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PRECISIONES SOBRE EL USO DE LOS 
PARÉNTESIS, GUIONES Y RAYAS.

Las Innovaciones en la Redacción 
Ejecutiva



Los paréntesis () son un signo ortográfico de puntuación doble,
generalmente actúan como delimitadores: introducen una
información complementaria o un comentario en el enunciado.

La Independencia del Perú (1821)

()

Paréntesis



Su finalidad es señalar que la información que introducen es SECUNDARIA, 
que no forma parte del discurso principal. Esta situación se da sobre todo 
cuando:

• Introducimos un inciso: aquí los paréntesis precisan, amplían o rectifican 
lo dicho.

• Aislamos otros elementos intercalados: añadimos una fecha, un lugar, el 
desarrollo de una sigla, etc.

• En obras de teatro: en las que sirven para enmarcar las acotaciones del 
autor.

Función de los paréntesis



El militar (de 25 años) ya está de vuelta en Israel.

Solo cuando al paréntesis le sigue otro signo de puntuación 
este se escribe seguido, sin dejar espacio entre ambos.

… para excarcelar, a cambio, a 1.027 presos palestinos (de 
ellos, 477 serán liberados hoy).



La raya (—) es un signo de puntuación consistente en una línea
horizontal; por su forma suele confundirse con el guion (–) o con el
guion bajo (_). Es más extenso.

—

Raya



Si no le sigue signo, irá pegado a los incisos que encierra.

Ej. «… relacionada con las anomalías detectadas en dos contratos a 
dedo del Gobierno balear —2,3 millones de euros— y al menos cuatro 
contratos por el mismo procedimiento…»

Pero si lo que le sigue es un signo de puntuación, se escriben unidos.

Ej. «Desde la admisión de la solicitud presentada por el dueño de los 
derechos, hasta la interrupción del servicio —el cierre de la web—, el 
proceso puede durar menos de 28 días.»



Función es delimitar un inciso o un discurso secundario que se inserta en otro 
principal. 

Entre los usos que tiene como signo delimitador destacan:
• Marcar incisos: aunque también pueden emplearse las comas y los paréntesis, 

suele señalarse que el empleo de las rayas indica una separación mayor que la de 
las comas, pero menor que la de los paréntesis.

• Señalar un inciso dentro de otro inciso: cuando en un texto se introduce una 
aclaración entre paréntesis y dentro de esta existe otro inciso, el segundo puede 
marcarse con rayas; y viceversa (si en el primero se emplearon las rayas, en el más 
profundo puede recurrirse a los paréntesis).

• Insertar comentarios del autor en una cita textual: suelen emplearse las rayas 
cuando el comentario figura en medio de la cita, y la coma cuando aparece 
después de ella («Es menester —señaló el presidente— afrontar con valentía estos 
tiempos difíciles»; «Vienen tiempos difíciles, señaló el presidente»).

Función de la raya



Sirve de unión entre palabras u otros signos.

Función del guion

Une dos adjetivos que se aplican a un nombre, siempre que cada uno de 
ellos conserve su forma plena: [análisis] lingüístico-literario, [lección] 
teórico-práctica.

Establece relaciones entre conceptos, que pueden ser fijas (calidad-
precio, coste-beneficio), o bien circunstanciales (conversaciones 
Gobierno-sindicatos).

Une dos gentilicios que conservan su referencia 
independiente: [relaciones] germano-soviéticas, [frontera] chileno-
argentina.

Une un prefijo con la palabra a la que acompaña cuando esta empieza 
por mayúscula, es una sigla o un número: anti-OTAN, anti-Mussolini, 
sub-18, super-8.



LA COMA TIENEN UN USO Y UN 
OBJETIVO

Las Innovaciones en la Redacción 
Ejecutiva



1. Coma enumerativa

• Enumera miembros análogos que integran un 
conjunto.

Ese chico es alto, deportista, apuesto y
muy entretenido.

No le gusta el pollo, el cerdo, la res ni el
huevo.



María recordó las capitales de los países
europeos, los títulos de las principales
novelas latinoamericanas del siglo XX y
sus autores, y los nombres de todos los
virreyes de la época colonial.

,
María recordó las capitales de los países
europeos, los títulos de las principales
novelas latinoamericanas del siglo XX y
sus autores, y los nombres de todos los
virreyes de la época colonial.

,

2. Coma jerárquica

• Para evitar confundir la jerarquía de la
enumeración.



▪ Gabriel García Márquez escribió las
novelas Crónica de una muerte
anunciada y Del amor y otros
demonios.

▪ La empleada lava y seca los platos y
cocina para todos los niños siempre.

,

,

▪ Gabriel García Márquez escribió las
novelas Crónica de una muerte
anunciada y Del amor y otros
demonios.

▪ La empleada lava y seca los platos y
cocina

Ejercicios de coma jerárquica



3. Coma de incisos

• La coma INCIDENTAL introduce elementos
incidentales o accesorios.

• Nosotros, imagínalo, ganamos las entradas para el 
teatro.

• El deporte, definitivamente, favorece el desarrollo y la 
salud de cualquier individuo. 

• Ustedes, de verdad, serán responsables de todo.

Clínica de Redacción Efectiva y Documentos 
de Gestión



• La coma EXPLICATIVA introduce elementos
explicativos.

• Juan, el que tiene un piercing en la lengua,, escuchó 
una hermosa melodía en la radio.

• Mateo, el audaz, pateó la pelota para inaugurar el 
campeonato de clubes. 

• Luis, más conocido como el sagaz, se lanzó en 
parapente varias veces.

Clínica de Redacción Efectiva y Documentos 
de Gestión



▪ Lima, la capital del Perú, tiene ocho millones
de habitantes.

▪ José Faustino Sánchez Carrión, el Solitario
de Sayán, participó activamente en la
Independencia del Perú.

▪ Arequipa, la Ciudad Blanca, celebra su
aniversario el 15 de agosto.

• APOSICIÓN: frase que puede reemplazar al
sujeto.

Clínica de Redacción Efectiva y Documentos 
de Gestión



4. Coma elíptica

La coma elíptica se usa en los casos en que se omite el
verbo, porque ya se mencionó anteriormente o se

sobreentiende.

Japón exporta automóviles; Corea, electrodomésticos.
exporta

Año nuevo, vida nueva. 
es

Pedro tiene 20 años y su hermano, 25.

tiene

Clínica de Redacción Efectiva y Documentos 
de Gestión
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Cuidado con la coma criminal
La coma no se debe usar para cortar la secuencia

natural de una oración.

➢ Eufronio, elabora tortas de chocolate.

➢ Eufronio elabora, tortas de chocolate.

➢ Eufronio pequeño empresario elabora tortas de

chocolate.

➢ Eufronio dijo, que no lo llames cuando prepare

tortas.

http://www.manualdeestilo.com/wp-content/uploads/2012/01/cuadros1-coma.jpg


Sintácticamente, los elementos de la oración se organizan:
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C
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El detective Malón atrapó
a los malhechores
cuando salían del callejón.

Coma  de movimiento de 
circunstancial

Clínica de Redacción Efectiva y Documentos 
de Gestión



• El príncipe mató al dragón en la puerta del 
castillo.

• En la puerta del castillo  el príncipe mató al 
dragón.

• El príncipe mató  en la puerta del castillo  
al dragón.

Ejercicios de coma de movimiento de 
circunstancial

• El príncipe mató al dragón en la puerta del 
castillo.

• En la puerta del castillo, el príncipe mató al 
dragón.

• El príncipe mató, en la puerta del castillo,
al dragón.

Clínica de Redacción Efectiva y Documentos 
de Gestión



EL PUNTO Y COMA

Clínica de Redacción Efectiva y Documentos 
de Gestión



José, el vendedor de la esquina, Luis, el 

Loco y Julito lanzan piropos a las chicas 

del barrio.

¿Cuántos son los que piropean?

José, el vendedor de la esquina; Luis,

el Loco; y Julito lanzan piropos a las

chicas del barrio.

¿Cuántos son los que piropean ahora?

A. PUNTO Y COMA EN ENUMERACIÓN COMPLEJA

Clínica de Redacción Efectiva y Documentos 
de Gestión



Los jugadores se entrenaron intensamente durante
todo el mes; no obstante, los resultados no fueron
los que el entrenador esperaba.

B. PUNTO Y COMA ANTES DE LOS CONECTORES

Está muy enfermo, tiene fiebre y se siente muy

débil; por consiguiente, no vendrá.

Se usa punto y coma delante de conectores de sentido
adversativo, concesivo o consecutivo, como pero, mas, aunque,
sin embargo, por tanto, por consiguiente, etc., cuando las
oraciones que encabezan tienen cierta longitud.Clínica de Redacción Efectiva y Documentos 

de Gestión



• Todo el mundo a casa ya no hay nada más que hacer.

• Al ver aquella habitación decidió limpiarla y ponerla en orden la desempolvó la
fregó la abrillantó y la pulió.

C. PUNTO Y COMA PARA UNIR PROPOSICIONES 

;
,;,,
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• Martín compró los boletos Roxana las gaseosas y José las galletas.

• Nosotros somos pacientes razonables y diplomáticos ustedes alarmistas y
beligerantes.

; 

,

D. EL PUNTO Y COMA PARA UNIR PROPOSICIONES 
CON VERBO ELIDIDO

;
, ,

,; 
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SESIÓN 4

Abreviaturas y Siglas

Las convenciones institucionales Éxito



¿EE.UU. / EUA?

Buenos Aires - Bs. As.
calle – c.

capital – Cap.
capítulo – cap.

doctor – Dr.

Abreviaturas





Sigla: 
Palabra formada por el conjunto de letras iniciales de 
una expresión compleja.

Ejemplo: 
SRL

(Sociedad de Responsabilidad Limitada).

Acrónimo:
Sigla que se pronuncia como una palabra.

Ejemplo: ovni
(objeto volador no identificado).




