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Módulo 1 
La planeación 

Gracias a internet, la comunicación escrita precisa, clara y coherente es fundamental en casi 
cualquier contexto. A diario escribimos correos, cartas, informes, ensayos, conceptos, entre 
otros, y, con frecuencia, nos bloqueamos. ¿Cómo empezamos?, ¿cuáles son las claves para 
redactar con éxito?, ¿cómo impactar eficazmente a nuestro lector: cliente, profesor, 
compañero, jefe? En este curso verá las estrategias para expresarnos por escrito tal y como lo 
concebimos en nuestra mente. 

1. Diseñar
Los buenos redactores no se sientan a escribir esperando que la inspiración entre en su 
cerebro, llegue a sus dedos y aparezca mágicamente en la pantalla del computador, para 
luego simplemente presionar “enviar”. Por el contrario, saben que su proceso depende de tres 
fases independientes: 1. el diseño de lo que está por decir, 2. la escritura y 3. la corrección o 
edición de su texto.  

Para redactar con éxito, entonces, es primordial pensar el texto antes de sentarse a escribir. 
Diseñar textos (proceso que puede ser meramente mental) lleva más allá de la mera escritura; 
lleva a la redacción. Con el diseño evitará el bloqueo ante el papel en blanco, las ideas 
incoherentes y el desorden textual.  

Se ha preguntado por qué algunos redactores pueden escribir artículos, ensayos o libros 
completos en cuestión de horas y otros se complican redactando un correo de dos párrafos. 
La respuesta: planean o diseñan lo que están por escribir.  

En el diseño se recomiendan tres momentos: 1. responder cuatro preguntas clave, 2. escribir 
un listado de ideas por desarrollar y 3. organizar dichas ideas en una pirámide (invertida o 
lógica).     

Suponga que debe escribir un artículo para un medio de comunicación especializado en 
economía. El artículo debe tratar los bajos índices de lectura en Colombia. Después de la 
investigación correspondiente, deberá:  

Paso 1. Preguntarse: 
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¿Qué quiero/debo/ tengo que decirle al lector? La respuesta a la pregunta qué lleva a la 
idea principal del texto, en algunos casos, a la tesis.  

En el ejemplo citado, el qué será: “los bajos índices de lectura en Colombia”. 

¿A quién le escribiré? Del receptor de la información depende el tono, tratamiento y 
uso del lenguaje.  

Por ejemplo, si escribe para un medio especializado en economía, puede usar ciertas 
abreviaturas (cta. cte., cuenta corriente) o símbolos (%, por ciento) propios de la 
redacción sobre el tema. Sin embargo, cuando el mismo texto, con la misma temática, 
cambia de receptor (ya no un conocedor de economía) de inmediato debe evitar 
símbolos y abreviaturas que confundan a su lector.    

¿Para qué voy a escribir? La intención se refleja en el texto, en su organización y estilo. 
Un redactor puede tener tres intenciones: informar, expresar o dar una orden (dirigir). 
Cuando informa, espera del lector que analice la verdad o falsedad de sus oraciones; 
cuando expresa, espera del lector empatía, amor, odio…; cuando dirige, espera que el 
lector obedezca.  

Lea:  https://dianacriales.com/blog/ 

En el caso ejemplo, la intención es informativa. Debe decir por qué los colombianos no 
leen e informar a su lector.  

¿Cómo voy a escribir? La respuesta será el formato: correo, ensayo, monografía… 
Conocer las normas de cada formato le permitirá no cometer errores de forma: citar 
mal, poner partes innecesarias o quitar necesarias. Por ejemplo:  

La carta 

Un ejemplo de cómo es la carta y, como todo documento, tiene normas de construcción.  

Fecha:  

Bogotá, 23 de marzo de 2018 

No va con punto al final y no es necesario escribir (aunque puede hacerlo) si la ciudad es D. C. 
o a qué departamento pertenece, si bien es suficiente el nombre de la ciudad de origen.
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Recuerde que los meses se escriben en minúscula, los años no llevan punto y el orden 
correcto es día, mes, año, sin importar que se repita la preposición “de”. Además, por norma 
tipográfica, en la mitad de las abreviaturas debe haber un espacio entre el punto y la siguiente 
letra: D. C.  

Datos del destinatario: 

Señora (Tratamiento de cortesía. Icontec recomienda escribir las profesiones sobre el señor o señora: 
abogado, ingeniero, contador, economista…) 

MARÍA SUÁREZ PÉREZ (Esta es la única línea que se resalta. Con la mayúscula sostenida es 
suficiente. No se debe adicionar negrilla)  

Jefe de Contabilidad (cargo) 

Asesorías S. A. S. (El nombre de la empresa se escribe en mayúscula inicial. Se recomienda usar la 
sigla si es más conocida que el nombre completo) 

Calle 23A 24-17 piso 3 (En la dirección no se usa la abreviatura ni el símbolo de número) 

Bogotá D. C. (Ciudad de destino y departamento. En el caso de Bogotá se pone D. C. y no 
Cundinamarca. No se escriben las palabras “ciudad”, “la ciudad” ni en “ESM”, así se trate de 
correspondencia local) 

Si es el caso de que no vaya dirigido a una persona natural, sino, por ejemplo, a un cargo, 
dicho cargo deberá ir en segunda línea y en mayúscula sostenida: 

Señor(a) 
JEFE DE CONTABILIDAD 
Asesorías S. A. S. 
Calle 23A 24-17 piso 3 
Bogotá D. C. 

Si la carta va dirigida a una empresa, la empresa iría en mayúscula sostenida en segundo 
renglón: 

Señores 
ASESORÍAS S. A. S. 

https://www.facebook.com/dianacrialescomunicacion
https://www.instagram.com/dianacrialescomunicacion/
https://www.linkedin.com/in/dianacriales/


5 

Calle 23A 24-17 piso 3 
Bogotá D. C. 

Saludo: 

Puede saludar fuera del párrafo de inicio. Por ejemplo: 

Cordial saludo, Carolina:  
Respetado señor Juan: 
Estimada señora Elvira: (el saludo tradicional se termina con dos puntos) 

O puede iniciar el párrafo con el saludo: 

Tenemos el gusto de saludarla e informarle… 
Reciba un cordial saludo de XXX. 
Respetuosamente lo saludamos, a la vez que le informamos…  (saludo largo para 
comenzar el primer párrafo cuando no se usa el anterior) 

Asunto: 

Es opcional en las cartas. Se debe componer de cuatro a cinco palabras (con salvas 
excepciones) y debe resumir el tema por tratar. 

Texto (recomendaciones): 

• Tratamiento de usted.
• Primera persona del plural nosotros si representa una empresa (le enviamos, le damos

respuesta a su comunicación…).
• Breve.
• Conciso pero cortés.
• Tratar un solo tema por carta.

Despedida:  

Al igual que los saludos, las despedidas pueden ser cortas o largas: 

Cordialmente o atentamente (después de las despedidas cortas va coma) 

O 
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Agradecemos su gentil colaboración (después de las despedidas largas va punto y aparte) 

Datos del remitente:   

Debe escribirse como el nombre del destinatario, en mayúscula sostenida. 

CARLOS PÉREZ SIERRA 
Analista júnior  

Anexo(opcional): 

Va seguido de dos puntos. Anuncia la cantidad de hojas, folios o el tipo de anexo. Va escrito 
dos puntos más pequeño que el cuerpo de la carta: en letra 10 si escribió el contenido en letra 
12; en letra 9 si escribió en contenido en 11.  

Copia (opcional):  

No se abrevia la palabra, va seguida de dos puntos. 

Bogotá D. C., 18 de octubre de 2018 

Señor 
ÓSCAR BERMÚDEZ ORTIZ 
Director  
Secretaría Jurídica 
Villamil Abogados 
Calle 28 50-23 
Bogotá D. C. 

Asunto: Respuesta a su consulta 456123 

Cordial saludo, señor Bermúdez: 

Le enviamos la respuesta a su consulta sobre la interpretación gramatical que se le puede dar a la 
palabra “solo” sin tilde en el artículo 5 del Decreto 896 de 2009. 

Esperamos haber aclarado su inquietud. 

JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

https://www.facebook.com/dianacrialescomunicacion
https://www.instagram.com/dianacrialescomunicacion/
https://www.linkedin.com/in/dianacriales/


7 

Coordinador de Investigación y Desarrollo 

Anexo: uno (texto en Word) 
Copia: señores Luisa Calle, asesor tributario, y Pedro Martínez, abogado comercial. 

Correo electrónico 

Estas son algunas recomendaciones para hacer un correo electrónico: 

1. Envíe los archivos adjuntos en formato compatible. Use preferiblemente PDF o guarde
de tal manera que todas las versiones de Office pueden abrir el documento.

2. Use enlaces o carpetas en “la nube”. Evite llenar la bandeja de entrada de su receptor.
3. Recuérdele a su lector que el mensaje es personal e intransferible; esto le puede evitar

conflictos legales.
4. Use CCO (con sabiduría), especialmente para correos masivos.
5. Asunto real y llamativo. Por ejemplo: “URGENTE: convocatoria curso redacción”.
6. Un tema por correo electrónico.
7. Acuse de recibido o solicite dicho acuso.
8. Texto en minúscula. Recuerde que las mayúsculas sostenidas pueden ser tomadas

como señal de agresión.
9. No use emoticones ni colores en las letras diferentes al negro, azul o gris oscuro.

Paso 2. Hacer un listado de ideas: 

Deje fluir las ideas que desarrollará en un texto será el inicio del mapa de su texto, de la 
estructura. Por ejemplo: ¿por qué los colombianos no leen? 

Hábito 
Pereza 
Costos 
Tiempo 
Interés 
Educación 

Paso 3. Organizar las ideas: 

Con respecto a la estructura del texto, es útil distinguir entre la pirámide lógica y la 
invertida, las cuales se explican a continuación. 
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-Estructura lógica: empieza por las ideas secundarias y termina por la idea principal. Es
adecuada para textos expresivos (literarios), ya que el suspenso se mantiene hasta el final,
cuando se sabe el propósito de la historia (moraleja, desenlace). También sirve cuando la
intención es vender o convencer; en ese caso, primero se crea una necesidad y al final se
ofrece el producto.

Pirámide invertida: empieza por la idea principal para terminar por las ideas secundarias. Es 
adecuada para textos informativos, periodísticos, jurídicos, científicos y empresariales. Un 
ejemplo claro es la noticia. 

Entonces, de acuerdo con el ejemplo sobre los bajos índices de lectura, que es de carácter 
informativo, la estructura va a depender de a quién se va a escribir, qué le quiere decir, cómo lo 
hará (formato) y para qué: 

Qué: bajos índices de lectura 
A quién: conocedores de economía 
Para qué: para informar 
Cómo: noticia 

Al lector de economía le interesa saber de costos (dinero, inversiones); por tanto, es la idea 
que debe primar. Toda noticia, al igual que los correos, las cartas y los documentos 
empresariales, debe ser redactada como una pirámide invertida. Con esto en mente, enumere 
de tal manera que la idea principal sea (1), seguida de la (2) en importancia y, así, en 
secuencia hasta la menos relevante:  

Hábito (4) 
Pereza 
Costos (1) 
Tiempo (2) 
Interés (5) 
Educación (3) 

Algunas ideas simplemente sobrarán. 
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Módulo 2 
Cómo funcionan las palabras 

Después de diseñar (módulo 1), empieza la construcción del texto. Letra por letra, palabra por 
palabra compondrá su escrito, así como los ladrillos componen un edificio. En la segunda 
fase de la buena redacción, es decir en la escritura, su texto está en obra negra; por tanto, es 
probable que carezca de belleza: tenga fallas ortográficas, tipográficas, gramaticales o de 
estilo.  

No se preocupe: deje fluir las ideas que diseñó. Cuando escriba el punto final, póngase las 
gafas de corrector o editor para limpiar su texto de manera profesional. ¿Cómo hacerlo? 
Comprenda su texto desde la forma. Para ello, lo primero es entender para qué sirven las 
palabras y, así, mejorar su ortografía y gramática, tema que está por ver en este módulo.  

Las palabras tienen 9 funciones, según la ubicación en la oración. Estas funciones, a su vez, 
determinan la ortografía. Por ejemplo:  

El médico es muy atento. 

En el ejemplo, “el” es artículo y “médico” es sustantivo.  Ahora: 

Él medicó con negligencia. 

“Él” es pronombre y “medicó” verbo. Cambió la función y, por tanto, la ortografía.  

Lea: https://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2013/01/FundeuNovedadesOrtografia.pdf 

Conjunción adverbio verbo pronombre preposición sustantivo pronombre

 ¡Oh!, la casa grande es mía y ahí estará él para disfrutarla. 

Exclamación artículo sustantivo adjetivo verbo adjetivo 
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     Artículo: el, la, lo, los, las, un, una, unos, unas; señala género y número del sustantivo que 
antecede. Además, determina el verbo (concordancia). 

Algunas recomendaciones: 

• Determina el género y el número de los sustantivos. El error más frecuente es asignar
un artículo masculino a un sustantivo femenino o darle un número erróneo al
sustantivo (concordancia de género o de número).

Error de género: 

La maracuyá está amarga. 

El maracuyá está amargo. 

Cuando tenga dudas sobre el género, en www.rae.es escriba el sustantivo. Al lado de la definición encontrará una m., f. o 
las dos., lo cual significa masculino, femenino y que tolera los dos artículos.   

Lea (inciso morfología): 
https://www.dropbox.com/sh/4h14y5yx37pwzxt/AAC9G8DZmqT9BuYdXIZYEtE9a/REDACCIÓN?dl=0&preview=1
34002_normativa.pdf.pdf  

Error de número: 

• Pluraliza o singulariza algunas palabras terminadas en s:

Me puse el tenis dañado. 

Me puse el teni dañado.  

• Pluraliza o singulariza las siglas:

Las EPS’s se encargan de la salud de los colombianos. 

Las EPSs se encargan de la salud de los colombianos. 

Las EPS se encargan de la salud de los colombianos. 
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Recuerde que las siglas no se pluralizan con una “s” al final; es el artículo quien les da género y número. 

• El artículo determina el verbo así: si sujeto gramatical es singular (determinado por el
artículo) el verbo también estar en su forma singular.

La mayoría deben contratar nuevos empleados. 

La mayoría debe contratar nuevos empleados. 

El 50 por ciento votaron por Juan. 

El 50 por ciento votó por Juan. 

Sustantivo: nombre designado a personas, animales, cosas o conceptos. Cuando el nombre es 
propio, va en mayúscula inicial; cuando es común, en minúscula inicial.  

Por ejemplo, en la oración: 

Mi perro es Bonito. 

La mayúscula inicial implica que “Bonito” es el nombre propio del perro; no se está 
resaltando la belleza del animal.  

Algunas recomendaciones: 

Debe escribir en:  

Mayúsculas iniciales 
• Nombres propios de personas, animales, empresas, entidades, entre otros.
• Nombres propios geográficos (topónimos).
• Apodos y alias (algunas veces entre comillas).
• Festividades y deidades.
• Títulos: solo la primera letra (Cien años de soledad).
• Las palabras: “ley”, “decreto”, “resolución”, “norma”… mientras las use como nombre

propio.

Minúsculas iniciales
• Días.
• Meses.
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• Gentilicios.
• Cargos.
• Enfermedades.
• Impuestos.
• Las palabras: “artículo”, “inciso”, “parágrafo”… cuando las use en las citas.
• Documentos legales: cédula, registro civil…
• Puntos cardinales.
• Estaciones del año.

Sustantivos en otros idiomas (extranjerismo):  

El abuso de palabras que no pertenecen al español es un barbarismo: 

Iré a un after en la beach para no estar out. 

Algunos extranjerismos son necesarios porque aún no se han españolizado, por ejemplo, 
software o leasing. En estos casos, si busca la palabra en el diccionario, encontrará la 
expresión: (voz inglesa); esto quiere decir que no tienen traducción y deberá escribirlos con 
cursiva (itálica) o comillas (cuando no pueda usar cursiva): 

El software de la empresa está por expirar. 

Algunos extranjerismos ya han sido españolizados: güisqui (whisky), cruasán (croissant), 
mercadeo (marketing), kínder (kínder), entre otros. En tales casos, si prefiere el extranjerismo, 
deberá ponerlo en cursiva, aunque la RAE (Real Academia Española) recomienda el uso 
castellanizado.  

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=jvnOS6KWEhc&t=161s 

   Adjetivo: modifica al sustantivo para ampliar su significado y asignarle una característica. 

Algunas recomendaciones: 

Los adjetivos califican: 

Mi familia es pequeña. 

Rara vez se ve un espectáculo lindo por esta ciudad. 
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California es una ciudad enorme. 

Abusar de los adjetivos calificativos no se considera un error de forma, sino de fondo. Si su intención es 
informar al lector, evite los adjetivos; son subjetivos. MEJOR: la ciudad mide 500 kilómetros cuadrados. 

Los adjetivos poseen (mi, tu, suya, su, entre otros): 

Algunos monosílabos llevan tildes diacríticas. Ahora bien, si su función es posesiva, 
NO deben ser tildados. 

Ver (inciso 3): http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=Adwesaq4ND64VT09xQ: 

Mi gato es inquieto. 

Tu corazón es de oro. 

En la literatura sobre el tema, hay discrepancia en si los posesivos actúan como adjetivos o pronombres. 

 Pronombre: reemplaza al sustantivo. Existen pronombres demostrativos, indefinidos, 
indeterminados, interrogativos, personales (yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas), 
relativos, impersonales (se) y enclíticos.  

Algunas recomendaciones: 

• Los pronombres tú, mí, sí y él llevan tilde para diferenciarlos de su función de adjetivos
o artículos.

Tú y Carlos hablarán. Él te agradecerá la ayuda, sin olvidarse de sí mismo ni de mí. 

• No debe explicitarlos si están implícitos en el verbo y no hay ambigüedad, pues resulta
redundante.

Yo opino que nosotros debemos ir a la fiesta. 

Opino que debemos ir a la fiesta.  
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• En otras ocasiones son necesarios para evitar ambigüedades:

Carlos y Andrea hablaron. Decidió terminar la conversación (¿quién?).

Carlos y Andrea hablaron. Él decidió terminar la conversación.

Para una explicación más detallada ir a: http://www.wikilengua.org/index.php/Pronombre 

Verbos: palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia; tiene 
variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona. Funciona como núcleo de las 
oraciones.  

Algunas recomendaciones: 

Evite el abuso de las formas verbales (verborrea): 

La entidad ha estado hablando sobre los nuevos presupuestos para poder analizar los 
resultados.  

Mejor: La entidad habla sobre los nuevos presupuestos para analizar los resultados. 

Usar colocar en lugar de poner resulta erróneo en muchos casos. Use colocar en los 
siguientes casos:   

Poner a alguien o algo en su 
debido lugar:  

Coloqué el lápiz sobre la mesa. 

Invertir dinero: Coloqué dinero en las 
acciones. 

Acomodar a alguien, 
poniéndole en algún estado o 
empleo: 

Pedro la colocó de secretaria. 
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Encontrar mercado para algún 
producto:  

 

Ha colocado su artículo en un 
periódico. 

 

Algo de ortografía: 

haya  Verbo auxiliar + 
participio   

Quien haya pensado en el asunto 
deberá traer la solución. 

halla Verbo = encuentra Ana halla la solución.  

allá Adverbio: señala 
lugar  

Allá está la maleta. 

aya Sustantivo  Niñera. 

 

ha Verbo auxiliar + 
participio 

Juan ha caminado por horas. 

¡ah! Exclamación  ¡ah!, finalmente te entendí.  

a Preposición  Voy a Bogotá / Vamos a comer. 

he Verbo auxiliar + 
participio 

He hablado por horas. 

¡eh! Exclamación  ¡eh, lo logramos! 

e Conjunción 
reemplaza “y” 

Natalia e Iván fueron a caminar. 

 

hay  Verbo cantidad o 
auxiliar  

Hay 11 gatos / Hay que continuar. 

¡ay! Exclamación ¡Ay!, me duele mucho.   

ahí Adverbio: señala 
lugar  

Ahí está la maleta. 
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has  Verbo auxiliar + 
participio   

Has estado distraída. 

haz Verbo: orden o 
sustantivo 

Haz la tarea / El haz de trigo está 
listo. 

as Sustantivo  Saca el as bajo la manga. 

 

vaya  Verbo   Vaya a la derecha. 

valla Sustantivo  La valla publicitaria.  

baya  Sustantivo  La baya cayó del árbol. 

 

 Adverbio: modifica al verbo para ampliar su significado.  

 

Algunas recomendaciones: 

Gerundios (formas verbales terminadas en ando/endo): 

• Debe dar continuidad a la acción más no es una acción nueva; actúa como adverbio, 
particularmente de modo. 

• Para saber si su uso correcto, debe preguntar cómo al verbo principal. Si la respuesta la 
da el gerundio, significa que es correcto; si no, debe remplazarse por otro verbo 
conjugado. 

Se cayó una casa, muriendo tres personas. INCORRECTO 

¿Cómo se cayó la casa?   

Se cayó la casa y murieron tres personas. CORRECTO 

 

Se sometió a votación la enmienda, aprobándose por unanimidad. INCORRECTO 

¿Cómo se sometió a votación la enmienda? 

Se sometió a votación la enmienda y se aprobó por unanimidad. CORRECTO 
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Camila llegó a la clase corriendo. CORRECTO.  

¿Cómo llegó a la clase?  

Corriendo.  

 

• Palabras terminadas en “mente”: producen sonido repetitivo que cansa al lector 
(cacofonías). Se sugiere no escribir más de una por párrafo, a veces, por página: 

Felizmente hemos terminado finalmente el ejercicio.  

Vivíamos tranquilamente y holgadamente (en este caso solo holgadamente debe ir 
con “mente”).  

 

• Las palabras terminadas en mente conservan la tilde de la palabra raíz: 

Hábil → hábilmente 

Común → comúnmente  

Preposición: conecta palabras; da significado a las oraciones.  Dice el Manual de la nueva 
gramática de la lengua española, de la Asociación de Academias de la Lengua (pp. 558-559): 

Las preposiciones forman una clase gramatical cerrada. Sin embargo, el inventario que de ellas se hace 
no siempre coincide en las diversas gramáticas, ya que algunas preposiciones son de escaso uso, otras 
han ingresado no hace mucho en este paradigma y otras, finalmente, poseen solo algunas de las 
propiedades que caracterizan dicha clase de palabras. En la actualidad suele aceptarse la relación 
siguiente: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, 
según, sin, so, sobre, tras, versus y vía. 

 

La preposición cabe ‘junto a’ y so ‘bajo’ se sienten ya desusadas en el español actual y solo aparecen 
esporádicamente en los textos literarios. Aun así, so forma parte también de unas pocas locuciones, 
como so pena de, so pretexto de, so color de y so capa de: Duermen en ellas so capa de su cercano 
parentesco (Morón, Gallo). Las preposiciones durante y mediante eran, en su origen, los participios de 
presente de durar y mediar, y concordaban en número con el elemento del que se predicaban […]. 
Aunque queda algún resto de este uso (por ejemplo, en la expresión lexicalizada Dios mediante), las dos 
palabras han perdido en el español actual su concordancia, su movilidad y su acento, y se han integrado 
en la clase de las preposiciones. 

Tomado de fundeu.es 

 

Para una explicación exhaustiva, ir a: http://www.wikilengua.org/index.php/Preposici%C3%B3n   
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Algunas recomendaciones:  

 

correcto incorrecto 

De acuerdo con  De acuerdo a  

En relación con / Con 
relación a 

En relación a 

Con base en  En base a  

Relacionado con   Relacionado a  

 

Ver https://www.fundeu.es/dudas/tipo-de-unidad/preposiciones/  

 

Dequeísmo 
 

• Es incorrecto el uso de expresiones como “decir de que”, “pensar de que” o “imaginar 
de que”. Las acciones decir, pensar e imaginar, entre otras, no exigen la preposición de 
delante de que en su construcción. 

• En otros casos: «Observamos de que el clima está cambiando notablemente» (Incorrecto) 
Pregunte: ¿Observamos algo? u ¿observamos de algo? Si no necesita la preposición para 
preguntar, significa que no se necesita en la respuesta.  

• Otra estrategia para notar el error con el de que es cambiar la expresión que por la 
palabra algo. Esto le permitirá notar si hace falta el de o no:  

Luego de que el teléfono repicó, David decidió contestar la llamada.  

Ahora bien, la fobia es a la sonoridad “de que”, si por un momento cambia la expresión “que”, 
notará la ausencia (o no) del “de”. 

Luego algo (1.)  o luego de algo (2).  

Note que 1. está incompleta. Esto quiere decir que la expresión luego de es correcta y no debe 
quitarla. Por lo tanto, “luego de que…” es correcto.  

 

Exclamación: expresa afecto en forma repentina o admiración.  

https://www.facebook.com/dianacrialescomunicacion
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Ver: https://www.fundeu.es/escribireninternet/tatatachan-95-onomatopeyas/ 

 

Conjunción o conector: conecta oraciones o párrafos (en la sección de signos de puntuación 
se trabajará detalladamente este tema). 

RELACIONES  PARA QUÉ SIRVEN CONECTORES O 
CONJUNCIONES 

ADICIÓN  Agregan nuevos datos al 
desarrollo de una idea 

Además, y, también…  

ACLARACIÓN  Aclaran o enfatizan una idea Es decir, en otras palabras, 
dicho de otra manera… 

CAUSA Introducen ideas 
relacionadas con el origen o 
razón de ser 

Ya que, porque, puesto que, 
debido a que, toda vez que, 
pues… 

EFECTO Contrarias a las de causa, 
anuncian la conclusión  

Por lo tanto, en 
consecuencia, de lo anterior 
se sigue, por ende…  

CAMBIO DE PERSPECTIVA  Anuncia cambio de aspecto 
de un tema 

Por un lado, por otro lado, 
por una parte, si bien, en 
cuanto a…  

COEXISTENCIA Expresan que un evento se 
realiza al tiempo que otro 

Al mismo tiempo, mientras 
tanto…  

RESTRICCIÓN  Expresan restricción u 
objeción al tema 

Aunque, a pesar de que, sin 
embargo, no obstante…  
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Módulo 3 
La clave es el verbo 

 

Una vez entendida la función de las palabras, el siguiente concepto es la oración. Si usamos la 
palabra adecuada, formamos oraciones adecuadas y, luego, párrafos y textos adecuados.  

Según la Real Academia Española (RAE), la oración es una «[p]alabra o conjunto de palabras 
con que se expresa un sentido gramatical completo». 

De las 9 funciones vistas, esa palabra clave que hace la oración es el verbo. Ahora bien, para 
ser el núcleo oracional debe que cumplir dos condiciones:  

 

Primera condición, estar conjugado:  

En las siguientes oraciones, ¿cuál cree que es el verbo conjugado? 

• Caminar es importante para la salud.  
• Caminando, encontré una moneda. 
• El camino recorrido tiene baches.  

 

Si su respuesta fue “es”, “encontré” y “tiene”, está en lo correcto.  

CONFORMIDAD Anuncian una conformidad 
con lo planteado 
anteriormente 

De acuerdo con, acorde con, 
en relación con, con base 
en…  

OPOSICIÓN  Expresan contraste u 
oposición entre dos ideas 

Pero, mas, sin embargo, no 
obstante…  

SECUENCIA Organizan las ideas según un 
orden lógico, cronológico o 
de importancia  

En primer lugar, a 
continuación, seguidamente, 
finalmente… 

SEMEJANZA Se usan para poner dos 
juicios en el mismo nivel de 
importancia  

Asimismo, de igual manera, 
del mismo modo…  
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Primera condición: el verbo debe estar conjugado para ser el núcleo de las oraciones; es decir, tener 
tiempo (pasado, presente, futuro…) y persona (primera, segunda o tercera). 

Por ejemplo, en la oración: 

Diego redactó los informes para la empresa afiliada. 

El verbo es “redactó”. Tiempo: pasado; persona, tercera del singular (él). 

 

 

 

Una técnica para detectar el tiempo y la persona (por tanto, el verbo) es usar los pronombres 
personales:  

Yo soy, tú eres, él es.  

Yo (primera persona del singular) 
 

Nosotros (primera persona del 
plural) 

Tú o usted (segunda persona del 
singular) 
 

Ustedes (segunda persona del plural) 

Él o ella (tercera persona del 
singular) 
 

Ellos o ellas (tercera persona del 
plural) 

El vosotros no es usado con frecuencia en Latinoamérica, pero es válido. 

Ahora bien, si su respuesta fue “caminar”, “caminando” o “recorrido”, es incorrecto: en las 
oraciones anteriores, “caminar” es un sustantivo; “caminando”, un adverbio de modo y 
“recorrido”, un adjetivo. 

Por lo tanto, los infinitivos (terminados en ar, er o ir), los gerundios (ando o endo) y 
participios (ado, ido, ada o cualquier participio irregular) no funcionan como verbos 
conjugados en las oraciones, si bien pueden hacer parte de un núcleo verbal (perífrasis) 
cuando estén acompañados por un verbo que sí lo esté:  

• Juan ha estado caminando todo el día. 
• Juan está llorando en su habitación. 
• Juan quedó de venir a la clase. 

Piense las anteriores perífrasis verbales como matrimonios de verbos; en tales casos siempre 
debe haber un verbo conjugado que les dé tiempo y persona. 
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https://www.instagram.com/dianacrialescomunicacion/
https://www.linkedin.com/in/dianacriales/


 

 

22 

  

Segunda condición, el verbo no debe estar subordinado:  

Ahora bien, en la oración es posible encontrar dos tipos de verbos: principales y 
subordinados; por ejemplo: 

Gabriel García Márquez, quien fue un notable escritor colombiano ganador del Nobel, 
falleció en México a sus 87 años.  

En la anterior oración, la idea principal es que Gabo falleció en México a sus 87 años, 
mientras la subordinada es que fue un notable escritor colombiano, ¿por qué? En este caso, el 
efecto psicológico que tiene la palabra “quien” es de subordinación; el lector tenderá a dar 
mayor importancia a la idea principal sobre la subordinada.  

Los subordinadores afectan al primer verbo que encuentran después de ellos.  

Gabriel García Márquez, quien fue un notable escritor colombiano ganador del Nobel, 
falleció en México a sus 87 años.  

 

El ejemplo anterior de Gabo es un caso perfecto si queremos redactar para un lector que lo 
conoce, pero y ¿si no sabe nada de García Márquez?  

Gabriel García Márquez fue un notable escritor colombiano ganador del Nobel y 
falleció en México a sus 87 años.  

En este último caso no hay subordinación; hay dos oraciones con dos ideas independientes y 
principales.  

 

El mismo efecto tienen:  

Donde: donde esté el crimen, habrá justicia. 

Cuando: Andrea pagó el crédito cuando la entidad lo requirió. 

Como: organicé las ideas como usted lo quiso.  

Que: el libro que leí está buenísimo. 

Si: si trabajamos con juicio, terminaremos al mediodía. 

Mientras: estudiaré mientras pueda. 

Cual o cuyo: pagué el impuesto, el cual fue del 19 por ciento. 
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Quien: quien bien te quiere te hará llorar. 

Cuanto: cuanto más debes, más te estresas. 

 

Voz activa y pasiva 

Una vez ha hallado el verbo, el siguiente paso es encontrar la estructura lógica de lo escrito. 
Note que las siguientes oraciones significan lo mismo, pero una es más precisa, clara y 
coherente: 

1. Los libros de filosofía, inglés y español la profesora compró.  
2. La profesora compró los libros de filosofía, inglés y español.  

La segunda oración sigue la lógica del español; la primera, no.  

Para identificar dicha estructura debe hacerle dos preguntas al verbo ¿quién hizo la acción? y 
¿qué se hizo? 

¿Quién compró? La profesora. 

¿Qué compró? Los libros de filosofía, inglés y español. 

 

El quién es el sujeto gramatical de las oraciones; el qué, su complemento directo. Así pues, el 
orden lógico o voz activa en el español es sujeto + verbo conjugado + complemento directo (si bien 
lo único indispensable en la oración es el verbo). 

 

El sujeto 

Podrá encontrar tres tipos de sujetos gramaticales: 

 

Explícitos 

1. Un magistrado resolvió una acción de tutela. 

2. El ministro de Hacienda, al igual que el del Interior, habló en la conferencia. 

Lo que está entre comas es una frase o inciso explicativo que no hace parte del sujeto gramatical de la oración.  

3. Una hermana de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia ha recibido pagos de 
los Nule. 
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Sin importar cuan largo sea, el sujeto gramatical es aquel que describe quién hizo la acción. No necesariamente es una 
persona; puede ser una entidad, un objeto, un animal, entre otros.  

4. La oficina central del banco abrirá sus puertas al público. 
 

Implícitos  

1. Compré libros en la Feria. 

2. Le presentamos una propuesta comercial. 

3. Caminaron juntos hacia el mar. 

En el español, a diferencia de otros idiomas como el inglés, el sujeto puede estar contenido en el verbo; por ejemplo, en la 
oración 1. el sujeto es “yo”. 

 

Impersonales 

1. Se halló a la secretaría fuera de las instalaciones en horas laborales 
 

2. En el siguiente ensayo se desarrollarán los principales problemas en la Modernidad. 

En estos casos, el sujeto no está en la oración; en particular el pronombre “se” impersonaliza las oraciones. No es lo 
mismo:  

En el siguiente ensayo se desarrollarán los principales problemas en la Modernidad. 

En el siguiente ensayo, el investigador desarrollará los principales problemas en la Modernidad. 

En la primera se da una sensación de objetividad que es deseable en textos tipo ensayo, informe, sentencias, 
resoluciones, trabajos de investigación, entre otros.  

3. El secretario general fue hallado inocente. 
 

En este último caso, el sujeto no es el secretario; sobre él recae la acción. Al analizar la oración no se sabe quién hizo la 
acción. Es decir, quién halló inocente al secretario general. Esta es una voz pasiva impersonal.  

Lea: http://www.wikilengua.org/index.php/Sujeto  

 

Complemento directo: ahora pregunte “qué” al verbo: 

 

1. Un magistrado resolvió una acción de tutela. 

2. Le presentamos una propuesta comercial. 
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3. Se halló un problema estructural. 

 

El orden sujeto + verbo + complemento se conoce como voz activa.  

 

Por otra parte, encontrará la voz pasiva:  

 

Los lapiceros fueron comprados por el estudiante.  

 

En tales casos, el sujeto gramatical es pasivo en la oración; está al final. Esta voz es válida; sin 
embargo, no es recomendada, porque se pierde precisión y claridad de la oración. Además, 
hace que la lectura sea más compleja.  

Ver: http://www.wikilengua.org/index.php/Oraci%C3%B3n_con_voz_pasiva. 

 

En lo posible redacte en voz activa: 

El estudiante compró los lapiceros. 

 

Tercera parte: el estilo  

 

La historia del verbo no termina allí. Al verbo no solo se pregunta por el quién (sujeto) y el qué 
(complemento directo); además, por a quién y nos lo responde el complemento indirecto:  

• Las empresas colombianas expusieron sus problemas gerenciales a los inversionistas 
extranjeros.  
 
Verbo: expusieron 
Sujeto (quiénes): las empresas colombianas 
Complemento directo (qué): sus problemas gerenciales 
Complemento indirecto (a quiénes): a los inversionistas extranjeros 
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Además, el verbo responde: cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, cuánto… La respuesta a 
dichas preguntas serán los complementos circunstanciales: 

 

 
 

• Para entretener a sus amigos, Rosa contó ayer historias de terror en el apartamento de 
Juan. 

La anterior oración contiene:  

 Verbo: contó 

              Sujeto: Rosa  

 Complemento directo: historias de terror 

 Complemento indirecto: a sus amigos 

Complemento de finalidad (para qué): para entretener  

Complemento de tiempo (cuándo): ayer 

Complemento de lugar (dónde): en el apartamento de Juan 

 

 

verbo 

Sujeto: quién 

c. directo: 
qué 

c. indirecto: a 
quién

c. 
circunstancial 

de tiempo: 
cuándo

c. 
circunstancial 

de modo: 
cómo

c. 
circunstancial 

de lugar: 
dónde 

c. 
circunstancial 
de  finalidad: 

para qué

c. 
circunstancial 

de motivo: 
por qué
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Recomendaciones:  

1. Organice las oraciones en voz activa, en su defecto en voz pasiva.  
2. Ubique los circunstanciales según quiera influir en su lector. 

El estilo en un texto, entre otras cosas, consiste en ubicar los circunstanciales en los 
diferentes lugares que permite la oración: 

 

Si deja el complemento circunstancial al comienzo, resulta ser lo más importante en la oración y el 
lector lo percibirá como lo más importante. 

Para caerle bien, Andrea compró un libro a su jefe. 

  

Si deja el complemento circunstancial entre el verbo y el complemento directo, que sea el más corto, 
puesto que le da sonoridad.  

Andrea compró con el pago de la prima un libro. 

Mejor: 

compró 

Sujeto: Andrea 

c. directo: un 
libro 

c. indirecto: a su 
jefe

c. circunstancial 
de tiempo: la 

semana pasada

c. circunstancial 
de modo: con el 
pago de la prima

c. circunstancial 
de lugar: en la 

calle 

c. circunstancial 
de  finalidad: 

para caerle bien

c. circunstancial 
de motivo: por 
la necesidad de 

un aumento
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Andrea compró un libro con el pago de la prima. 

 

Si deja el complemento circunstancial al final, es válido; se le llama estilo llano.  

Andrea compró un libro la semana pasada. 

 

3. Piense que la oración es una balanza; el ideal es el equilibrio:  
 
Andrea compró un libro la semana pasada a su jefe con el pago de la prima. 
 

Mejor:  

La semana pasada, Andrea compró en Cali un libro a su jefe con el pago de la prima.  

 

4. Evite ubicar un complemento circunstancial entre el sujeto y el verbo. Si lo hace, 
deberá ponerlo entre comas y, por tanto, se puede confundir con una frase explicativa:  
 
Andrea, en Cali, compró un libro 
 

5. Evite tener más de tres circunstanciales por oración. Note los siguientes fragmentos:  
 
Según información mensual de la Superintendencia Financiera, a abril de 2012, para el 
total del sistema financiero colombiano, incluyendo leasing, la cartera bruta creció 
19,4 % anual. 

 

El párrafo anterior tiene un solo verbo. 

 

Los gerentes deben desarrollar un estudio de costos para cada uno de los productos y 
servicios. De no hacerlo, podrían tomar decisiones erróneas, pues desconocen dónde 
está la rentabilidad de la compañía. 

 

Este último tiene tres verbos y mayor claridad; cada verbo está acompañado de máximo un 
circunstancial. El segundo párrafo suele ser más claro porque tiene oraciones cortas y con 
menos circunstanciales.  
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Resumen: 

Primera fase de la corrección:  

 

1. Encuentre los verbos: recuerde que deben estar conjugados y no subordinados; es 
decir, no pueden estar antecedidos por: como, cuando, donde, quien, mientras, si, que, 
cual (cuyo) y cuanto. 

2. Encuentre el sujeto: ¿quién hizo la acción? 
Encuentre el complemento directo: ¿qué de la acción? 

3. Organice la oración en voz activa (sujeto + verbo + complemento directo) o voz pasiva 
(complemento directo + verbo + sujeto). Recuerde que se recomienda la voz activa 
sobre la pasiva. 

4. Dé estilo a sus oraciones. Recuerde:  
Complemento circunstancial + Sujeto + verbo + complemento circunstancial + 
complemento directo + complemento circunstancial  
 
4.1. Si deja el complemento circunstancial al comienzo, resulta ser lo más 

importante en la oración. 
4.2. Si deja el complemento circunstancial entre el verbo y el complemento directo, 

deberá ser el más corto; le da sonoridad.  
4.3. Si deja el complemento circunstancial al final, es válido, se le llama estilo llano.  

 

Módulo 4 
Signos de puntuación 

 
Según el Diccionario académico, los signos de puntuación tienen como función «[…] marcar las 
pausas y la entonación con que deben leerse los enunciados, organizar el discurso y sus 
diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitar posibles ambigüedades en textos 
que, sin su empleo, podrían tener interpretaciones diferentes, y señalar el carácter especial 
de determinados fragmentos […]». 
 
Como ven, en ningún caso su función es ¡dar aire! Así que la vieja consigna: «póngale un 
coma que me voy a ahogar» no es un argumento válido para preferir el uso de un 
determinado signo. 
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En el siguiente ejemplo, la encargada de contratación de la empresa Cuestiones y Más S. A. S. 
envía un correo para decirle a un futuro empleado que debe entregar papeles y firmar 
contrato. Entonces, redacta:  
 

Si usted entrega los documentos el próximo 17 de agosto de 2015 firmará contrato.  
 
Sin usar signos de puntuación, la interpretación del receptor puede ser ambigua:  
 

a) Si usted entrega los documentos el próximo 17 de agosto de 2015, firmará contrato. 

b) Si usted entrega los documentos, el próximo 17 de agosto de 2015 firmará contrato. 

En el caso a) el futuro empleado deberá entregar los documentos el 17 y en una futura ocasión 
firmará contrato, con suerte ese día. En el caso b) deberá entregar los documentos antes, para 
el 17 firmar contrato.  
 
En la siguiente fase del curso aprenderá o recordará el correcto uso de los signos. Para ello, 
una vez más, la clave será el verbo; es la guía para saber dónde sí y dónde no deben ir los 
signos. Recuerde: para tener el lugar de verbo en la oración, debe estar conjugado y no puede 
estar subordinado (ver módulo 3).  
 
Para recordar:  
 

Carolina Sánchez, quien es la encargada del área comercial, está en la oficina corrigiendo los 
informes que el supervisor le asignó.  

 
Sujeto explícito: Carolina Sánchez 
Frase explicativa: quien es la encargada del área comercial 
Verbo: está 
Complemento circunstancial de lugar: en la oficina 
Complemento circunstancial de modo: corrigiendo los informes que el supervisor le asignó 
 
Lo único sin lo cual no hay oración es el verbo; todos los complementos son prescindibles; 
por ejemplo, la oración anterior no tiene complemento directo.  
 

Signos mayores 
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La coma, el punto y coma, el punto seguido y el punto aparte se conocen como signos 
mayores por ser de uso frecuente y, en algunos casos, imprescindibles. Por esa misma razón, 
causan mayor duda ante oraciones o párrafos complejos. 
 
Algunas páginas recomendadas:  
 
http://www.fundeu.es/noticia/la-coma-6035/ 
 
http://www.wikilengua.org/index.php/Coma 
 
 
Antes de empezar es importante hablar de tres usos incorrectos de la coma:  
 

1. La coma que divide el sujeto del verbo o el verbo de sus complementos: 
 
Nos indica el Diccionario panhispánico de dudas:  
 

Es incorrecto escribir coma entre el sujeto y el verbo de una oración, incluso cuando el sujeto está 
compuesto de varios elementos separados por comas […] Cuando el sujeto es largo, suele hacerse 
oralmente una pausa antes del comienzo del predicado, pero esta pausa no debe marcarse gráficamente 
mediante coma […]. 
 
Las empresas dedicadas al negocio del tabaco y el alcohol , deberán pagar el nuevo impuesto. 
 
Claudia, Carolina, Gustavo y Pedro , deben hablar con el jefe. 
 

 

2. Uso con las conjunciones copulativas y disyuntivas: 
 

Agrega el Diccionario panhispánico de dudas: «El uso de la coma es incompatible con las conjunciones y, 
e, ni, o, u cuando este signo se utiliza para separar elementos de una misma serie o miembros 
gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado». Es decir, la coma prohibida antes o 
después de las mencionadas conjunciones es la coma enumerativa: 

 

La empresa de tecnología , e importaciones será vendida a Google. 

Claudia, Carolina, Gustavo , o Pedro deben hablar con el jefe.  

Aunque no es cierto que la coma este prohibida en cualquier caso antes de dichas conjunciones (ver coma de 
frase explicativa o conector).  
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3. Coma en las fórmulas de saludo en cartas: 
 

Es un anglicismo ortográfico que debe evitarse; en español se emplean los dos puntos.  

 

Es incorrecto escribir: 

Respetado señor Pérez ,   

 

Correcto:   

Respetado señor Pérez: 

 
 
 
Coma (8 usos)  
 

1. Coma circunstancial: cuando el complemento circunstancial antecede la oración 
principal.  

(CC, S V C): 

En la oficina, Gustavo y Camila hablaron sobre el proyecto de finanzas. 
 

En este caso “en la oficina”, complemento circunstancial de lugar, antecede el orden sujeto + 
verbo + complemento directo. Aparece, entonces, la primera coma: separa el complemento del 
sujeto explícito de la oración.  
 
Ahora bien, esta coma dependerá del estilo del escritor (ver módulo 3): si el complemento 
está después del verbo o al final de la oración, es completamente innecesaria:   
 

Gustavo y Camila hablaron en la oficina sobre el proyecto de finanzas. 
Gustavo y Camila hablaron sobre el proyecto de finanzas en la oficina. 

 
Finalmente, esta coma solo es necesaria si el sujeto gramatical es explícito; de ser implícito o 
impersonal es prescindible (mas no prohibida).  
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En la oficina hablaron sobre el proyecto de finanzas. 
En la oficina se habló sobre el proyecto de finanzas. 

 
2. Coma enumerativa: cuando las comas reemplazan las conjunciones para evitar 

cacofonías. 

(S, S y S V C / S V, V y V C / S V C, C y C):  

Como hemos visto, las partes de la oración pertenecen a diferentes categorías: sujeto, 
complemento directo, indirecto o circunstancial. Imagínese que tiene que redactar un 
informe enumerando sujetos gramaticales. 
 

Diana y Pedro y Gustavo y Adriana y Sonia trabajaron en el proyecto el fin de semana. 
 
Como nota, hay una cacofonía: sonido repetitivo molesto. Entonces, entra la coma 
enumerativa en acción. Su función es reemplazar el último conector de la enumeración.  En 
este caso enumera sujetos reemplazando la “y”:   
 

Diana, Pedro, Gustavo, Adriana y Sonia trabajaron en el proyecto el fin de semana. 
 
Por supuesto, podría reemplazar la “o”: 
 

Diana, Pedro, Gustavo, Adriana o Sonia trabajaron en el proyecto el fin de semana. 
 
 
Puede enumerar complementos directos:  
 

Juliana dijo que debemos entregar la tarea, hacer las correcciones y devolverla al profesor. 
 
Puede enumerar complementos circunstanciales:  
 

Carolina hablará el domingo, en la plaza central, para convencerlos de su propuesta. 
 
Recuerde: no debe usar la coma entre las diferentes categorías:  
   
   La Universidad desarrollará un nuevo proyecto en sus instalaciones. 
 
Recuerde:  

• Cualquier coma en la oración anterior será un error gramatical; corta su lógica.  

https://www.facebook.com/dianacrialescomunicacion
https://www.instagram.com/dianacrialescomunicacion/
https://www.linkedin.com/in/dianacriales/


 

 

34 

• Aunque no es cierto que en cualquier caso la coma esté prohibida antes de: “y”, “o”, 
ni sí es cierto en el caso de la coma enumerativa, pues es una redundancia:   

Diana, Pedro ,  y Sonia trabajaron en el proyecto el fin de semana. 
 

• Las comas enumerativas también pueden enumerar frases explicativas: 

Sandra, identificada con c. c. 52987621, egresada de Filosofía y magíster en Lingüística, 
deberá firmar el contrato antes del 15 de abril. 

 
3. Coma explicativa: cuando contienen una frase explicativa, información extra de la 

oración.  

(S, FE, V C /S V C, FE): 

Lea la siguiente oración:  
 

 La Universidad del Rosario los invita al Claustro para hablar sobre el nuevo proyecto. 
educativo.  
 

Puede dividirla en sus partes: 
      

La Universidad del Rosario 
      los invita  
      al Claustro  
      para hablar sobre el nuevo proyecto educativo.  
 
Si el receptor de su texto no conoce o entiende ciertas cosas dichas, a cada una de esas partes 
podría agregarle una frase explicativa; por ejemplo:  
    

1. La Universidad del Rosario, institución de educación superior, los invita al Claustro 
para hablar sobre el nuevo proyecto educativo.  

2. La Universidad del Rosario los invita al Claustro, sede ubicada en el centro de Bogotá, 
para hablar sobre el nuevo proyecto educativo.  

3. La Universidad del Rosario los invita al Claustro para hablar sobre el nuevo proyecto 
educativo, el cual dará facilidades de pago a los estudiantes.  

 
Recuerde: 
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• No abusar de las frases explicativas; se recomienda por oración no tener más de 
una. No redacte:  

      
La Universidad del Rosario, institución de educación superior, los invita al Claustro, sede 
ubicada en el centro de Bogotá, para hablar sobre el nuevo proyecto educativo, el cual dará 
facilidades de pago a los estudiantes.   

 
• Si debe enumerar dentro de la frase explicativa, prefiera las comas para enumerar y 

las rayas (o los paréntesis) para encerrar la frase:  
 
Sandra —identificada con c. c. 52987621, egresada de Filosofía y magíster en Lingüística— 
deberá firmar el contrato antes del 15 de abril. 

4. Coma vocativa: cuando se usa para llamar la atención del receptor: en los vocativos.  

(VO, V C / V, VO, C /V C, VO):  

Un vocativo es una expresión o palabra que sirve para llamar la atención del lector o para 
dirigirse a él. Por ejemplo:  

 
Señor Guzmán, recuerde entregar el informe antes de las 5 de la tarde. 

 
En el caso anterior, la intención puede ser saludar. Ahora, también puede subir el tono, algo 
así como regañar, si cambia el lugar del vocativo: 

 
Recuerde, señor Guzmán, entregar el informe antes de las 5 de la tarde. 

 
Recuerde entregar el informe antes de las 5 de la tarde, señor Guzmán. 

 
En el último caso, el tono subió y, por tanto, el lector sentirá un regaño.  
 
Recuerde:  
 

• Esta coma no rompe el orden entre sujeto y verbo, porque el vocativo no es un 
sujeto.  

 
 

5. Coma elíptica: cuando la coma reemplaza el verbo.  

(S, C):  
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En ocasiones, por ejemplo un eslogan o un titular, la coma que reemplaza el verbo puede ser 
muy interesante:  
   
   Para cada uno, una Poker. 
 
¿Qué verbo reemplaza la coma? Puede ser: hay, tenemos, habrá, compren, regalamos… una 
ambigüedad perfecta para la publicidad.  
 
En el caso de un titular:  
    
        Peñalosa, el alcalde maravilla. 
 
Alguien apresuradamente puede interpretar la coma como “es”, pero leemos el artículo y 
significaba “fue” o “sería”. Por ello, es importante evitar ese uso de la coma, a menos que la 
intención sea la ambigüedad.  
 
El caso de las comas elípticas puede servir, además, para reemplazar un verbo usado en la 
oración inmediatamente anterior. De esta manera, puede evitar la reiteración innecesaria de 
un mismo verbo en diferentes oraciones. 
 
En lugar repetir el verbo: 
  

El alcalde mayor de Bogotá aprobará el nuevo proyecto vial; el presidente aprobará el 
presupuesto y el Ministerio aprobará a los ingenieros que lo idearán.  

 
O buscar sinónimos que no siempre son apropiados:   
 

El alcalde mayor de Bogotá aprobará el nuevo proyecto vial; el presidente ratificará el 
presupuesto y el Ministerio afirmará a los ingenieros que lo idearán.  

 
Prefiera la coma elíptica:  
 

El alcalde mayor de Bogotá aprobará el nuevo proyecto vial; el presidente, el presupuesto y el 
Ministerio, a los ingenieros que lo idearán.  

 
En este último caso no hay ambigüedad; todas las comas reemplazan “aprobarán”, en la 
misma conjugación temporal.  
 

6. Coma de frase subordinada: cuando la oración inicia o contiene una frase subordinada. 
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(FS, V C /V, FS, C): 

En el módulo 3 se habló de las palabras que subordinan: que, quien, cuanto, donde, como, 
mientras, si, cual (cuyo), cuando.  
 
Pues bien, las frases subordinadas son aquellas que contienen alguna de estas palabras y, a su 
vez, un verbo subordinado:  

 
Como hemos visto en la clase, el verbo es la clave del español. 

 
En el caso anterior, el verbo “hemos” está subordinado por el “como”. Asimismo en:  

 
Cuando pague el dinero el viernes, comprenderá las circunstancias. 
 
Si analiza el problema tranquilamente, se encontrarán las soluciones.   

 
Por lo tanto, si empieza la oración con una frase subordinada, siempre deberá usar una coma 
antes de la idea principal, como en los casos anteriores, sin importar si el sujeto es explícito, 
implícito o impersonal.  
 
Note la siguiente ambigüedad:  
 

Si los hombres supieran el valor que tienen las mujeres se arrodillarían a sus pies. 
 
Sin el uso de la coma hay una poco deseada ambigüedad. Tiene, entonces, dos 
interpretaciones:  

 
Si los hombres supieran el valor que tienen las mujeres, se arrodillarían a sus pies. 
 
Si los hombres supieran el valor que tienen, las mujeres se arrodillarían a sus pies. 

 
Usted, como redactor, deberá decidir hasta dónde va la frase subordinada y se lo indicará al 
lector con la coma.   
 
 
Párrafo 
 
Muy bien, hasta este punto ha visto las comas internas a la oración, pero una vez tiene una 
oración bien formada, ¿cómo unir oraciones para formar un párrafo? 
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La gramática entonces propone a los conectores, conjunciones, puntos y puntos y coma como 
candidatos. 
 
En el caso:  

 En la mañana Carlos Juliana y Gustavo compraron un libro            no lo leyeron. 
 

Hay dos oraciones, determinadas por dos verbos:  
 
 En la mañana Carlos Juliana y Gustavo compraron un libro            no lo leyeron 
 
Debe ubicar las comas internas a la oración: la primera, circunstancial; la segunda, 
enumerativa:  
 

En la mañana, Carlos, Juliana y Gustavo compraron un libro            no lo leyeron. 
 
Ahora, entre las dos oraciones puede poner siempre un punto seguido; es por excelencia 
quien divide oraciones:  
 

En la mañana, Carlos, Juliana y Gustavo compraron un libro. No lo leyeron. 
 
Si quiere darle una fluidez diferente podría usar un conector:  
 

En la mañana, Carlos, Juliana y Gustavo compraron un libro; sin embargo, no lo leyeron. 
 
O una conjunción:  
 

En la mañana, Carlos, Juliana y Gustavo compraron un libro, pero no lo leyeron. 
 

7. Coma conector: cuando la coma une párrafos y oraciones.  

 (conector, S V CD):  

Los conectores se encargan de unir párrafos u oraciones. Cuando unen párrafos, siempre 
deben llevar una coma después:  
 

Por lo tanto, los colombianos deberán pagar el nuevo impuesto. 
 

https://www.facebook.com/dianacrialescomunicacion
https://www.instagram.com/dianacrialescomunicacion/
https://www.linkedin.com/in/dianacriales/


 

 

39 

Cuando unen dos oraciones, puede usar antes del conector un punto y coma, una “y” y una 
coma o un punto:  
 

El presidente aceptó la propuesta; por lo tanto, los colombianos deberán pagar el nuevo 
impuesto. 
El presidente aceptó la propuesta y, por lo tanto, los colombianos deberán pagar el nuevo 
impuesto. 
El presidente aceptó la propuesta. Por lo tanto, los colombianos deberán pagar el nuevo 
impuesto. 

 
No debe poner el conector de oraciones entre comas; no es una frase explicativa.  
 

8. Coma conjunción: cuando la conjunción une oraciones. 

(S V C, conjunción V C):  

Las conjunciones son pero, mas, aunque, pues, sino, porque, dado que, ya que, puesto que… y 
todas aquellas que tengan un “que” al final.  
 
En el siguiente enlace encontrará un listado de conectores y conjunciones:  
https://www.dropbox.com/s/48zyx3wysi8k68p/Guia_conectores_201202%20%281%29.pdf?dl=0 
 
Recuerde que las conjunciones (con excepción de las seis primeras citadas en este párrafo) 
tienen un “que” al final (en este caso el “que” no subordina).    
 
Las conjunciones unen oraciones. Llevan una coma antes nunca después: 
 

Los estudiantes vinieron a la clase, puesto que están muy interesados en la gramática 
  

Julián es muy juicioso, mas no entregó el informe de gastos 
 
En ocasiones, usamos la conjunción primero que las dos oraciones:  

 
Puesto que están muy interesados en gramática, los estudiantes vinieron a clase 

 
En el caso anterior la coma dividirá las dos oraciones.  
  
Recuerde:  
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Ahora sí puede acabar con el mito falso de que la coma está necesariamente prohibida 
antes o después de la “y” o de la “o”.  
 
No debe usarla cuando la coma es enumerativa: 
  

Juan, Pedro , y Julián hablaron con la gerente de Mercadeo, Juliana.  
 
Sin embargo, es perfectamente válida cuando se trata de una coma explicativa o de 
conector:  
 
 Juan, ingeniero agrónomo, y Pedro, gerente financiero, hablaron con  

Juliana, gerente de Mercadeo.  
 
O 
 Juan habló con la Juliana y, sin embargo, no se entendieron. 
 
Es más: 

Juan, ingeniero agrónomo, habló con la Juliana, gerente de Mercadeo, y, sin embargo, no se 
entendieron. 

 
 
Punto y coma (4 usos) 
 
Tendemos a usar mal el punto y coma: o nunca lo ponemos o abusamos de él. A continuación, 
encontrará cuatro usos que pueden ser muy útiles en la redacción informativa: 
 

1. Punto y coma enumerativo: cuando numeración compuesta por frases explicativas.   

(S, FE; S, FE, y S, FE, V C) 

Imagínese que debe redactar que un grupo de personas asistieron a un congreso y, a su vez, 
dar de cada persona su profesión. Según lo visto, debería usar comas explicativas y de 
enumeración: 
 

Carlos Pérez, el ingeniero agrónomo, Andrés Guzmán, el ingeniero industrial, Camilo 
Cárdenas, el arquitecto, y Felipe Merchán, el psicólogo, fueron al Congreso Mundial de 
Restitución de Tierras con Andrea Pérez, directora del proyecto.   
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Al solo usar comas creará una confusión en el lector, pues no sabrá si son diferentes personas 
o frases explicativas. Este es el primer uso del punto y coma: enumerar. En estos casos el 
punto y coma reemplazará las comas enumerativas y solo las comas enumerativas.  
 

Carlos Pérez, el ingeniero agrónomo; Andrés Guzmán, el ingeniero industrial; Camilo 
Cárdenas, el arquitecto, y Felipe Merchán, el psicólogo, fueron al Congreso Mundial de 
Restitución de Tierras con Andrea Pérez, directora del proyecto.  

 
Recuerde que antes de la última “y” debe poner coma, pues terminó la enumeración y debe 
cerrar la frase explicativa.   
 

2. Punto y coma causal: cuando las oraciones tienen una relación estrecha (causal).  

(S V C; S VC) 

Otro de los usos del punto y coma es unir oraciones, así que no solo están el punto, los 
conectores y las conjunciones. No obstante, las oraciones que relaciona deben tener una 
relación estrecha. ¿Qué quiere decir esto? Una manera de interpretarlo es que sean oraciones 
causales. La clave: entre ellas puede usar una conjunción de causalidad: dado que, ya que, 
puesto que… 
 

El abogado ganó el caso, ya que presentó las evidencias pertinentes.  
 
El abogado ganó el caso; presentó las evidencias pertinentes. 
 

3. Punto y coma elíptico: cuando une oraciones elípticas.  
 
(S V C; S , C) 
 

Debido a que la relación entre las oraciones elípticas es estrecha, pues sin duda la segunda 
oración no se entiende sin la primera, puede poner un punto y coma entre ellas:  

En 2018, Juan Manuel Santos fue el presidente de Colombia; Donald Trump, el de Estados 
Unidos.  
 

4. Punto y coma de conector: cuando esta antes de un conector.  

(S V C; conector, S V C) 

Como se trabajó en las explicación de las comas, el punto y coma puede ir antes de los 
conectores:  
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Leer constantemente ayuda a mejorar la ortografía y la redacción; por lo tanto, es aconsejable 
hacerlo mínimo 15 minutos al día. 

 
 
 
Signos auxiliares 
 
Dos puntos 
 

• Anuncian una idea textual.  

• Anuncian una enumeración. 

• Se ubican después de un saludo. 

• Se ubican después de la interrogación, cuando la respuesta se da de inmediato. 

 
Puntos suspensivos 
 

• Dejan incompleta una oración, omitiendo una idea o una palabra que fácilmente pueda 
suponer el lector. 

• Provocan una pausa para expresar temor, duda o sorpresa. 

• Transcriben en forma incompleta oraciones de otro autor. 

• Provocan el recuerdo de algo que se ha olvidado. 

Interrogación o exclamación  
 

• Se ubican al principio y al final de una oración, si tiene carácter interrogativo o 
exclamativo. 

Las comillas 
 

• Aclaran que su contenido (oración, párrafo o texto) no pertenece al autor. 

• Destacan una cita o una frase reproducida textualmente. 

• Cuando se quiere dar énfasis a una palabra o, simplemente, un sentido irónico. 
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• Cuando se escribe una palabra nueva (neologismo o barbarismo) o algún vocablo poco 
conocido. 

Comillas sencillas 
 

• Cuando se necesitan comillas dentro de comillas. 

Paréntesis 
 

• Separan frases explicativas no fundamentales para el mensaje transmitido. 

La raya 
• Separan las frases explicativas que están fuera de contexto. 

• Indican el cambio de hablante en un diálogo. 

• Atribuyen una expresión a una persona. 

 

Leer: En el siguiente enlace encontrarán con mayor detalle el uso de los signos auxiliares: 
https://www.dropbox.com/s/yj3017iu830paf5/Signos%20auxiliares%20y%20n%C3%BAmeros.pdf?dl=0   
 

Módulo 5 

Vicios del lenguaje: qué no hacer a la hora de redactar 

 

En el módulo 2 trabajó algunos de los errores más frecuentes al redactar: concordancia entre el 
artículo y el verbo, uso correcto de las mayúsculas y minúsculas, verborrea, gerundios, dequeísmos y 
queísmos. En este módulo completará el listado de errores y soluciones.  

Al final del módulo recordará, además, las reglas del uso de las tildes: la idea es acabar con ciertos 
mitos, recordar las reglas clásicas y aprender, finalmente, los usos del porqué.   

 

Recuerde las tres fases del buen redactor: diseñar los textos, escribirlos y editarlos.  

 

 

https://www.facebook.com/dianacrialescomunicacion
https://www.instagram.com/dianacrialescomunicacion/
https://www.linkedin.com/in/dianacriales/
https://www.dropbox.com/s/yj3017iu830paf5/Signos%20auxiliares%20y%20n%C3%BAmeros.pdf?dl=0


 

 

44 

Cacofonía 

 

Es la repetición incómoda de ciertos sonidos en un texto; por ejemplo:  

 

1. Andrea y Iván fueron a la empresa. 
2. Finalmente, he redactado exitosamente el informe. 
3. Gustavo dijo que quedaron contentos y que esperan la entrega del informe que prometimos 

en el momento en que la entidad nos contrató. 

Note cómo ciertas palabras, sufijos o conjunciones se repiten constantemente:  

1. Andrea y Iván fueron a la empresa. 
2. Finalmente, he redactado exitosamente el informe. 
3. Gustavo dijo que quedaron contentos y que esperan la entrega del informe. que 

prometimos en el momento en que la entidad nos contrató. 

¿Cómo corregirlas? 

En el caso (1) es simple: recuerde que si usa la conjunción “y” antes de una palabra que inicie por “i” 
deberá cambiar la conjunción por la “e”; en el caso de la “o” por “u”: 

1. Andrea e Iván fueron a la empresa. 

En el caso (2), las palabras terminadas en “mente” no deberían aparecer más de una vez por párrafo, 
en ocasiones por página; dichas palabras tienen un golpe de voz fuerte y son fácilmente 
reemplazables:  

2. Finalmente, he redactado el informe con éxito. 

Por último, el caso (3): la reiteración constante del “que”. Para reemplazar el que tenemos 5 
conjunciones que, en la mayoría de los casos, pueden ir en su lugar: como, cuando, donde, quien y el 
cual. Por ejemplo:  

En el siguiente caso se habla de un lugar; por tanto, la conjunción correcta será donde: 

Recuérdame el nombre de la entidad en la que tuviste tu último trabajo. 

Recuérdame el nombre de la entidad donde tuviste tu último trabajo. 

 

Si es un momento, un tiempo, la conjunción será cuando: 
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 El jefe te dirá si te aumenta el sueldo en el momento en que menos lo esperes. 

 El jefe te dirá si te aumenta el sueldo cuando menos lo esperes. 

 

Si es un modo, la conjunción será como: 

No puedo entregar el informe de la misma manera en que conversamos. 

No puedo entregar el informe como conversamos.  

 

Si es una persona, será quien: 

Pedro Suárez, que es abogado penalista, ganó el caso. 

Pedro Suárez, quien es abogado penalista, ganó el caso.  

 

Cuando no funcionen ninguna de las cuatro conjunciones mencionadas, y solo cuando no funcionen, 
podrá acudir a cual; sin embargo, no debe abusar de esta conjunción; a veces pasamos de la 
reiteración del que a la reiteración de cual.  

Pagué el impuesto, que fue del 16 por ciento. 

Pagué el impuesto, el cual fue del 16 por ciento. 

 

Ahora bien, en algunos casos no nos servirán las estrategias anteriores: 

El libro que leyó Paola está buenísimo. 

 

Note que “leyó” está subordinado por el que. En tales casos podrá convertirlo en un adjetivo, 
propiamente en un participio: 

 El libro leído por Paola está buenísimo. 

 

A veces, cuando es una frase explicativa, simplemente puede sobrar:  

Pedro Suárez, que es abogado penalista, ganó el caso. 

Pedro Suárez, abogado penalista, ganó el caso.  
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Entonces la oración: 

Gustavo dijo que quedaron contentos y que esperan la entrega del informe que prometimos en el 
momento en que la entidad nos contrató. 

Puede quedar:  

Gustavo dijo que están contentos y esperan la entrega del informe prometido cuando la 
entidad nos contrató. 

 
Pasamos de cuatro a un que.   

 

Recuerde: la idea es tener máximo dos que por párrafo, no quitarlos todos.  

 

Párrafos extensos  

Los párrafos extensos producen cansancio visual. Antes de que el lector vea la primera palabra, estará 
predispuesto: “la lectura de este texto será pesada, ¡todo un ladrillo!”. Evite que sus textos tengan más 
de 7 líneas si son impresos (informes, cartas, ensayos, monografías, noticias) y más de 4 líneas si son 
virtuales (correos, blogs, noticia para internet): 

Esos recorridos de Wikdi han tenido como escenario desde masacres de paramilitares hasta el riesgo de enfrentarse a los animales 
de la selva. En la áspera trocha de ocho kilómetros que separa a Wikdi de su escuela se han desnucado decenas de burros. Allí, 
además, los paramilitares han torturado y asesinado a muchas personas. Sin embargo, Wikdi no se detiene a pensar en lo peligrosa 
que es esa senda atestada de piedras, barro seco y maleza. Si lo hiciera, se moriría de susto y no podría estudiar. En la caminata de 
ida y vuelta entre su rancho, localizado en el resguardo indígena de Arquía, y su colegio, ubicado en el municipio de Unguía, 
emplea cinco horas diarias. Así que siempre afronta la travesía con el mismo aspecto tranquilo que exhibe ahora, mientras cierra 
la corredera de su morral. Son las 4:35 de la mañana. En enero la temperatura suele ser de extremos en esta zona del Darién 
chocoano: ardiente durante el día y gélida durante la madrugada. Wikdi —trece años, cuerpo menudo— tirita de frío. Hace un 
instante le dijo a Prisciliano, su padre, que prefiere bañarse de noche. En este momento ambos especulan sobre lo helado que debe 
de haber amanecido el río Arquía. Diagonal adonde ellos se encuentran, un perro se acerca al fogón de leña emplazado en el suelo 
de tierra. Arquea el lomo contra uno de los ladrillos del brasero, y allí se queda recostado absorbiendo el calor. Prisciliano le 
pregunta a su hijo si guardó el cuaderno de geografía en el morral. El niño asiente con la cabeza, dice que ya se sabe de memoria la 
ubicación de América. El padre mira su reloj y se dirige a mí. 

Alberto Salcedo Ramos 

 

Además, evite tener párrafos asimétricos; dan la sensación de desorden: 

Esos recorridos de Wikdi han tenido como escenario desde masacres de paramilitares hasta el riesgo de enfrentarse 
a los animales de la selva. 
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En la áspera trocha de ocho kilómetros que separa a Wikdi de su escuela se han desnucado decenas de burros. Allí, 
además, los paramilitares han torturado y asesinado a muchas personas. Sin embargo, Wikdi no se detiene a pensar 
en lo peligrosa que es esa senda atestada de piedras, barro seco y maleza. Si lo hiciera, se moriría de susto y no 
podría estudiar. En la caminata de ida y vuelta entre su rancho, localizado en el resguardo indígena de Arquía, y su 
colegio, ubicado en el municipio de Unguía, emplea cinco horas diarias. Así que siempre afronta la travesía con el 
mismo aspecto tranquilo que exhibe ahora, mientras cierra la corredera de su morral. Son las 4:35 de la mañana. En 
enero la temperatura suele ser de extremos en esta zona del Darién chocoano: ardiente durante el día y gélida 
durante la madrugada. Wikdi —trece años, cuerpo menudo— tirita de frío.  

Hace un instante le dijo a Prisciliano, su padre, que prefiere bañarse de noche. En este momento ambos especulan 
sobre lo helado que debe de haber amanecido el río Arquía. Diagonal adonde ellos se encuentran, un perro se acerca 
al fogón de leña emplazado en el suelo de tierra.  

Arquea el lomo contra uno de los ladrillos del brasero, y allí se queda recostado absorbiendo el calor. Prisciliano le 
pregunta a su hijo si guardó el cuaderno de geografía en el morral.  

El niño asiente con la cabeza, dice que ya se sabe de memoria la ubicación de América. El padre mira su reloj y se 
dirige a mí. 

Alberto Salcedo Ramos 

 

Tampoco párrafos muy cortos (menos de tres líneas); parecen ideas sueltas: 

Esos recorridos de Wikdi han tenido como escenario desde masacres de paramilitares hasta el riesgo de enfrentarse 
a los animales de la selva. 

En la áspera trocha de ocho kilómetros que separa a Wikdi de su escuela se han desnucado decenas de burros.  

Allí, además, los paramilitares han torturado y asesinado a muchas personas. Sin embargo, Wikdi no se detiene a 
pensar en lo peligrosa que es esa senda atestada de piedras, barro seco y maleza.  

Si lo hiciera, se moriría de susto y no podría estudiar. En la caminata de ida y vuelta entre su rancho, localizado en el 
resguardo indígena de Arquía, y su colegio, ubicado en el municipio de Unguía, emplea cinco horas diarias.  

Así que siempre afronta la travesía con el mismo aspecto tranquilo que exhibe ahora, mientras cierra la corredera 
de su morral. Son las 4:35 de la mañana.  

En enero la temperatura suele ser de extremos en esta zona del Darién chocoano: ardiente durante el día y gélida 
durante la madrugada. Wikdi —trece años, cuerpo menudo— tirita de frío.  

Hace un instante le dijo a Prisciliano, su padre, que prefiere bañarse de noche.  

En este momento ambos especulan sobre lo helado que debe de haber amanecido el río Arquía.  

Diagonal adonde ellos se encuentran, un perro se acerca al fogón de leña emplazado en el suelo de tierra.  

Arquea el lomo contra uno de los ladrillos del brasero, y allí se queda recostado absorbiendo el calor.  

Prisciliano le pregunta a su hijo si guardó el cuaderno de geografía en el morral. El niño asiente con la cabeza, dice 
que ya se sabe de memoria la ubicación de América.  

El padre mira su reloj y se dirige a mí. 
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Alberto Salcedo Ramos 

 

Mejor:  

Esos recorridos de Wikdi han tenido como escenario desde masacres de paramilitares hasta el riesgo de enfrentarse 
a los animales de la selva. En la áspera trocha de ocho kilómetros que separa a Wikdi de su escuela se han 
desnucado decenas de burros. Allí, además, los paramilitares han torturado y asesinado a muchas personas.  

Sin embargo, Wikdi no se detiene a pensar en lo peligrosa que es esa senda atestada de piedras, barro seco y maleza. 
Si lo hiciera, se moriría de susto y no podría estudiar. En la caminata de ida y vuelta entre su rancho, localizado en el 
resguardo indígena de Arquía, y su colegio, ubicado en el municipio de Unguía, emplea cinco horas diarias.  

Así que siempre afronta la travesía con el mismo aspecto tranquilo que exhibe ahora, mientras cierra la corredera 
de su morral. Son las 4:35 de la mañana. En enero la temperatura suele ser de extremos en esta zona del Darién 
chocoano: ardiente durante el día y gélida durante la madrugada. Wikdi —trece años, cuerpo menudo— tirita de frío.  

Hace un instante le dijo a Prisciliano, su padre, que prefiere bañarse de noche. En este momento ambos especulan 
sobre lo helado que debe de haber amanecido el río Arquía. Diagonal adonde ellos se encuentran, un perro se acerca 
al fogón de leña emplazado en el suelo de tierra. Arquea el lomo contra uno de los ladrillos del brasero, y allí se 
queda recostado absorbiendo el calor.  

Prisciliano le pregunta a su hijo si guardó el cuaderno de geografía en el morral. El niño asiente con la cabeza, dice 
que ya se sabe de memoria la ubicación de América. El padre mira su reloj y se dirige a mí. 

Alberto Salcedo Ramos 

Uso del sino y el si no:  

Las dos formas no significan lo mismo; si no es un condicional, subordina el verbo. Mientras que sino 
es una conjunción adversativa; es decir, contrapone dos oraciones.  

1. Carlos no corre, sino que entrena con pesas 
2. Carlos no corre si no entrena con pesas 

En el primer caso hay una contraposición de ideas: Carlos no hace la acción de correr, él solo entrena 
con pesas. En el segundo caso, para que Carlos corra, deberá entrenar con pesas; es un condicional.  

 

Una estrategia para identificar si va unido o no es poner el sino o si no y la frase que subordina o 
coordina al comienzo del fragmento. Cuando tiene sentido la oración, quiere decir que es un 
condicional; por tanto, va separado. Cuando no tiene sentido, va unido, puesto que es una 
contraposición: 

1. Sino que entrena con pesas, Carlos no corre (incorrecto) 
2. Si no entrena con pesas, Carlos no corre (correcto) 

Otro caso: 
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La clase no será en el Claustro si no en la sede norte 

 

Ubíquelo al comienzo: 

 Si no en la sede norte, la clase no será en el Claustro 

 

Claramente es un sinsentido; por tanto, va unido: 

 La clase no será en el Claustro, sino en la sede norte 

 

La Fundéu propone otra estrategia:  

Un truco sencillo para saber cuándo debe escribirse una u otra forma es ver si entre si y no puede 
incluirse algún elemento sin pérdida de sentido en el texto: «Si no hubiera intervenido el juez…» = «Si el 
juez no hubiera intervenido…». En caso afirmativo, se trata de si + no, y debe escribirse en dos palabras. 

 

Tomado de: http://www.fundeu.es/recomendacion/sinoy-si-no-941/  

 

Recuerde: el sino es conjunción; por tanto, tal y como vimos en el módulo anterior, lleva una coma 
antes, nunca después.  

 

Haber y sus conjugaciones 

 

El infinitivo haber conjugado puede ser sinónimo existir o puede servir como verbo auxiliar. En el 
primer caso, jamás deberá estar en plural; en el segundo, sí. 

Por ejemplo:   

 En clase hubieron 15 estudiantes 

 En clase habían 15 estudiantes 

 En clase habrán 15 estudiantes 
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En cualquiera de los casos anteriores, la conjugación es incorrecta, dado que en todos es sinónimo de 
existieron o existirán. La versión correcta:  

En clase hubo 15 estudiantes 

En clase había 15 estudiantes 

En clase habrá 15 estudiantes 

En caso de que sea verbo auxiliar, es decir, forme una perífrasis (ver módulo 2), deberá ir en plural si 
el sujeto gramatical así lo exige:  

Él había caminado por horas 

Ellos habían caminado por horas 

Ellos habían de caminar, pero no lo hicieron 

En estos casos sí puede pluralizarse: no es sinónimo de existir. 

Recuerde: en caso de que sea sinónimo de existir siempre será un verbo simple, no tendrá un 
compañero participio o infinitivo.  

Siglas y acrónimos 

Las siglas y acrónimos funcionan como sustantivos, como nombres. Son un signo de cada uno de los 
términos que integran una expresión compleja. Si preguntamos a alguien dónde queda el Centro de 
Atención Inmediata, probablemente no lo sabrá, pero si nos referimos al lugar como CAI, podríamos 
obtener otra respuesta.  

Algunas siglas se distinguen porque deben ser deletreadas I/C/B/F, mientras que los acrónimos son 
aquel tipo de sigla que puede leerse con naturalidad en español sílaba a sílaba (sin deletrear): Avianca 
(Aerovías del Continente Americano), DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 
entre otros.  

1. Las siglas deletreadas deben ir siempre en mayúscula sostenida y sin puntos: ARL,
CDT, EPS, ONG, BBVA… sin importar la cantidad de letras.

2. Los acrónimos (aquellos que se pueden leer de corrido) se dividen en dos:
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2.1. Los acrónimos que tienen menos de 4 letras; en este caso deben ser escritos en 
mayúscula sostenida: DANE, DIAN, ICA. 

2.2. Los acrónimos que tiene 5 o más letras; en este caso se escriben en mayúscula 
inicial: Fecode, Icetex. 

3. Si los acrónimos lo requieren, deberán llevar tilde: Bancóldex
4. Las siglas no se pluralizan: EPS’s o EPSs, TIC’s o TICs; es el artículo quien me dice si

son muchas o una: las EPS o la EPS. Sin embargo, en el habla, la RAE tolera la
pluralización.

5. La primera vez que use una sigla o acrónimo y no sepa si el lector conoce el
significado, deberá explicarlo escribiendo primero el significado, luego la sigla o
acrónimo entre paréntesis:

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) intervino en el asunto

6. Solo deberá explicar la primera vez; en adelante podrá usar solo la sigla o acrónimo.
7. La RAE sugiere que las siglas en inglés sigan las normas anteriores al usarlas en un

texto redactado en español: Unicef. Si bien en inglés, se escriben en mayúscula
sostenida.

Abreviaturas 

Las abreviaturas son otra historia. Se usan por temas de espacio o, simplemente, por pereza de 
escribir la palabra completa. Son locales; es decir, según el grupo lector pueden significar una u otra 
cosa. Por ejemplo, “c. c.”. Puede significar “cuenta corriente”, “cédula de ciudadanía”, “con copia”, en 
fin. 

La recomendación habitual es evitar el uso de abreviaturas en contextos informativos, empresariales, 
noticiosos, a menos que haya seguridad de que el lector las entiende; por ejemplo, haciendo un 
glosario de abreviaturas.  

En general, si las usa, estas son las reglas: 

1. Una palabra puede tener más de una abreviatura: para página, por ejemplo, se
usan p. y pág. Por ello, es mejor evitar su uso en cartas, correos, comunicados, o
cualquier otro texto corto e informativo. En caso de textos largos, use un glosario de
abreviaturas.

2. Llevan punto abreviativo (a. C., D. C., apto.), en algunas ocasiones barra, aunque es
raro (m/cte).
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3. En las abreviaturas con más de una palabra, se deja un espacio detrás del punto
abreviativo (se escribe EE. UU. y no EE.UU.).

4. Si la abreviatura lleva una parte volada, lo adecuado es escribir un punto antes de esta
(n.º, no nº. ni nº).

5. Cuando tienen más de una letra, generalmente forman el plural añadiendo
una s: pág. > págs.; si constan de una sola letra, esta se suele duplicar: p. > pp.

6. Conservan la mayúscula o minúscula inicial de la palabra original doctor > dr.

Símbolos 

1. Un símbolo es la representación de una palabra científica o técnica, formado por letras
o signos convencionales. La mayoría han sido creados por organismos de
normalización y tienen validez internacional: kg, Ag, Fe, cm, %, &, $, Â€ , @, etc. Se
exceptúan de esta normalización algunos símbolos de uso tradicional que son válidos
en determinadas zonas geográficas, como O (Oeste) que se emplea en el habla hispana,
mientras que W (West) es el que impera en el sistema internacional.

2. No van seguidos por un punto abreviativo: en lugar de 3 kg., lo adecuado es 3 kg, sin
punto.

3. No tienen plural, por lo que lo apropiado es escribir 3 kg, en lugar de 3 kgs.
4. Cuando se escriba una cifra seguida de un símbolo, lo apropiado es dejar un espacio

intermedio: 3 kg, no 3kg.
5. Se escriben con mayúscula o minúscula, según los casos. Por ejemplo, van con

mayúscula los puntos cardinales (S, de Sur; SE, de Sureste), así como la inicial de los
elementos químicos (O, de oxígeno; Br, de bromo; Cl, de cloro), mientras que se escriben
con minúscula muchas unidades de medida: g(gramo), ha (hectárea), mm (milímetro),
etc.

Ver: http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=P6PwuG8FAD6cwKBfCr  y 
http://lema.rae.es/dpd/apendices/apendice3.html 

https://www.facebook.com/dianacrialescomunicacion
https://www.instagram.com/dianacrialescomunicacion/
https://www.linkedin.com/in/dianacriales/
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=P6PwuG8FAD6cwKBfCr
http://lema.rae.es/dpd/apendices/apendice3.html


53 

Módulo 6 

Las tildes 

Los mitos 

1. “Los nombres propios no llevan tilde porque no tienen ortografía”. FALSO. Los
nombres propios llevan tildes si así lo requieren: Ramírez, Foto Japón, Nicolás,
Cárdenas, Irán, México.

2. “Las mayúsculas sostenidas no llevan tilde”. FALSO. Las mayúsculas sostenidas llevan
tilde si lo requieren: JOSÉ RAMÍREZ MERCHÁN

3. Los logos tienen permisiones de tipografía, mayúsculas y minúsculas, pero NO de
tildes; por ello, los nombres de empresas como Éxito, Banco de Bogotá, Bancóldex, y
muchas más, deberán llevar tilde.

Los cambios 

1. La RAE recomienda obviar el uso de la tilde en el sólo, éste, ése, ésta, ésa, usos permitidos
hasta 2010.

2. Para evitar ambigüedades, la o llevaba tilde cuando dividía cifras: 100 ó 200. La RAE
aclara que gracias a la virtualización de los textos la diferencia entre la o y el 0 es
evidente; por tanto, la tilde complemente innecesaria, a menos que escriba a mano.

3. Los monosílabos no llevan tilde (con diez excepciones, que veremos más adelante).
Dentro de los monosílabos NO TILDADOS se incluyen: guion, truhan, huir.

Para recordar 

El primer paso es dividir las palabras en sílabas. Para ello debe recordar cómo se clasifican las 
vocales: 

Abiertas: A E O 

Cerradas: I U  

Ahora, el problema más habitual con las tildes es no dividirlas apropiadamente en sílabas; por 
ejemplo: 

Petroleo 
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pe tro leo 

pe tro le o 

Si la división correcta es la primera, la palabra no lleva tilde; si es la segunda, sí. ¿Cómo se divide? 

1. Cuando hay dos vocales abiertas juntas, se repelen. Siempre forman sílabas
independientes.

2. Cuando hay una cerrada y una abierta juntas, en principio, permanecerán unidas (esto
no sucede cuando es un hiato).

3. Cuando hay dos cerradas juntas, siempre estarán unidas.

Entonces: 

4 3 2 1 

mau ri cio 

pe tro le o 

so li ci ta me lo 

mur cie la go 

die ci seis 

a e re o 

El siguiente paso es determinar en cuál sílaba lleva el acento la palabra: 

4 3 2 1 

mau ri cio 

pe tro le o 

so li ci ta me lo 

mur cie la go 

die ci seis 
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a e re o 

1. Las palabras que tienen el acento en la sílaba 1 son agudas.
2. Las palabras que tienen el acento en la sílaba 2 son graves.
3. Las palabras que tienen el acento en la sílaba 3 son esdrújulas.
4. Las palabras que tienen el acento en la sílaba 4 son sobreesdrújulas.

Las reglas: 

Las palabras con acento en la sílaba 1 (agudas) solo se tildan cuando terminan en n, s o vocal: 

4 3 2 1 

a dop tar 

de ca pi ción 

a jon jo lí 

ur ba ni za ción 

die ci séis 

Las palabras con acento en la sílaba 2 (graves) solo se tildan cuando NO terminan en n, s o vocal: 

4 3 2 1 

ár bol 

Ra mí rez 

me sa 

ca rác ter 

fút bol 

Las palabras con acento en la sílaba 3 (esdrújulas) siempre se tildan: 

4 3 2 1 
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pe tró le o 

mur cié la go 

a é re o 

es drú ju la 

pú bli co 

Las palabras con acento en la sílaba 4 (sobreesdrújulas) siempre se tildan: 

4 3 2 1 

cám bia se lo 

per mí te me o 

so li cí ta me lo 

(Realizar taller 5) 

Excepciones: 

1. Cuando el acento cae en una vocal cerrada (i, u) y esta va acompañada de una vocal
abierta (a, e, o), la vocal cerrada se debe tildar. Este es el famoso hiato.

• REFINERÍA  Re / fi / ne / rí / a 

• ENERGÍA  E / ner / gí / a 

• REVISORÍA  Re / vi / so / rí / a 

• BÚHO  Bú / ho (la h no existe para la acentuación) 

• MENEÍTO     Me / ne/ í / to 

• TÍO  Tí / o 

2. Los monosílabos:
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Sin tilde o acento diacrítico 
Con tilde o acento 
diacrítico 

aun 

- Adverbio (cuando equivale a hasta,
también, inclusive o siquiera, con
negación). Ejemplo: aun los sordos
habrán de oírme.
- Locución conjuntiva.
Ejemplo: aun cuando. 

aún 

Adverbio de 
tiempo sustituible por 
todavía. 
Ejemplos: aún es joven 
/ No ha llegado aún. 

de 
Preposición. Ejemplos: un vestido de seda 
/ Iros de aquí. 

dé 

Del verbo dar. 
Ejemplos: dé usted las 
gracias / Quiero que me 
dé este regalo. 

el Artículo: el soldado ya ha llegado. él 

Pronombre personal. 
Ejemplos: me lo dijo él/ 
Él no quiere dar su 
brazo a torcer. 

mas 
Conjunción adversativa. Ejemplos: quiso 
convencerlo, mas fue imposible / Lo 
sabía, mas no nos quiso decir nada. 

más 

Adverbio de cantidad. 
Ejemplos: hablas más, 
despacio / Dos más 
cinco son siete. 

mi 
- Posesivo. Ejemplo: Te invito a mi casa.
- Sustantivo como "nota musical".
Ejemplo: el mi ha sonado fatal.

mí 

Pronombre personal. 
Ejemplos: a mí me 
gusta el fútbol / ¿Tienes 
algo para mí? 

se 
Pronombre personal: se comió todo el 
cocido. 

sé 

Forma del verbo ser o 
saber: yo no sé nada / 
Sé buenos con ellos, por 
favor. 

si 

Conjunción condicional. 
Ejemplo: Si llueve no saldremos / Todavía 
no sé si iré. 
Sustantivo como "nota musical". 
Ejemplo: una composición en si bemol. 

sí 

Adverbio de 
afirmación o 
pronombre personal 
reflexivo. 
Ejemplos: ¡sí, quiero! / 
Solo habla de sí mismo. 
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te 
Pronombre personal. Ejemplos: te lo 
regalo / Te he comprado unos guantes. 

té 
Sustantivo (bebida). 
Ejemplo: toma una 
taza de té. 

tu Posesivo. Ejemplo: dame tu abrigo. tú 
Pronombre personal. 
Ejemplo: tú siempre 
dices la verdad. 

3. Palabras terminadas con el sufijo mente:

En este caso conservarán la tilde de la palabra original: 

Aguda → agudamente 

Hábil → hábilmente 

Sólida → sólidamente 

Común → comúnmente 

Igual → igualmente    

4. Cuando preguntamos:

Los interrogantes qué, quién, cuándo, dónde, cómo, cuál, cuánto se tildan, también cuando admiran: 

Pregunta directa: ¿Qué estás haciendo?   
Pregunta indirecta: No sé qué te pasó ayer 
Admiración: ¡Qué agradable es!   

5. Los cuatro usos del porqué

Porqué 

Es un sustantivo masculino que equivale a causa, motivo, razón, y se escribe con tilde por ser palabra 
aguda terminada en vocal. Puesto que se trata de un sustantivo, se usa normalmente precedido de 
artículo u otro determinante: 
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No comprendo el porqué de tu actitud 

Todo tiene su porqué 

Como otros sustantivos, tiene plural: 

Hay que averiguar los porqués de este cambio de actitud. 

Por qué 

Se trata de la secuencia formada por la preposición por y el interrogativo o exclamativo qué (palabra 
tónica que se escribe con tilde diacrítica para distinguirla del relativo y de la 
conjunción que). Introduce oraciones interrogativas y exclamativas directas e indirectas: 

¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? 

No comprendo por qué te pones así. 

¡Por qué calles más bonitas pasamos! 

Obsérvese que, a diferencia del sustantivo porqué, la secuencia por qué no puede sustituirse por 
términos como razón, causa o motivo. 

Porque 

Se trata de una conjunción átona, razón por la que se escribe sin tilde. Puede usarse con dos valores: 

• Como conjunción causal, para introducir oraciones subordinadas que expresan causa, caso en
que puede sustituirse por locuciones de valor asimismo causal como puesto que o ya que:

No fui a la fiesta porque no tenía ganas [= ya que no tenía ganas]. 

La ocupación no es total, porque quedan todavía plazas libres [= puesto que quedan todavía plazas libres]. 

También se emplea como encabezamiento de las respuestas a las preguntas introducidas por la 
secuencia por qué: 

—¿Por qué no viniste? —Porque no tenía ganas. 

Cuando tiene sentido causal, es incorrecta su escritura en dos palabras. 

• Como conjunción final, seguida de un verbo en subjuntivo, con sentido equivalente a para que:
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Hice cuanto pude porque no terminara así [= para que no terminara así]. 

En este caso, se admite también la grafía en dos palabras (pero se prefiere la escritura en una sola): 

Hice cuanto pude por que no terminara así. 

Por que 

Puede tratarse de una de las siguientes secuencias: 

• La preposición por + el pronombre relativo que. En este caso es más corriente usar el relativo
con artículo antepuesto (el que, la que, etc.):

Este es el motivo por (el) que te llamé.        

Los premios por (los) que competían no resultaban muy atractivos. 

No sabemos la verdadera razón por (la) que dijo eso. 

• La preposición por + la conjunción subordinante que. Esta secuencia aparece en el caso de
verbos, sustantivos o adjetivos que rigen un complemento introducido por la preposición por y
llevan además una oración subordinada introducida por la conjunción que:

Al final optaron por que no se presentase. 

Están ansiosos por que empecemos a trabajar en el proyecto. 

Nos confesó su preocupación por que los niños pudieran enfermar. 

Tomado de: Porqué / porque / por qué / por que (Sf.) Recuperado el 10 de septiembre de 2015, de 
http://www.rae.es/consultas/porque-porque-por-que-por-que  
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