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EL PRONOMBRE 

Su cara;.:terización 
Este documento se propone facilitar a los maestros -y por 

Su intennedio a los alumnos de niwl primario- el acceso a la 
concepción del pronombre como clase semántica de palabras, 
caracterizada por su modo especial de !lignificación. 

Esta concepción fue claramente sistematizada por Amado 
Alonso (ver bibliografía) hace casi veinte alios y el programa de 
1961 ya la incluía al deíar de lado la defuñción del pronombre 
como sustituto del nombre. No obstante, ena se ha mantenido 
en gran parte del ámbito de la ensefianza primaria con el 
consiguiente desaíuste entre la información que este nivel apor
ta y el que el alumno ha de enfmntar al incorporarse al nivel 
secundario. 

Para lograr una coherencia de criterios y.facilitar el acceso a 
este conocimiento, se ha recurndo en este documento al Jlpoyo 
gráfico como refuerzo de ciertos aspectos que caracterizan al 
pronombre, con la intención de facilitar la elaboración del cono
cimiento; además, se ha reducido la extensión del tema a los con
tenidos mínimos que permitan al alumno un acceso consciente y 
activo a la sistematización más compleja que ha de adquirir a ni

• vel secundario . 

.. 
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l. - La significación de las palabras: un enfoque con nuevas 
perspectivas. . 
Si se plantean estas dos situaciones: 
• 	 se escucha o se lee la palabra libro~ se tiene inmedia

tamente la imagen o representación mental del objeto 
libro. 

• 	 se escucha o se lee la palabra aquello (aislada de contex
to) no se tiene ninguna imagen determinada . 

• 1.1. Palabras de significación fija l 

Primera situación. 

Si se escucha la palabra libro se sabe que apunta a un
1 
objeto con determinadas características. 

Si se lee la palabra libro se tiene también la representación 
de un objeto determinado. 

.. UBRO 

-
.' Para la ilustración se ha contado con la colaboración del equipo de Medios 

Audiovisuales del Consejo Nacional de Educacion. 
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Aun si se ve un libro, la imagen se asocia a un detennina
do concepto y se lo nombra con la palabra que corres
ponde. 

I L~RO, I 

o/
~" ~ 

El concepto de libro no lJa variado en ninguna de las tres 
situaciones; de ahí su signi/ictJción fija. 

l.:!. PalabrtJS de signifü;ad6n OCtJSiOlla1. 
Segunda situación. 

Si se escucho: la palabra aquella (sin 'lef el gesto de la 
per.sona que habla y fuera de contexto), no se tiene 
ninguna imagen. 

CiJ .-¿j ~ 

W 

Si se lee la palabra aquello (aislada de contexto), tam
poco se tiene la representación de un objeto determi
nado. 

rn 
aol..,.no ~ 

]I 
¡ 

AqueUo pudo haber sido un árbol. un accidente, un aparato, 
etc.; de ahí su sigllijictJción ocasional. 

1.2.1. La significación orusional: de qué depende. 

AHORA QUE PASE"ÉL AL PIZARRÓN' 

= 
¿QUIÉN. YO? 

él~yo señalan a una misma persona . 
• vos' 

.. 1 Voseo: el empleo de p()f .en '.' de tú pa.t'tt 13 SL~und:r penona del síagular es ya 
una nofll'la de la lengua oral. areptll;b como ....(HTCl..... y ex'teftllicLt a la mayoría de 
10$ hablantes de nuestro paú. 
Por lo tanto, respetando ese hábito lingÜístit.'O. es nCl:'t."Sario a<:eplar d voseo en ef 
manejo' de la Ien,gw¡ oral y también ..'o l!l carta: familiar la que. ~ bien se realiza 
por el canal escrito, oorresponde por su jntcndón n 1 .. lL.-ngw oral 
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[--;~ ESCRJBIRÉ LAS ORACIONES EN EL PIZARR6N 

Estas palabras que tienen una sig¡¡i/icación ocasional se denomi
nan PRONOMBRES. Su particularidad consiste en que adoptan 
un nuevo significado según las personas que lo usan en la 
conversación. 

v 
Iri ~--

., 

1 

J 


L!YOSEÑORJTA, ¿QUÉ HAGO? 

/Iamaestra 

yo sei\ala a "",un alumno 


una alumna 


(fl~J~A.N. ¿ÉsTE ES TU CUADERNO? I 

(~r ~' 


sÍ. ES MI CUADERNO SERoRlTA .r~ 

1l5S 
Tu y mi se refieren a un mismo objeto, pero varía la palabra de 
acuerdo con la persona que habla. 

Acá y allá se refieren al mismo lugar y se cargan de significado 
de acuerdo con la pqsición del hablante. 

} 


1.2.2. El pronombre: ¿tiene función gramatical propia? 

Hasta este momento se ha considerado el pronombre 
con criterio semántico, es decir, por su significación. 
Se considerará a continuación el pronombre con criterio 
sintáctico o sea, atendiendo a la función que desempel\a 
en la oración. 
El análisis sintáctico de las 'Siguientes oraciones permitirá 
establecer cuál es esa función. 

s.s. P.V.s. 
O.B. r'Xo'áiJe la verdad:)

D. 0.4. 
yo: núcleo del sujeto 

función: sustantivo. 

s.s. P.v,s. 
O.B. ~~ posible:]

D. n pred. 

esto: núcleo del sujeto 
función: sustantivo 

Por lo tanto, .por ser núcleos de sujeto, yo y esto son 
sustantivos. 

ss. P.V.S. 
O.B. (Marie ti conoce.)

n. 04. tl. 

la: objeto directo 
[unción: sustantivo 

s,s. P.v,s. 
O.B. rSusarul'fe compró flores1 

11. 01. 11. 0.4. 

le: objeto indirecto. 
función: sustantivo. 
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Por ser núcleo del objeto directo y del objeto indirecto, 
la y le son sustantivos. 

s.s. P.v.s. 
O.B. t\li reloratrasa:]

md~ Il" a.. 

mi: modificador directo del sustantivo. 
fUnción: adjetivo. 

S.s. . P.V.s. 
O.B. rÁquellas f1gUras~stánlSObre la mesa]

atA. II n arc. 

aquellas: modificallor directo del sustantivo. 

fUnción: adjetivo. 


Por ser modificadores directos del sustantivo, mi y aque

llas son adjetivos. 

S.s. P.v.s. 
O.B. (Juan 'tive aquí) 

n n a.~ 

aquí: circunstancial. 
fUnción: adveJbio. 

s.s. P.V.s. 
O.B. rBeatriKive allfl 

D. n. d.te* 

allí: circunstancial 
jÍmción: adverbio 

.Por ser circunstanciales, aquí y al/{ son adverbios. 

De lo considerado se deduce que el pronombre no 
tiene función gramatical propia. Puede funcionar como 
sustantivo, o como adjetivo o como adverbio. 

~ 

P sustantivoR 
O o (1) 

O 

N 

~adjetivo J 
(2)¡I ~adver~io. 

(l) Es convenjente tener en cuenta que al hacer el análisis 
integral se procederá de la siguien te manera: 

C. sintáctico 

C. mOl'fológico 

C. semántico 

Yo I dije la verdad. 

susto 

la pers. 
sing. 

prono 
pers. 

Por lo tanto, yo según el criterio sintáctico es un sustanti
110 y según el criterio semántico es un pronombre personal. 

C. sintáctico 

C. morfológico 

C. semántico 

Los libros están I1 aquí. 

adv. 

.

prono 
demost.J-_ 

Por lo tanto, aqu( según el criterio sintáctico es un adver
bio y según el cliterio semántico es un pronombre demos- . 
"traIiPo. 

C. sintáctico 

C. M.orfológico 

C. semántico 

Mi I maestro escribe. 

Adj. 

la per.i 
sing. 

prono 
poses. 

Por lo tanto, mi según el criterio sintáctico es un adjetivo 
y según el criterio semántico es un pronombre posesivo. 
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Este ejemplo puede servir para una última observación. M( y 
mí son dos monosílabos con distinta función. En un caso lleva 
tilde y en otro no para sei'ialar las distintas clases de palabras 
según la función que cumplen. 

En consecuencia, para explicar el uso de la tilde en los monosílabos, 
la norma que se establezca deberá indicarse de esta manera: 

mi: adjetivo, no lleva tilde. 
mf: sustantivo, lleva tilde. 

Es conveniente anteponer en cada caso la denominación 
pronombre: 

mi: pronombre adjetivo 
mi: pronombre sustantivo. 

Es un error hacer la clasificación: mi adjetivo y mi pro
nombre porque en ese caso se estaría estableciendo una pareja 
de categorías diferentes. La condición de pronombre no se 
opone a la de sustantivo ni a la de adjetivo .ni a la de adverbio 
ya que el pronombre es una categoría semántica. 

1.2.'3. 	El pronombre personal: ¿que fUnción puede desem
peñar? 
En las oraciones siguientes se observará la función que 

puede desempei'iar el pronombre personal. 

SS. P.V.S. 
O.B. ,Y<Hesolveré ,el problem3',) 

n. 	 n. o.d. 

Yo: Sujeto. 

ss. P.VS. 
O.B. rNosotros"va lo resolvimos:) 

n. 	 ~Ire cuS. n 

Nosotros: Sujeto 
Lo: Objeto directo 

I 	 La sistemati7.ación de lo!; adjetivos y adverbios pronominales se incluirá en el 
tratamiento de esas clases de palabras, 

ss. P.VS. 
O.B. (ElloS rto le encontraron solución:) 

n. Clre ql. n. o.t:t. 

Ellos: Sujeto 
Le: Objeto indirecto 

SS. P.VS. 
O.B. rEl problemi1ierá resuelto por ustedes~)

mdn nasa. 

Ustedes: agente 

SS. P.VS. 
O.B. [La elegida, ellaYexpondrá la solució~ )

má. 	 n ap. n o.d. 

Ella: aposición 

El pronombre personal tiene siempre función de sustantivo. 
1.2.3.1 	 El prooombre: ¿qué sucede cuando cambia de fun

ciones oracionales? 

SS. P.VS. 
O.B. ~nos trajeron aauí.} 1WS: obj. directo 

n. oda n~ circ. 

SS. P.VS. 
O.B. (EiiOShos trajeron las valiias~) nos: obj. indirecto· ". o.... n. o.a. 

SS. P.VS. 
O.B. [ÑosotroS'escuchábamos~) oosotros: sujeto 

n. n. 

Se observará que ha cambiado de fonna según sea 
sujeto, o~eto directo o indirecto en la oración. 

SS. P.v.s. 
O.B. (Los nil'ios1os miran~) los: obj. directo 

,.d~ n o.d.. n. 

I 	 Un recurso práctico ..,. reconocer las funciones del pronombre MI es trans
formar esa faIma pronominal de 10 penona en una de 3°. . 
Así, en la oración Ellos IlOl trajeron oquf. si transfOf1'D3lDOS en la forma indicada 
tendremos: 

mm los trajeron. 
Ellas la trajeron. Con 10 L-uaL comprobamos; que ncn es o.d. 

En el 20 ejemplo: BUos nos trojeron ltn wdijas. Si mnsf'ornmno$ en la forma 
indicada tendremos: 

Ellos la trajeron las valijas. Con lo que complobamos que nos el, en este caso, 
aL 
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s.s. P.V.s. 
O.B. (Los niílci'les prestan atenciM] le:¡: obj. indirecto. 

m.d. n 0.L n o..d. 	 I 
El pronOlllbre personal puede también cambiar de ronna 

según sea o.d. u oj. en la oración. 

CONCLUSION: El pronombre personal sufre transfonnaciones 
según la función oracional que cumpla. 

1.2.3.2.1NVENTARIO de pronombres personales' 

sujeto o. directo o. indirecto término3 

yO me. me mí-conmigo 
tú-vos-usted te te vos-ti-usted-contigo 
él-ella-ello Itria-se le-se él-ella-elltrsí-consigo 
nosotros-as nos nos nosolros-as 
vOsotros-as os os vosotros-as 
ustedes ustedes 
ellos-ellas Ias-Ios-se les-se ellos-ellas-sí-consigo 

Se aron~a limitar la información en )a escuela primaria a. las formas objeto lo, Úl, 

los. las. le, les; y a la forma sujeto. Sin embarg<), se completa la sistematización 
para mayor información del maestro ante la posibilidad de ampliar Jos contenidos 
si el nivel del grupo así Jo pennite. 

s 	 Se entiende por ténnino (t.) la palabra o construcción que esta siempre precedida 
por un nexo subordinan te (preposición o nexo oomparati\'o como] (';On el que 
forma el complemento. 

P.V.S. 

O.B. (C~~pré libros para mi) 
n~ o.d. prep t. 

oj. 

O.B.(Estaba cerca de nosotros.) 
pI' t. 

\ c. "~~/ 
olM. 

Se aclara que en los ejemplos dados eJ o.t., y el cire. son complL'mentos por su 
forma de articularse al nticloo; no obstante esa nomenclatura no se utiliza (:u¡,¡ndo 
clasiflCamos Jos modificadores del núcleo verbal. 

Sugerencias didácticas: 
1) Sustitución: 

• pronombre por sustantivo 
• sustantivo por pronom bre 

Ejemplos: 
Los regalé. Regalé libros. 
Ellos las acom pañarán. Ellos acomp<lñarán a sus amigas. 
Regalé lapiceras. Las regalé. 

2) Reposición del pronombre objeto que corresponda: 
Ejemplos: 

Pedro observó a los demás pero a él nadie... observa. 
Ella publicó un libro y ... dieron un premio. 
La maestra llevó cuadernos y... repartió entre sus alumnos. 
A los mejores alumnos ... regalaron un libro. 

3) Indicar tlué personajes se.lalan las [onnas pronominales 
usadas: 

-Usted. Rodríguez. no conviene que siga trabajando. Creo 
que no está bien. 

- Tiene razón. Si usted me autoriza, me retiraré ya. 
-Alvarez, ¿podría usted terminar el trabajo? 

usted Sefial~ 
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