición): MAS – PERO – SINO  – SIN 
EMBARGO – EMPERO  
Ejemplo: Asiste a la universidad, pero no entiende las clases. 
(Restrictiva) 
               No es mi hijo, sino mi sobrino. (Excluyente) 
 

           

                                                           
78  Nueva gramática de la lengua española,  (2009). Volumen II. España: Espasa Libros. pp. 

2395.  
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           Compuestas discontinuas o correlativas 
 

COPULATIVAS  (Alternancia) NI... NI…; TANTO… COMO…; 
TANTO… CUANTO… 
Ejemplo. Ni estudias ni trabajas, Primo. 
                Tanto estudia, cuanto trabaja.   

 
DISYUNTIVAS O DISTRIBUTIVAS   (Alternancia)  BIEN... BIEN…; 
YA… YA…; ORA…; ORA…; SEA… SEA…  

                Ejemplo: Bien resuelves la transferencia, bien te olvidas el tema.  
                           Ora vas a casa de los abuelos, ora te quedas con nosotros.  
 

2.2. CONJUNCIONES SUBORDINANTES : 
 

 COMPLETIVAS: ( Encabeza las proposiciones 
subordinadas) : QUE  
Ejemplo: Me dijo que necesitaba hablar conmigo.  

 

 CONDICIONALES (condición): SI – SIEMPRE QUE – 
CON TAL QUE – DADO QUE- SIEMPRE Y CUANDO – A 
CONDICIÓN DE QUE. 

                         Ejemplo: Ella vendrá, siempre y cuando  termine su prueba. 
 

 CAUSALES  (  causa o razón) : PORQUE – PUES – YA 

QUE – PUESTO QUE – QUE – COMO –A  CAUSA DE 
QUE.- EN RAZÓN DE QUE                                    
Ejemplo: No vino, porque  tenía mucho trabajo. 

 

 CONCESIVAS (objeción o dificultad): AUNQUE –AUN 
CUANDO –POR MÁS QUE  
 Ejemplo: Irá  a la playa, aunque  llueva. 

 

 ILATIVAS ( deducción de lo que se ha manifestado): 
LUEGO – PUES – ENTONCES – CON QUE – POR 
CONSIGUIENTE  
Ejemplo: Ya estás en el equipo, conque a trabajar se ha 
dicho.  

 

 CONSECUTIVAS ( Expresa consecuencia lógica o real de 
lo indicado en otras proposiciones) : QUE ( precedida por  
TAN o TANTO ), ASÍ QUE                                      
Ejemplo: Insistió tanto que por fin lo aceptó. 
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                                                    Salió temprano, así que llegó a la hora.  
                                                    Tanto frío que no podía salir de casa.  
 

 COMPARATIVAS  (sirven para comparar): COMO, ASÍ 
COMO 
Ejemplo: Con el tiempo crecerá su fama, como crece la 
sombra cuando el sol declina.  
 

 EXCEPTIVAS (introducen un elemento que excluye a 

otros) 
Ejemplo: Jugaron todos, excepto Braulio.  
                Convocaron a los delanteros, salvo Pedro.  

 

LA INTERJECCIÓN  

DEFINICIÓN: 

La interjección es un tipo de enunciado en una lengua natural que expresa 
alguna impresión súbita, exclamativa o un sentimiento profundo, como 
asombro, sorpresa, dolor, molestia, amor, etc. Sirven también para apelar al 
interlocutor, o como fórmula de saludo, despedida, conformidad, etc.   

Clasificación 

Interjecciones propias 

Las interjecciones propias, o interjecciones propiamente dichas, se 
componen de una única palabra comprendida entre signos de admiración o 
de interrogación: 

 ¡ah!: sirve para expresar asombro, comprensión de lo oído, 
sorpresa, placer.  

 ¡arre!: para azuzar a un caballo, indicando que se desea avanzar.  

 ¡ay!: sirve para expresar dolor. Es una interjección que puede ser 

seguida de una expresión confirmatoria. ¡Ay, cómo me duele!  

 ¡ Interjecciones impropias 

Interjecciones impropias que no son interjecciones idiomáticamente 
originarias, sino sustantivos, verbos o adverbios, que ocasionalmente son 
empleados como interjecciones, por su significación usual: «¡Socorro!», 
«¡caracoles!», «¡diablos!», «¡rayos y centellas!» 
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CAPÍTULO X 
SINTAXIS 

DEFINICIÓN 
Es la parte de la Gramática que se encarga de estudiar el funcionamiento de 
las palabras dentro de la oración. 
En términos más sencillos, se encarga de estudiar a la oración y sus 
elementos.  
 
UNIDADES SINTÁCTICAS: DIFERENCIA ENTRE ORACIÓN Y 
PROPOSICIÓN 
 

 

 
 
EJEMPLOS DE ORACIONES:  
 
La lengua es un sistema de signos. 
ORACIÓN 

 
 

CLASES DE ORACIONES POR LA PRESENCIA DE SUS MIEMBROS 
 
ORACIÓN UNIMEMBRE 
 
Es aquella que no presenta la relación sujeto - predicado. 
 
Se puede presentar de dos formas: 
 
I. ORACIÓN UNIMEMBRE - SIN VERBO: Son las oraciones elípticas, 

que expresan un pensamiento completo en el menor número de 
palabras posibles. Se aplica comúnmente a las interjecciones.  

 
 Ejemplos: 

 SENTIDO AUTONOMÍA 

ORACIÓN Sí Sí 

PROPOSICIÓN Sí No  

 

AUTONOMÍA =  Independencia, que no esté conectada a otra expresión

La lengua es un sistema de signos se realiza en el habla  y  .

PROPOSICIÓN PROPOSICIÓN

ORACIÓN COMPUESTA

Nexo
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 ¡Auxilio!,  ¡Socorro!,  ¡Al fin! 79 
 
II. ORACIÓN UNIMEMBRE CON VERBO: Necesariamente está formada 

con un verbo impersonal. 
 
 Principales Casos 

1. Verbo "haber" 
 
 (Sujeto nulo)  Hubo varios problemas 
    PREDICADO 
 (Sujeto nulo)  Hay numerosos beneficios  
    PREDICADO 
 
 2. Verbos climáticos 
 (Sujeto nulo)  Llovía intensamente 
    PREDICADO 
 
 (Sujeto nulo) Amaneció relativamente nublado 
    PREDICADO  
 
3. Verbo con pronombre impersonal "se" 
 (Sujeto nulo) Se vive bien aquí 
                  PREDICADO 
 
 (Sujeto nulo) Se comenta sobre eso 
                  PREDICADO 
 

ORACIÓN BIMEMBRE 
Es aquella que presenta la relación sujeto - predicado  
 
A kilómetros de distancia, se alzaba el cerro 
 PREDICADO              SUJETO 
 
En la espesura de la selva, entre los ríos Napo y Ucayali, habitaba desde 
hace 
    PREDICADO 
 
Siglos la tribu secoya del cacique Coranke 
  SUJETO 
 
 

                                                           
79  Suele denominarse oración AMEMBRE  
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CLASES DE ORACIONES POR LA ACTITUD DEL HABLANTE 
1. Oración enunciativa 
 Es la que afirma o niega algo. 
 Ejemplos: 

- Ella te quiere mucho (enunciativa afirmativa) 
- Ella no te quiere (enunciativa negativa) 
 

2. Oración exclamativa 
 Es la que indica admiración 
 Ejemplos: 

- ¡Qué feliz estoy! 
- ¡Cuánto gusto volver a verte! 

 
3. Oración exhortativa 
 Es la que indica orden o pedido. 
 Ejemplos 

- ¡Vete de aquí! 
- ¡Perdóname, por favor! 
 

4. Oración interrogativa 
 Es la que indica pregunta. 
 Ejemplos: 

- ¿Cuántas veces lo hiciste? (Interrogativa directa) 
- Dime por qué te tengo que creer (Interrogativa indirecta) 
 

5. Oración desiderativa 
 Es la que indica deseo. 
 Ejemplos: 

- Ojalá te tenga siempre a mi lado. 
- Quisiera que vayas a mi fiesta. 
 

6. Oración dubitativa 
 Es la que indica duda. 
 Ejemplos: 

- Tal vez llegue temprano. 
- Dudo que venga tarde. 
 

TIPOS DE PROPOSICIONES 
1. Proposiciones coordinadas 
 Son las que tienen el mismo valor sintáctico o nivel. 

a) Yuxtapuestas: Cuando se encuentran separadas por signos de 
puntuación. 
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b) Conjuntivas: Cuando se encuentran separadas por conjunciones 
coordinantes. 

El amor enaltece, el odio envilece 
     Prop.  Yuxt  Prop. Yux 
 
El amor enaltece y el odio envilece 
 Prop. Conj. Prop. Conj. 
 

2. Proposiciones subordinadas 
 Son las que están subordinadas a una oración principal, empiezan con 

un conector subordinante. 
 

- Ella pensó que la habías engañado 
                         Prop. Sub. 
 
- Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos 
     Prop. Sub. 

 
LA FRASE O SINTAGMA  
Es la reunión de un núcleo y sus modificadores 
Tipos de frases 
1. Frase nominal 
 Cuando presenta como núcleo a un sustantivo o pronombre. 
 Ejemplos: 

- Casa de cartón (frase nominal, con núcleo sustantivo) 
- Ninguno de nosotros (frase nominal, con núcleo pronombre) 
 

2. Frase Adjetiva 
 Cuando presenta como núcleo a un adjetivo. 

- Muy bella 
- Mucho más feo 
 

3. Frase verbal 
 Cuando presenta como núcleo a un verbo. 
 Ejemplos 

- Vuelve a jugar. 
- Vamos a comprobar. 
 

4. Frase adverbial 
 Cuando presenta como núcleo a un adverbio. 
 Ejemplos: 

- Lejos de aquí. 
- Más allá. 
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EL SINTAGMA NOMINAL - SUJETO 
Es el elemento sintáctico que señala al ser del cual se dice algo en la 
oración. 
Puede encontrarse escrito en la oración o sobreentendido. 
 
Jóvenes honestos necesita, y más en estos momentos, nuestro querido 
país. 
 PREDICADO                                                    SUJETO 
 
MÉTODO DE RECONOCIMIENTO  
 
1. CUESTIONARIO 
 Al verbo se le hacen las preguntas. 

a. ¿Quién? (es) 
b. ¿Qué? 
 

2. REEMPLAZO PRONOMINAL 
 El sujeto se puede reemplazar por uno de los siguientes pronombres 

personales subjetivos: Yo, tú, él, ella, ello, nosotros (as), vosotros (as), 
ellos (as), usted (es) 

 
3. CONCORDANCIA 
 El sujeto y el verbo deben concordar en número y persona. 
 
4. DATO IMPORTANTE 
 Ningún sujeto en el español puede empezar con la preposición "a" 
 

DIFICULTADES PARA ENCONTRAR EL SUJETO 
1. Cuando hay dos o más verbos. 
 Solución: Hay que ubicar el sujeto con el verbo principal. 
 
 Es necesario que vengas temprano 
 VP   SUJETO 
 

* Los verbos son "es" y "vengas"; pero vengas está subordinado 
por "que", por lo tanto el verbo "es" es el principal. 

 
Donde tú vayas, cuando te acuerdes de mí, la pena que me invade 
ya no estará junto a mí.                                       SUJETO            
             VP 
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* Los verbos son "vayas", "acuerdes", "invade" y "estará", de los 
cuales :    

- "Vayas" está subordinado por "donde" 
- "acuerdes" está subordinado por "cuando" 
- "invade" está subordinado por "que" 
- "estará" es el verbo principal 
 

2. Cuando aparece un vocativo  
 Solución: Separar al vocativo de la oración  
 

Señoras y señores, pasen al comedor. (USTEDES) S. Tácito 
  VOCATIVO  
 
 Dios mío, estoy llorando al ser que vivo. (YO) S. Tácito 
 VOCATIVO 

 
       3. Cuando se trata de oraciones interrogativas 

 Solución: depende si se presenta con pronombre interrogativo o 
sin él. 

 
3.1. Sin pronombre interrogativo. 
 ¿Carlos estudió en serio? 

* Lo recomendable es no tomar en cuenta los signos de 
interrogación y así encontrar el sujeto. 

* ¿Quién estudió en serio? Rpta: Carlos 
 

       3.2.  Con pronombre interrogativo 
          ¿Quiénes le robaron el auto? 
 

* Lo recomendable es responder la oración : Ellos le robaron 
el auto. De manera que la respuesta ahora ocupará la 
función de la pregunta.  

* ¿Quiénes le robaron el auto? Rpta : ellos, por lo tanto en la 
oración interrogativa "quiénes" es el sujeto. 
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ESTRUCTURA DEL SUJETO 
1. NÚCLEO DEL SUJETO 

* Es la palabra más importante del sujeto. 
* Puede ocupar esta función el sustantivo o un elemento equivalente: 

pronombre, adjetivo sustantivado, adverbio sustantivado, infinitivo, 
proposición subordinada sustantiva, etc. 

 
2. MODIFICADORES  

2.1. Modificador Indirecto      

 
 

Los enlaces pueden ser las preposiciones o el comparativo "como"  
- Preposiciones: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de desde, en entre, 

hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras, mediante, 
durante, pro, vía, versus  

 
2.2. Modificador Directo  
  Es aquel que no usa enlace para conectarse al núcleo del sujeto. 
 Los modificadores directos normalmente suelen ser los artículos y 

adjetivos, aunque también pueden ser modificadores directos las 
frases adjetivas y las proposiciones subordinadas adjetivas. 

 
2.3.  Modificador Apositivo  80 

Es aquel que repite al núcleo del sujeto, convirtiéndose en su 
sinónimo sintáctico. 

Si está entre comas es explicativa; si no, es especificativa. 
 

EJEMPLOS DE SUJETOS ANALIZADOS: 
 
A su boda fueron sus amigos y parientes. 

       MD NS NS 
                   SUJETO 
 

Increíblemente, iluminó nuestros rostros la claridad de la luna 
                                         MD NS      MI 

                                   SUJETO 
 

Nunca existirá en nuestra casa otra mascota como ésa                 
                                                    MD    NS           MI 

                             SUJETO 

                                                           
80  Algunas teorías afirman que la aposición no es modificador.  

ENLACE +  TÉRMINO
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Los ágiles y veloces caballos competirán hoy 
  MD  MD          MD        NS 
  SUJETO 
 

Una muchacha muy servicial nos atendió en aquel lugar. 
MD  NS  MD 

   SUJETO 
 

Francisco Pizarro, Conquistador del Perú, capturó a Atahualpa. 
  NS  APOSICIÓN 

    SUJETO 
 

El      poeta   Vallejo   murió en París. 
MD      NS     APOS. 

   SUJETO 
 

CLASES DE SUJETO 
 
I. Por el número de núcleos: Simple - compuesto 
 
II. Por la presencia de modificadores: Complejo - incomplejo 
 
III. Por la presencia del sujeto: Tácito - expreso  
 
IV. Por el rol del sujeto: 

a. Sujeto agente: El sujeto realiza la acción. 
b. Sujeto paciente: El sujeto no realiza la acción. 

 
EL SINTAGMA VERBAL -  PREDICADO  
DEFINICIÓN: Es todo aquello que se dice acerca del sujeto. 
 
CLASES DE PREDICADO 
- PREDICADO VERBAL  
 Presenta como núcleo a un verbo no copulativo. 
          VNC 
 Ella vendía manzanas 
              Predicado 
                Verbal 
 
    VNC 
 Los trabajadores pidieron un descanso 
             Predicado 
                Verbal 
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- PREDICADO NOMINAL 
 Presenta como núcleo a un sustantivo o a un adjetivo. 
                   
 El postre, exquisito 
                  PREDICADO NOMINAL (ADJETIVO) 
 
 El de la izquierda, ingeniero de minas 
                     PREDICADO NOMINAL (SUSTANTIVO) 
 
- PREDICADO ADVERBIAL 
 Presenta como núcleo a un adverbio. 
 
 El dormitorio, más allá 
             PREDICADO ADVERBIAL 
 
MODIFICADORES DEL NÚCLEO DEL PREDICADO 
 
COMPLEMENTO (OBJETO) DIRECTO (O.D.) 
 
I. DEFINICIÓN 
 Es la instancia que recibe directamente la acción del verbo. 

 
II. RECONOCIMIENTO 

• Para reconocer el C.D. se puede preguntar: 

  
• Una forma muy segura para identificar el O.D. es sustituirlo por los 

pronombres:  

  
Ejemplo:  
* Ana vendió dos hermosos departamentos ayer. 
 Ana  los vendió ayer. 
* El muchacho perdió sus documentos. 
 El muchacho los perdió. 
* El público recibió a la actriz. 
 El público la recibió.  

 
• Otro modo de reconocer el O.D. es convertir la oración activa a 

oración pasiva. Para ello, el verbo se convierte en verbo pasivo (ser 
+ participio). Lo que en la voz activa es O.D. se convierte en sujeto 
de la voz pasiva. 

 ¿Q      V   S ?ué es lo que erbo ujeto 

 la - los - lo - las
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 COMPLEMENTO (OBJETO) INDIRECTO (O.I.) 
 
I. DEFINICIÓN 

Es la instancia que recibe indirectamente la acción del verbo. 
 
II. RECONOCIMIENTO 

Para reconocer el O.I. se puede preguntar: 
   
Una forma muy segura para identificar el O.I. es sustituirlo por los 
pronombres: 

 
Ejemplo:  
El juez entregó el premio a los ganadores. 
El juez le entregó el premio. 
Compré una casa para mi madre.   
Le compré una casa.  

 
III. APARICIÓN 

• Puede aparecer con cualquier verbo y tanto en voz activa como en 
pasiva. 

• Solo las preposiciones “a” y “para” pueden encabezar O.I. 
 
IV. NOTAS SOBRE LOS PRONOMBRES EN CASO OBJETIVO 

 
 
 

Voz activa :

Mi  padre trajo un       ramo  de  flores.

S uje to Verbo O.D.

Voz pasiva:

Un ramo de flores fue traído  por mi padre.

S uje to Verbo Agente

1ª  Persona me - nos Pueden ser OD u OI

2ª  Persona te - os Pueden ser OD u OI

3ª  Persona

se Puede ser OD u OI

la  - lo - los - la s OD

le - les OI
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COMPLEMENTO PREDICATIVO  
I. DEFINICIÓN 
 Modifica al verbo y al núcleo del objeto directo. 

  
II. APARICIÓN 
 Aparece solo en voz activa y con verbos predicativos. 
 
 
III. PUEDEN ASUMIR LA FUNCIÓN DE C.P. 
 

Frecuentemente: 
Adjetivos o frases adjetivas. 
• Encontré hambriento a mi gatito. 
 
A veces también: 
Frases sustantivas.  
• Consideramos a Juan un buen abogado. 
 
Construcciones con “de”. 
• Lo suponía de piedra.  

 
Existen dos tipos de predicativo: 
A. PREDICATIVO SUBJETIVO  
 
 Se presenta cuando modifica al verbo y al núcleo del sujeto. 
 
 Los atletas nacionales llegaron (agotados)  el predicativo es no 

obligatorio 
  SUJETO    PREDICADO 
 
* "Agotados" modifica al verbo "llegaron" y al núcleo del sujeto 

"atletas" 
 

B. PREDICATIVO OBJETIVO  
 Se presenta cuando modifica al verbo y al objeto directo. 
 Los turistas comen (cruda) (la carne) 
        SUJETO          PREDICADO 
 

* "Cruda" modifica al verbo "comen" y al objeto directo "carne" 
 
  
 

El policía   .encontró la puertaabierta

N.P. C.P.O. O.D.

S /P
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COMPLEMENTO ATRIBUTO 
 Es un modificador bivalente que presenta la mayor carga significativa. 

Aparece solo con verbos copulativos; por eso, es obligatorio. 
Ejemplo: 
 

 MD NS        MD          NP 
 Los caballeros medievales eran (valientes)  el atributo es obligatorio 
   SUJETO          ATRIBUTO 
 

* "Valientes" modifica al verbo "eran" y al núcleo del sujeto "caballeros" 
 
 
COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL 
Es aquel modificador que indica el contexto en el que se realiza la acción del 

verbo. 
 

 
 
 
 

De lugar ¿dónde? 

De tiempo ¿cuándo? 

Tu billetera está sobre la mesa 

Anoche  cenamos juntos. 

De modo ¿cómo? Lo hizo muy rápido 

De cantidad ¿cuánto? Ella te quiere mucho 

De causa ¿por qué? Lo despidieron por irresponsable  

De finalidad ¿para qué? Está practicando para las  olimpiadas  

De compañía ¿con quién? Con sus  amigas, bailó todo el día 

De medio ¿con qué? Con aquella arma,  la asesinó 

De destino ¿hacia dónde? Hacia las  nubes, pateó Waldir 

De oposición ¿contra qué? Luchó  contra la injustic ia 

De carencia ¿sin qué? Lo vimos s in muchas esperanzas  

De tema ¿sobre qué? Trataron sobre economía 

De duda Quizá vengan temprano 

De afirmación También trabaja de noche 

De negación Nunca dudes de mí 

De procedencia ¿desde dónde? Desde Ancash, te mandan saludos 
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COMPLEMENTO AGENTE 
1. Es el que realiza la acción cuando la oración está en la voz pasiva. 
2. En la voz activa, cumple la función de sujeto. 
 

ESQUEMA  

 
 

EJEMPLOS  
                  NP  OD 
Los romanos persiguieron (a los cristianos) 
    SUJETO          PREDICADO 
 
    NP      AGENTE 
Los cristianos fueron perseguidos (por los romanos) 
     SUJETO           PREDICADO 
 
   NP        OD 
La oposición ha criticado (al gobierno) 
   SUJETO  PREDICADO 
 
El gobierno ha sido criticado (por la oposición) 
   SUJETO      PREDICADO 
 

COMPLEMENTO  DE RÉGIMEN  

Sintagma preposicional aislado en el predicado  que se ve regido  e 

impuesto por el significado del verbo. Si se suprime dicho  complemento la 

oración pierde parcialmente sentido.  

 

Milagros confía en sus padres.  

Los invitados conversan de política. 

Los congresistas renunciaron a sus derechos.  

 

 

 

 

 

 

 

SUJETO - VERBO - OBJETO DIRECTO 

SUJETO - VERBO PASIVO - AGENTE

                  (Ser +  partic ipio )



                             

 

 
55 

COMUNICACIÓN 

LA ORACIÓN COMPUESTA  

 

I. DEFINICIÓN 
 

* Se denominan así a las oraciones que presentan más de un 
enunciado. En la oración, a cada uno de estos enunciados se les 
denomina proposiciones. 

* Las oraciones compuestas se clasifican según el tipo de proposición 
que compone de su estructura. 

 
Así tenemos: 

 
CLASIFICACIÓN 
POR COORDINACIÓN 
CLASES DE PROPOSICIONES COORDINADAS  
A. Oraciones compuestas coordinadas con nexo: 
 Cuando los enunciados (de apariencia autónoma)  se vinculan a 

otros por medio de conjunciones coordinantes  que pueden ser: 
copulativas, disyuntivas, adversativas, ilativas. 

 
1. Oración compuesta coordinada copulativa: Es la  unión de 

dos o más proposiciones mediante las conjunciones  y, e, ni. 
 

 Todos habíamos vuelto y de ella nada sabíamos aún e Irene, en 
verdad, estaba triste. 

 
 Tú no irás a la casa de tu prima ni iré yo mañana a la tuya. 

 
2. Oración compuesta coordinada disyuntiva: Son  las 

proposiciones que están unidas por los nexos      o - u. 
 

 Mi hija ha crecido mucho o yo no soy tan alta como antes. 
  
 Procederé ahora mismo  u Horacio intervendrá en la acción. 
 

    3. Oración compuesta coordinada adversativa: une 
proposiciones que expresan oposición, restricción o exclusión. La 
coordinación se establece mediante los nexos: pero, más, sino, no 
obstante, antes bien, empero, sin embargo, etc. 

ORACIÓN COMPUESTA

POR : PROPOSICIONES COORDINADAS

Con nexo       conjuntivas

POR : PROPOSICIONES SUBORDINADAS

Sin nexo        yuxtapuestas
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 4. Instintivamente tomé la dirección correcta; pero mi compañera no 
puede encontrar su casa. 

 
 Se hace lo que se puede; no obstante todo sigue igual. 
 
5. Oración Compuesta Ilativas: se establece entre dos proposiciones 

a las que llamaremos primer y segundo elemento. El segundo 
elemento expresa una consecuencia de lo dicho en el primero. Los 
nexos coordinantes que lo expresan son: por lo tanto, conque, así 
que, por consiguiente, luego. 

 
 Llegó  temprano a casa, así que pudimos hablar con tranquilidad. 

Terminé mi trabajo       por lo tanto saldré a jugar. 
 
B. Oraciones Compuestas Coordinadas sin Nexo  

(YUXTAPUESTAS): 
 Cuando los enunciados (de apariencia autónoma)  se unen  a otros 

enunciados por medio de signos de puntuación: coma, punto y coma, 
dos puntos, la coordinación sin nexo se llama Yuxtaposición. 

 
 Yo venderé todo lo que puedo, tú comprarás lo que sea necesario, 

ellos nos vigilarán. 
 Las cosas estaban saliendo bien; todo parecía encarrillado; 

suspiramos aliviados. 
 Ella era perfecta para mí: sus ojos y su boca se habían vuelto mi 

símbolo. 
 

POR SUBORDINACIÓN  

Subordinación es la relación de dependencia entre elementos de diferentes 
categorías sintácticas. 
 
La subordinación se puede dar mediante: 
 
* Pronombres relativos: que, quien, cual, cuyo. 

* Adverbios relativos: donde, cuando, como, mientras, apenas. 

* Conjunciones subordinantes: porque, si, pues, etc. 
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CLASES DE PROPOSICIONES SUBORDINADAS 
 
a) SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 
 Cuando la proposición cumple función sintáctica de: núcleo del sujeto, 

modificador indirecto, aposición, objeto directo, objeto indirecto, 
complemento agente, complemento atributo, complemento de régimen.  

 
- Quien haya resuelto el problema saldrá hoy temprano núcleo de 

sujeto. 

- Anita, la que más estudiaba, tuvo que retirarse de clases con 

anticipación  aposición. 

- El amigo de quien te hablé ha logrado ingresar en la universidad                

                     Modificador indirecto. 

- Hicimos lo que pudimos  objeto directo 

- Traje caramelos para quien quiera aceptarlos  objeto indirecto 

- Ella fue atendida por quien antes la había despedido  complemento 

agente 

- Yo soy lo que tú quieres que sea  complemento atributo. 
 

b) SUBORDINADAS ADJETIVAS 
 Cuando la proposición cumple función sintáctica de: modificador directo. 

- Esa chica cuyos ojos admiras tanto ha sabido conquistarte  mod. 
directo en sujeto. 

- Javier vendió la casa que tanto me gustaba  mod. directo dentro de 

objeto directo. 
 

c) SUBORDINADAS ADVERBIALES 
 Cuando la proposición cumple función sintáctica de complemento 

circunstancial 
- Todos iremos en cuanto podamos hacerlo  circunstancial de tiempo. 

- Debes hacerlo como te lo hemos indicado  circunstancial de modo. 

- Ganaremos si todos ustedes colaboran con nosotros  circunstancial 

de condición. 

- Los demandados negaron la verdad cuanto pudieron  circunstancial 

de cantidad. 

- Porque me lo aseguran les creeré  circunstancial de causa. 

- Como escuché un llanto, me sobreparé en el rellano  circunstancial 

de cantidad. 

- Yo quiero probar mi suerte aunque la ocasión no sea oportuna  circ. 

Concesión. 
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          CAPÍTULO XI 
   LA CONCORDANCIA 

 

1. CONCORDANCIA 

Según la RAE; es la coincidencia obligada de determinados accidentes 

gramaticales (género, número y persona) entre distintos elementos variables 

de la oración. Se pueden distinguir dos tipos de concordancia: 

 

Concordancia nominal (coincidencia de género y número). Es la que 

establece el sustantivo con el artículo o los adjetivos que lo 

acompañan: lA blancA palomA; esOS librOS viejOS; el pronombre con su 

antecedente o su consecuente: A tus hijAS lAS vi ayer; LeS di tu teléfono a 

loS chicoS; o el sujeto con el atributo, con el predicativo o con el participio 

del verbo de la pasiva perifrástica: Mi hijO es UN santO; ELLA se encontraba 

cansadA; EsAS casAS fueron construidAS a principios de siglo. 

Concordancia verbal (coincidencia de número y persona). Es la que se 

establece entre el verbo y su sujeto: ESOS cantAN muy bien. 

1.1. REGLAS GENERALES 

La coordinación de dos o más sustantivos o pronombres en singular, 

siempre que cada uno de ellos se refiera a un ente distinto, forma un grupo 

que concuerda en plural con el adjetivo o el pronombre, o con el verbo del 

que son sujeto:  

Recorrer la sala y la cocina LIMPIAS durante nuestro trayecto.  

Los uniformes, los útiles escolares y los diplomas LOS proporciona el 

Ministerio de Educación.   

La televisión y el internet son medios de comunicación masiva. 
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La coordinación de dos o más sustantivos o pronombres de diferente 

género gramatical forma un grupo que concuerda en masculino con el 

adjetivo o con el pronombre:  

Se comió las galletas junto el durazno y mango PICADOS. 

Si entre dos o más elementos coordinados figura un pronombre de 

segunda persona (y ninguno de primera), la concordancia con el verbo y 

con los demás pronombres se establece en segunda persona del plural o, 

en las zonas del mundo hispánico donde no se usa el 

pronombre vosotros, sino ustedes, en tercera persona del plural:  

Ella y tú COBRARÀN lo que es suyo;  

Jorge y tú SON unos excelentes docentes. 

Si hay un pronombre de primera persona, la concordancia se establece en 

primera persona del plural:  

¿Te acuerdas de aquel día en que DISCUTIMOS Carla, tú y yo?. 

1.2. CONCORDANCIA ENTRE EL ARTÍCULO Y SUSTANTIVO 

 

1.2.1. Regla General:  

El artículo y sustantivo concuerdas en género y número. 

 

1.2.2. Casos Especiales: 

 

a. El artículo el se emplea ante sustantivos femeninos que comienzan con 

“a” acentuado o “h” seguida de “a” acentuada:  

 

(la) el águila; (la) el agua; (la) el hacha .... 

 

b. Esto se hace para evitar la cacofonía es decir la concurrencia de dos 

vocales iguales: el águila, el agua, el hacha. 
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c. Este fenómeno se normaliza al pluralizarse: las águilas, las aguas, las 

hachas, las ánforas. 

 

d. Si entre el artículo y estos sustantivos aparece interpuesto un adjetivo, 

el artículo que corresponde es el fenómeno “la”: la pesada ancla; la 

graciosa ánfora; la filosa hacha; la antigua ama. 

 

1.3. CONCORDANCIA ENTRE SUSTANTIVO Y ADJETIVO 

 

1.3.1. Regla General:  

Sustantivo y adjetivo concuerdan en género y número. 

 

1.3.2. Casos Especiales: 

 

a. Si el adjetivo modifica varios sustantivos del mismo género, éste 

concordará con aquellos en plural y en su mismo género. 

 

hospedaje y dormitorio aseados  

M.S           M.S.          M.Pl. 

 

b. Si el adjetivo modifica a varios sustantivos de diferente género, 

adoptará el género masculino y el número plural. 

 

Muebles y camas arreglados  

M.Pl.       F.Pl.          M.Pl. 

 

c. Si los sustantivos son de distinto género y número, también concordará 

en masculino plural: 

 

El profesor y sus alumnas esperaban molestos  

      M.S.              F.Pl.                           M.Pl. 

 

d. Si el adjetivo procede a varios sustantivos, solo concordará con el más 

cercano a él 

 

Observé el inesperado gesto, la mano y la expresión de ese hombre.             

                      N.S.          N.S 
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e. En los sustantivos colectivos  

 

 Sin modificador indirecto: es decir, modificados por un adjetivo se 

prefiere la concordancia en número singular. 

 

                El gentío sublevado llegó a la plaza principal. 

                          M. S.      M.S. 

 

 

 Con modificador indirecto: puede asumir la doble concordancia 

 

La recua de mulas grises huyó despavorida(s) 

        F.S           F.PL.                        F.S.         PL. 

                            

 

f. En los adjetivos compuestos: Cuando un sustantivo singular 

femenino precede a un adjetivo calificativo compuesto el primer 

elemento adoptará la terminación masculina y el género y número y 

número del primer elemento concordará con en el último elemento. 

 

 Las  clases son teórico –prácticas 

               F.PL.           M.S.         F.PL. 

 

     Visité la frontera peruano - boliviana  

                       F.S.         M.S.          F.S. 

g. En los adjetivos ordinales: se sumarán conforme sea el  contexto: 

       Compare el primer y segundo departamentos 

                              M.S.        M.S             M.PL.      

       Busco el cuarto y séptimo tomos 

                 M.S.        M.S      M.PL. 
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1.4. CONCORDANCIA ENTRE EL PRONOMBRE RELATIVO Y 

ANTECEDENTE 

 

1.4.1. Regla General:  

El pronombre relativo y el antecedente deben concordar en género y 

número. 

                    PROP. SUBORD. ADJ. 

Los niños //que cantaron villancicos // fueron seleccionados. 

                M.PL.  M.PL (porque reemplaza a ellos) 

 

                   PROP. SUBORD. ADJ. 

Las chicas // a quienes premiaron // no se lo merecían. 

                F.PL.           F.PL (porque reemplaza a ellas) 

 

1.5. CONCORDANCIA ENTRE EL RELATIVO Y EL CONSECUENTE 

 

1.5.1. Regla General:  

El pronombre relativo y el consecuente concuerdan en género y número. 

 

                           PROP. SUBORD. ADJ. 

            La niña //cuyos ojos son verdes // me dio una oportunidad 

                           M.PL.  M.PL (porque reemplaza al adjetivo esos) 

 

                                          PROP. SUBORD. ADJ. 

 El automóvil // cuyas llantas están reventadas // será rematado. 

 F.PL.   F.PL. 

 

1.6. CONCORDANCIA ENTRE SUJETO Y VERBO 

1.6.1. Regla General:  

El sujeto y el verbo coinciden solo en número y persona  

 

                            Carla bailaba para ti, pero tú no te diste cuenta 

 F.S    M.IND.                   M.S.       M.IND. 

                              N.S.   N.S.                       N.S.        N.S 

                              P. 3°  P3°                         P.2°       P.2° 

                                        A. N.T                                  A.T. 

                                        T.PTTO.                              T. PTTO. 
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1.6.2. Casos Especiales:  

 

b. Si en el sujeto compuesto hay núcleo de la misma persona, el verbo 

adoptará el número plural y la misma persona. 

 

Carlos y Claudia     son         enamorados  

3° S.      3° S.     3° PL. 

 

Padre e   hijo     discutieron   hasta tarde 

3° S.      3° S.     3° PL. 

 

c. Si en el sujeto compuesto hay dos o más núcleos de diferente persona, 

el verbo va en plural y en la persona que tenga primacía  

 

El profesor, ella   y     yo      iremos de viaje. 

3° S.      3° S.     1° PL.   1° Pl. 

 

Él       y   tú        vendrán a visitarme  

3° S.      2° S.     3° PL. 

 

d. Cuando el verbo precede a varios sustantivos, puede concordar 

solamente con el primero. 

 

Me gusta   tu blusa ,  aretes y pantalón 

SING.      SING.    PL.         SING 

 

Le encantan  los anticuchos, la mazamorra y el king kong 

PL.                PL.                   SING.                SING. 

 

e. Si en el sujeto hay varios núcleos resumidos por una sola palabra, el 

verbo adoptará el número singular (todo, nada, nadie, eso, esto 

aquello)  

Mi amor, mi cariño, mi respeto:    todo se terminó  

                                          (RESUMEN)   SING. 

 

Ni Pedro, ni María ni Andrés:   nadie    me visitó en el hospital. 

(RESUMEN)    SING. 
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f. Si en el sujeto el núcleo es seguido por un complemento ( M.I ) en 

plural, el verbo puede adoptar el número singular o plural 

(simultáneamente)  

 

recorría  

Un grupo  de manifestantes     <                   >     las calles. 

M.I           recorrían 
 

gritaba  

g. El elenco de artistas argentinos  <                         >   gozosos.     

gritaban 
 

h. Si el sujeto hay varios núcleos unidos por los  coordinantes, O, U, NI, el 

verbo puede adoptar el número singular o plural. 

 

conmovió 

i. Ni el llanto ni la súplica   <                         >   al delincuente. 

                                                        conmovieron 

 

 

 

 

 

 

j. Si en el sujeto, el núcleo es seguido por una construcción comparativa 

(a pesar de ser Modificador Indirecto), el verbo debe ir en plural. 

 

    La alumna como la maestra observan el video. 

            SING                M.I.                PL. 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA ORACIÓN: 
  Carlos u Horacio viajará   

 
POR SER OPTATIVO SOLO CONCORDARÁ EN SINGULAR 

 

EN LA ORACIÓN:   

Nadie como yo te amó tanto 

  

El verbo debe ir en singular porque el núcleo del sujeto es un 

pronombre indefinido como alguien, cualquiera, ninguna(o) 
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k. Si en el sujeto hay varios núcleos individualmente precedidos por al 

adjetivo “cada”, el verbo adoptará el número singular  

 

   Cada Profesional, cada joven, cada soldado  debe asumir sus deberes. 

                   SING.                 SING.         SING.   SING. 

 

l. El artículo neutro al igual que el adjetivo distributivo cada, es 

singularizador. 

      Lo bello, lo agradable, lo dulce de ti es tu carácter 

           SING.     SING.             SING.       SING.  

 

m. Los pronombres de cortesía Usted y ustedes pertenecientes a la 2a 

persona concuerdan con el verbo en tercera persona 

             Usted           es          cortés ... 

                 2° SING.   3°  SING.    

                 Ustedes   serán los responsables de este caos. 

                   2° PL.     3° PL. 

 

n. LOS INFINITIVOS 

 Sin artículo: los infinitivos sin artículo en su función sustantiva 

debe concordar en singular. 

        Amar y querer no  es    igual 

        SING.    SING.      SING. 

        Trabajar y luchar por su futuro le pertenece a su destino 

           SING.        SING.                           SING. 

 Con artículo: los infinitivos con artículo en su función sustantiva 

debe concordar en Plural. 

 El Amar y el querer no  son    iguales 

                 SING.    SING.            PL. 

        El Trabajar y el luchar por su futuro le pertenecen a su destino 

              SING.        SING.                               PL. 

 Con un artículo: los infinitivos con un artículo en su función 

sustantiva debe concordar en singular o plural. 

 El Amar y querer no  son    iguales 

                 SING.    SING.            PL. 

 

        El Trabajar y luchar por su futuro le pertenece(n) a su destino 
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             SING.        SING.                                  sing. PL. 

 

o. LOS SUSTANTIVOS ABSTRACTOS 

     

 Sin artículo: los sustantivos abstractos sin artículo en su función 

sustantiva debe concordar en singular. 

 

        Verdad y honestidad       será su emblema 

         SING.       SING.              SING. 

 

        Tecnología, honradez y Trabajo fue su eslogan del ex dictador. 

           SING.        SING.            SING.       

 Con artículo: los infinitivos con artículo en su función sustantiva 

debe concordar en Plural. 

 

 El honor y la honradez no  son    de su conocimiento  

                 SING.           SING.            PL. 

 

        El odio y la hipocresía viven constantemente con ella. 

                 SING.        SING.        PL. 

 

 Con un artículo: los infinitivos con artículo en su función sustantiva 

debe concordar en singular o plural. 

 

 El honor y  honradez no   es       (son)    de su conocimiento  

                 SING.           SING.       Sing.     PL. 

 

            El odio y hipocresía       vive(n) constantemente con ella. 

                SING.        SING.        Sing. PL. 
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CAPÍTULO XII 
SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 

 

REGLAS DE PUNTUACIÓN  
 
Tal como expresa la Real Academia Española, hay necesidad de signos de 
puntuación en la escritura, porque sin ellos podría resultar dudoso y oscuro 
el significado de las cláusulas. 
 
PRINCIPALES SIGNOS 
LA COMA (,) 
Es un signo de puntuación ligado tanto a la entonación como a la lógica 
expresiva. Marca la pausa más breve en el interior de una oración, sobre 
todo en la lectura más que en el habla directa.  
La coma marca el silencio acompañado de ascenso, descenso o suspensión 
total de la voz: fonemas de semianticadencia; semicadencia o normal 
(medio), respectivamente.  

 
 
Clasificación 
 Por criterios didácticos vamos a dividirla en: 
 
a.  Coma enumerativa 
 Separa ideas análogas, elementos o series de igual categoría.  
 Ejemplos:  

  Desayuna, almuerza, cena.  
 

  “El camino sube lleno de sombras, de campanillas, de fragancia, de 
yerba, de cansancio y de anhelo”. 

(J. Ramón Jiménez - Platero y yo) 
 

  “... es increíble hasta qué punto la codicia, la envidia, la petulancia, la 
grosería, la avidez y, en general, todo ese conjunto de atributos que 
forman la condición humana pueden verse en una cara, en una 
manera de andar, en una mirada”. 

(Ernesto Sabato - El túnel) 

La mise ria,  hoy en día,

co ntra vues tra voluntad,

se  ace ntúa intensamente .
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b.  Coma explicativa  
 En sentido general (amplio) se denomina elemento explicativo a toda 

construcción (palabra, frase) que amplía o precisa la significación 
oracional. Estas expresiones reciben la denominación de expresión 
incidental. Las expresiones incidentales van entre comas, si se elimina 
esta frase o palabra se mantiene inalterable el sentido de toda la oración. 

 Ejemplos:  
  Ese jugador vulgar, cuyo nombre conocemos, fue silbado, pifeado por 

los transeúntes.  
  Fue a visitar a su amigo, el cual encontrábase descansado.  
  Los árboles, que fueron derribados, pronto secarán.  
  Los niños abandonados, que tienen tanta hambre, comen todo.  
  Los libros, con los cuales trabajamos, son costosos.  
  A los alumnos, los que siempre destacan, se les dará una beca.  

 
c.  Coma vocativa 

El vocativo es la denominación dada a la persona o cosa personificada a 
quien nos dirigimos. Se puede ubicar: 

 
Ejemplos:  

  Tiéndeme la mano, vida mía. 
 

  “¡Que pura, Platero, y qué bella es esta flor del camino!”. (J .R. 
Jiménez) 

 
  “Madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu 

llanto”. 
(César Vallejo - Trilce XV) 

 
  “Yo te pido, guardián, que cuando muera borres los rastros de mi 

humilde fosa”. 
 

  “Para ti debo ser, pequeña hermana, el hombre malo que hace llorar a 
mamá”. 

 
  – ¿Cierto, señoray? 

  ¿Te alegras? 
 

Vocativo

Vocativo

Vocativo

(al comienzo)

(al medio)

(al medio)

...................., ...........................

...................., ...........................

................................., .................
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  Don Ciprian tiene mala voluntad para mí, mamaya. 
 

  La verdad es la verdad, Juan.  
 

  A ti sí te quiero, mamita. 
 

  Esa noche vamos a cantar, amigo, con guitarra en el corredor.  
 

  ¡No hay herida, mamay! ¡No hay herida! ¡Alegría no más en mi pecho, 
en mi mano también! 

(J. M. Arguedas - Los escoleros) 
 

  “¿Quien me dijera, Elisa, vida mía, 
  cuando en aqueste valle, al fresco viento 
  andábamos cogiendo tiernas flores, ...?”. 

(Garcilaso de la Vega - Égloga) 
 

  Verano, ya me voy. Y me dan pena 
  las manitas sumisas de tus tardes 
  Llegas devotamente; llegas viejo;  
  y ya no encontrarás en mi alma a nadie. 

(César Vallejo - Verano) 
d.  Coma elíptica 
 Es aquella que reemplaza a una palabra o frase que se ha omitido. La 

elipsis es la omisión de una o varias palabras en la frase, cuyo sentido 
puede sobreentenderse, para lograr una construcción gramatical más 
directa (correcta).  

 Ejemplos:  
  El presupuesto para la educación es exiguo; para la milicia, no.  

 
  Mario estudia en Saco Oliveros; Davis en San Marcos; y Alejandra, en 

un colegio de San Borja.  
  “A buen juez, mejor testigo”. 

 
  La lucha por la vida, asunto de todos los días. 

 
  Nuestra madre, un amor. 

 
e.  Coma hiperbática 
 Se coloca antes del sujeto, si estuviera de manera expresa, si se omite 

se coloca antes del verbo; pero para emplear ésta debe haber un 
desorden lógico de los elementos de la oración. 

 Ejemplos:  
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  Sin ánimo, la profesora expuso en el aula.  
  Aunque quiso dormir, él se contuvo.  
  Ágilmente, Shadia corrió por esas calles solitarias.  
  Por la playa solitaria, tú y yo estamos contemplando el horizonte.  
  Mañana, visitará a esa señora.  
  Para ingresar, estudio mucho en esta prestigiosa academia.  
  Cuando los medios comunicativos no informan la verdad, es posible 

que el lector los rechace. 
  

f.  De nexo gramatical 
 (delante de la conjunción) 
 Se coloca en las oraciones coordinadas; siempre y cuando la oración sea 

breve o de poca extensión.  
 Ejemplos:  

  “Pienso, luego existo”. 
  “No una, sino muchas muertes”. 
  Ingresó a la universidad, sin embargo, no pudo continuar. 
  No te desanimes, antes bien, persiste. 
  Estuvo lesionado, sin embargo, jugó. 
  Es hora de salida, por consiguiente, nos vamos.  
  Haz bien tus ejercicios, pues te será útil en tu preparación.  
  Cometió un error, en consecuencia, merece un castigo.  
  Nuestro pliego de reclamos es justo, por lo tanto, seguiremos en la 

brega.  
 

g.  Coma después de afirmación o negación al comienzo de oración 
 Se coloca después de los adverbios de afirmación o negación si es que 

el hablante desea otorgarle un énfasis especial a dichos elementos.  
 Ejemplos:  

  Sí, tienes mi permiso.  
  No, cumple primero con tu tarea. 
  Ciertamente, ese lapicero es mío.  
  Sí, volverá. 
  No, no volverá. 
  Sí, te quiero mucho.  

 
EL PUNTO Y COMA (;) 
Es un signo intermedio entre la coma y el punto; se trata de dar mayor 
énfasis a la coma y de atenuar el valor del punto. Resulta que la coma no es 
suficiente para marcar los pensamientos extensos y completos de la 
oración. Por esta razón, se emplea el punto y coma para separar unidades 
significativas de la oración compuesta, la cual está formada por 
proposiciones o cláusulas. 
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Usos 
A.  Se usa punto y coma para separar proposiciones de la oración 

compuesta coordinada. En este caso, el punto y coma sustituye a los 
nexos que unen a las proposiciones. 

 Ejemplo:  
•  Miro tus ojos tristes y tétricos; me entristece tu mirada. 
•  Marco Antonio, en esos días, llegó sorteando todo tipo de 

dificultades al ansiado pueblo; no fue recibido como esperaba por 
sus antiguos amigos. 

•  Nosotros iremos hacia el sol de la libertad, hacia la muerte; y, si 
morimos, nuestra causa seguirá viviendo; otros nos seguirán.  

•  En aquella tarde, tú y yo estábamos bajo la sombra del sol; tú no 
me decías nada.  

•  El que no arriesga no gana; decídete.  
 

B.  Se usa para separar proposiciones enlazadas por nexos conjuntivos en 
la oración compuesta que tiene una extensión larga (no obstante, pero, 
salvo, más bien, mas, etc.) 

•  Parecía que había venido a estudiar; 
 su actitud demostraba todo lo contrario.  
•  Regresaremos temprano a casa; por lo tanto, debes confiar. 
•  Estaremos conformes con el resultado; sin embargo, tomaremos 

precauciones 
•  Caminamos toda la tarde buscándote; pero nadie te había visto.  
•  Lima, ahora, es una de las ciudades más sucias del mundo; no 

obstante su tan comentada tradición de “ciudad jardín”. 
 
LOS DOS PUNTOS (:) 
Usos 
A.  Para resumir, sintetizar un mensaje o pensamiento. El mensaje puede 

estar formado por una oración, un conjunto de oraciones, un párrafo, o 
un texto completo. Generalmente, el mensaje tiene el carácter de 
enumeración, después del cual viene el resumen, la síntesis, como en el 
ejemplo que sigue.  

       
      El ser más amado, recordado en la vida de un hijo: la madre. 

 
B.  Cuando se escribe una proposición general y en seguida se comprueba y 

explica con otras oraciones, se la separa de éstas por medio de los dos 
puntos; como, por ejemplo: No aflige a los mortales vicio más pernicioso 
que el juego: por él gentes muy acomodadas han venido a parar en la 
mayor miseria, y aún en el patíbulo: por él, además de caudal, pierde el 
hombre la vergüenza y hasta la estimación de sí mismo.  
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C.  En los decretos y sentencias, bandos y edictos se ponen dos puntos al 

final de cada motivo o fundamento de la resolución, aunque éstos van a 
párrafos distintos y principian con letra mayúscula. En certificaciones y 
memoriales también se ponen dos puntos antes de ciertos párrafos con 
letra inicial mayúscula.  

 
D.  Citando palabras textuales, se han de poner dos puntos antes del primer 

vocablo de la cita, el cual suele principiar con mayúscula.  
 Ejemplo:  
 Cicerón en su Oficios dice a este propósito lo siguiente: “No hay cosa 

que tanto degrade al hombre como la envidia”. 
 
E.  También se emplean los dos puntos después de los vocativos.  
 Ejemplo:  
 Muy señor mío: Sírvase usted tomar a su cargo, etc. En contestación a la 

estimada de usted, etc.  
 
LOS PUNTOS SUSPENSIVOS 
Se escriben puntos suspensivos: 

 Cuando se omite o se deja la oración incompleta. 
 Ejemplo: 
 Dime con quién andas... 
 

 Para indicar duda, inseguridad, temor o sorpresa con una forma de 
expresarse entrecortada. 

 Ejemplo: 
 Bueno... en realidad... quizá... es posible... 

 
 Cuando se deja sin completar una enumeración. 

 Ejemplo: 
 Tengo muchas clases de flores: rosas, claveles, lirios... 
 

 Cuando se quiere dar emoción. 
 Ejemplo: 
 Y en lo más interesante... se apagó la luz. 
 

 Para dejar algo indefinido o indeterminado. 
 Ejemplo: 
 De la subida de precios... mejor ni hablar. 
 El marisco... ni tocarlo. 
 
 



                             

 

 
73 

COMUNICACIÓN 

LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN 
Y ADMIRACIÓN 
En castellano, los signos de interrogación (¿?) y admiración (¡!) se ponen al 
principio y al final de la oración que deba llevarlos. 
 ¿De dónde vienes? ¡Qué bien estás! 
 Normas sobre la interrogación y la admiración: 

 Cuando la interrogación es indirecta no se usan signos. 
 Ejemplo: 
 No sé de dónde vienes. 
 Dime cómo estás. 
 

 Los signos de interrogación y admiración se abrirán donde comience la 
pregunta o la exclamación, no donde empiece la oración. 

 Ejemplo: 
 Tienes mucha razón, ¿por qué no han empezado? 
 Se hizo Pablo con la pelota y ¡qué golazo, madre mía! 
 
LOS PARÉNTESIS 
 Se usa el paréntesis ( ) 

 Para aislar aclaraciones que se intercalan en la oración, lo mismo que el 
guión. 

 Ejemplo: 
 Las hermanas de Pedro (Clara y Sofía) llegarán mañana. 
 

 Para separar de la oración datos como fechas, páginas, provincia, país... 
 Ejemplo: 
 Se lee en Machado (pag. 38) esta importante poesía. 
 El Duero pasa por Toro (Zamora) 

 
 Al añadir a una cantidad en número su equivalente en letra o viceversa. 

 Ejemplo: 
 La factura era de 50 000 (cincuenta mil) nuevos soles. 
 

 Para añadir la traducción de palabras extranjeras. 
 Ejemplo: 
 César dijo: “Alea jacta est” (la suerte está echada). 
 
LAS COMILLAS 
 Se usan las comillas (“ ”) 

 Para encerrar una cita o frase textual. 
 Ejemplo: 
 Contestó Felipe II: “Yo no mandé mis barcos a luchar contra los 

elementos”. 
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 Para indicar que una palabra se está usando en sentido irónico no con su 

significado habitual. 
 Ejemplo: 
 Me regaló una caja de cerillas. ¡Qué “espléndido”! 
 

 Para indicar que una palabra pertenece a otro idioma. 
 Ejemplo: 
 Sonó la alarma y lo pillaron “in fraganti” 
 

 Para citar el título de un artículo, poema... 
 Ejemplo: 

Voy a leeros el poema “A un olmo seco” 
 
 
LA DIÉRESIS 

 Se usa la diéresis o crema sobre la vocal “ü” de las sílabas “gue”, “gui” 
cuando queremos que la “u” se pronuncie. 

 Ejemplo: 
Vergüenza, cigüeña, averigüe, pingüino, lingüística. 

 
EL GUIÓN 
 El guión se usa ( - ): 

 Para unir palabras. 
 Ejemplo: 
 Se trataron temas socio-políticos. 
 Hubo un acuerdo franco-español. 
 

 Para relacionar dos fechas. 
 Ejemplo: 
 Guerra civil (1936 – 1939). 
 Rubén Darío (1876 – 1916). 
 

 Para contar palabras al final de línea. 
 Ejemplo: 
 pro-mo-ción, con-si-guien-te. 

Consideración al cortar palabras: 
 

 Una vocal nunca quedará sola. 
 Ejemplo: 
 ate – neo 

 “ll”, “rr”, “ch”, nunca se separan; “cc” sí. 
 Ejemplo: 
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po-llo, ca-rro, ca-cha-rro, ac-ción 
 

 Monosílabos, siglas y abreviaturas no se separan. 
 Ejemplo: 

Buey, UNESCO, Excmo. 
 

 Para intercalar en una oración una aclaración o comentario. 
 Ejemplo: 
 La isla de Tenerife –según creo- es maravillosa. 
 

 Para introducir diálogos en el texto separándolos de lo que dice el 
narrador. 

 Ejemplo: 
 – ¿Cómo te llamas? 
 – Diego – contestó el valiente. 
 – ¿De dónde eres? 
 – De Toledo. 
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CAPÍTULO XIII 
VICIOS IDIOMÁTICOS 

DEFINICIÓN: se llama así a los errores que se cometen y van en contra de 

la corrección y claridad del lenguaje, convirtiéndolo en defectuoso e 

inadecuado. Estas irregularidades se producen en el uso de la lengua y 

puede ocurrir a nivel fónico, morfológico, léxico, sintáctico e incluso 

semántico.  

Los vicios más comunes son los siguientes: 

BARBARISMO 

(Del lat. barbarismus). Es una incorrección que consiste en pronunciar o 

escribir mal las palabras, o en emplear vocablos impropios. El concepto de 

barbarismo puede también incluir extranjerismos no incorporados 

totalmente al idioma; se trata de un caso particular de barbarismo en su 

primera acepción.  

Los barbarismos pueden ser prosódicos, morfológicos y sintácticos, según 

afecten a la prosodia y  morfología. 

Los barbarismos acaban a veces siendo aceptados por los órganos 

reguladores normativos, ya que su uso se generaliza a todos los registros e 

incluso a la literatura. 

 

 ARCAÍSMO: Consiste en una frase o manera de decir anticuada.  

Ejemplos: 

Desfacer entuertos - Deshacer agravios (correcto) 

Currículum - Currículo-s (correcto) 

A continuación mostramos una lista de vocablos o morfemas 

desusados en la variedad general culta del español: 

Asaz, ansí o ansina, agora, endenantes, estonce, escuro, estoria, 

mesmo, facer, fijodalgo, fierro, falcón, deprender, aguaitar, vide, haiga, 

arrempujar, abajar, emprestar, trompezar, recebir... 

 

 EXTRANJERISMO: Consiste en la Voz, frase o giro de un idioma 

extranjero usado en castellano.  

Ejemplos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extranjerismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosodia
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_ling%C3%BC%C3%ADstico
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Barman - Camarero. (correcto) 

Best-seller - Éxito de venta. (correcto) 

Bungalow - Casa de campo. (correcto) 

El number one - El número uno. (correcto) 

 

 BARBARISMO LEXICAL: a las palabras se les suprime uno o más 

sonidos, se permutan los sonidos o se le agregan sonidos innecesarios. 

Ejemplos:  

abajar por bajar 

aereopuerto o eropuerto por aeropuerto 

 

1.1.1. SOLECISMO 

(Del lat. soloecismus, y este del gr. σολοικισμός).  Gram. Falta de sintaxis; 

error cometido contra las normas de algún idioma. 

Construcción anómala de la frase que llega a romper la gramaticalidad 

normativa de la misma, por lo general por haber cambiado el que pronuncia 

o escribe de idea a mitad de su desarrollo.  

Los casos más frecuentes de solecismo son: 

a. El dequeísmo es la utilización no normativa de la preposición "de" 

junto a la conjunción "que" en  oraciones sustantivas de objeto directo: 

Ejemplos: 

Me ha dicho de que vendrá mañana por la tarde (no normativo) — 

Me ha dicho que vendrá mañana por la tarde (normativo). 

Algunos sistemas para saber si es normativo utilizar la preposición de o no 

son los siguientes: 

Sustituyendo la oración subordinada (desde el que en adelante) por un 

pronombre como algo o un sustantivo este suceso. Ejemplos:  

Le informo de que el plazo finalizará en 3 días -> Le informo de este 

suceso, le informo de algo -> Es normativo utilizar de que. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Preposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_subordinada_sustantiva_de_objeto_directo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prescriptivismo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prescriptivismo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_subordinada
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b. El queísmo es la omisión de una preposición, sobre todo de, cuando 

precede a que en oraciones subordinadas. Ejemplos son las frases: 

- Me alegro que te vayas (en vez de Me alegro de que te vayas). 

- No me di cuenta que habías venido (en vez de No me di cuenta de 

que habías venido). 

- Estoy de acuerdo que hay que hacerlo (en vez de Estoy de acuerdo 

en que hay que hacerlo). 

Para las personas que hablen español como lengua primera, una forma 

de saber si la opción normativa obliga a utilizar o no la preposición de (u 

otra), es sustituir toda la oración subordinada por eso:  

Ejemplo: Estoy seguro de (que vienes) -> Estoy seguro de eso. Estoy 

seguro eso, no tendría sentido.  

Si la pregunta no lleva preposición, tampoco ha de usarse esta en la 

modalidad enunciativa:  

- ¿De qué se preocupa? (Se preocupa de que...); 

- ¿Qué le preocupa? (Le preocupa que...); 

- ¿De qué está seguro? (Está seguro de que...); 

- ¿Qué opina? (Opina que...); 

c. Anacoluto. (Del gr. ἀνακόλουθος, inconsecuente).  Inconsecuencia en 

la construcción del discurso. El anacoluto es un cambio repentino en la 

construcción de la frase , que produce una inconsistencia; como si se 

hubiera cambiado la frase en el medio. Es habitual e inconsciente como 

parte del habla informal, pero en algunos casos se utiliza adrede, como 

figura retórica. En este caso suele denominarse reticencia y consiste 

en dejar incompleta una frase o no acabar de aclarar una especie, 

dando, sin embargo, a entender el sentido de lo que no se dice, y a 

veces más de lo que se calla. 

 Se divide en 2 subtipos: 

 Anantapódoton: es la supresión de una parte de la frase. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frase
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://es.wikipedia.org/wiki/Habla
http://es.wikipedia.org/wiki/Figura_ret%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anantap%C3%B3doton&action=edit&redlink=1
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Ej.: "La historia hubo muchas guerras" (En la historia hubo muchas 

guerras) 

 Anapódoton: es la repetición de una parte de la frase. 

Ej.: "Si los estudiantes reprueban el examen lo reprueban, tendrán 

un recuperatorio" 

Guarda cierta similitud con el solecismo, pero éste implica una irregularidad 

sintáctica en el idioma empleado. 

d. Usos incorrectos del gerundio  

Gerundio del nombre o gerundio especificativo.  

Es un galicismo. Este gerundio incorrecto ocupa el lugar donde 

normalmente aparecería un adjetivo especificativo o una oración 

subordinada adjetiva. Es decir, cuando el gerundio se utiliza en sustitución 

de que + verbo en forma personal, sin comas, para calificar a un sustantivo, 

su uso es incorrecto, dado que su función es especificativa.  

Este uso se admite, como excepciones aceptadas por la Academia, en los 

siguientes casos:  

- agua hirviendo  

- Clavo ardiendo  

 

Si añadiésemos una coma entre el sujeto y el gerundio, la oración sería 

correcta, pero su sentido sería distinto, ya que pasaría a ser una oración 

explicativa de carácter verbal: 

 Los niños, careciendo de recursos de defensa, están totalmente desvalidos 

ante la acción de los adultos.  

En este caso el gerundio es correcto porque introduce una explicación de la 

aseveración principal (están desvalidos), que podría anteponerse al sujeto 

(los niños).  

Los niños careciendo de recursos de defensa están totalmente desvalidos.  

En este caso el gerundio es incorrecto porque funciona como 

especificativo del sujeto (los niños).  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anap%C3%B3doton&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php?title=galicismo&action=edit&redlink=1
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- Las bolsas, conteniendo cocaína, estaban allí. (Explicativa).  

- Las bolsas conteniendo cocaína estaban allí. (Especificativa).  

 

1.1.2. LA ANFIBOLOGÍA 

(Del lat. amphibologĭa, y este del gr. ἀμφίβολος, ambiguo, equívoco). 1.  

Doble sentido, vicio de la palabra, cláusula o manera de hablar a que puede 

darse más de una interpretación. 2. Figura que consiste en emplear adrede 

voces o cláusulas de doble sentido. 

La anfibología es el empleo de frases o palabras con más de una 

interpretación. También se la llama disemia (dos significados) o polisemia 

(varios significados). 

Ejemplos: 

- Mi padre fue al pueblo de José en su coche (Texto anfibológico) 

¿En el coche de quién? 

- Mi padre fue en su coche al pueblo de José. 

- Mi padre fue al pueblo de José en el coche de éste. 

La anfibología puede usarse humorísticamente. Por ejemplo: «Una vez le 

disparé a un elefante en pijama. Lo que nunca sabré es cómo hizo para 

meterse en mi pijama.  

Una anfibología puede sugerir más de una interpretación. Para evitar esto, 

es necesario volver a escribir y acomodar las palabras de manera que las 

ideas estén lo más claras posibles. 

Otros ejemplos: 

- Se bajó del caballo sin que se diera cuenta. ¿Quién no se dio 

cuenta? 

- Se bajó del caballo sin que éste se diera cuenta. 

- Se bajó del caballo sin darse cuenta. 

- Se bajó del caballo sin que Susana se diera cuenta. 
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1.1.3. LA MONOTONÍA O POBREZA LÉXICA 

Consiste en el uso reiterado y excesivo de los mismos vocablos para 

expresar ideas diferentes y para las cuales existen palabras más precisas. 

Se repiten vocablos vagos o imprecisos que restan calidad a la información. 

Estos términos pueden ser: especie, cosa, algo, puso, de lo que es. 

La Monotonía refleja pobreza de lenguaje. 

Son ejemplos de Monotonía los siguientes (en paréntesis la forma correcta): 

- Tu perro es de una especie poco común (Tu perro es de una raza 

poco común) 

- No sé a qué cosa te refieres (No sé a qué tema te refieres) 

- El maestro es algo extraño (El maestro es un poco extraño) 

- Le puso una carta al amigo (Le envió una carta al amigo) 

- Hablaré de lo que es la inteligencia (Hablaré acerca de la 

inteligencia)    

 

 Es muy frecuente en el uso de verbos que sirven para todo propósito 

(hacer, decir, tener, poner, haber, ser, estar, etcétera): 

- Hacer una casa (Construir una casa) 

- Hacer un pastel (Cocinar un pastel) 

- Hacer un ensayo (Redactar un ensayo) 

- Tener grandes cualidades (Poseer grandes cualidades) 

- Tener el primer lugar (Ocupar el primer lugar) 

- La casa tiene 120 metros cuadrados (La casa mide 120 metros 

cuadrados) 

 

 

 

1.1.4. IMPROPIEDAD 

Consiste en la falta de propiedad en el uso de las palabras. Empleo de 

palabras con significado distinto del que tienen.  

Ejemplos: 
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- Es un ejecutivo agresivo - Es un ejecutivo audaz. (correcto) 

- Examinar el tema con profundidad - Examinar el tema con 

detenimiento. (correcto) 

- La policía incauta dos kilos de droga - La policía se incauta de dos 

kilos de droga. (correcto) 

- Juan ostenta el cargo de alcalde - Juan ejerce el cargo de alcalde. 

(correcto) 

- Ha terminado el redactado de la ley -Ha terminado la redacción de 

la ley. (correcto) 

- El coche era bien grande - El coche era muy grande. (correcto) 

 

 

1.1.5. PLEONASMO 

Consiste en el empleo de palabras innecesarias.  

Ejemplos: 

- Miel de abeja - Miel. (correcto) 

- Tubo hueco por dentro - Tubo. (correcto) 

- Persona humana - Persona. (correcto) 

- Me parece a mí que... - Me parece que... (correcto) 

- Suele tener a menudo mal humor - Suele tener mal humor. 

(correcto) 

- Muy idóneo - Idóneo. (correcto) 
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CAPÍTULO XIV 
TEXTOS FUNCIONALES 

Son aquellos que se elaboran para establecer una comunicación que 
persigue la obtención de un fin. Predominan dos funciones: 
 
- La Función Apelativa. (Vinculan con el receptor) en los textos funcionales 

como objetivo influir en el compartimiento y en las decisiones del receptor. 
 
- La Función Informativa. Relacionada con la información de datos, fechas, 

testimonios, referencias, cifras, nombres y cantidades que se organizan de 
tal manera para llamar la atención del receptor. 

 
Pueden presentar las siguientes características: 
• Uso de formatos preestablecidos. 
• Organización esquemática de la información.          
• Marcas gráficas para identificar los apartados y jerarquizar la 
información. 
• Fórmulas de tratamiento y cortesía convencionales. 
• Terminología propia de una profesión, oficio o giro comercial. 
• Redacción basada en enunciados breves para expresar datos. 
• Exposición de la información mediante un estilo impersonal y neutro. 
 
LA CARTA 
Es un medio de comunicación escrito por un emisor (remitente) y enviado a 
un receptor (destinatario). 
Normalmente, el nombre y la dirección del destinatario aparecen en el 
enfrente del sobre, y el nombre y la dirección del remitente aparecen en el 
reverso del mismo (en el caso de sobres manuscritos) o en el anverso (en 
los sobres pre impresos). 
La carta puede ser un texto diferente para cada ocasión, ya que el mensaje 
es siempre distinto. En ese sentido, sólo en parte puede considerarse texto 
plenamente expositivo. 
El estilo de la carta debe ser adecuado para el receptor y entendible: 

 Formal, Por carta formal se entiende todo tipo de correspondencia 

de ámbito profesional, laboral, institucional, etc. 

 Coloquial o informal: Si se dirige a familia o amigos y se usa un 
lenguaje coloquial que ambos entiendan. 

 Familiar: Que podría ser un derivado de la anterior, con la única 
diferencia de que ésta es específicamente para familiares. 

 Muy formal: En estos casos se nota una distancia aun mayor con el 
receptor. Además, al momento de colocar a quién se dirige la carta 
debe ponerse: Señor/Señora (su cargo. Ej.: Directora de la 
institución) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Las características que presenta son: 

 Hay un receptor (destinatario) y un emisor (remitente). 

 Se organiza con claridad, concisión, precisión y exactitud. 

 Busca impresionar positivamente al destinatario. 

 Busca una reacción favorable a los intereses del remitente 

 Busca dar información completa. 

 Utiliza frases cortas. 

 Recurre a un vocabulario exacto y cortés. 

 Usa oraciones completas y organizadas correctamente. 

 No abrevia las palabras. 

 Utiliza una puntuación adecuada. 

 Usa elementos cohesivos que interrelacionan las oraciones y los 
párrafos. 

Las cartas formales, en particular las cartas comerciales, cuentan al menos 
con los siguientes conceptos: 

 Encabezado: nombre, dirección a quien va dirigida, fecha del día y 
lugar al que se dirige. 

 Saludo: personal o consolidado en fórmulas establecidas. 

 Exposición: del asunto, con los temas pertinentes. 

 Despedida: cortesía con la que se da término a la carta. 

 Firma: clara, o en sustitución también puede llevar el nombre en 
extenso. 

Las cartas también pueden incluir: 

 Membrete: nombre, dirección, teléfono y ciudad de la empresa que 
la escribe (remitente). 

 Fecha: ciudad, entidad federativa, día, mes y año en que se expide 
la carta. 

 Domicilio: nombre, dirección, ciudad y código postal de la persona a 
quien se dirige la carta (destinatario). 

 Vocativo: expresión de cortesía que une al firmante con el 
destinatario. 

 Texto: exposición del asunto que motiva la carta. 

 Despedida: expresión de cortesía que da término a la carta. 

 Antefirma: razón social o denominación de la causa. 

 Firma: nombre completo del remitente y su rúbrica. 

 Posdata (P.D.): algo que te hayas olvidado de explicar o quieras 
aclarar. 

 Referencias finales: iniciales, mayúsculas y minúsculas 
respectivamente, de la persona que dicta y de quien tipea la carta. 
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 Otros datos: indicaciones de los anexos que se envían o el nombre 
de las personas a quienes se remite copia del documento. Estas 
anotaciones se hacen al calce y antes de las referencias finales. 

 
Se pueden presentar los siguientes tipos de cartas: Comerciales, de 
despido, de agradecimiento, familiar, de recomendación, etc. 
Veamos un ejemplo de carta comercial: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MEMORANDO 

Es aquel escrito que se usa para intercambiar información entre diferentes 

departamentos de una empresa, con el propósito de dar a conocer alguna 

recomendación, indicación, instrucción, disposición, etc. Generalmente este tipo de 

escrito contiene las siguientes partes: el nombre de la persona a quien va dirigido, el 

nombre del remitente, la fecha, el asunto, el texto y la firma del remitente. Su 

redacción debe ser breve, clara y precisa; aun cuando en este tipo de comunicación 

no se acostumbra usar la despedida, hay ocasiones en que se debe utilizar para darle 

un toque personal y cortés al mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Trujillo, 14 de junio de 2003. 

Av. La Marina 1036 

A la atención del Sr. H. Riveros 

Trujillo – La Libertad 

 

Distinguido Cliente: 

Me contacto con Ud. para anunciarle sobre la charla que se realizará el día 21 de junio 

de 2003, a las 15 hs. en nuestro auditórium, que brindará el reconocido autor de varios 

libros sobre Relaciones Interpesonales, el señor Tom Peters. 

La charla consistirá en los siguientes tópicos: "El saber escuchar", "Escuchar no es 

oír", "¿En qué consiste escuchar?" y "Saber escuchar = más productividad". 

Esta invitación es sólo para nuestros exclusivos clientes, es por ello, que esperamos 

contar con su presencia. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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EL OFICIO 
Es un tipo de documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas, 
órdenes, informes, o también para llevar a cabo gestiones de acuerdos, de 
invitación, de felicitación, de colaboración, de agradecimiento, etcétera. 
Estas redacciones se utilizan en instituciones como: ministerios, embajadas, 
municipios, colegios profesionales, sindicatos y oficinas de gobierno, entre 
otras. 

Oficio múltiple 
Es un documento que se usa cuando un mismo tema o texto va dirigido a 
más de un destinatario, y por esta razón las instituciones o dependencias 
incluyen el número de oficio, dejando puntos suspensivos para escribir el 
nombre y el cargo del destinatario, para especificarlo cuando el caso lo 
requiera. Esto sirve, además, para agilizar el proceso que dure la 
documentación. 
El texto de este tipo de documento se basa en la emisión de órdenes, 
instrucciones, recomendaciones, sugerencias o informaciones a diferentes 
oficinas o despachos simultáneamente. 
El trato que se considera en el oficio múltiple es vertical descendente y 
horizontal. Es decir, va dirigido a subordinados, o entre jefes de instituciones 
del mismo nivel o jerarquía. 
La estructura del oficio múltiple, básicamente, es igual que la del oficio 
simple, no obstante lo cual es importante recordar que: 

                                                                                                                                      

Ritchie S.R.L. 

MEMORANDO N°001-ES-GG-2013 

Para: Jefe de RR. HH. Enrique González 

De: Gerente General 

Fecha: 15 de junio de 2003 

Asunto: Escuchar a los empleados 

El conocido psicólogo Tom Peters, enfatizó que una de las principales razones 

del bajo rendimiento del personal es el hecho de que el empleador  no escucha a 

sus empleados. 

Por lo tanto, recomiendo a Ud. escuchar todas las sugerencias y propuestas de 

nuestros empleados para un mejor funcionamiento de nuestra empresa. 

Saludos a Ud. 

 Atentamente, 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consultas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio
http://es.wikipedia.org/wiki/Embajada
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Cargo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Destinatario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Documentaci%C3%B3n
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El número de oficio es el mismo para todos los ejemplares que se van a 
distribuir; en el oficio múltiple, necesariamente, se escribe la palabra 
Distribución, que viene a ser la última parte de este tipo de oficio. 
  
Oficio de transcripción 
La palabra transcripción nos indica la finalidad de este tipo de redacción: es 
un documento que sirve para transcribir el contenido del oficio tal como se 
da en el original, íntegramente y sin ninguna alteración. Todo el fragmento o 
párrafo transcrito debe ir entre comillas y fiel al original. 
Mediante este documento se emiten: resoluciones, circulares, directivas u 
otros casos del mismo oficio. 
El tipo de trato y/o relación que se cumple por medio de este documento es 
el de autoridad a subordinados o entre autoridades del mismo nivel, dentro y 
fuera. Este documento servirá para transcribir informes relevantes e 
importantes. 
Partes 

 Membrete 

Es el primero. Todas las empresas tienen membrete, lo cual es muy 
importante para un oficio. 

 Nombre de Año 

Es la denominación que se le da al año actual. 

 Lugar y fecha 
Es la primera parte, en la que se escribe: el lugar de donde se 
envía, el día, el mes y el año en curso. 

 Numeración 
En esta parte se escriben los tres datos, al igual que el 
memorándum; la palabra oficio con mayúsculas, seguida del 
número de expedición y separada por una línea oblicua y, a 
continuación, las siglas de la oficina de procedencia con letras 
mayúsculas, separada por una línea oblicua y el año en curso. 

 Destinatario 

Es la parte que abarca cuatro líneas o más, según lo requerido. 
Aquí se escribe: el nombre completo, el cargo y el lugar de la 
persona a quien se dirige. 

 Asunto 
Es la cuarta parte y se escribe con mayúsculas la palabra ASUNTO, 
seguida de dos puntos y luego, en resumen, se indica con claridad 
el mensaje del texto, que se explicará en el cuerpo. 

 Referencia 
Es la quinta parte que se usa, sólo cuando es necesario mencionar 
la numeración del documento recibido con anterioridad, a cuyo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mes
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
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contenido se quiere dar respuesta. Esta palabra también se escribe 
con mayúscula y debajo del asunto. 
En algunos casos esta parte del oficio se usa para mencionar 
decretos, resoluciones, directivas o convenios. 

 Cuerpo o texto 

Es la parte central del documento, donde se dará a conocer el 
mensaje de la comunicación, en forma clara y precisa y muy 
brevemente. Generalmente existen expresiones para iniciar el texto, 
tales como: 
"Tengo a bien comunicarle..." 
"Me es muy grato comunicarle..." 
"Tengo el honor de dirigirme..." 

 Despedida 
En la despedida debemos demostrar amabilidad, cortesía. Existen, 
también, expresiones conocidas como: 
Hago propicia la oportunidad para hacerle llegar mi consideración y 
estima personal. 
Atentamente, 

 Firma y post-firma 
Firma:- Se escribe la rúbrica a mano. 
Post-firma: Se coloca el nombre y apellido de la persona que firma 
el documento, y a su vez el cargo que le distingue, más el sello 
respectivo. 

 Iniciales 
Al igual que en el memorándum, las iniciales del remitente se 
escriben con letras mayúsculas y, en minúsculas, las de la persona 
que mecanografió el documento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Decreto
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Amabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Apellido
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sello
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MODELO DE OFICIO MULTIPLE 

 

 

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO" 

 

 

                                                                                                                              

       Huaraz, 31 de octubre de 2011. 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 030/CONACI/11. 

 

Señor: 

.................................................................................. 

Gerente General de Mypes Perunanas S.A.C 

Presente.- 

 

ASUNTO: OCTAVO CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL  

"INTER-COMUNIDADES INDUSTRIALES". 

 

                  Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que la 

Confederación Nacional de Comunidades Interindustriales (CONACI) ha 

organizado el octavo campeonato nacional de fútbol "Intercomunidades 

Industriales", en colaboración con el Instituto Peruano de Deporte. Dicho 

certamen lo declarará inaugurado el Sr. Ministro de Educación, el día sábado 

05 de noviembre a las 3 p.m, en el Estadio Nacional. 

          

                    Recurrimos a ustedes para que tengan a bien difundir y hacer de 

conocimiento público esta competencia, cuyos fondos serán invertidos en la 

remodelación de nuestro campo deportivo. 

 

                                                       Atentamente, 

                                                                           ........................................... 

                                                                             Daniel Altamirano Torres 

                                                                                           PRESIDENTE 

 

Anexo: 
Un programa completo (10 hojas). 

05 entradas (invitación de honor). 

 

http://documentacion.tribunaempresarial.com/oficio/descarga-modelos-de-oficio
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LA SOLICITUD 
Es un documento que sirve para dirigirse a determinada autoridad, pidiendo 
algo que está contemplado en las leyes vigentes y a lo cual se tiene justo 
derecho. Generalmente, se usa para asuntos oficiales, como pedir 
certificados de estudios, inscripción de postulante, empleo, traslados, fecha 
exámenes, rectificación de nombre, etc. 
Además la solicitud tradicional, también hay un tipo de formulario ( en papel 
impreso que usa cada institución pública o privada) 
 
PARTES DE UNA SOLICITUD  
La solicitud es un documento que tiene una estructura muy peculiar y son: 
 
1.-Sumilla: es el resumen del pedido. Se escribe en la parte superior 
derecha del papel. La sumilla es importante por en muchas cosas se evita la 
lectura de todo el contenido de la solicitud. 
Ejemplos: SOLICITO: Examen de subsanación 
SOLICITO: Certificado de Estudios de 5to año “A” 
 
2.-Destinatario: Es la persona o entidad a quien se dirige la solicitud, debe 
escribirse después de la sumilla y todo en mayúscula. 
Ejemplos: SEÑOR DIRECTOR DEL COLEGIO… 
SEÑOR ALCALDE PROVINCIAL DE… 
 
3.-Iniciales de tratamiento y cargo de la autoridad 
Ejemplo: Señor Director(SD) 
Señor Alcalde ( SA) 
 
4.-Presentación del solicitante: datos o referencias personales, tales 
como:  
a) Nombres y apellidos completos 
b) Ciudadanía  
c) Edad 
d) DNI (documento nacional de identidad) 
e) domicilio. 
En esta parte termina con una expresión de cortesía. 
Ejemplo 
Patricia Gonzales Pacheco, peruana, de 23 años de edad, con DNI N° 
26639848, domiciliada en el Jr..Alfonso Ugarte N° 298, Cajamarca, a usted 
con toda consideración expongo lo siguiente: 
 
5.-El texto, cuerpo o petición: Es el asunto argumentativo que consta de 
dos partes: 
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a)La parte considerativa en la que se hace referencia del motivo a los 
dispositivos legales vigentes por los que se solicita. 
b)La petición correspondiente que se afianza con la inclusión de los 
documentos requeridos para tal efecto. 
Ejemplo: 
Que deseando continuar mis estudios, solicito se digne autorizar se me 
otorgue mi certificado de estudios del 5to año “A” cursado y probado 
en………para el efecto, acompaño el recibo de pago en tesorería y las 
fotografías correspondientes. 
 
6.-La despedida o conclusión: Llamado también pie. Consta de dos 
partes: 
a) Menciona lo expuesto en la solicitud 
Ejemplos: 
Por lo expuesto: 
Por tanto: 
b)Son expresiones de agradecimiento por la atención que se dé al 
documento y se termina haciendo mención a la justicia. 
Ejemplo: 
A usted suplico atender a mi solicitud por ser de justicia. 
 
7.-Lugar y fecha. Se escribe al pie de la despedida y en la parte central a la 
derecha:  
 
8.-Firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITO PERMISO PARA  REALIZAR TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

SEÑOR DAVID MIRANDA RODRIGUEZ 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD 

ZAMACOLA 

Yo, YANA CHAMBI BETTY, identificada con DNI Nº 42515670,  domicilio en 

Jirón Belén Nº 126-Urbanización Manuel Prado del distrito de Paucarpata. Ante 

Ud. respetuosamente me presento y expongo: 

Que habiendo culminado la carrera profesional de Enfermería en la Universidad 

Nacional de Trujillo, solicito a Ud.  permiso para realizar trabajo de Investigación 

en su Institución sobre “CALIDADDE VIDA EN ADULTOS MAYORES DE 60 

AÑOS” para optar el grado de bachiller. 

POR LO EXPUESTO, ruego a usted acceder a mi solicitud. 

                                                          Trujillo, 04 de abril del 2009. 
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