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Lectura: La libertad de expresión y el derecho a informar en la
constitución política nicaragüense*
*Francisco Enríquez Cabistán. Profesor de Derecho Constitucional. Instituto de Estudio e
Investigación Jurídica (INEJ)
SUMARIO: I. Introducción. II. Definiciones. III. Fundamentos normativos contenidos en la
Constitución Política sobre la Libertad de Expresión y el derecho a informar. Derechos y
límites. IV. La Ley de Acceso a la Información Pública. V. Ejes sancionadores contenidos en el
nuevo Código Penal. VI. Conclusión. VII. Bibliografía.

l. Introducción
La libertad de expresión, de donde nace el derecho a información, surge modernamente
como un derecho fundamental contenido en la Declaración Universal de Derechos
Humanos del 1O de Diciembre de 1948 como mecanismo de difusión de ideas y cuya
finalidad es de control social al poder. Las Democracias contemporáneas y los Estados
de Derecho exigen mecanismos transparentes del ejercicio público (conocimiento del
servicio público), y esto requiere del escrutinio (político, jurídico o social) de sus
funcionarios. Con esto, se pretenden estructurar valores democráticos que representan
las normas del buen vivir de las naciones, quienes promueven este derecho con
características sociales, a través de sus Constituciones Políticas, como un "paradigma" a
cumplir para lograr la paz social y la convivencia pacifica de la comunidad.
El control social de los medios de comunicación manifestados en la libertad de
expresión se traduce en un derecho de informar en base a la búsqueda, recolección y
difusión de la información. Es así, que se puede leer lo expresado en la Declaración
Universal de Derechos Humanos antes mencionada, de que "todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión" (arto. 19).
En ese mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos del 19 de
Diciembre de 1966 señala que "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión;
este comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección" (arto. 19
numeral 2). Igual redacción es encontrada en la Convención Americana de Derechos
Humanos o Pacto de San José de 1969 (arto. 13 numeral 2).
Estos instrumentos internacionales antes mencionados donde podemos encontrar
definidos la Libertad de Expresión se encuentran contenidos y con rango constitucional
en el arto. 46 Cn, y "tienen en todo el territorio nacional protección estatal y
3
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reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto,
promoción y protección de los derechos humanos, denotan un alto grado de
compenetración que en materia de derechos humanos que deseó el constituyente
nicaragüense con la comunidad internacional. Debe recordarse, en este orden de ideas,
que la parte dogmática del Texto Superior, recoge la totalidad de experiencias y
reflexiones realizadas en occidente desde el movimiento constitucionalista liberal. La
forma como se expone la vida, la libertad, la igualdad y la obligada referencia a los
tratados y convenios internacionales, destacando en todo caso la superioridad de la
persona sobre el Estado, hace de la Constitución de Nicaragua, un instrumento de
convivencia, desarrollo y progreso bajo la ideología occidental clásica" (Motta Navas
Álvaro Andrés: 2008, página 90).
Esto significa que en nuestro país estos instrumentos internacionales tienen plena
vigencia jurídica y rango constitucional, por lo que están por encima de cualquier ley
ordinaria interna y pueden ser invocados en juicios desde la posición privilegiada que
les corresponde, de acuerdo al principio de supremacía de la Constitución en el orden
jerárquico de la ley (Serrano Caldera: Alejandro, 2004, página 15).
De lo anterior, se denota que la libertad de expresión se diseña para informar
noticiosamente un hecho o acontecimiento de grandes magnitudes para una determinada
sociedad. La incorporación y reconocimiento de este derecho en instrumentos
internacionales pretende garantizar gobiernos públicos transparentes y legítimos que
busquen el bienestar común de los pueblos. Es por eso, el compromiso de los Estados de
reconocer este derecho, junto al catalogo universal contenido en instrumentos
internacionales, y darle cumplimiento y tutela efectiva al mismo. Nuestra Carta Magna
plasma por tanto este derecho y lo ubica dentro de su Parte Dogmática, que literalmente
dice: "Los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en
público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por
cualquier otro medio" (arto. 30), precepto constitucional que se complementa con otro
mandato normativo de nuestra Primera Norma, de que la finalidad de los medios de
comunicación es el de informar verazmente (arto. 66), pero cumpliendo una función y
responsabilidad social de sus actos (artos. 67 y 68).
Sin Libertad de Expresión como mecanismo de control social al poder, no hay
democracia ni transparencia. En este aspecto el derecho de información veraz y
eficiente se vuelve el pilar fundamental de la probidad pública. Solo así se alcanza el
desarrollo sostenible y la gobernabilidad democrática de las naciones. Por tanto, son
válidas las palabras plasmadas en el preámbulo de la Declaración de Chapultepec del 11
de Marzo de 1994, que estipula que: "Sólo mediante la libre expresión y circulación de
ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar,
de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar
y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sólo mediante la práctica de estos .. ,
principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a reqj .. _;:: .: :·
información imparcial y oportuna. Sólo mediante la discusión abierta y la infor non .
sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivo fcrear;)·
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consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia
social y avanzar en el logro de la equidad". Sin lo anterior, estaríamos hablando de
regímenes dictatoriales que buscan la censura para mantenerse en el poder.

11. Definiciones
La Libertad de Expresión y el Derecho a Informar navegan inmersos en conceptos que
permiten su desarrollo y alcance: el de informar verazmente (función y responsabilidad
social) los acontecimientos, que son saber:
l. Constitución Política.
Catalogo de Derechos y libertades fundamentales e inherentes al ser humano (su centro
de ser), de carácter ius cogens, a través del cual el Estado y sus funcionarios buscan el
bien común y la convivencia pacífica de la comunidad. Es decir, que debe ser un texto
con sentido humanista cuyo faro, orienta la lectura, comprensión e interpretación de los
derechos fundamentales.

2. Estado Social de Derecho (arto. 130 párrafo 1 Cn).

Sometimiento del Estado al Derecho, es decir que el Estado crea la norma jurídica y se
somete a la norma que ella misma ha creado. Esto implica la total subordinación del
Estado al Derecho. Y por Estado tenemos que entender no sólo un ente abstracto dotado
de personalidad jurídica, sino más bien la estructura, la organización del mismo en los
distintos Poderes que lo conforman y que buscan el respeto de los derechos humanos. El
Estado deja de ser espectador y se hace participe en la tutela y desarrollo de los
derechos y garantías contenidas en la Constitución Política, en especial los de carácter
social (Cuarezma Terán: Sergio J. y Enríquez Cabistán: Francisco, páginas 236 a 241 ).
3. Ley (arto. 138 inciso 1 Cn).
Es el conjunto de normas jurídicas creadas en el Poder Legislativo (en el caso nuestro
Asamblea Nacional) con características obligatorias o imperativas, abstractas,
impersonales y de cara al futuro (irrectroactivas).
4. Derechos Humanos.
La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la
persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano: no
puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe
ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la
misma dignidad que le es consustancial; es decir que los Derechos Humanos son
derechos de patrimonio universal que pertenecen a todo ser humano (Nikken: Pedro
citado por Enríquez Cabistán: Francisco, página 15).
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5. Instrumentos Internacionales.
Son aquellos que surgen de sistemas mundiales y regionales, como el Sistema de
Naciones Unida o el sistema interamericano de la OEA para nuestro continente. Dentro
de este apartado encontramos la Declaración Universal de Derechos Humanos, los
Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Enríquez
Cabistán: Francisco, 2008, página 93).
6. Libertad de Expresión.
La libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección (arto. 13 numeral 2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y políticos, y arto. 13 numeral 2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos).
7. Derecho de Información.
Es el derecho que tiene la persona de solicitar información a organismos gubernativos,
relativa a existencia de registros o base de datos, sus "finalidades y la identidad de sus
responsables".
8. Responsabilidad Social.
Compromiso de otorgar una información, por cualquier medio, veraz, es decir,
debidamente comprobada por todas las fuentes requeridas; a todo el colectivo
ciudadano, respetando el derecho a la privacidad, honra, reputación y la libre movilidad
de estos.
9. Control Social.
Control que ejerce la opinión pública, en especial los medios de comunicación social
que existen en el país, ya sean escritos, radiales, televisivos, etcétera; frente al actuar de
la Administración Pública y sus funcionarios (Cuarezma Terán: Sergio J. y Enríquez
Cabistán: Francisco, páginas 236 a 241).
IO. Censura.
La antítesis del conjunto de derechos, garantías y libertades que en las sociedades
modernas constituyen uno de los pilares fundamentales del desarrollo del individuo
(Potoy Rosales: Freddy Antonio, 2008, página 106).
I I. Información pública.
Toda la información en manos del Estado, con la excepción de la información reservada
(Ley de Acceso a la Información Pública (2007): arto. 4 inciso k).
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12. Información de Acceso Restringido
"Todo tipo de informaciones creadas u obtenidas por los órganos o entes de la
administración pública o que se encuentre en su posesión o bajo su control,
responsabilidad o competencia, cuya divulgación está circunscrita únicamente a los
funcionarios públicos, oficiales gubernamentales o servidores públicos que la deban
conocer en razón de sus atribuciones y competencias de conformidad con la ley y que
constituyen un régimen de excepción al libre acceso del ciudadano a la información
pública, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente ley". Se refiere
normalmente a aquellas materias que el Estado debe preservar por la protección del
interés general y seguridad nacional, por ejemplo (Serrano: María Afilia, 2006, página
12).
I 3. Información Confidencial
"Todo tipo de informaciones personales y confidenciales creadas u obtenidas por los
órganos o entes de la administración pública o que se encuentren en su posesión o bajo
su control, responsabilidad o competencia, y que se refieran a datos personales cuya
difusión constituya una invasión a la intimidad personal o familiar que tenga relevancia
con respecto a datos médicos y psicológicos de las personas, su vida íntima, incluidos
sus asuntos familiares, filiación política, creencias religiosas y datos correspondientes a
sus bienes. Igualmente, los datos e información personal protegidos según los tratados
internacionales y según disposiciones nacionales a favor de niños, niñas y adolescentes.
Esta categoría de información constituye una excepción al libre acceso del ciudadano a
la información pública, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente
ley" (Serrano: María Afilia, 2006, páginas 12 y 13).
111. Fundamentos normativos contenidos en la Constitución Política sobre la
Libertad de Expresión y el derecho a informar.
Como hemos de advertir, la Constitución Política es la norma superior de nuestro
ordenamiento jurídico y en ella se encuentran contenidos una serie de derechos
fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y el derecho a informar, que
adquieren gran relevancia y desarrollo social de parte del Estado, los operativiza y
regula jurídicamente. Y es que la Constitución nace como un instrumento democrático
que refleja el consenso entre los actores de poder. Es un fenómeno no necesariamente
jurídico, si no político, con un carácter de superlegalidad al cual se somete todo el
ordenamiento jurídico de una nación. La doctrina ha coincidido que la Constitución
Política se podría caracterizar en dos premisas fundamentales al ser una matriz
normativa del ordenamiento jurídico (Enríquez Cabistán: Francisco, 2008, página 50),
que son a saber:
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Constitución Política refleja en el Preámbulo el contexto histórico de la revolución
vivida en los años ochenta.
2. Parte dogmática
La parte dogmática es el reflejo del respeto al ser humano y su dignidad, ya que alude a
los derechos y garantías constitucionales que posee la persona humana. Se nace del
derecho natural propio donde existen ciertos derechos anteriores al Estado y que por tal
razón deben ser respetados.
Se podría decir, que la matriz donde se ongman estos derechos es la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948. Es de esta forma que la mayoría de las
Constituciones, Nicaragua no es la excepción, ve estructurada su parte dogmática en una
serie de derechos: individuales; políticos; sociales, económicos y culturales; y los
referidos al medio ambiente y tecnología; conformando todos estos derechos, un
catalogo universal que deben de ser respetados, seguidos y cumplidos por la mayoría de
Estados del mundo.
3. Parte orgánica
En este acápite se hace mención del Estado y su organización. Nicaragua es un Estado
Social de Derecho (art. 130 párrafo 1 Constitución Política) y se organiza en 4 Poderes
del Estado: Legislativo, Judicial, Ejecutivo y Electoral7 (art. 129 Constitución Política);
además se habla de los en órganos de creación constitucional y los órganos propios de
la Administración Pública.
4. Parte de protección constitucional
La Constitución Política no solamente posee un catálogo de derechos propios del ser
humano sino también mecanismos de protección a dichos derechos. Esta característica
es propia de una Constitución Política garante de la dignidad humana y de su fiel
cumplimiento. Dicho mecanismo de protección constitucional se expresará a través de
una justicia constitucional que controle el respeto y el carácter de superlegalidad de la
Constitución Política, manifestado con los mecanismos de la Ley de Amparo (No 49) y
los recursos de inconstitucionalidad, de amparo, habeas corpus.
5. Parte de Revisión Normativa
El presente acápite hace referencia a la vigencia o actualización de la Constitución
Política. La Constitución Política de una nación es el producto de los acontecimientos
políticos, jurídicos e históricos que se producen como consecuencia de ello, y se plantea
dos premisas fundamentales: la primera dirigida a estar creando constituciones porque
la vigente ya no es de utilidad, y la segunda a adecuar la Constitución Política actual a
los vaivenes o nuevos aires que se respiran.
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La libertad de expresión y el derecho de información en la
Constitución política

Como se ha visto, el derecho de la libertad de expresión y el de información se
encuentran contenidos en la parte dogmática de la Constitución Política. El primero en
los derechos individuales, y la segunda se desarrolla en los derechos de carácter social.

Los derechos individuales son conocidos como Derechos de Primera Generación al
emerger directamente de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de su
concepción humanista, consagran a la persona humana y al desarrollo de su dignidad,
"constituyen los derechos y garantías fundamentales de la persona" (Serrano Caldera:
Alejandro, 2004, página 67) por eso se prohíbe en nuestra Carta Magna la pena de
muerte y se garantiza el derecho a la vida (arto. 23). Es de este derecho donde se
desprende el derecho a la libertad, que se manifiesta en dos dimensiones: positiva y
negativa.
La libertad en sentido positivo son aquellas libertades en las que el Estado facilita al
ciudadano el desarrollo programático de la norma jurídica, se afianza la acción
promotora de que el ser humano esta dotado de una serie de garantías individuales
inherentes a él, es así que tenemos, como nos afirma el Profesor Álvaro Motta Navas
(2008, página 90), la libertad de conciencia, libertad de pensamiento y religión (artículo
29), libertad de expresión (artículo 30), libertad de locomoción y circulación (artículo
31), además de todas y cada una de las libertades derivadas de la presunción de
inocencia, el habeas corpus, el debido proceso, el derecho a la defensa, la prohibición de
tratos crueles, la doble instancia, entre otros (artículos 33 y 34).
En cambio la libertad en sentido negativo, presupone circunstancias que no limitan (en
base a la ley) garantías constitucionales en las cuales el ciudadano supedita el desarrollo
de las mismas al marco jurídico existente, un ejemplo de ello es "el artículo 25 que
dispone como derechos de las personas, la libertad individual, la seguridad y el
reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica" (Motta Navas: Álvaro Andrés,
2008, página 90 y siguientes).
Los derechos sociales contenidos en la Constitución política, conocidos como derechos
de segunda generación, acompañan la función social del Estado de sometimiento la ley
y de desarrollar y facilitar un acercamiento y cumplimiento de garantías sociales propias
a la ciudadanía, programáticas, tales como: evitar el hambre (artículo 63), llevar salud
(artículos 59), educación (artículo 58) y cultura y deportes a todos y cada uno de los
habitantes (artículo 65), promover la consecución de una vivienda digna, cómoda y
segura que garantice la privacidad familiar (artículo 64), proteger el derecho a la
seguridad social integral para prevenir las contingencias de la vida (artículo 61), entre
otros aspectos. En similar forma, la Carta Política consagra derechos en cabeza de la
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colectividad, como por ejemplo el ambiente sano (artículo 60), el derecho a una
información veraz y responsable (artos. 66, 67 y 68).
Según lo anterior, la libertad de expresión y el derecho a informar se presentan como un
conjunto de derechos, de carácter indeclinables e irrenunciables, sobre la cual los
comunicadores sociales deben ejercer una función de dar a conocer a la ciudadanía
acontecimientos (políticos, sociales, culturales, etcétera) de relevancia ciudadana, que
nos permita medir el pulso de cómo van las cosas en el país, es decir, que el mismo
camina por las buenas andanzas de la democracia y el desarrollo humano sostenible. La
población otorga mucha credibilidad y confianza a la función de los medios de
comunicación, sobre todo en un país empobrecido y lleno de corrupción en sus
instituciones, cuando éstos ejercen sus funciones adecuadamente, pero ¿que sucede
cuando la libertad de expresión y el derecho a informar se transforman en libertinaje y
en mecanismos pocos creíbles que buscan la información a cualquier costa (para buscar
la mayor audiencia frente a la competencia) y vulneran derechos fundamentales (como
el de la privacidad y a intimidad de la familia) de los nicaragüenses? ¿Hasta donde se
encuentra limitado?
Este fenómeno es muy preocupante, porque independientemente de que la libertad de
expresión y de información, sean derechos que propugnan las democracias
contemporáneas para fiscalizar la función pública, éste ciertas limitaciones entorno a la
intimidad y privacidad de las personas debido a que nuestra Carta Magna tiene como
función "brindar una mayor protección a la vida privada debido a su estrecha relación
con la dignidad humana y el desarrollo de la personalidad" (Luzón Peña: Diego Manuel,
1988, página 39) y por tanto se encuentra limitado a la intimidad de los ciudadanos.
La Constitución política reconoce el derecho a la privacidad o intimidad en su arto. 26,
que dice:
"Toda persona tiene derecho:
1. A su vida privada y a la de su familia.
2. A la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo
tipo.
3. Al respeto de su honra y reputación.
4. A conocer toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales,
así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tiene esa información ... "
Del análisis de este precepto se pueden analizar tres aristas. La primera, consagra la
igual en y ante la ley de todas las personas. Segundo. Protege la intimidad colectiva e
individual de los ciudadanos. Y tercero, "la inviolabilidad domiciliar y de las
telecomunicaciones o de información". Este apartado constitucional, le otorga primacía
11
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(jurídica e interpretativa) a estos derechos frente al resto de postulados constitucionales
debido a que se trata de proteger la intimidad y privacidad de las personas, para un
"mejor control de las informaciones y datos personales" existentes. La privacidad se
presenta como un principio de autodeterminación informativa de tutelar el entorno de su
vida y de los medios informativos de respetarla. Se tutela a la persona, al ser humano.
Es un derecho irrenunciable e imprescriptible.
Cabe mencionar, que el mandato constitucional en mención, nos guía a la idea de que el
derecho a la intimidad a través de la vida privada, debe ser extendido al secreto
profesional de las fuentes de los medios de comunicación en su ejercicio.
Por otro lado, la privacidad de las personas no solo debe ser entendida en un respeto y
manejo adecuado de la información pública contenida en instituciones del Estado
(Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Ministerios de Estado) sino
también a la contendida por entidades privadas, como los bancos, las agencias de
seguridad. En ambas situaciones, la ley regula la acción de habeas data para proteger los
datos privados y la intimidad de todas las personas, no obstante, no existe en la ley de
amparo mecanismos que regulen esta acción, por lo que el ciudadano tiene que acudir a
la justicia constitucional y ordinaria para hacer valer sus derechos.
En este sentido, es un avance lo que plasma la Ley de Acceso a la Información pública
(2007), arto. 4 inciso b, que plantea que el Habeas Data es La garantía de la tutela de
datos personales privados asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros
medios técnicos, sean éstos públicos o privados, cuya publicidad constituya una
invasión a la privacidad personal familiar, que tenga relevancia con respecto a datos
sensibles de las personas, su vida íntima, incluyendo sus asuntos familiares, que se
encuentren en poder de las entidades públicas y privadas. El mismo cuerpo legal
expresa que el Habeas Data garantiza el acceso de toda persona a la información que
puede tener cualquier entidad pública sobre ella, así como el derecho a saber por que y
con qué finalidad tienen esa información.

IV. La Ley de Acceso a la Información Pública.
El rol social de los medios de comunicación es el del control público del poder. A
manejar una fiscalización constante en la información de las entidades gubernativas y de
interés social. Ese parece ser el espíritu innovador de la Ley de Acceso a la Información
Pública, que "tiene entre sus grandes méritos lo establecido en el artículo primero, que
garantiza y promueve el acceso no sólo a las entidades e instituciones públicas, también
impone a las sociedades mixtas, a las subvencionadas por el Estado y a las instituciones
que administren que administren o manejen recursos públicos o sean concesionarias de
servicio público" (Rothschuh Villanueva: Guillermo, 2008, páginas 71 y 72), amplia
disposición que regula a toda aquella empresa, entidad o institución que reciba y maneje
fondos públicos, sea privada o pública. No hay distinción alguna. Para cumplir sus
fines, la ley deja.-muy acertadamente.-definidos conceptos aclaratorios que permitan su
12
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agilización y aplicación, ese sentido el artículo 4 conceptualizado: Derecho de Acceso a
la Información Pública (inciso a), Habeas Data (inciso b), otras Entidades o
Instituciones sometidas a la Ley de Acceso a la Información Pública, Documento
(inciso e), Archivo (inciso f), Libros (inciso g), Base de datos (inciso h), Registro
(inciso i), Expediente Administrativo (inciso j), Información Pública Reservada (inciso
1), de Información Pública (inciso k), Información Privada (inciso m), Oficina de
Acceso a la Información Pública (inciso n), Servidor Público (inciso o), entre otros.
Para tales efectos, la ley permite crear en cada una de las instituciones y entidades
mencionadas la Oficinas de Acceso a la Información Pública, quienes formarán y
mantendrán debidamente actualizados, índices descriptivos del contenido de los
archivos, libros y bases de datos, así como registros adecuados de los actos
administrativos, reglamentos y expedientes administrativos, que deben facilitar a los
ciudadanos para su consulta y para su reproducción a costa de los interesados; debiendo
poner a disposición de los particulares tales índices (arto. 12), así mismo se crea la
Comisión Nacional de Acceso a la Información Pública, como un ente interinstitucional
integrado por los funcionarios que ejercen la coordinación de acceso a la información
pública en los poderes del Estado, Gobiernos Regionales Autónomas de la Costa
Atlántica y Gobiernos Municipales, cuyas funciones serán las de formular propuestas de
políticas públicas, promover la formación y capacitación de los recursos humanos que
demanda la presente Ley, promoverla divulgación y el cumplimiento de la presente Ley
en todas las entidades sujetas a la misma, suscribir acuerdos de cooperación técnica con
los órganos de acceso a la información pública de otros países (arto. 14).
Además, se permite clasificar la Información Pública Reservada la expresamente
clasificada como tal mediante acuerdo del titular de cada entidad, al aplicar los
siguientes criterios (arto. 15):
a. Información que puede poner en riesgo la seguridad de la integridad territorial del
Estado y/o la defensa de la Soberanía Nacional, específica y únicamente aquella que
revele.
b. La información cuya divulgación pueda obstaculizar o frustrar las actividades de
prevención o persecución de los delitos y del crimen organizado, de parte del Ministerio
Público, la Policía Nacional y cualquier otra entidad del Estado que por disposición
Constitucional y/o Ministerio de la ley, coadyuve en la prevención o persecución del
delito.
c. Cuando se trate de sigilo bancario, secretos comerciales, industriales, científicos o
técnicos propiedad de terceros o del Estado, propiedad intelectual o información
industrial, comercial o reservada que la administración haya recibido en cumplimiento
de un requisito, trámite o gestión, sin perjuicio de la publicidad del Registro de
Propiedad Intelectual, establecido en las leyes de la materia.
d. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo las relaciones
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datos que exige la presente Ley (arto. 26), conteniendo datos como: a. Nombre de la
autoridad a quien se solicita la información, b. Nombre, apellidos, generales de ley y
domicilio del solicitante. c. Cédula de identidad o cualquier tipo de identificación o el
número de las mismas, en el .caso de menores de 16 años podrán presentar su Partida de
Nacimiento de los Extranjeros podrán presentar Pasaporte vigente, Cédula de
Residencia o los números de las mismas, d. Descripción clara y precisa de la
información solicitada, e. Dirección Postal o correo electrónico señalado para recibir la
información o notificaciones (arto. 27), todo por escrito y señalando fecha de la
solicitud, en caso de omisiones, la entidad requerida dará tres días para llenar las
mismas, teniendo 15 días la autoridad para brindar la información solicitada (arto. 28).
Cuando haya denegatoria, ésta debe fundamentarse "bajo pena de nulidad" en los plazos
previstos por la ley, siempre y cuando no sea clasificada como confidencial la
información (arto. 35), dentro de un término de de tres días para notificación (arto. 36).
Cuando el interesado siente que la denegatoria es injusta se podrá interponer recurso de
apelación dentro del término de seis días de notificada ante la Oficina de Coordinación
de Acceso a la Información Pública de cada poder del Estado, los Consejo Regionales
de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, los Consejo Municipales, según el
caso. La Resolución de esta segunda instancia se dictará dentro de un término de treinta
días agotándose con ella, la vía administrativa. También se podrá recurrir en caso de
silencio administrativo, para que el funcionario competen ordene la entrega de la
información al que omitió resolver expresamente otorgamiento o la denegación de
información. Esto agota la vía administrativa y se puede acudir a la Jurisdicción de lo
Contencioso- Administrativo (arto. 37) de la Sala Contenciosa Administrativa de la
Corte Suprema de Justicia.
"Para lograr una verdadera efectividad en el acatamiento de lo dispuesto en la ley hace
falta, mucha falta, la generación de una nueva cultura, cuya promoción para su
apropiación de parte de la ciudadanía queda contenida en el mismo cuerpo jurídico,
(capítulo VIII). Esta dimensión jurídica impone la participación del Ministerio de
Educación, las universidades públicas y privadas y los institutos técnicos" (Rothschuh
Villanueva: Guillermo, 2008, página 72) en la capacitación y promoción de lo aquí
dispuesto.
V. Delitos contenidos en el nuevo Código Penal.
Cuando la Libertad de Expresión y el derecho a informar son utilizadas
desmesuradamente para subir audiencias y ventas de primeros lugares, se transforman
en mormo y pueden caer en tipificaciones de delitos, como los siguientes tipos penales
que plasma el Código Penal (ley 641):
Generalmente los delitos cometidos en el ejercicio periodístico son delitos que atentan
contra el honor, que lesionan la reputación e intimidad de las personas, y debe ser
comprendido en dos formas: "el aspecto subjetivo que implica el sentimiento de la
15
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propia dignidad moral y uno objetivo que está representando por la reputación que
poseemos ante la sociedad. Estos delitos no sólo protegen estos aspectos sino que
castigan toda falsa imputación de hechos tipificados por la ley y aún los hechos
inmorales que sean ciertos, así como toda serie de expresiones o hechos que ofendan la
integridad moral humana" (Cuarezma Terán: Sergio J., 2001, página 209).
El nuevo Código Penal plasma que Calumnia es "el que impute falsamente a otro la
comisión o participación en un delito concreto, será sancionado con pena de cien a
doscientos días multa. Si la calumnia se propagara con publicidad, será sancionado
con pena de ciento veinte a trescientos días multa" (arto. 202).
El delito de Injuria es cometido porque que "mediante expresión o acción, lesione la
dignidad de otra persona menoscabando su fama, imagen, reputación, honor o
atentando contra su propia estima, será sancionado con pena de cien a doscientos días
multa" (arto. 203).
En ambos casos, "el bien jurídico protegido es el derecho a no ser respetado por los
demás, y a no ser humillado ante uno mismo o ante otros, derecho que posee todo ser
humano independientemente de su capacidad psíquica, física, económica, raza, edad,
posición social o de los méritos o deméritos contraídos con los propios actos. El derecho
penal protege el honor en cada individuo ya que se considera inherente a la persona
humana, es debido a esta razón que se protege aún al sujeto pasivo del delito que posca
los deméritos que se le atribuyen" (Cuarezma Terán: Sergio J., 2001, página 210).
Por otro lado, el nuevo Código penal basado en el arto. 26 Cn preserva la inviolabilidad
de domicilio por medio del delito de violación de domicilio. El arto. 200 manifiesta que
"quien entre o permanezca en morada ajena, en sus dependencias o en recinto
habitado por otro, sea contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a
excluirlo, sea clandestinamente o con engaño, será penado con prisión de uno a tres
años. En el caso del párrafo anterior, la pena será de dos a cuatro años de prisión si el
hecho se cometiera por dos o más personas o con fuerza en las cosas o escalamiento, y
de tres a cinco años si se cometiera con violencia o intimidación en las personas o con
ostentación de armas. Si la entrada o permanencia ilegal ocurriera en el domicilio de
una persona jurídica, pública o privada, despacho profesional u oficina privada, la
pena será de seis meses a un año, y si se diera alguna de las circunstancias del párrafo
anterior, se impondrá la pena que a ella correspondiera, reducida a la mitad". Este
artículo se trata de plasmar tipos penales que de una manera afecten la libertad y la
seguridad individual de las personas, sin consentimiento de la víctima como sujeto
pasivo. Se protege como bien jurídico la intimidad como protección autónoma de los
ciudadanos.
Siguiendo esta línea de pensamiento, se trata de garantizar además el derecho a la
información verazmente, con fuentes creíbles y de acceso adecuado, así se plasma que
el acceso y uso no autorizado de información se da cuando "sin la debida autorización,
se utilicen los registros informáticos de otro, o ingrese, por cualquier medio, a su banco
16
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de datos o archivos electrónicos, será penado con prisión de uno a dos años, y de
doscientos a quinientos días multa" (arto. 198).
Los Registros prohibidos, son aquellos "el que sin autorización de ley promueva,
facilite, autorice, financie, cree o comercialice un banco de datos o un registro
informático con datos que puedan afectar a las personas naturales o jurídicas, será
penado con prisión de dos a cuatro años y de trescientos a quinientos días multa" (arto.
197)..
Creo que la libertad de expres1on y su privilegio de fuentes periodísticas son
fundamentales para el ejercicio adecuado del derecho de información independiente y
responsable, no obstante la disposición del Código Penal pondría en retroceso los
postulados de la Declaración de Chapultepec que prohíbe la intimidación, la prisión
injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la
violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la
libertad de expresión y de prensa, y por que no decir de la censura. El arto. 196 expresa
mediante el delito de Violación de secreto profesional, "quien por razón de su
investidura, oficio, cargo, empleo, profesión o arte, tenga noticia de un secreto cuya
divulgación pueda causar daño, y lo revele sin justificación legítima, será penado con
prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer el
cargo, profesión u oficio de que se trate".
Además se incluyen los siguientes delitos en el Código penal que pueden atentar contra
la libertad periodística y su libre ejercicio, siendo utilizado como mecanismo de
chantajes institucionales contra regímenes pocos democráticos, tales como:

"Art. 195 Propalación. Quien hallándose legítimamente en posesión de una
comunicación, de documentos o grabaciones de carácter privado, los haga
públicos sin la debida autorización, aunque le hayan sido dirigidos, será penado
de sesenta a ciento ochenta días multa.
Art. 194 Captación indebida de comunicaciones ajenas.
Quien
ilegítimamente grabe las palabras o conversaciones ajenas, no destinadas al
público, o el que mediante procedimientos técnicos escuche comunicaciones
privadas o telefónicas que no le estén dirigidas, será penado con prisión de uno a
dos años.
Art. 193 Sustracción, desvío o destrucción de comunicaciones. Quien sin
enterarse de su contenido, se apodere ilegalmente, destruya o desvíe de su
destino una comunicación que no le esté dirigida, será penado con prisión de seis
meses a un año. Quien conociendo o presuponiendo el contenido de la
comunicación realizare la conducta prevista en el párrafo anterior, será penado
con prisión de uno a dos años.
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y hundir al adversario y con ellos, las ideas que dan paso a propuestas de proyectos de
nación.
Bien vale reflexionar que si los conceptos como derecho a la información; derecho de o
a ser informado; libertad de expresión y derecho de acceso a los medios de
comunicación; derecho a la información versus derecho al honor; la libertad de
información y de expresión; derecho de comunicación; nuevas perspectivas del derecho
a la información; políticas de información y derecho; información y democracia; el
derecho a la información y el ejercicio periodístico, y en fin, una serie de derechos,
libertades y garantías que se exigen a los Estados, gobernantes y políticos que las
respeten (pues casi siempre hacen uso de los instrumentos jurídicos y los brazos
coercitivos que le da la norma para hacer prevalecer sus decisiones) igualmente ¿son
respetados por quienes gozamos de esos derechos frente a los que no tienen el poder de
los medios de comunicación?
El conjunto de derechos, garantías y libertades
El derecho a la libertad de expresión -como parte de ese conjunto de derechos, garantías
y libertades- es defendido como un medio para la libre difusión de las ideas, y así fue
concebido durante la Ilustración. Para filósofos como Montesquieu, Voltaire y
Rousseau,
La posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica
participación política. Este derecho fue uno de los pilares de la Guerra de la
Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, hechos que revolvieron
las cortes de los demás estados occidentales.
Siguiendo este horizonte, me permito compartir algunos planteamientos del preámbulo
de la Declaración de Chapultepec que refuerzan la naturaleza de ese conjunto de
derechos, garantías y libertades:
"Sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de
informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de
coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible
mantener una sociedad libre.
Sólo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y
grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna. Sólo mediante la
discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los
grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a
todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad.
Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes postulan que libertad y progreso,
libertad y orden, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y gobernabilidad, son
valores contrapuestos.
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Principios recogidos en la Constitución Política, al expresar esta que el derecho a y ser
informado no puede estar sujeto a la censura (art. 67).
El concepto de la censura
De acuerdo a Wikipedia, enciclopedia libre, plurilingüe y basada en la tecnología wiki,
la censura es el uso del poder, por parte del Estado o de algún grupo influyente, para
controlar la libertad de expresión. La censura . criminaliza ciertas acciones o la
comunicación de las mismas.
En un sentido moderno, la censura consiste en cualquier intento de prohibir la
información, los puntos de vista o formas de expresión como el arte o el habla vulgar.
La censura se lleva a cabo con el fin de mantener el statu qua, controlar el desarrollo de
una sociedad, o suprimir la disconformidad de un pueblo sometido. Por tal razón, es
muy común la censura en la religión, los clubes y grupos sociales, y los gobiernos. Sin
embargo, también existen muchos grupos en defensa de los derechos civiles, que se
oponen a la censura. La censura es un aspecto típico de las dictaduras y sistemas
políticos autoritarios.
En los países democráticos es, generalmente, menos institucionalizada, ya que se le da
mucha importancia a la libertad de expresión, aunque ello no implica que la promuevan
sm reserva.
La censura no es más que la antítesis del conjunto de derechos, garantías y libertades
que en las sociedades modernas constituyen uno de los pilares fundamentales del
desarrollo del individuo. Desafortunadamente, la censura hecha realidad en algunas
naciones del mundo, no debe seguirse anidando en los Estados actuales donde,
justamente en el inicio del siglo XXI, peligrosamente reaparecen actitudes autoritarias.
No es para menos preocuparse por el problema de la censura, pues, por ejemplo, en 30
países de Asia, África y algunos de América, se ejerce un férreo control de la libertad de
expresión no sólo en los medios convencionales, sino en los electrónicos, al punto que
no escatiman recursos para establecer censuras en la internet.
De acuerdo con los expertos internacionales, la censura ejercida en estos 30 países se
realiza bajo la excusa de la pornografía y otros delitos, no obstante, prevalece la
vigilancia, censura y control político de gobiernos como China comunista. Entre los
países que ejercen la censura en Internet en África y Asia están, entre otros, Zimbabwe,
Algeria, Jamahiriya Árabe Libio, Sudán, Etiopía, Egipto, Túnez, Yemen, Arabia Saudí,
Ornan, Siria, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, India, Azerbaiján, Uzbekistán,
Kazakhstan, Tailandia, Vietnam, Burma, Malasia, Corea del Sur, Rusia, Ucrania,
Belarus, Moldavia.
La lista anterior es en base a un estudio realizado por la prestigiosa organizac1on
OpenNet que señala a estos países como los que ejercen la censura desde diferentes
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Compendio de lecturas para charla:
"Redacción y ortografía. Su importancia
para el comunicador'�

* Texto facilitado por la Lic. Inés Izquierdo M.

Octubre 2008
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Elementos básicos para una buena redacción

*

Características del párrafo
Hay varios elementos importantes en el desarrollo de un párrafo. Entre estos se
encuentran la unidad, la argumentación, el orden, y la coherencia.
Unidad. Discuta un tópico en cada párrafo. Con el objetivo de lograr esta unidad,
tenga en cuenta la importancia de la oración tópico que gobierna el desarrollo del
párrafo. Para un enfoque adecuado, establezca una clara conexión entre el tópico y el
resto de las oraciones. Considere estas preguntas:

✓ ¿Hay una oración tópico que exprese la idea principal del párrafo?
✓ ¿Hay una relación estrecha entre las otras oraciones del párrafo y la idea
principal?
Argumentación. Para el desarrollo del párrafo considere las explicaciones y detalles
que apoyan su argumento y la idea central. Considere estas preguntas:
✓ ¿Ha usado ejemplos y detalles específicos que apoyen la idea central del
párrafo?
✓ ¿Es suficiente la explicación?
Orden. Presente las ideas en una secuencia lógica que, al mismo tiempo, ponga en
evidencia la relación entre las oraciones. Hay varias formas de organizar el párrafo:

1. Movimiento de las ideas de lo general a lo particular. Presente la idea general al
comienzo, luego explique o dé la información y los ejemplos. El objetivo es lograr
que el sentido de la idea general se haga más claro a medida que progresa el
párrafo.
2. Movimiento de las ideas de lo particular a lo general. Comience con una idea
específica y concluya con una idea general.
� Movimiento del todo a las partes. En esta secuencia se enumeran las partes del
tópico, y luego se identifican y definen cada una de ellas.

* Texto tomado del periódico La Jornada, del 28 de agosto de 2003

28

Seminarios 2008

"La mayor contribución con la sociedad es un espíritu investigativo"

Departamento de Ciencias de la Comunicación

Medios cohesivos gramaticales
Elipsis: consiste en ausencias de estructuras lingüísticas de la oración.
Conjunciones: cuando establecen relaciones extraoracionales.
Pronombres: También realizan función de sustantivo.
Ejemplo:
Hay mendigos de todos los colores y tamaños, enteros y mutilados, sinceros y
simulados: algunos en la desesperación total, caminando a la orilla de la locura, y otros
luciendo caras retorcidas ...
Los pronombres algunos y otros reemplazan el término mendigos pero introducen una
redefinición, una diferenciación.

LA COHERENCIA. La coherencia en sentido general es la capacidad del texto de
mantener el objetivo de análisis, desarrollándolo en diferentes sentidos, y de pasar con
fluidez de uno a otro objeto. La coherencia es la ilación o continuidad lógico
psicológica del pensamiento, así como en las correctas conexiones o enlaces
gramaticales de la expresión. Cuando hay coherencia las ideas quedan formuladas con
precisión, claridad y solidez.
Errores que atentan contra la coherencia
1-Incorrecta estructuración de las ideas.
Ejemplo:
Cecilia Valdés es una obra de nuestra literatura sumamente importante. Uno de sus más
grandes valores es reflejar un cuadro costumbrista del pasado siglo en las letras cubanas.
Villaverde escribió esta obra durante un largo período, gran parte del cual vivió en el
extranjero. Otros autores costumbristas cubanos pintaron también la sociedad de su
tiempo.
En este ejemplo podemos observar como, quien la escribe no ha organizado
previamente las ideas, de modo que quede clara la idea central, que supone sean los
valores costumbristas de la obra Cecilia Valdés. Esto se plantea en las dos primeras
oraciones, pero después se desvía el planteamiento cuando hace alusión a otros
escritores del pasado siglo. En la oración siguiente se vuelve a tomar la idea en cuestión,
pero dirigiéndola hacia el autor, el tiempo y las circunstancias en que se escribe la
novela. Por último se refiere al costumbrismo, pero ahora hablando de nuevo a otros
escritores.
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Todo esto nos da ideas desordenadas, imprecisas, oscuras y sobre todo inconexas.
2- Errores de la coherencia en cuanto a la expresión.
Uso indebido de preposiciones, conjunciones y pronombres.
Uso de palabras cuyo significado no es el que corresponde.

Uso de preposiciones
A

ANTE

BAJO

CON

DE

Dirección:
Tiempo:
Precio:
Día:
Dirección:
Periodicidad:
Situación:
Complemento directo:
Complemento indirecto:
Manera:
Para indicar futuro:
Imperativo:

Voy a casa.
Llegué a las once de la noche.
Las patatas están a dos pesos el kilo.
Estamos a 1 de enero de 1999
El balcón de mi casa da al sur.
Tómalo dos veces a la semana.
Está a la derecha.
¿ Ves a Roberto?
Se lo di a José.
Vamos a pie.
¿ Vais a viajar el verano que viene a Barcelona?
¡A callar!

Situación:
Preferencia:
Respecto:

Estaba ante mí.
Ante nada, María.
Ante lo que dice José, me callo.

Lugar:
Modo:

El libro estaba bajo la mesa.
Bajo la dirección de José Heredia.

Medio:
Modo:
Compañía:
Motivo:

Escribía con el lápiz.
Hazlo con cuidado.
Fui con Inés.
Se enfermó con el frío que hizo anoche.

Procedencia:

Soy de Cuba.

33

Seminarios 2008

"La mayor contribución con la sociedad es un espíritu investigativo"
Departamento de Ciencias de la Comunicación

Pertenencia:
Dirección:
Materia:
Tema:
Modo:
Tiempo:
Contenido:
Tiempo:
Modo:

DESDE

Tiempo:
Lugar:

DURANTE
EN

Esta camisa es de José.
Salí de la escuela a las 11.
La mesa es de madera.
Hablamos de la economía nicaragüense.
Ernesto está de director.
Vamos, ya es de noche.
¿Dónde está mi libro de historia?
Abierto de 10 a 17.
Estoy cansadísimo, vine de pie (=parado) en el autobús.

La clase es desde las 5 hasta las 6 y media.
Desde aquí se ven muy bien los músicos.

Tiempo:

¿Qué vas a hacer durante la noche?

Lugar:
Medio:
Tiempo:
Precio:
Dirección:
Modo:

Ella está en su casa.
Vino en barco.
En primavera me gusta montar en bicicleta.
Vendió su yate en/por l O mil dólares.
Entró en su casa.
Me lo dijo en un tono que no me gustó nada.

ENTRE

Hora:
Lugar:
Lugar impreciso:

EXCEPTO

Excepción:

HACIA

Dirección:
Hora:

HASTA

Límite:
Hora límite:

Entre las dos y las tres.
Su casa estaba entre un cine y una farmacia.
Estaba entre la multitud.
Iremos todos excepto José, él es un mentiroso.

Miré hacia la orilla y ya no había nadie.
Ella llegó hacia las dos de la mañana.

Llegó hasta Los Pirineos.
Estuve esperándote hasta las diez.
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TRAS

Tiempo:

Tras haber dormido toda la mañana, se despertó feliz.

Uso de conjunciones
La conjunción es una palabra de origen latino que sirve para enlazar dos oraciones o dos
elementos de una oración que realizan la misma función. La conjunción sólo tiene valor
gramatical, no tiene valor semántico; su significado lo adquiere en las relaciones
oracionales que puede presentar.
Clasificación Tradicionalmente se ha distinguido entre conjunciones coordinantes y
subordinantes.

1. CONJUNCIONES COORDINANTES
Unen elementos (palabras u oraciones) que están en el mismo nivel jerárquico, es decir,
que realizan la misma función o pertenecen a la misma categoría gramatical.
Yo canto y bailo (aquí la conjunción copulativa y une a canto y bailo, que son dos).
1.1 Tipos de conjunciones coordinantes
TIPOS
1.1.1 copulativas

SIGNIFICADO
Suman los significados.

1.1.2 disyuntivas

Presentan dos opciones que se
excluyen.
Unen elementos, de los cuales el
segundo corrige algo del primero.

1.1.3
adversativas
1.1.4
distributivas
1.1.5 explicativas

Presentan dos elementos a los que
unen como alternantes.
elemento de la
El pnmer
coordinación es aclarado por el
segundo.
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CONJUNCIONES
y, e, ni, que
No habla ni come, viene y va.
o, u, ora, bien O coges al niño
o le das de comer.
pero, sin embargo, aunque,
smo que, más bien, no
obstante, etc. Es un libro corto,
pero muy interesante.
ya. .. ya, bien. . . bien, etc.
ya salía el sol, ya se escondía
es decir, esto es Somos
omnívoros, es decir, comemos
todo.
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USO DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS
La letra mayúscula es aquella que se escribe con mayor tamaño y, por regla general, con
forma distinta de la minúscula. Siempre que se escriba con mayúscula, habrá que tener
en cuenta las consideraciones siguientes:
El empleo de la mayúscula no exime de poner tilde cuando así lo exijan las reglas de
acentuación. Ejemplos: Álvaro, SÁNCHEZ.
En las palabras que empiezan con un dígrafo, como es el caso de 11, ch o gu y qu ante e,
i, solo se escribirá con mayúscula la letra inicial. Ejemplos: Chillán, Llerena, Llorente,
Guerrero, Guillermo, Quevedo, Quilmes.
La i y la j mayúsculas se escribirán sin punto. Ejemplos: Inés, JAVIER, Juvenal.
Mayúsculas en palabras o frases enteras
En ocasiones se emplean letras mayúsculas para destacar palabras o frases enteras de un
escrito. Suele hacerse así: 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 YJACINTA
En las siglas y acrónimos. Ejemplos: ISBN, UNESCO, OTI, OMS. Se escribirán con
minúscula, en cambio, los que con el uso se han convertido en nombres comunes. Por
ejemplo: láser, radar.
En las cabeceras de diarios y revistas. Ejemplos: MURAL, EL TIEMPO
En la numeración romana. Se utiliza esta 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, titulo, ley, clase y otras divisiones
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.
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.
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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»).
En función de la condición o categoría se escribirá con letra inicial mayúscula todo
nombre propio, como son los siguientes:
§ Nombres de persona, animal o cosa singularizada. Ejemplos: Pedro Alberto,
§ Nombres geográficos. Ejemplos: América, España, Honduras, Cáucaso,
§ Cuando el artículo forme parte oficialmente del nombre propio, ambas palabras
comenzarán por mayúscula. Ejemplos: El Salvador, La Zarzuela, La Habana.
§ 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. Ejemplos: la ciudad de Santa Fe, la sierra
de Madrid, el puerto de Cartagena.
e) 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
solo 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: Barbones, Austrias, Capetas.
d) Nombres de constelaciones, estrellas, planetas 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.
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: Tomar el sol. Noches de luna
llena.
e) Nombres de los signos del Zodiaco. Ejemplos: Tauro, Aries, Libra. 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.
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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 la Virgen María.
Ejemplos: Todopoderoso, Cristo, Mesías, Inmaculada, Purísima.
k) Nombres de las órdenes religiosas. Ejemplos: Cartuja, Merced.
1) 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 aporto, una aspirina.
También llevan mayúscula los sobrenombres y apodos con que se designa a
determinadas personas. Ejemplos: el Libertador, Clarín, el Inca Garcílaso.
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.
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.
m) Los nombres de las disciplinas científicas en cuanto tales. Ejemplos:
Soy licenciado en Biología. Ha estudiado Filosofía.
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.
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) Suelen escribirse con mayúscula los nombres de determinadas entidades cuando se
consideran conceptos absolutos. Ejemplos: la Libertad, la Ley, la Paz, la Justicia.
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Pero:
§ La libertad de expresión.
§ La ley de la gravedad.
También se escriben con mayúscula inicial: Conceptos religiosos como el Paraíso, el
Infierno, etc., siempre que se designen directamente tales conceptos, y no en Su casa
era un paraíso
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.
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 del lugar al que corresponden (ejemplos: el rey Felipe IV, el papa
Juan Pablo 11, 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 le,,.
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.
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Sobre los usos de la letra B y V
Sobre los usos de la letra "B":
Antes de L o R se escribe siempre B
Las partículas BI, BIS, BIZ (que significan dos veces) se escriben con B
Todas las palabras que comienzan con BIBLI (del griego BIBLIÓN: Libro) se
escriben con B
Por regla general, BU, BUR y BUS se escriben con B
Después de CU y de HA, HE, HI, HO, HU, se escribe con B
Las terminaciones con BLE y en BILIDAD se escriben con B
Las terminaciones en BUNDO y en BUNDA se escriben con B
Las terminaciones del copretérito de la primera conjugación (verbos terminados
en AR) que son ABA, ABAS, ABA, ÁBAMOS, ABAIS, ABAN se escriben con
B en todas sus formas
El verbo IR se escribe también con B en las formas del copretérito (IBA, IBAS,
etc.).
Las partículas BA, ABS, OB, OBS y SUB se escriben con B. Recuérdese
además que, en sílaba inversa, así como delante de otra consonante se escribe
con B.
Se escriben con B todas las formas de la conjugac1on de los verbos cuyo
infinitivo termina en BIR con excepción de HERVIR, SERVIR y VIVIR.
Las partículas BENE y BIEN, que significan bondad, se escriben con B
Los verbos terminados en VER se escriben con B, así como sus inflexiones y
derivados. Hay, sin embargo, excepciones como VER, VOLVER, MOVER,
ATREVER y sus compuestos revolver, conmover, etc.
Sobre los usos de la letra V:
Después de las consonantes B, D, N, se escribe V.
Los comienzos de palabra en EVA, EVE, EVI y evo, se escriben con V. Son
excepción de estas reglas unas pocas palabras: ÉBANO, EBANISTA,
EBONITA, EBORARIO.
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Después de las sílabas PARA, PRE, PRI, PRO, va V. Son excepción: PROBAR,
PROBO, PROBABLE, PREBENDA, PREBOSTE y sus derivados y
compuestos.
Las palabras que comienzan por VICE y VILLA se escriben con V al principio
de palabra. Por excepción, BILLAR y sus derivados, que no tienen el significado
de VILLA, se escriben con B. Lo mismo con BICEPS y BICÉFALO, formadas
del prefijo BI, que significa dos.
Los pretéritos de indicativo, subjuntivo y el futuro de subjuntivo de los verbos
ESTAR, ANDAR, TENER y sus compuestos: DESANDAR, RETENER,
MANTENER, etc., se escriben con V, así como los presentes de indicativo y de
subjuntivo y la segunda persona del singular del imperativo del verbo IR.
Las terminaciones VIRO, VIRA y VORO, VORA se escriben con V. La única
excepción es la palabra VÍBORA, que viene del latín VÍPERA y, por tanto, no
tiene relación alguna con la terminación VORA.
Los adjetivos terminados en AVA, AVE, AVO, EVA, EVE, EVO, IVA, EVO y
escriben con V, salvo ÁRABE, y sus compuestos y derivados ARÁBIGO,
ARABISTA, MOZÁRABE, etc.
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Usos de las letras "C", "S" , "X" y "Z"
Se escriben con c:
1. Las terminaciones cia y cio que se pronuncian formando una sílaba. Además la
sílaba cie en los verbos cuyo infinitivo termina en ciar. Excepto nombres propios
como: Ambrosio, Anastasio, Asia, Dionisio, Gervasio, Hortensia, Nicasio, Persia,
Rusia, Teodosio y palabras como: adefesio, anestesia, ansia, ansiar, antonomasia,
epilepsia, gimnasia, idiosincrasia, iglesia, magnesia.
Ejemplos: Abundancia, referencia, anuncio, silencio, renuncie, anuncie, presencie.
2. Las palabras terminadas en ación. Exceptuando pasión, ocasión, invasión y
persuasión. Ejemplos: Aplicación, asociación, invitación, nación, colocación,
elevación, estación, habitación, observación, oración, salvación, terminación.
3. Las terminaciones cita, cito, cilla, cillo, cica, cico de los diminutivos. Si las
anteriores terminaciones vienen de palabras que tienen s en la sílaba final, conservan
la s en el diminutivo.
Ejemplos: Viejecita, pobrecito, avecilla, tiendecica, lapicico. Excepciones: besito, de
beso; bolsillo, de bolso; cosita, de cosa; francesito, de francés; huesito, de hueso;
maliciosilla, de maliciosa; osito, de oso; pasillo, de paso; quesito, de queso; risita, de
risa; sabrosito, de sabroso; vasito, de vaso.
4. Las sílabas ce, ci, de todas las formas de los verbos con infinitivo terminado en cer,
cir. Excepto los verbos asir, coser (con hilo), ser, toser.
Ejemplos: Amanecer, conducir, mecer, favorecer, parecer, satisfacer, perecer, decir,
lucir, producir, reducir, traducir.
5. Los verbos que terminan en ciar, así como las palabras de las cuales proceden y las
que se derivan de ellas. Se exceptúan los verbos ansiar, extasiar y lisiar.
Ejemplos: Renunciar, presenciar, codiciar, desahuciar, despreciar, negociar.
6. Los sustantivos terminados en ción que se derivan de palabras acabadas en to y do.
Ejemplos: Bendición, atención, distinción, relación, discreción, erudición, nutrición.
7. Al formar el plural de palabras que terminan en z.
Ejemplos: Rapaces, sagaces, mendaces, jueces, peces, lombrices, cicatrices, feroces,
voces, hoces.
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Se escribe con s:
Los adjetivos terminados en oso, osa.
Ejemplos: Hermoso, sedosa, envidioso, honroso, perezosa, ansioso, virtuosa.
Los sustantivos que acaban en sión procedentes de los adjetivos terminados en
so, sor, sible, sivo.
Ejemplos: Extensión, agresión, invasión, provisión, revisión, tensión, adhesión,
compulsión, expansión, persuasión, subversión, admisión, remisión, visión,
evasión, previsión.
Las terminaciones erso, ersa, erse. Excepto las palabras derivadas de los verbos
almorzar, torcer, reforzar, forzar y ejercer. Además los verbos pronominales que
llevan unido el pronombre se.
Ejemplos: Converso, tersa, converse, dispersa, esperarse, peinarse, bañarse,
dormirse.
Las terminaciones ismo e ista.
Ejemplos:
marxista.

Comunismo,

cristianismo,

islamismo,

marxismo,

comunista,

Las terminaciones de los superlativos ísimo e ísima. Ejemplos: Buenísimo,
amplísima, amabilísima, nobilísimo, fortísimo, certísimo.
Las terminaciones ense, de los gentilicios. Ejemplos: Canadiense, nicaragüense,
londinense, jalisciense, hidalguense, ateniense.
Las terminaciones ense, ensa. Ejemplos: Ascenso, mc1enso, propensa, tensa,
indefensa, extenso, ofensa, denso.
Las terminaciones esco, esca, isco, isca, usco, usca. Excepto blanquizco,
blancuzco y negruzco y las terminaciones verbales ezca, ezco, uzca y uzco.
Ejemplos: Libresco, gigantesca, Francisco, morisca, pardusco, brusca.
La terminación sis. Ejemplos: Análisis, síntesis, crisis, diéresis, dosis, tisis,
parálisis, neurosis, dermatosis, énfasis, hipótesis, paréntesis, simbiosis, ósmosis,
necrosis.
Las terminaciones es1mo, es1ma, de adjetivos ordinales. Excepto décima.
Ejemplos: Vigésimo, trigésima, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésima,
septuagésimo, nonagésima, centésima, milésima.
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Se escriben con z:
1. Las terminaciones azo, aza, cuando signifiquen aumento, desprecio, golpe,
daño, acción rápida y estrépito.
Ejemplos: Zarpazo, alfilerazo, puñetazo, machetazo, cañonazo, mujeraza,
tijeretazo.
2. Las terminaciones az, oz, iza, izo de los adjetivos.
Ejemplos: Capaz, eficaz, feraz, feroz, locuaz, tenaz, voraz, castizo, postiza,
movedizo, asustadiza, plomizo, resbaladizo.
3. La terminación anza de los sustantivos. Excepto en las palabras gansa y cansa.
También en la terminación ez de sustantivos agudos femeninos, menos en res y
mies.
Ejemplos: Adivinanza, alabanza, enseñanza, esperanza, fianza, matanza, niñez,
embriaguez, escasez, honradez, intrepidez.
4. La terminación eza de los sustantivos abstractos femeninos, siempre que
expresen cualidad y se deriven de un adjetivo. Excepto las palabras danesa,
escocesa, irlandesa, francesa, inglesa, así como muchas otras palabras que
indican nacionalidad. Tampoco baronesa, montañesa, duquesa, marquesa,
etcétera.
Ejemplos: Aspereza, certeza, delicadeza, fiereza, fineza, firmeza, fortaleza,
franqueza, grandeza, ligereza, limpieza, nobleza, pobreza, pureza, rareza,
riqueza, rudeza, simpleza, viveza, vileza.
5. Los grupos iza, izo que proceden de verbos cuyo infinitivo termina en izar y
en todas las palabras afines.
Ejemplos: Atemorizo, autoriza, escandaliza, familiariza, fertilizo, finalizo,
indemniza, organiza, realiza, rivaliza, riza, tranquilizo.
6. La terminación azgo.
Ejemplos: Liderazgo, cacicazgo, noviazgo, almirantazgo.
7. Las terminaciones zuelo y zuela, propios de diminutivos y despectivos.
Excepto mocosuelo.
Ejemplos: Ceyezuelo,
mujerzuela.

rapazuelo,

ladronzuelo,

portezuela,

bestezuela,

8. Las terminaciones uzo, uza, y ezno que se utilizan para formar diminutivos.
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Ejemplos: Caperuza, lechuza, pajuzo, osezno, lobezno, gentuza.
9. Las palabras terminadas en zón. Excepto blasón, bolsón, camisón, diapasón,
masón, mesón, requesón y tesón.
Ejemplos: Corazón, buzón, desazón, hinchazón, ligazón, pescozón, quemazón,
razón, sazón, tropezón.
1 O. El sufijo ez de los patronímicos y sus variantes oz, iz.
Ejemplos: Álvarez, Domínguez, González, López, Pérez, Ramírez, Benítez,
Fernández, Rodríguez, Martínez, Méndez, Sánchez, Velázquez, Gutiérrez,
Jiménez, Martínez, Núñez, Hernández, Muñoz, Ruiz.

Se escribe con x
La partícula ex, con significación de fue y ya no es.
Ejemplos: expresidente, exdirector, exsecretario, exgobernador, exesposo.
La partícula ex, antepuesta a una palabra y con significación de sacar de, sacado
de, fuera de, libre de, etcétera. Ejemplos: excarcelado, excéntrico, excluir,
exento, exhumado, eximir, exonerar exorbitante, expatriado, expectorar, expeler,
exportar, expulsar, extemporáneo, extracción.
La partícula ex, cuando signifique encarecimiento, exceso de lo significado y
también sin. Ejemplos: exánime (sin vida), exasperar, exceder, excelente,
excelso, exceso, excitado, exclamar, exhausto, exhortar, extender, extenuar,
exterminar, extremo.
La partícula extra, que significa fuera de.
Ejemplos:
extralimitarse, extramatrimonial,
extramuros,
extraordinario, extraterritorial, extravagante, extraviarse.

extraoficial,

Ante las sílabas pla, ple, pli, plo, pre, pri, pro. Excepto esplenio, esplendor,
espliego, esplín y sus derivados. Ejemplos: explayar, explicar, explorar,
expresar, exprimir, expropiar.
Los sustantivos terminados en xión, que proceden de palabras que acaban en jo o
xo.
Ejemplos: crucifixión (crucifijo), reflexión (reflejo), conexión (conexo),
complexión, (complejo) anexión (anexo).
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Usos de las letras "G" y "J"

Se escriben con g:
1. Las palabras con el grupo gen. Excepto ajenjo, JeJen, comeJen, ajeno,
berenjena, avejentar, jengibre, jenízaro y las flexiones de los verbos terminados
en jar, como dejar y manejar: (dejen y manejen); bajar (bajen), alejar (alejen),
mojar (mojen), festejar (festejen); etcétera. También las flexiones de tejer (tejen)
y crujir (crujen).
Ejemplo: agenda, argentino, general, genial, gente, imagen, indígena, inteligente,
margen, origen, oxígeno, sargento.
2. Los grupos ge, gi, en palabras que proceden de verbos cuyo infinitivo termina
en ger o gir; menos tejer crujir, etcétera que fonéticamente no se diferencian de
estos infinitivos.
Ejemplo: recoge, recoges, recogen, recogemos, dirige, dirigen dirigimos.
3. En los grupos gia, giar, gio y gión, final de numerosas palabras y en las voces
derivadas. Ejemplos: estrategia, hemorragia, magia, nostalgia, elogiar, plagiar,
prestigiar, refugiar, colegio, contagio, Eulogio, privilegio, religión, legión,
región.
4. Las palabras que comienzan o terminan con geo, que significa tierra.
Ejemplos: Geofísica, geografía, geología, geometría, geólogo, apogeo, hipogeo,
perigeo.
5. Las palabras terminadas en gía y gésimo.
Ejemplos: Ideología, metodología, pedagogía, teología, zoología, sexagésimo,
vigésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo.
6. Las palabras que comienzan con gest. Ejemplos: gestación, gesticular, gesto,
gestor, gesta, gestión, gestionar.
7. Después de al, an, y ar. Excepto en las palabras aljerife y aljibe. Ejemplos:
algarroba, álgebra, álgido, algodón, alguacil, ángel, argamasa, argentino,
argucia.
8. Las palabras que comienzan por legi o legis. Excepto la palabra lejitos.
Ejemplos: legítimo, legible, legión, legislación, legislador, legislativo, legista.

Se escriben con j:
1. Las palabras que terminan en aje y las que comienzan con eje. Excepto
ambages, enálage, egeo, Egeria. Ejemplos: equipaje, garaje, peaje, lenguaje,
mensaje, paisaje, pasaje, personaje, salvaje, ultraje, ejecutivo, ejemplo, ejercer,
ejercicio, ejército, ejecutar.
48

Seminarios 2008

"La mayor contribución con la sociedad es un espíritu investigativo"

Departamento de Ciencias de la Comunicación

2. Las terminaciones jera, jería y jero de los sustantivos o adjetivos, menos
ligero y sus derivados. Ejemplos: mensajera, cajera, extranjera, pasajera, tijera,
cerrajería, relojería, naranjero, viajero.
3. Ante a, o, u, cuando se quiere representar el sonido áspero. E;emplos: jabalí,
jabón, Jacinto, jocoso, joven, Julio, juego.
4. Los verbos terminados en jear y jar, en todas las formas de su conjugación.
Eiemplos: canjear, cojear, granjear, gorjear, lisonjear, flojear, hojear, forcejear,
burbujear, callejear, trabajar, despojar, bajar, fajar, rebajar, agasajar, arrojar,
acongojar, aventajar.
5. Los verbos terminados en decir y ducir y traer, en el pretérito de indicativo y
en el pretérito y futuro de subjuntivo aun delante de e, i. Eiemplos: dije, dijiste,
dijo, dijeron, dijera o dijese, dijere; traduje, tradujiste, tradujo, tradujeron,
tradujera o tradujese, tradujere; traje, trajo, trajiste, trajeron, trajera o trajese,
trajere.
6. Al final de las palabras. Ejemplos: boj, carcaj, troj, reloj,
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Usos de la M y N, L y LL, R y H
Se escribe "h":
1. En los sonidos hip, hosp y hum. Excepto umbrío, umbral , umbela e
ipecacuana.
Ejemplos: Hipnotizar, hipocresía, hipódromo, hipopótamo, hipoteca, hipótesis,
hospedaje, hospital, hospicio, hospitalidad, humano, humilde, humillar, humo,
humorista.
2. En los sonidos hidro y herb.
Ejemplos: Hidroavión, hidrófobo, hidrógeno, hidrografía, hidrómetro,
hidropesía, hidrópico, hidroplano, hidrosfera, herbáceo, herbaje, herbazal,
herbívoro.
3. En las palabras que llevan los sonidos hetera (diferente), y horno (igual).
Excepto omóplato. Ejemplos: Heterodoxo, heterogéneo, heterosexual,
homófono, homogéneo, homónimo.
4. En las palabras que comienzan con hexa (seis), hepta (siete), y hecto (cien).
Ejemplos: Hexaedro, hexagonal, hexámetro, hexápodo, hexasílabo, heptacordo,
heptagonal, heptasílabo, hectárea, hectogramo, hectolitro, hectómetro,
hectovatio.
5. En las palabras que comienzan con hia, hie, hua, hue, hui, hioi, huai.
Ejemplos: Hiato, hielo, hiedra, hiel, hiena, hierba, hierro, huelga, huella,
huérfano, huerto, huésped, hueso, huevo, ahuecado, aldehuela, cacahuate,
vihuela, huida, huir, hioides, huaico.
6. En las palabras que comienzan por hist, host, horr y holg. Excepto istmo, ostra
y Olga.
Ejemplos: Historia, histeria, histología, hostería, horror, holgar, holgazán.
7. Después de mo, y za, si sigue vocal. Excepto moabita, moaré, Moisés.
Ejemplos: Enmohecer, moho, mohín, zaherir, zahorí, zahúrda.
8. Las palabras que comienzan por herm o hem. Excepto Ernesto, Ernestina,
ermita y ermitaño.
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Ejemplos: Hermes, hermano, hermoso, hermético, hermenéutica, hermetismo,
hernia, Hernán.

Se usa "m":
Antes de p, b y n.
Ejemplos: amplio, templo, compás, sembrar, bombardeo, cambio, omnipotente,
columna, gimnasia, alumno.

Se usa "n"
l. Antes de f, m, y v. Ejemplos: confuso, enfermo, infección, enfriar, énfasis,
conmemorar, inmortal, conmover, enmascarar, inmaterial, envío, tranvía,
envidia, conversar, invadir, inválido, convento, conveniencia, envilecer, invocar.
2. En las palabras que duplican la n por estar compuestas de un prefijo terminado
en n y una palabra que inicia con esta misma letra.
Ejemplos: innovar, innumerable, ennoblecer, ennudecer, connatural,
connivencia, connotar, ennegrecer, innato, innavegable, innominable.
3. En los prefijos circun, circuns, cons, ins, y trans. Ejemplos: circuncisión,
circunferencia, circunnavegar, circunvalación, circunscribir, circunscripción,
circunspecto, conspicuo, conspiración, constancia, constelación, consternación,
inspirar, instalar, instancia, instituto, instrucción, transalpino, transandino,
transbordar, transformar, transfusión, transpirar, transvasar, transversal.

Se usa "y"
1. Al final de palabra si ésta termina en diptongo.
Ejemplos: Convoy, Eloy, carey, doy, rey, batey, virrey, hay, hoy, soy, estoy.
2. En algunas de las formas de los verbos cuyos infinitivos terminan en uir.
Ejemplos: construyo, construyen, construye; disminuyo, disminuye, disminuyen;
influyo, influyen, influyeron, concluye, concluyó, concluya.

Se escribe "ll"
1. En las palabras terminadas en illa, illo y en las que de ellas se derivan.
Ejemplos: costilla, arcilla, ardilla, astilla, villa, rodilla, grillo, cuchillo, caudillo,
ladrillo, pillo, chiquillo, bolillo, sencillo.
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Se usa "r"
1. Para representar el sonido fuerte de esta letra, con un solo signo al principio
de palabra y con doble signo en medio de ella.
Ejemplos: rama, reza, río, rueda, arruinar, arranca, carro, irreal.
2. Para representar el sonido suave de esta letra, con un solo signo en medio de
palabra o al final.
Ejemplos: aro, arena, ahora, oro, escribir, leer, hablar, reir, beber, dar.
3. Para representar el sonido fuerte de esta letra en medio de palabras cuando va
después de las consonantes b, 1, n, s.
Ejemplos: subrayar, alrededor, enredar, Enrique, enrejado, enriquecido,
enrollado, honrado, sonreír, Israel, israelita.
4. Cuando al formar un compuesto queda en el interior de una palabra, la r
inicial se duplica.
Ejemplos: autorretrato, bancarrota, contrarrecibo, guardarropa, hazmerreír,
infrarrojo, pararrayos, portarretrato, semirrecta, vicerrector, tablarroca.
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Signos de puntuación

El punto: Indica una pausa en la lectura, se usa al final de una cláusula o periodo que
tiene sentido completo.
1. Se escribe punto y seguido cuando el siguiente periodo va a continuación.
Ejemplo: Usted tiene razón, querido amigo. Ahora ya estoy convencida de ello.
2. Se escribe punto y aparte cuando el periodo comienza en el renglón siguiente. El que
se use uno u otro, depende de la mayor o menor relación que tenga un periodo con otro.
Ejemplos: Salió de la casa, tomó el autobús y a los pocos minutos, pudo llegar al lugar
del que tanto le habían hablado.
Yo que estaba ansiosa de verlo, no pude esperar por más tiempo, y sin consultarlo con
nadie me dirigí al mismo sitio.
3. Al fin de todo escrito va punto final.
Ejemplo: Te espero al final de la función.
4. Se escribe punto después de las abreviaturas.
Ejemplo: Me han presentado con el Sr. Juan Fonseca, C.P., que dice que le conoce a
Ud., y tiene sus oficinas en Tampico, Tamps., Jalapa, Ver., y en otras poblaciones.
La coma:
§ Se escribe coma en toda serie de nombres, adjetivos y verbos, con excepción del
último elemento de la serie, enlazado con las conjunciones e, y, o, ni. Ejemplos:
Cervantes, Góngora, Quevedo y Garcilazo son escritores españoles.
§ Se utiliza coma para separar oraciones breves que van seguidas. Ejemplo: El gato
maúlla, el elefante barrita, los pájaros gorjean y las vacas mugen.
§ Se escribe coma antes y después de un vocativo, o sea de la expresión que se emplea
para llamar o dirigirse a alguien. Ejemplo: Caminante, no hay camino, se hace
camino al andar.
§ Se usa coma antes y después de oraciones explicativas. Las oraciones explicativas
van intercaladas y pueden omitirse sin perjuicio del sentido de la oración. Ejemplo:
Benito Juárez, llamado Benemérito de las Américas, luchó contra la intervención
extranjera.
§ Se escriben entre comas las frases en que se menciona el autor de la obra o del
pensamiento que se cita. Ejemplo: Los libros, decía mi abuelo, son la mejor
compañía del hombre.
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§ Se usa coma para suplir la omisión de un verbo fácil de intuir. Ejemplo: Todo
hombre va a pedirte algo. El rico, la amenidad de tu conversación, el pobre, una
limosna para paliar su sed.
§ Se escribe coma delante de las conjunciones adversativas, especialmente en
cláusulas breves. Ejemplos: Calla, pero no te apenes. El avión despegó, a pesar del
mal tiempo.
§ Se usa coma al final de oraciones formadas por participio o gerundio. Ejemplos:
Salida la mercancía, no se aceptan devoluciones. Jugando y sonriendo, los niños se
fueron felices.
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El punto y coma:
1. Se usa punto y coma para separar oraciones consecutivas integrantes de un periodo;
principalmente si en cada miembro ya hay una coma. Ejemplo: El aire se respira fresco,
después de la noche calurosa; las caléndulas amarillas y los narcisos fragantes, aún están
abiertos; un tibio y pálido sol, se asoma entre las negras nubes.
2. Se usa punto y coma para separar frases largas de una serie. Ejemplo: Los niños viven
felices en su mundo de fantasía; viven para sus sueños y su imaginación; son capaces de
crear nuevos mundos; de inventar historias y recrearse en ellas.
3. En una cláusula extensa, se usa punto y coma antes de las conjunciones adversativas
pero, mas, aunque, etcétera; pero si la cláusula es corta, bastará una coma. Ejemplo:
Esto que narré, es la verdad; pero si no la creen pueden conseguir pruebas y rebatir
hasta comprobar los hechos.

Los dos puntos:
1. Se usan dos puntos después de las expresiones de cortesía y saludo con que se inician
las cartas, documentos, discursos, etcétera.
Ejemplos:
§ Querido hijo: Te escribo esta carta para que sepas...
§ Señoras y señores:
2. Se usan dos puntos antes de citar textualmente las palabras de otro. Ejemplo: El
filósofo Sócrates es autor de la famosa frase: Conócete a ti mismo.
3. Se escriben dos puntos antes de una enumeración y después de las palabras son: Por
ejemplo:, a saber:, los siguientes:, como sigue:
Ejemplo: Se invitará a las siguientes personas: Carmen Posadas, Luis Martínez y
Fernando Montes.
Los puntos suspensivos:
1. Se usan cuando conviene dejar incompleta la oración para dar un efecto de suspenso.
Ejemplo: Era tanta su ira que...
2. Se usan puntos suspensivos para expresar incertidumbre, duda, temor. Ejemplo:
Quisiera creerte, pero...
3. Se usan para dejar incompletos refranes o frases conocidas, porque el final ya se
conoce. Ejemplo: Hombre prevenido...
Perro que ladra...
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El paréntesis:
1. Se escriben entre paréntesis, palabras, fechas o frases intercaladas, de carácter
explicativo, que tienen relación con lo que se va diciendo.
Ejemplo: La Revolución Mexicana (20 de noviembre de 191O) marca el inicio de una
etapa
2. Se usa medio paréntesis para enumerar las partes de un todo.
Ejemplo: El estudio del idioma comprende:
a) Expresión oral
b) Expresión escrita
El guión largo o raya:
1. Sustituye al paréntesis y sirve para indicar en los diálogos lo que dice cada
interlocutor.
Ejemplo:
-Escucha Matilde, ¿a dónde vas tan temprano?
-Voy a la librería.
-Te acompaño, quizá haya algo que me interese.
El guión:
1. Se utiliza para indicar que una palabra termina en la línea siguiente por no caber
entera en el renglón
2. En los compuestos de dos o más palabras sobre todo si están formados por elementos
opuestos o contrastantes o por un adjetivo masculino y otro femenino.
Ejemplos: Tratados Mont-Almonte. Facultad químico-biológica.
Las diéresis:
1. Se escriben las diéresis sobre la u de gue, gui, para indicar que la u no es muda y que
debe pronunciarse (güe, güi).
Ejemplos: Bilingüe, Camagüey, pingüino, agüita, vergüenza, ungüento.
2. En poesía las diéresis se usan para deshacer diptongos y darle al verso una sílaba más,
es decir, se utiliza como una licencia poética. Ejemplo: ¡Qué descansada vida, la del que
huye del mundanal ruido...
Las comillas:
1. Se emplean para destacar una palabra, una oración, una frase, un título, un refrán, y
también para indicar que las palabras citadas pertenecen a otro autor.
Ejemplo: Miguel de Cervantes, "El Manco de Lepanto", retrató en sus obras a la
sociedad española de su siglo.
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Los signos de interrogación y admiración
Se usan al principio y al fin de palabras y frases de carácter interrogativo o admirativo.
Las intetjecciones se escriben también entre signos de admiración.
Ejemplos:
§ ¿Quieres estudiar conmigo?
§ ¡Qué maravilla!
§ Piensa ¡oh! Patria querida que el cielo...
Todas las palabras tienen una sílaba sobre la cual se enfatiza la pronunciación. Esta
sílaba se llama tónica, porque lleva el acento. El acento puede ser prosódico, es decir,
no se escribe, sólo se pronuncia, o bien, ortográfico que se escribe sobre alguna de las
vocales de la sílaba tónica.

Reglas de acentuación de palabras
Palabras agudas
Se llaman agudas las que llevan acento (prosódico u ortográfico) en la última sílaba.
Se acentúan enforma escrita:
1 . Las palabras agudas que terminan en cualquier vocal, en n y en s, si son polisílabas.
Ejemplos: mamá, café, rubí, cortó, tabú, corazón, canción, ciprés, francés.

2. Las palabras agudas que requieren del acento para indicar que no existe diptongo en
su última sílaba.Ejemplos: ataúd, baúl, Saúl, Raúl, oír, raíz, reír, maíz.
No se acentúan enfonna escrita:
1 . Las palabras agudas terminadas en consonante distinta de n y s.

Ejemplos: alcohol, azul, correr, estoy, nariz, pared, reloj.

Palabras graves o llanas
Se llaman palabras graves o llanas las que llevan el acento en la penúltima sílaba.
Se acentúan enforma escrita:
1. Las palabras graves o 11anas que terminan en consonante distinta de n y s.
Ejemplos: árbol, ámbar, azúcar, Benítez, cárcel, dátil, Félix, Fernández, huésped, inútil,
Pérez, Sánchez, Vázquez.

2. Las palabras graves o llanas que tienen en su sílaba tónica las vocales débiles i, u,
para deshacer el diptongo. Ejemplos: decía, confía, espía, actúa, grúa, reíste, caído,
reúnen, transeúnte, continúes, búho, oído, rehúso, aúlla.
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No se acentúan en forma escrita:
1. Las palabras graves o llanas terminadas en vocal y en las consonantes n, s. Ejemplos:
oscura, estudie, canto, Maru, todo, cantan, resumen, margen, llaves, niño, orden.
Palabras esdrújulas y sobresdrújulas
Se llamas palabras esdrújulas las que se acentúan en la antepenúltima sílaba. Son
sobresdrújulas las que llevan el acento antes de la antepenúltima sílaba.
Se acentúan en forma escrita:
1. Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas.
Ejemplos de palabras esdrújulas: México, lámina, último, fábrica, médico, música,
página, único, rápido, sórdido, céntrico, tétrico, hipótesis.
Ejemplos de palabras sobresdrújulas: mándaselo, cómpramelo, regálamelo, prohíbeselo,
préstasela, píntasela.
Reglas especiales
1. Los adverbios terminados en mente se acentúan del mismo modo que los adjetivos
de donde se han formado. Ejemplos: Fácil: fácilmente, hábil: hábilmente, inútil:
inútilmente, sencilla: sencillamente, agradable: agradablemente.
2. Los monosílabos no se acentúan. Ejemplos: fue, vi, dio, sol, un, dos.
3. En los compuestos de dos palabras, ambas con acento, sólo se conserva el de la
segunda.
Ejemplos:
fisicoquímico,
líricodramático,
italofrancés,
vigesimoséptimo,
decimoséptimo.
Acento diacrítico
Se escribe sobre algunas palabras para distinguirlas de otras de igual escritura, pero de
diferente significado.
1. Acentúa él, si es pronombre, no lo acentúes si es artículo.
Ejemplos: Lo hiza todo por él.
Camino por el bosque para hacer ejercicio.
2. Acentúa tú y mí si son pronombres, no los acentúes si son adjetivos.
Ejemplos: Es indispensable que tú asistas.
Tu mamá se sentirá contenta.
A mí me lo contaron todo.
Mi reloj es de cuarza.
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3. Acentúa té, cuando se refiera a una planta o infusión aromática, no lo acentúes si es
pronombre o se refiere a esa letra del alfabeto.
Ejemplos: Compré un paquete de té inglés.
La te mayúscula lleva tilde
4. Acentúa sé cuando se refiera al verbo ser o saber, no lo acentúas si es pronombre.
Ejemplos: No sé que pasó con todos.
Yo se lo dije, pero no me creyó.
5. Acentúa dé, si es del verbo dar, no lo acentúes en los demás casos.
Ejemplos: Pídele a tu padre que te dé autorización.
Iba de un lado a otro.
Este automóvil es de modelo antiguo.
6. Acentúa sí, cuando sea pronombre, adverbio de afirmación o sustantivo. No lo
acentúes en los demás casos o en la nota musical.
Ejemplos: Afortunadamente ya volvió en sí.
La maestra ha dicho que sí repetirá la clase.
No alcanzó el si, se quedó en la.
7. Acentúa más, si es adverbio de cantidad, no lo acentúes si puedes sustituirlo por pero.
Ejemplos: Prometió que vendría, mas no creo que pueda hacerlo.
Más tarde o más temprano, vendrá a verte.
8. Acentúa aún, cuando signifique todavía, no lo acentúes cuando exprese hasta,
también e inclusive, siquiera. Aun cuando es igual a aunque. Ejemplos: El deseo de
libertad vive aún.
Puede ver aun sin luz.
9. Acentúa qué, quién, cuál, cuánto, cómo, dónde y cuándo, s1 son interrogativos,
admirativos. No los acentúes en los demás casos.
Ejemplos: No sé qué decirte.
Pedro dice que es mejor que tú.
¿Quién es?
Quien quiera aprender, debe estudiar.
¿Cuál será el mejor?
Lo recuerdo tal cual era.
Cuánto tiempo ha pasado
Perdió cuanto tenía.
¡Cómo has crecido!
Se quedó como mudo.
Me voy donde nadie pueda encontrarme.
No sé dónde te encontraré.
¿ Cuándo te casas?
Cuando tenga todo lo necesario.
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Ejercicios sobre uso párrafos
El párrafo que sigue tiene afectada la unidad. Analízalo y rectifica los errores que
provocan esa situación.
A) Cuando se juega ajedrez con treinta y dos piezas y un tablero que tiene forma
cuadrada que sobre él se realizan tres tipos de movimientos: vertical, horizontal y
diagonal y que tiene entre las piezas más importantes el rey, la dama y la torre.
A continuación aparecen ideas aisladas con las que habrás de conformar un
párrafo
Conocer la medicina verde resulta de suma importancia para el ser humano.
Desde muchos siglos el hombre ha utilizado determinadas plantas medicinales para
prevenir y curar enfermedades.
La acupuntura alivia, como la medicina verde, padecimientos crónicos.
Los efectos curativos de las plantas medicinales, pueden estar en la raíz, el talo, las
flores o las semillas.
Mis padres conocen la forma de elaborar cocimientos de la medicina vede.
Las plantas medicinales suelen tener un sabor y un olor muy agradables.
La manzanilla, el tilo y el anís son útiles plantas medicinales.
La mariposa nocturna vuela hacia la luz.
La luz no atrae a las mariposas nocturnas.
La luz desorienta a las mariposas nocturnas.
Muchas mariposas tienen marcas especiales en sus alas para asustar a los enemigos.
Cuando vuelan de noche las mariposas nocturnas se guían por la luna.
La mariposa calavera se dedica a volar rondando las colmenas en busca de miel.
Las mariposas nocturnas saben que estarán volando en línea recta mientras la luna brille
ante sus ojos desde la misma posición.
Cuando pasan cerca de un farol, las mariposas nocturnas se desorientan y dejan su vuelo
en línea recta para volar en espirales alrededor del farol.
Analiza si los párrafos que aparecen a continuación poseen las cualidades
deseables de todo texto.
Era un lugar muy apartado para el descanso y había silencio y tranquilidad. Su belleza
no pasaba desapercibida. A mi primo le gustaba ir allá de vacaciones y a mí también, a
veces nos subíamos a unos árboles muy frondosos y verdes, cuyos árboles estaban
cubiertos de frutas; pero nos enfermábamos de tanto comerlas. Todos decían que
"Sitiecito" era lo más lindo de aquellos contornos.
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Sustituya los elementos señalados en el párrafo siguiente, por las expresiones que le
ofrecemos. Escoja las que considere más adecuada.
La casa está ubicada en el centro del bosque. En la casa vivían unos hombres de aspecto
misterioso. Esos hombres no cesaban de viajar del bosque a la ciudad y de la ciudad al
bosque. Daba miedo verlos. Todos los días los h01nbres trían algo. Un día descubrí lo
que pasaba: preparaban una fiesta para un amigo que regresaba de viaje.
(ella, aquel lugar, los cuales, aquellas personas, para, de allí, viceversa, unos paquetes,
ellos, por tanto, constantemente)

Ejercicios sobre uso de conjunciones
a) Distingue en las siguientes oraciones las conjunciones coordinantes y las
subordinantes
§ Tiene quince años, es decir, la edad de las ilusiones.
§ Si llevaras el automóvil con cuidado, no habrías chocado.
§ Trajimos pollos e hicieron una comida estupenda.
§ ¿Sales o entras?
§ No es mi tía, sino mi hermana.
§ ¿Prefieres té o café?

Ejercicios sobre uso de preposiciones

Localiza y subraya las preposiciones que aparecen en el siguiente texto:
La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración de los
niños. Desde hace unos años se está notando un creciente interés de los padres por la
lectura de sus hijos, quizá porque saben -se les dice así desde los medios de
comunicación- la relación que existe entre lectura y rendimiento escolar.
Desde estas páginas quisiera hacerles conscientes de que el potencial formativo de la
lectura va más allá del éxito en los estudios; la lectura proporciona cultura, desarrolla el
sentido estético, actúa sobre la formación de la personalidad, es fuente de recreación y
de gozo.

Localiza las preposiciones y escribe el significado de las mismas.
El niño colocó su diente bajo la almohada
Fuimos al cine con Luisa
En el verano estuvo con Juan en Vigo
Desde Medina tardamos cinco horas hasta Vigo
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Ganó el premio por la calidad de su trabajo
Estas botas son para caminar
Aprobó con un gran esfuerzo
Lo he traído para Luisa

Ejercicios sobre uso de mayúsculas
Lea el siguiente texto.
el español es la lengua que aprendí en mi familia y es la que habla mi pueblo, es
también la de los muchos libros y revistas que leí con mis amigos y con mi hermana ana
a la cual quiero tanto. el español es una lengua que me gusta y que disfruto mucho al
platicar con la gente, al leer los libros que más me gustan, como los de juan jasé arreola.
Explique dónde y por qué utilizó letras mayúsculas en el texto anterior.
Ana Guevara se proclama campeona en un Mundial de Atletismo al vencer de manera
categórica en la final de 400 metros, con un tiempo de 48 segundos con 89 centésimas,
el mejor del año. La sonorense de 26 años se impuso en el Stade deFrance, en las
afueras de París, a la jamaicana Lorraine Fenton (49.43) y la senegalesa Amy Mbale
(49.95), que la derrotaron en el Mundial de Edmonton en 2001. "Es un privilegio ser la
número uno; es un gran día para México".
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Compendio de lecturas "Cómo expresarse
en radio y televisión"*

* Materia/facilitado por el lic. Gilberto Ruíz Martínez

Managua, octubre de 2008
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Lectura: Cómo expresarse en radio y televisión
30 sugerencias para expresarse mejor ante el micrófono
Gilberto Ruiz Martínez.

Me propongo aquí compartir con usted, algunas recomendaciones que son fruto de la
experiencia de producir y conducir programas de radio y videos, y de muchas horas
entregadas a la hermosa tarea de compartir conocimientos con estudiantes y productores
de radio y TV, en talleres, seminarios, cursos, emisoras y aulas universitarias.
Dejo pues, en sus manos, treinta recomendaciones básicas para que usted se sumerja en
el maravilloso mundo de la locución.
1.-

No hay que tener miedo.
Usted debe perderle el miedo al micrófono. No tenerle temor.

Perderle el

respeto. El único remedio para controlar el miedo es hablar. No hay de otra.
Tenga siempre en mente que para aprender a manejar una bicicleta, no queda
más remedio que montarse en ella y ¡ chollarse las rodillas!. A pedalear se
aprende pedaleando y a hablar, hablando.
Haga a un lado la tembladera de rodillas y olvídese de los nervios. Seguro que
la segunda vez lo va a hacer mejor que la primera. Y la tercera, mejor que la
segunda. Todo es meterse de lleno a la práctica.
2.-

No coja la vara de que usted no tiene voz.
No le ponga mucha mente a su voz. Realmente, en los medios de comunicación,
hay algunas voces más agradables que otras.
importancia.

Pero eso no tiene tanta

Lo importante es hablar con entusiasmo, con mucha alegría y

convencimiento, poniéndole mente e interés a lo que está diciendo.
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3.-

Quítese los nervios.
Si tiene nervios respire profundo antes de empezar a hablar. Respire tres, cuatro,
seis veces profundamente y se va a sentir con más tranquilidad. A muchas
personas cuando están nerviosas, les ayuda tener algo en la mano, cualquier
cosa, mientras están hablando. Agarre un lápiz, o una moneda, o un palito y se
va a sentir con más seguridad.

4.-

Ubíquese con comodidad.
Si va a locutar sentado o sentada, acomódese en la silla. No se doble hacia
delante, porque va a respirar mal. Ni se estire para atrás porque la voz le va a
salir como cansada. Si va a locutar de pie, párese firme y recto, sin bambolearse
de un lado a otro.

S.-

No se aleje del micrófono.
Mantenga la distancia apropiada entre usted y el micrófono. Hable con la boca a
una cuarta del micrófono. No se separe ni se acerque demasiado mientras está
hablando. No pase sus manos ni papeles entre su boca y el micrófono.

6 .-

Evite los ruidos mientras habla.
No toque el micrófono ni dé golpes sobre la mesa mientras está locutando. No
haga ruido con el libreto u otros papeles que está utilizando. No haga ruidos con
la boca mientras el micrófono está abierto.

7.-

Ayúdese con el cuerpo.
Uno se expresa no sólo con las palabras sino con todo el cuerpo. Aunque, en el
caso de la radio, sus gestos no salen por el micrófono, le ayudará mucho hacerlos
cuando está locutando. Las palabras le van a salir con más énfasis y mejor
entonación. No hable con los brazos cruzados o como estatua. Mueva las
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manos, gesticule, ponga todo su cuerpo en actitud dinámica. ¡Haga expresivo
todo su cuerpo!.
8.-

Hay que vocalizar las palabras.
Debe vocalizar mucho las letras, las sílabas, las palabras. Hay que hablar con
naturalidad, pero vocalizando bien todas y cada una de las palabras,
especialmente los finales de las oraciones. Si hace lo contrario no le van a
entender lo que dice. Es mejor que usted hable un poco más lento que lo normal
y no que vaya en carrera y no se le entienda lo que dice.

9.-

Entone bien las palabras.
Debe entonar bien las oraciones. Subir, bajar, enfatizar una palabra importante
En la vida diaria todas las personas modulamos bastante la voz porque vemos la
reacción que nuestra conversación produce en quien nos escucha.

En los

medios, como usted no tiene la oportunidad de estar viendo a los oyentes y
televidentes, puede caer fácilmente en la rutina, modulando poco y manteniendo
un tono recto, "horizontal", monótono.
No hay que olvidar que la monotonía trae como consecuencia el aburrimiento de
la audiencia, ¡el pecado más grave de un locutor o una locutora!.
En el caso de la radio, como los oyentes no le están viendo su cara ni sus gestos,
usted tiene que modular más que en cualquier conversación ordinaria para
facilitarles la comprensión a los que están escuchando. Claro, la modulación
tampoco debe ser exagerada, porque sonaría falsa.
10.-

Comience a locutar con entusiasmo.
Los usuarios de nuestros medios, tienen demasiados problemas. No es justo. No
es justo que enciendan el radio o el televisor y se topen con un programa
aburrido y triste.
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Cuando entre a la cabina o al plató de locución, deje afuera sus preocupaciones
personales. Entre a locutar con mucho contento. Si se siente mal o está de mal
genio, mejor no locute. Sus sentimientos negativos se le pasan al oyente. Si
usted está triste, hablará triste y la audiencia se va a entristecer. Si está con
decaimiento, los oyentes se decaerán.

Si usted suena con aburrimiento,

trasladará su aburrimiento a las personas que le escuchan.

11.-

Saludares educación, ¡salude!.
Comience siempre con un saludo alegre y cariñoso. Diga su nombre y el de la
persona con quien está locutando. A la gente le gusta saber quién le está
hablando. Desde el principio usted debe ganarse la atención de la audiencia para
que no se le vaya a otro canal o emisora. Inicie con una anécdota, un chiste, un
cuento, una palabra que despierte el interés de los que escuchan.

12.-

En pareja, hable cara a cara.
Si locuta con un compañero o una compañera, les ayudará estar viéndose cara a
cara mientras hablan. Algunas veces ayuda el usar dos micrófonos y ponerlos
uno frente al otro. Frente a frente pueden verse y hablar con naturalidad.

13.-

Mantenga la armonía de la pareja.
Cuando son dos los que locutan, tienen que coordinarse y mantener un ritmo
armónico en las intervenciones de cada cual.

Debe haber un balance en la

locución. Ni montarse una persona sobre la otra ni atropellarse las voces. Si hay
una persona desanimada la otra le ayuda a eliminar el desánimo.

14.-

Ni correcaminos ni tortuga.
No hable demasiado rápido ni atarantado. No le van a entender bien y va a crear
desasosiego en los usuarios de su programa. Tampoco hable demasiado lento o
dejando baches (silencios prolongados). Los tele- oyentes se aburren con esta
forma de locución.
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15.-

Hable claro y corto.
Las frases en los medios hablados, deben ser claras y cortas. Evite los párrafos
largos. A veces los locutores se enredan en una frase y al final ni ellos mismos
saben lo que han dicho. Las palabras en radio y televisión deben ser bien
sencillas, que las entienda todo el público. Toda palabra técnica, o sospechosa
de ser incomprensible, debe ser explicada. Para hablar por la radio y la TV.,
siempre hay que adaptar el lenguaje.

Recuerde que usted no habla para

demostrar que sabe sino para que le entiendan con facilidad su mensaje.
16.-

Al pan, pan y al vino, vino.
El lenguaje en los medios debe ser gráfico, concreto, exacto. Sobre todo en la
radio, debe crear imágenes en la mente de los oyentes.
No diga "granos básicos" sino "arroz, frijoles, maíz".
No diga "semovientes" sino "vaca, buey, toro".
No diga "vital líquido" o "hierba maldita" sino "agua" o "marihuana".
Si las palabras que usted usa no se pueden tocar, oler, ver, no nos sirven para
expresamos en los medios orales. Evite todo lo que sea conceptos abstractos,
metáforas y teorías que no agarran o captan la imaginación del oyente.

17.-

Utilice el lenguaje que usa la mayoría de la gente.
Los refranes, los giros de las frases, los modismos, los dichos, se pueden y se
deben utilizar. Pero hay que tener cuidado. Usted debe saber distinguir entre
hablar mal ( decir haiga en vez de haya) y hablar como la mayoría de la gente
(cipote, chigüín en vez de niño). El hablar de las mayorías rescata lo más
original y hermoso de nuestro lenguaje. El hablar mal deforma la cultura y
suena falso.
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18.-

"La letra entra con sangre".
Así decían nuestros abuelos y abuelas. En los medios hablados la "letra" no
entra con sangre sino con risa. La mejor pedagogía es y será siempre el humor.
El mejor "bajo", por mucho que huela en la olla, si le falta el punto de sal, no es
bueno.

El mejor programa o libreto para nuestros programas, sin humor,

tampoco agrada a los tele-oyentes. No me refiero que ahora contemos un chiste
en el programa y después caemos nuevamente en la seriedad absoluta. No, eso
no es humor. El humor en los medios hablados es un tono general de alegría, de
simpatía, de picardía al hablar.
19.-

Piense lo que usted quiere decir.
Antes de hablar en su programa o de escribir un libreto, piense bien qué quiere
usted decir, cuál es el objetivo central de su mensaje, cuál es la idea central que
quiere comunicar. Organice todos los formatos: entrevistas, diálogos, dramas,
testimonios, canciones. Todo en función del objetivo que persigue.

20.-

Siempre tenga un tema central.
El tema central o las ideas claves que usted quiere comunicar hay que repetirlas
una y otra vez para que se le graben al oyente. Pero, ¡mucho ojo!. Se debe
repetir con otras palabras. No se trata de decir 20 cosas en un programa, Se
trata de decir una sola cosa de 20 maneras diferentes con ejemplos,
comparaciones, canciones y otros formatos.

21.-

Hable con naturalidad.
Debe hablar al micrófono con naturalidad, sin fingir la voz, sin ninguna
afectación. Como si estuviera conversando con un amigo o una amiga. No se
preocupe si no pronuncia las eses (S). Así hablamos los nicas. Tampoco se
preocupe si alguna vez comete algún error de dicción. Es mejor hablar con
espontaneidad y naturalidad y no con un lenguaje muy refinado, pulido que nos

..

,

lleva a la frialdad, la monotonía y la impersonalidad.
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Sea concreto.
Deje las teorías y las abstracciones para otro momento. En los medios hay que
hablar con ejemplos, con comparaciones, con testimonios.

En la radio,

especialmente con dramatizaciones. Un testimonio o un drama serán mejor que
cien discursos.
23.-

¡Ojo con las muletillas!.
Tenga cuidado con las muletillas al hablar ante el micrófono.

Esteee... esteee...
Por supuesto... por supuesto...
Entonces... entonces...
Puesss...puesss...
Verdad... verdad...
Claro que sí. ..claro que sí. ..
Estas mañas hacen aburrida su conversación con los oyentes.
24.-

Maneje bien su tono al hablar.
Evite el tono patemalista, prepotente y burlón.

La audiencia se sentirá

incómoda, aunque no sepa por qué. Lo más seguro es que no simpatice con lo
que usted está diciendo.
25.-

Principio y fin del programa.
El final de un programa como su principio, debe estar muy bien pensado. Las
últimas palabras serán como el recuerdo que queda en la mente del oyente y es la
mejor invitación que le podemos hacer para que nos escuche al día siguiente.

26.-

Lea conversando.
Si locuta con un libreto todo escrito, tiene que leerlo con mucha naturalidad.
Como si estuviera platicando, conversando o improvisando su plática con la
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audiencia.

Que el oyente nunca sienta que usted está leyendo. Eso aburre

mucho. El arte está en leer como si se estuviera conversando.
También se puede locutar sin un libreto detallado. Puede llevar un esquema o
una guía, con un orden del cómo se abordará el tema y las ideas que usted va a
dialogar con su público.

En los medios hasta la improvisación hay que

prepararla de antemano. Si no prepara lo que va a decir, puede caer en la
charlatanería.

27.-

Use la locución triangular.
Si locuta en pareja con otra persona, debe mantener una doble dirección en la
locución: hablar con el público y hablar con su pareja de locución. Ese triángulo
debe mantenerlo durante todo el programa.

28.-

El secreto: entrega, cariño, respeto.
El secreto del buen locutor o locutora, no está en tener una linda voz. Ni
siquiera en cumplir al pie de la letra estas sugerencias. El secreto está en sentir
un profundo cariño y mucho respeto por el público tele-oyente al que usted se
dirige a través del micrófono.

El cariño, el respeto y la simpatía pasan

inconscientemente al público y son la clave del éxito en el logro de la
identificación comunicacional entre ambos.

29.-

Al que imita le dicen "mono".
Es recomendable que no imite el modo de locutar de nadie.

Ni a colegas

nacionales ni mucho menos a extranjeros. Busque su propio estilo, haga su
propio camino. Brille con luz propia.

30.-

Evalúese.
Periódicamente grabe su programa cuando esté al aire y después oiga su propia
voz y vea su imagen. Analice su desempeño. Esto le servirá de evaluación.
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Pídale también a sus colegas que le critiquen. Sólo así podrá ir mejorando. Y
finalmente, si usted llega a la conclusión que estas 30 sugerencias no le sirven
para ni juco, pues no les ponga mente y allí muere. Cuento acabado.

Gilberto Ruiz Martínez
Universidad Centroamericana, Octubre de 2008
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Lectura: El Lenguaje radiofónico
Varios autores
El lenguaje radiofónico es el lenguaje que se utiliza en la radio. Debido a las
limitaciones del medio, se basa exclusivamente en el sonido (música, palabras,
expresiones de la naturaleza).

La expresión sonora
Los sonidos utilizados en la radio se pueden dividir en:
•
•
•

Voz humana.
Música.
Efectos sonoros. Estos son los sonidos del ambiente reproducidos en una
grabación, conexión o en directo, en las que el fondo natural se traduce en
efectos sonoros, que sitúan y acompañan la acción. Puede incluir tanto música
como voz humana, que también pueden actuar como efectos.

Estos tres elementos entran en función por medio de los planos. La voz y la música,
pueden ser por sí mismos los protagonistas. El sonido ambiente sólo lo hace en algunas
circunstancias y de forma aislada.
Por último, el silencio (ausencia de sonido, ya sea palabra, música o efecto sonoro) da
valor a los sonidos anteriores y posteriores, por lo que tiene un enorme potencial
expresivo, que debe usarse con prudencia.

El código verbal: voz y lenguaje escrito
La voz es el vehículo preferente para la transmitir los conceptos. Debe ser, clara,
distinta, bien timbrada y, sobre todo, comprensible, con el fin de que transmita las ideas.
Además, cumple una función emocional, comunicando sentimientos y sensaciones. Es
más importante el tono que la palabra, al transmitirse sobre todo un mensaje emotivo.
Dado que el oyente no puede volver atrás, es importante:
•
•
•

Aportar un número no excesivo de datos en cada período.
Repetir un número de veces suficiente los conceptos e ideas cardinales.
Cuidar especialmente el ritmo. La consecuencia de ello es la fragmentación. El
ritmo de la escritura lo aporta la voz, que es el intermediario entre lo que se lee y
el oyente, cuyo papel de lector usurpa el locutor.
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No importa tanto la comprensión intelectual, distinta y completa del texto como la
sensación que suscita y que conduce a su comprensión global.

La música
La música radiofónica podría clasificarse de esta manera:
•
•
•

Música objetiva: tiene sentido propio, independientemente de sentimientos e
ideas. Expone un hecho concreto, donde sólo se da lugar a una interpretación; y
atiende claramente a género, época, estilo, etc.
Música subjetiva: su función es expresar y apoyar situaciones anímicas,
creando un ambiente emocional.
Música descriptiva: nos sitúa en un espacio o en un ambiente concreto (época,
país, región, naturaleza, interiores...); suele dar una visión fría, desprovista de
sentido anímico.

Además, la música puede ser de acompañamiento, acompañando a la voz. En otras
ocasiones, cumple la función de los signos de puntuación (resueltos con ráfagas, jingle
radiofónico, golpes musicales, etc.).
Los efectos especiales, llamados también efectos de sonido, pueden desempeñar las
mismas funciones o ser de las mismas clases que la música, aunque a veces también se
utilizan efectos subliminales, como fondo (por ejemplo) de una música en primer plano.

Los planos
Los planos determinan la situación, ya sea temporal, física o de intención de los
distintos sonidos.
Hay varios tipos de planos:
•
•

Planos espaciales de narración. Son situaciones en el espacio: lugar donde se
produce la acción y los cambios que le afectan. Llamado "primer plano" o
"plano principal".
Planos de presencia. Es la relación de cercanía o lejanía con respecto al plano
principal. El plano principal es el plano con el que el programa se viene
produciendo, independientemente de que en el momento en que se da ese sonido
(en un segundo, tercer o cuarto plano) no haya nada en primer plano.
Idealmente, se sitúa al oyente en ese plano principal o primer plano. Cuanto más
cerca de él se produzca el sonido a que nos refiramos, tanto más cercano será el
plano.
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•
•

Planos temporales de narración. Sitúan el tiempo en que la /s acción/es se
produce/n: pasado, presente, futuro, intemporalidad (tiempo no definido),
atemporalidad (fuera del tiempo).
Planos de intención. Marcan introspección, incursión en el sueño o la fantasía,
complicidad, ideas (el pensar en voz alta) etc.

Para lograr esos planos necesitamos de la presencia, en el sentido de acercamiento o
alejamiento físico del plano principal; la intención en la interpretación; la intención en
el texto; la calidad de esos sonidos; el ambiente o fondo. Combinando estos recursos
entre ellos, la historia cobra vida. Dado que los recursos son forzosamente limitados, no
debemos desperdiciar ninguno de ellos.

El silencio
Se emplea normalmente con una intención psicológica, dramática. Incluso cuando
cumple una función ortográfica se busca una respuesta emotiva en el oyente. Puede ser:
•
•

Silencio objetivo: es la ausencia de música y de ruido. Sin más connotaciones.
Silencio subjetivo: es el silencio utilizado con una intencionalidad ambiental o
dramática.

Otra clasificación posible es:
•
•
•
•
•
•
•

El silencio narrativo, que cuenta acciones en el tiempo.
El silencio descriptivo, que muestra el aspecto de seres y cosas, y expresa
sentimientos.
El silencio rítmico, que apoya el ritmo de la acción.
El silencio como recurso expresivo, que pueda aportar ambigüedad, dramatismo,
etc.
El silencio como pausa.
El silencio como error.
El silencio reflexivo, para ayudar a valorar el mensaje.

La ambientación sonora
Ambiente es el entorno sonoro en donde la acción se desarrolla:
•
•
•

El acompañamiento musical a nuestra voz.
El ruido de la calle donde realizamos la entrevista, se desarrolla la escena, etc. (y
que va a identificar ese escenario).
La ausencia de sonido referente (no confundir con el silencio), que nos sitúa
dentro de un estudio insonorizado, etc.
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En lo que a dramatizaciones se refiere, el ambiente es lo que da cuerpo y vida a la
escena. Revela ya el lugar donde ocurre; ya la intención global; ya la subjetividad de un
personaje u otro; ya el conjunto de todo ello o de la parte que se quiera. Para determinar
el ambiente se puede utilizar la música, la voz y los efectos especiales. La ambientación
puede ser:
•
•
•

Objetiva: la que reproduce lo que realmente se escucharía en el ámbito donde la
escena tiene lugar.
Representativa: la que ilustra la escena con sonidos que no tienen por qué
coincidir con los que se producen realmente, y por medio de los cuales narramos
esa escena.
Subjetiva: la que se fija en la subjetividad de uno u otro de los personajes y no
desarrolla sino ésta.
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Lectura: Hablando difícil
Gilberto Ruíz Martínez
En el campo de la comunicación radiofónica, es fácil encontrase con personas que
hablan difícil. O por lo menos que tratan de hacerlo de manera constante cuando de
"comunicar" algo se trata. Es chistoso o hasta ridículo, escuchar a una persona, que en
los círculos íntimos de sus amistades habla de una forma campechana, coloquial y
sencilla, cambiar completamente su tono de hablar, engolando su voz y hasta
rebuscando palabras cuando tiene que dirigirse a un público masivo a través de la radio.
Es decir, tratan de dificultar la comunicación con los oyentes complicando los términos,
enrevesando las palabras, inventándole nuevos nombres a las cosas que de forma
sencilla ya los tienen y generando una jerga incompresible que solo ellos y ellas se la
entienden.
El lenguaje de la comunicación radiofónica, por su carácter masivo, debe ser sencillo y
comprensible. La comunicadora o comunicador social está en la obligación de hacerse
entender por su audiencia, hacer cerrar el círculo de la codificación- decodificación del
mensaje para que exista una real comunicación.
Pero persisten los locutores y locutoras creídas y fachentos que viven atentando contra
sus propios objetivos e intereses. Atentan incluso, contra los intereses del medio en el
cual trabajan.
Al escuchar a estos dementes de la comunicación radial, que con su palabrerío tratan de
aparentar que son más cultos que su audiencia, lo único que nos queda es carcajearnos
al oírlos.
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Por eso aquí comparto con ustedes una serie de refranes populares, dichos con palabras
ostentosas, que ojalá les ayuden a combatir la pedantería radiofónica. Los 13 primeros
son de la autoría de José Ignacio López Vigil, el resto, 21, son de mi creación.
Disfrútenlos
1.- Más vale paJaro en mano, que cien volando: Más vale plumífero en fosa
metacarpiana, que segunda potencia de diez pululando en el espacio.
2.- Dime con quién andas y te diré quién eres: Relátame con quién deambulas y te
manifestaré tu idiosincrasia.
3.- Al mal tiempo, buena cara: A perturbación climática, rostro orondo.
4.- Agua que no has de beber, déjala correr: Vital líquido que no has de ingerir,
permítele que discurra por su cauce.
5.- Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija: Quien a ubérrima
conífera
se
adosa,
óptima
umbría
lo
entolda.
6.- A caballo regalado, no se le mira el diente: A equino objeto de obsequio, no se le
aquilatan las piezas dentales.
7.- Ojos que no ven, corazón que no siente: La ausencia de percepción visual torna
insensible al órgano cardíaco.
8.- Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente: Crustáceo decápodo que pierde
su estado de vigilia, es arrastrado por el ímpetu marino.
9.- El ojo del amo engorda al ganado: El globo oftálmico del poseedor torna obeso al
bruto vacuno.
10.- Barriga llena, corazón contento: Cavidad gástrica satisfecha, víscera cardiaca
eufórica.
11.- Aquí hay gato encerrado: Aquí hay felino en cautiverio.
12.- El que nace barrigón, ni aunque lo fajen de chiquito: El que embriológicamente
es traído al mundo con el diámetro anteroposterior de la cavidad abdominal aumentado,
no logrará reducir su contenido visceral por más intentos forzados extrínsecos de
reforzar dicha pared en su infancia.
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13.- La cabra tira al monte: El rumiante cérvido propende al accidente orográfico.
14.- El que nació para chancho, del cielo le llueve la mierda: Quien desde su génesis
tira a porcino, del firmamento se le precipitan las heces fecales.
15.- Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico: Plumífero de corral que
ingiere su postura, aunque le cremen sus piezas córneas.
16.- A gato viejo, ratón tierno: A felino matusalenico, roedor neonato.
17.- Perro que ladra, no muerde: Can que vocifera iracundo, no aprisiona con sus
piezas dentales.
18.- Al mal bailador, hasta los huevos le estorban: Quien hace pasos al compás de la
música de forma errada, hasta las glándulas genitales las desea cortadas.
19.- Al perro más flaco se le pegan las pulgas: Al cánido más magro y escuálido se le
parasitan los insectos dípteros
20.- Hierba mala nunca muere: Arbusto urticante evade su óbito.
21.- Bien canta Marta cuando está harta: Expresa muy bien su aria Martica, cuando
está ahíta.
22.- Cada oveja con su pareja: Cada res ovina macho con su res ovina hembra.
23.- Culebra en su cueva, nadie la pisa: Reptil ponzoñoso que se guarece en su antro,
no logra sentir sobre sí el peso de ningún antropodo.
24.- A los poetas y a los cerdos no se les aprecia hasta después de muertos: A los
bardos y a los porcinos no se les tiene en estima hasta después de occisos.
25.- A otro perro con ese hueso: A otro can con esa pieza ósea.
26.- A palabras necias, oídos sordos: A una unidad de expresión gramatical necia,
pabellones de las orejas sin audio.
27.- Cuando el río suena, piedras trae: Cuando una corriente de vital líquido corre
por su cauce en forma sonora, formaciones rocosas acarrea.
28.- La mona aunque se vista de seda, mona se queda: La primate aunque se
engalane con creces, primate permanece.
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29.- De grano en grano se le llena el buche a la gallina: De grano en grano se le llena
la cavidad estomacal al ave de corral.
30.- Cada loco con su tema: Cada orate con su ítem
31.- Hijo de tigre sale rayado: Vástago engendrado por gran felino, de nacimiento
refleja rayas en su epidermis.
32.- Baila el son que le tocan: Desarrolla movimientos danzarios de acuerdo al ritmo
que le sea sonado.
33.- Indio comido puesto en camino: Miembro de pueblo originario haíto continúa su
derrotero.
34.- Con la plata baila el perro: Con las divisas de curso legal danza el mejor amigo
del hombre.
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Lectura: Ejercicios para locutores
Varios autores
1.- Ejercicios de respiración: proyección de la voz.
2.- Ejercicios de vocalización.
3.- Ejercicios de modulación.
4.- Ejercicios de dicción.

DETALLES

Después de una instrucción permanente, una actualización noticiosa y una íntima
amistad con el diccionario, toda persona que desee ser un buen locutor o una buena
locutora, deberá hacer ejercicios graduales pero constantes. Para el efecto, es
importante atender algunas recomendaciones que le serán de gran utilidad para el
oral.
dominio
del
lenguaje

DESCUBRA SUS DEFECTOS

La autocrítica es el primer paso de la superación. El oído será el mejor juez de su voz y
de su dicción. Tome una grabadora y registre tres minutos de lectura de noticias, tres
minutos de lectura de un libro, tres minutos de charla improvisada sobre cualquier tema,
dos minutos de narración imaginaria (puede ser deportiva), dos minutos de animación
de un espectáculo artístico supuesto, un poema y una canción. Al grabar y al escucharse
descubrirá lo esencial: dónde están sus mayores dificultades, dónde se oye mal...
1.- Eiercicios de respiración
Lo primero, es la sugerencia de cambiar la idea de que no tengo buena voz por no sé
respirar correctamente. El aire es la materia prima de la fonación.
¿Se cansa al leer mucho en voz alta?
¿Su voz es débil?
¿La voz le sale temblorosa, le falta firmeza?
A lo mejor le falte el aire. La única solución a estas deficiencias está en aprender a
respirar correctamente.
La respiración correcta se conoce como RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA, porque
depositando el aire en el abdomen se logra que el músculo diafragma sea el soporte y la
catapulta del aire que hará_vibrar sus cuerdas vocales.
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Aspire profundamente y mida el tiempo que puede leer hasta necesitar aire nuevamente,
o, también, prolongue una vocal (Ej. aaaaaaaaaaaaaaaaaa ... ) y cronometre su duración
hasta que se quede sin aire. Probablemente serán 10, 15 o 20 segundos los que duró su
aire.
Esto quiere decir que no entró suficiente aire porque no hemos acostumbrado a nuestro
reservorio (músculos abdominales y pulmones), a acumularlo.
A esta falta de costumbre o de ejercicio, se debe que cuando aspiramos profundamente
en un campo abierto tenemos sensación de ahogo.
Entonces, entrenemos nuestro pecho para la respiración abdominal:
v

Por la nariz, aspire lentamente, cuidando de que el aire que toma empuje los
músculos del abdomen. Sienta cómo su estómago tiende a levantarse. Usted no
solamente está llenando sus pulmones sino también la cavidad abdominal.

Luego, también lentamente, expela el aire como si estuviera soplando suavemente.
Claro, cuando suelte el aire, su estómago se irá desinflando. Se recomienda hacer esta
práctica (con toda seriedad) diez veces en la mañana y diez veces en la noche, durante
siete días.
Poco a poco usted se dará cuenta de que su caja toráxica pide o está más dispuesta a
recibir mayor cantidad de aire.
Estas respiraciones abdominales deben ser profundas y lentas. Nada ganará con
ejercicios bruscos.
Siempre practique en posición de pie, levantando moderadamente la cabeza, soltando
los brazos y sin tensiones musculares.
Para hacer las prácticas de respiración siéntase tranquilo y relajado. Tenga el cuidado
especial de : cuando respire, no levante el pecho ni los hombros.
v

En la segunda semana, aspire en la forma indicada (sintiendo cómo se llena su
cavidad abdominal) y, luego de la aspiración profunda, detenga el aire
introducido (1O segundos) y luego suéltelo soplando lentamente.

Haga esto diez veces en la mañana y diez en la noche, durante una semana.
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Al principio le puede parecer un poco cansada esta práctica, pero, poco a poco, su
organismo se irá acostumbrando a respirar correctamente e irá descubriendo que,
efectivamente, sí podía más.

v

Con estos simples ejercicios, usted ya va conociendo la técnica de la respiración
abdominal o diafragmática. En la tercera semana ya vamos a aprovechar esa
respiración para administrar mejor el aire y transformarlo en sonidos.

Para ello, al expeler el aire, en lugar de soplar lentamente, emitiremos el sonido de la
letra u, de manera continua, sin cortar la salida del aire: uuuuuuuuuuuuuuuuuu
La emisión del sonido debe ser suave, muy débil, para no gastar aire. Se recomienda la
letra u porque la posición de los labios para pronunciarla evita que derrochemos aire.
Así empezamos a ejercitar una mejor administración del aire y el control de los
múltiples músculos que intervienen en el lenguaje oral. No se preocupe si al principio le
sale la letra uuuuuuuuuuu ... un poco temblorosa o con variaciones.
Precisamente, eso le demostrará que aún no domina la "salida del aire", porque,
mediante el ejercicio continuo, sonará uniforme y firme. En realidad podríamos
comparar nuestra expulsión de aire con una llave de gas o de agua. Podemos regular la
salida del agua, abriendo la llave para que salga un chorro fuerte y grande, o cerrándola,
para que salga un chorrito débil y delgado, pero uniforme.
Así, nuestros sonidos pueden salir fuertes o débiles, dependiendo de la cantidad de aire
que utilicemos en su emisión y de la técnica que utilicemos para fortalecer los músculos
correspondientes.
v

v

A partir de la cuarta semana, y con el mismo ritmo de práctica, realice
aspiraciones profundas y emita sonidos con diferentes vocales pero variando la
intensidad. Es decir, unas veces haciéndolas sonar fuerte y otras muy débiles.
Obviamente, cuando produzca sonidos fuertes, el aire se le terminará más
rápido; pero, así aprenderá a dominar su salida y a conocer variaciones de
modulación.
En la quinta semana, entramos a la diferenciación de sonidos nasales: con el
mismo aire, en vez de vocales, pronuncie las letras m y n. Para el efecto, aspire
mmmmmmmmmmmm...
y
profundamente,
haga
sonar
nnnnnnnnnnnnnnnnnn....
alternadamente en cada respiración. Ponga
especial atención a la repercusión de esos sonidos en toda su cabeza. Sienta
como toda ella vibra. Notará que el aire sale por la nariz cuando dice
mmmmmm... o nnnnnn... y que resuenan en su cabeza.
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Compruébelo tapándose un segundito la nariz. Cada vez, trate de que esos sonidos se
escuchen más fuerte.
Luego, mezcle esas consonantes con vocales. Por ejemplo: nnnnnnnnnnnnaaaaaaa
nnnnnnnnnnnneeeeee ... (imite un mugido) mmmmmmmmmmmmmmmuuuuuu .... etc.
A estas alturas de la práctica, ya no tiene que respirar diez veces en la mañana y diez en
la noche, sino que usted mismo se irá imponiendo un exigente ritmo de práctica, que no
lo lleve al agotamiento pero que le ayude a dominar la emisión de sonidos fuertes y
débiles.
v

En este momento por su seriedad, constancia y disciplina, la calidad y fuerza de
sus sonidos será mucho mejor que hace un mes. Sin embargo, estamos
comenzando...

Ya puede tomar más aire y se está fortaleciendo esa membrana llamada diafragma
v

Ahora usted, gracias a su respiración, podrá sentir la diferencia entre lo que es
gritar y lo que es hablar alto. Cuando grita, está irritando su garganta y forzando
sus cuerdas vocales. En cambio, cuando habla en alta voz, solamente está
utilizando mejor su aire y proyectando más el sonido.

Para proyectar o colocar mejor su voz vienen estos ejercicios: procure que el sonido
producido por el paso del aire por sus cuerdas vocales, haciéndolas vibrar, choque y
resuene en su paladar y salga fuerte, claro y sonoro, hacia fuera.
Practique cantando alguna frase musical.
Levante su cabeza para que el sonido pueda salir entero. Imagínese que está enviando su
voz a una cierta distancia (por ejemplo a 5 metros) y que debe llegar hasta allá con todo
su fuerza y claridad.
Luego, imagínese que su voz debe llegar a 10 metros y procure que llegue directa, nítida
y fuerte.
También es bueno alternar variando el volumen; es decir, en otro momento cante muy
bajito como si cantase al oído de una persona. Pero siga sacando su aire correctamente,
continúe con la respiración diafragmática y solamente reduzca la intensidad de su
expulsión de aire.
Sólo debe variar el volumen. Pero, cantando fuerte o bajito, se debe escuchar igual, esté
muy cerca o a mayor distancia.
.� Finalmente, otro ejercicio para controlar o administrar la salida de su aire: Tome
/Y $
"�\una candela encendida y acerque sus labios a unos cuatro o tres centímetros de
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la llama (sin quemarse, por supuesto) y pronuncie prolongadamente la letra u.
El sonido (aire) debe salir muy despacio. La práctica está en no apagar la llama.
Desde luego, esto se conseguirá si domina, regula o administra su aire, porque
si expele muy fuerte, apagará la llama.
Haga este ejerc1c10 cuantas veces sea necesario
uuuuuuuuuuuuuuuuu... muy cerca de la llama, no la apague.

hasta

que

diciendo:

Otra vez la comparación: así está aprendiendo a controlar la llave de aire.
Insista en todos los ejercicios que hemos visto y alterne pronunciando frases o cantando
un poco, una vez suave y otra vez fuerte.
Y si desea una autoevaluación diaria, pruebe con este ejercicio: respire y diga: "Gracias
a mi gallina ponedora, los huevitos no me faltan. Diariamente tengo uno, tengo dos,
tengo tres, tengo cuatro, tengo (así, continúe hasta que le alcance la respiración). El
éxito estará en que cada día tenga más huevos ...
Esa será la mejor prueba de que está respirando más y mejor. ¡Hágalo que usted puede!.

2.- Ejercicios de vocalización
Un error muy común en algunos locutores es la supresión o la alteración de letras y
sílabas en las palabras. Esto obedece a una mala vocalización o articulación de los
sonidos.
Solemos justificamos de mil maneras: "Leí muy rápido". "Está muy borroso el texto" o
"Estoy nervioso", etc. ¡ Falso!
La única verdad es que sus músculos faciales no están bien entrenados para articular
correctamente los sonidos. Faltó concentración. Sí. Porque hablar no solamente es
emitir sonidos y mover la lengua.
Cuando habla o canta interviene todo su cuerpo. Su voz es el final de un proceso en el
que cuenta desde la manera de pararse o sentarse hasta la posición de su cabeza, etc.
En la correcta emisión sonora, con sus cuerdas vocales vibra todo su cuerpo, se proyecta
su personalidad. Sin embargo, de manera especial actúa su mecanismo de fonación:
sistema respiratorio, diafragma, cuerdas vocales, garganta, lengua, maxilares superior e
inferior; dentadura y labios.
Todos estos órganos juegan su rol. Por eso se altera nuestra pronunciación cuando nos
lastimamos la lengua, un labio, nos falta un diente o estamos afónicos. Su locución debe
guardar pureza en cada una de las expresiones.
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Debemos corregir esos errores de cambiar el sonido de las letras o saltarnos su
pronunciación. Por ejemplo, solemos decir peliar por pelear; genral por general;
nunkintesteso por nunca- intenté eso o dame majagua, por dame más agua...
Aquí tenemos los ejercicios para vocalizar mejor:
v Abra la boca (todo lo que pueda), manténgala así unos diez segundos y vuélvala
a cerrar. Estos bostezos repítalos cinco veces en la mañana y cinco en la noche,
durante cinco días. Sin exagerar ... sin exagerar. (Podría quedarse con la boca
abierta para siempre).
Al principio puede doler un poco a los lados de la cara. No se preocupe, sólo
es la falta de costumbre y de entrenamiento muscular.
v

Luego, dedíquese unos 30 días a las vocales, los diptongos y triptongos.
Esfuércese por una pronunciación clara, precisa y sonora. Que cada letra suene
limpia. Ejercite las veces que pueda.

Primero las vocales separadas: a - e - i - o - u.
Luego cada vocal en forma prolongada e intermitente (cortada):
"aaaaaaaaaaaa a - a - a - a- a - aaaaaaaaaaaa a - a- a - a- a - a - a - a "
"eeeeeeeeeeee e - e - e - e - e e - e - e eeeeeeeeee... etc".

Seguidamente, combine las vocales; ligándolas:
"a - i - o aaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaa a uuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeee e - u - e".

1 -

a - e - u - e eeeeeeeeeeee

Así, combinando todas las vocales. Más adelante, practique diptongos cortados y
ligados. " a - e - áe áe áe aé a - e áe áe aé aé" En unas ocasiones acentuamos la primera
vocal, en otras, la segunda. "a - i ái ai... etc."
Así, continuaremos con ae ai ao au, ea ei eo eu, ia ie io iu, oa oe oi ou, ua ue ui uo.
Posteriormente, llegan los triptongos (tres vocales unidas). También pronúncielas
separadas y ligadas; variando los acentos:
•�·

/

.

. ,- ...... ,.,ª - e - i áei aéi aeí (repita varias veces).
,.. -

�.....
-,...
.::

: ��

���[

1i,1,

aaaa:aaaaaaaaaaaaaaaéiiiiíiiiiíiiiiiiiiiiii;

' :,_..:;!

.•

-�

áeeeeeeeeeeeeeeiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

>oi
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áeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiilíiiiiíiii;

aaaaaaaaaaeeeeeeeeeeeeeeeeí

Prosiga: aea aei aeo aeu, aia aie aío aiu, aoa aoe aoi aou, aua aue aui auo, eac eai eao
eau, eia, eie eío eiu, eoa eoe eoi eou, eua eue eui euo, iae iai iao iau, iea iei ieo ieu, ioa
ioe ioi iuo, iua iue iui iuo, oae oai oao oau, oea oei oeo oeu, oia oie oio oiu, oua oue oui
ouo, uae uai uao uau, uea uei ueo ueu, uia uie uio uiu, uoa uoe uoi uou.

NOTA: No pretenda hacer todos los ejercicios en un día. Dosifique su práctica. Nada

adelanta con precipitaciones. Escúchese. Insista disciplinadamente. Sea constante y no
se desanime.

Recuerde que "muchos son los llamados y pocos los escogidos". La diferencia está en la
paciencia perseverante. Otros estarán jugando o durmiendo. Usted, continúe su
propósito más firme que nunca. No pierda tiempo pensando o dudando. Más pronto de
lo que se imagina... usted llegará a donde quiera llegar.
Continuemos: ahora vienen las consonantes adelante: báe baé bái baí báo báo báu baú ..
CAE CAI CAO CAU, DAE DAI DAO DAU, FAE FAI FAO FAU, GAE ... etc.
Por último, ejercite combinaciones especiales con triptongos y consonantes; por
ejemplo: TRIAI FLUOU GLIA, NEOE, etc. Mueva bien sus mandíbulas y sus labios
para que no se le escape el sonido fuerte y nítido de cada letra. Varíe los acentos.
v
v

También hay que fortalecer la lengua. Para eso: saque la legua (lo más que
pueda) y vuélvala a su posición normal. Repita esto en la mañana y en la noche
unas 5 veces.
Utilicemos la letra L y cantemos sólo con esa letra:

"LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL... "
Una melodía en la mañana y otra en la noche, sólo con la letra 'ele'.
v

Hoy, con la R. Repita lo que dicen los narradores de automovilismo:
"Carrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrro a la vista"

La pronunciación correcta de la letra r es muy importante para la locución radiofónica.
Desde luego, sin caer en exageraciones, debemos hacer vibrar correctamente esta letra,
especialmente cuando es doble (rr). La lengua y el paladar tienen esa misión. Ayúdelos
practicando esto:
"R con R, cigaRRo; R con R, baRRil. Rápido coRRen los caRRos, cargados, de azúcar,
al feRRocaRRil".
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Otro ejercicio: silbe. Sí, silbe bastante. Al fin y al cabo está expulsando aire y está
dando una posición a sus labios. Silbar ayuda a aflojar los labios y a controlar la
salida del aire.
Lea o improvise. Hable muy pausadamente, lento ... "masticando" las palabras, las
sílabas y cada letra. Exagere la articulación, la prO - nUn - clA - ciün de cada
sílaba. Si encuentra una palabra o una sílaba difícil, con mayor razón, con más
capricho insista en su correcta, clara y fuerte pro - nun - cia - ción.

Puede grabar unos 1 O minutos silabeando. Léase un párrafo sólo en sílabas. Por
ejemplo, así:
"EL MAS GLO - RIO - SO HE - RO - IS - MO ES VEN - CER - SE A U - NO MIS MO.
v

A estas alturas usted puede leer y memorizarse (es bueno ejercitar la memoria)
algunos trabalenguas populares. Esto ayuda mucho a la coordinación mental y a la
relación cerebro-lenguaje.

Si no los tiene a mano, aquí están algunos trabalenguas con los que puede practicar,
inclusive ritmo. Al comienzo silabéelos. Luego puede ir leyéndolos cada vez más
rápido:
"Estando la garza grifa con sus cinco hijitos garzos grifos, vino el garzo grifo a
engarzogrifar a la garza grifa; y le dijo ella: quitate de aquí garzo grifo que bien
engarzogrifada estoy con mis cinco hijos garzos y grifos"

**************
"Una gallinita pinta, p1pmpmta, pipirigorda, rogonativa, ciega y sorda tiene unos
pollitos pintos, pipiripintos, pipirigordos, rogonativos, ciegos y sordos".

*************
"El Arzobispo de Constantinopia
se
quiere desarzobispoconstatinopolizar; el que lo desarzbbispoconstantinopolitarizare
muy buen desarzobispoconstantinopolitarizador será".

*************
"Esta noche vendrá el murciélago y nos desnarizorejará; y el que lo desnarizorejare muy
buen desnarizorejador será".

,�;::.::::::..::::""* ************

,_/� si::

·<<\\

t: ; º'"En �.ta villa tres Pedro Pero Pérez Crespo había:

· ,,

ri

88

Seminarios 2008

"La mayor contribución con la sociedad es un espíritu investigativo"
Departamento de Ciencias de la Comunicación

( ... ). Léalas o dígalas con el sentido que indican los signos respectivos.
Por ejemplo: ¡Basta, detengamos la injusticia!. La besó apasionadamente, y,
entonces ... ¿Cuánto tiempo hace que no besas a tu madre?.
Esfuércese por repetir frases similares, pero cada vez de diversa forma, con otra
entonación. Recuerde las connotaciones.
También usted puede expresar muchas cosas con las mismas palabras:
Qué profesional.
¡Qué profesional! (Admiración que aprueba la gran calidad)
¡Qué profesional! (Admiración que critica la mala calidad)
¡Qué profesional ... ! (Frase burlona)
¿Qué profesional? (Pregunta a qué profesional se refiere)
¿Qué ... profesional? (Doble pregunta que expresa duda)
¿Qué ... profesional! (Pregunta y afirmación admirativa) etc.
Nótese la variedad de connotaciones o sentidos que usted puede dar a una palabra
solamente con cambiar la entonación o modulación de su voz. Manos a la obra!

4.- Ejercicios de dicción
Más allá de la vocalización (articulación), la dicción se refiere a la forma global de
expresión del idioma. En términos generales, a su locución.
A pesar de que con los ejercicios de respiración, vocalización y modulación, usted ha
superado mucho su expresión, es necesario puntualizar normas generales para mejorar
la dicción.
No importa que algunas recomendaciones sean reiterativas. En el aprendizaje también:
"lo que abunda no hace daño".
v

Lea diariamente, en voz alta, párrafos de artículos selectos, poesías, fragmentos de
narraciones, ete. Hágalo sin prisa. ¡Ojo! la prisa es mala consejera en la locución.

_,.7::-:.:-.."!...��-�do usted se familiariza con diferentes estilos de redacción y se familiarizará con
,,
,_.,, ,;_-.;'.\.... térrríí-Q9.s nuevos. Ponga especial énfasis en repetir las palabras que le resulten de difícil
\;:� r,r:�muri�ación.
\'

//

....

,, :
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v

Cuando lea, hágalo de pie y levante el texto a la altura de su cara (no incline la
cabeza): respirará mejor.

Atención especial: seleccione temas bien redactados , con los debidos signos de
puntuación y de preferencia, comience con frases cortas.
v
v

Piense siempre que está locutando ante un micrófono. Convénzase que es un buen
locutor.
Tome un párrafo, de unas cuatro líneas. Transcríbalo eliminando todos los signos
de puntuación (comas, puntos, signos de interrogación, etc.). Lea el párrafo sin los
signos de puntuación (lógicamente no encontrará sentido) y, luego, vuelva a decirlo
pero poniéndole mentalmente los signos.

Esta puntuación imaginaria le exigirá que dé sentido a lo que esta leyendo.
v

Improvise una charla de dos minutos sobre cualquier tema, y, grabe esa
improvisación. Escúchese y analice en qué tropezó. ¿Argumento?. ¿Énfasis?
¿Conocimientos? ... ¿qué faltó?

A lo mejor le parecieron muy largos los dos minutos; o no pudo coordinar bien sus
ideas, o no se acordó más . .. Ahora que ya reflexionó, tome un papel y escriba una
sinopsis brevísima de lo que dijo y lo que pudo haber dicho en su improvisación.
En esa sinopsis, seleccione y ordene los cinco subtemas principales.
Ahora sí, vamos nuevamente a improvisar la charla de dos minutos sobre el mismo
tema. Se dará cuenta de la diferencia que existe entre improvisar sin un esquema mental
e improvisar con el cuadro de referencia.
Con esto, demostramos la importancia de organizar las ideas antes de exponerlas en una
improvisación.
v

v

Siempre que deba improvisar, trace mentalmente un cuadro sinóptico de los cinco
puntos básicos, poniendo énfasis en el primero y el último. (Eso le dará confianza
en usted mismo). Exponga sus ideas en orden y sin precipitación. Si habla de prisa
se le agotará el tema pronto y puede tener tropiezos. Tampoco debe exagerar la
lentitud de exposición. Improvise con un ritmo natural y voz convencida. (Eso
demostrará conocimiento, serenidad y firmeza). Recuerde que entre los oradores,
los mejores improvisadores son los que jamás improvisan.
De vez en cuando, trate de imitar a buenos locutores. Esta sugerencia no es para
que plagie estilos, sino para que compare las entonaciones, la velocidad o el ritmo,
los énfasis; y, sobre todo, el sentido que dan a sus lectura o diálogos.

Lea mucho (buenos textos); escuche mucho (buenas locuciones), y, calle mucho (no
presuma de aprendiz de locutor).
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Entre sus lecturas se encontrará con nombres extranjeros cuya pronunciación le
será difícil o desconocida.

v

Los malos locutores acuden a un recurso detestable: omiten esas palabras o las
mascullan gangosamente, creyendo que engañan a sus oyentes(? ¡)
Usted jamás hará lo mismo; pues, aquí están algunos recursos para las diversas
circunstancias y posibilidades:
Aunque es recomendable que el locutor conozca uno o dos idiomas diferentes al
suyo, esto no es frecuente. Por lo tanto, será conveniente que usted averigüe
siempre, antes de locutar, la pronunciación correcta de las palabras desconocidas y
las escriba(como suenan) para que su expresión sea segura.
Escuche emisoras internacionales y familiaríce su oído a la musicalidad de otros
idiomas o a la pronunciación de los nombres de personajes que están "de moda" en
la noticia internacional.
Por último, recuerde que algunas formas elementales de pronunciación extranjera
pueden ser de su utilidad alguna vez:

v

v
v

Nota: El presente material es una recopilación de varios autores experimentados en la
problemática de potencialización de la voz.
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