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El PRONOMBRE 

Su caracterización 

Este documento se propone facilitar a los maestros -y por 
su inlennedio a los alumnos de nivel primario- el acceso a la 
concepción del pronombre como clase semántica de palabras, 
caracterizada por su modo especial de significación. 

Esta concepción fue claramente sistematizada por Amado 
Alonso (ver bibliografía) hace casi veinte años y el programa de 
1961 ya la incluía al dejar de lado la definición del pronombre 
como sustituto del nombre. No obstante, ella se ha mantenido 
en gran parte del ámbito de la enseflanza primaria con el 
consiguiente desajuste entre la información que este nivel ªpor
ta y el que el alumno ha de enfrentar al incorporarse al nivel 
secundario. 

Para lograr una coherencia de criterios y .facilitar el acceso a 
este conocimiento, se ha recurrido en este dOGUmento al .apoyo 
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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1. 	- La significación de las palabras: un enfoque con nuevas 
perspectivas. . 
Si se plantean estas dos situaciones: 
o 	 se escucha o se lee la palabra libro~ se tiene inmedia

tamente la imagen o representación mental del objeto 
libro. 

o 	 se escucha o se lee la palabra aqu ello (aislada de contex
t o) no se tiene ninguna imagen determinada. 

1.1. 	Palabras de significación fija' 

Primera situación. 
Si se escucha · la palabra libro se sa be que apunta a un 
objeto COn determinadas características. 

t 
@JLIBRO I 

~ 	 Q 
~ 

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

LIBRO -

l · 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
Si se lee la palabra aquello (aislada de contexto), tamdo concep to y se lo nombra con la palabra que corres
poco se tiene la representación de un objeto determiponde. 
nado . 

1 LlI~RO, I 
(j) 

6~ /Q
llJ ~ 
~ 

, 

El concep to de libro no ha variado en ninguna de las tres 
situaciones; de ahí su significación fija . 

1. 2. Palabras de significación ocasio nal. 
Segunda 	si tuación. 

Si se escucha la palabra aquello (sin \rer el gesto de la 
¡JeISona que habla y fuera de contexto), no se tjene
ningu na imagen. 

AQUELLO o 


.. ~ 

[]J 

eUOaqu J\
JJ[ 

Aquello pudo haber sido un árbol. un accidente, un aparato, 
etc .; de ahí su sigllificación ocasional. 

1.2. 1. La significación ocasional: de qué depende. 

¡t4 AHORA QUE PASE ÉL AL-;¡ZARRÓ-;.( I 

él 

yo-------- señalan a una misma persona. 

vos~ 

I 	 Voseo: el c mplt.'O de vos en lugar de tú para b scF-unda p ersona del singular es ya 
una norma de la Icngu;l ot:1.l. aceptad;1 <.:omo ¡;orrccta y extendida a la mayoría de 
los hablant es de nues tro pals. 
Por lo tanto. respetando ese habito lin~üístico . l~ net:c....Olrio al.OCpbr el \loseo en el 
manejo' de la leng.ua o ral y también en );¡ c art;J ramiJj~Jr la que, si bien $C realiza 
por el canal e"crito. corresponde por su ¡ntendón a la 1I!n~\la oral. 



10 11 

Estas palabras que tienen una significación ocasional se denomi
nan PRONOMBRES. Su particularidad consis te en que adoptan 
un nuevo significado según las personas que lo usan en la 

YO ESCRIBIRÉ LAS ORACIONES i;N EL PIZARRÓN conversación. 

,RLv vo SEÑORITA, ¿QuÉ HAGO? 1.2.2. El pronombre. ¿tiene fwición gramatical propia? 

Hasta este momento se ha considerado el pronombre 
.. ~~~ , con criterio semántico, es decir, por su significación. 

Se considerará a continuaci-ón el pronombre con criterioiij 
sintáctico o sea, atendiendo a la función que desempeña 
en la oración. 

/la maestra El análisis sintáctico de las 'siguientes oraciones permitirá 
I establecer cuál es esa función.yo señala a ~un alumno 


una alumna 

s.s. P.Y.S. 

O.B. r'fo' áije la verdad: ] 
o.d. 

yo: núcleo del sujeto~1 JUAN. ¡ÉSTE. ES TI) CUADERNO? I 
función : sustantivo.

~I ¡;-~' ~í. ES MI CUADERNO SEÑORITA 'd s.s. P.v.s. 
O.B. ~és posible~]

n. n pred.~4 ~ 
esto: núcleo del sujeto

lT5S función: sustantivo 

Tu y mi se refieren a un mismo objeto, pero varía la palabra de Por lo tanto, .por ser núcleos de sujeto, yo y esto son 
acuerdo con la persona que habla. sustantivos. 

s.s. P.v.S.

©1 COLOCA, EL LlBRO .ALLÁ. I 
 O.B. ['Mario' la conoce.)u n. od . n. 

la: objeto directo 
función : sustantivof\ I~c1, F~ ,= 1 

s.s. P.V.S. 
O.B. (Susan¡j'r~ compró flores~J]ll flItL 

n. 0 1. n. o.d. 

Acá y allá se refieren al mismo lugar y se cargan de significado le: objeto indirecto. 
de acuerdo con la posición del hablante. función: sustantivo. 
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Por ser núcleo del objeto directo y del objeto indirecto, 
la y le son sustantivos. 

s.s. P.Y.S. 
O.B . ¡'Mi relojVa trasa'j

md . n . D . 

mi: modificador directo del sustantivo. 
función : adjetivo . 

s.s. . P.V.S. 
O.B. r1\quellas figuras~stán,sobre la mesa]

m .d . n n cliC. 

3quellas: modificador 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 ~ve aq uí.'] 

n n are. 
aquí : circunstancial. 

función : adverbio. 

S.s . P.Y.S. 
O.B. ¡'Beatriz'<'ive a.Un 

D . D . a.rc . 

allí: circunstancial. 
/unción: adverbio 

.Por ser circunstanciales, aquí y allí son adverbios. 

De lo considerado se deduce que el pronombre no 
tiene función gramatical propia. Pued e fun cionar como 
sustantivo, o como adjetivo o como adverbio. 

(1) Es conveni,ente tener en cuenta que al hacer el análisis 
integral se procederá de la siguiente manera: 

C. sintáctico 

C. morfológico 

C. semántico 

Yo I dije la verdad . 

susto 

)a pers. 
sing. 

prono 
pers. 

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

I 
Los libros están 1I aquí. 

adv. 

prono 
demost. 

C. sintáctico 

C. morfológico 

C. semán Iico 

Por lo tanto, aquí según el criterio sintáctico es un adver
bio y según el cl'iteno semántico es un pronombre demos
"tralivo. 

C. sintáctico 

C. Morfológico 

C. semán tico 

Mi 1 maestro escribe. 

Adj . 

la pers 
sing. 

prono 
poses. 

Por lo tanto, mi según el criterio sintáctico es un adjetivo 
y según el criterio semántico es un pronombre posesivo. 

P 

R 

O 
N 
O 
M 
B 
R 
E 

sustantivo 

o 

l 
(1 ) 

adjetIVO 

(2) 

adver~lO.J 



14 15 

Este ejemplo puede servir para una última observación. Mí y s.s. PV.S. 

mi son dos monosílabos con distinta función. En un caso lleva O.B. (Ellos fto le encontraron solución:] 


n. circ 0.1. n. O.ct.tilde y en otro no para señalar las distintas clases de palabras 

según la función que cumplen . Ellos: Sujeto 


Le: Objeto indirecto 

En consecuencia, para explicar el uso de la tilde en los monosílabos 
 tÍ S.s. P.Y.S.la norma que se establezca deberá indicarse de esta manera: ' 

O.B.l problem;~erá resuelto por ustedes'] 
mdn n ag.mi: adjetivo, no lleva tilde. 


mí: sustantivo, lleva tilde. Ustedes: agente 


s.s. PV.S.Es conveniente anteponer en cada caso la denominación 
O.B. [Laelegida, ella)/expondrá la solución'. ] pronombre: md. n ap. n o.d. 

mi: proilOmbre adjetivo 

mí: pronombre sustantivo . Ella: aposición 
,, 	 El pronombre personal tiene siempre función de sustantivo.Es un error hacer la clasificación: mi adjetivo y mi pro

1.2.3.1 El pronombre: ¿qué sucede cuando cambia de funnombre porque en ese caso se estaría estableciendo una pareja 
ciones oracionales? de categorías diferentes. La condición de pronombre no se 


opone a la de sustantivo ni a la de adjetivo ni a la de adverbio S.S. P.Y.S. 

ya que el pronombre es una categoría semántica. O.B. (Ellos"nos trajeron aquí.) nos: obj. directo 


n. od. n. circo 

1.2.3. El 	 pronombre personal: ¿que función puede desem
peñar? 
En las oraciones siguientes se observará la función que 

puede desempeñar el pronombre personal. 

SS. P.v.S. 
O.B. lYO' resolveré ,el problema-..J 

n. n. o.d. 

Yo: Sujeto. 

S.s. P.v.S. 
O.B. (Nosotros"ya lo resolvimos']

n. 	 clrc o.d. n 

Nosotros: Sujeto 
Lo ,' Objeto directo 

S.S. PV.S. 
O.B. rEfoS'~.?s traj~ron las v~~jas'] nos: obj. indirecto' 

s.s. P.Y.S. 
O.B. [Nosotros'escuchábamos'] 

n. n. 
nosotros:' sujeto 

Se observará que ha cambiado de forma según sea 
sujeto, objeto directo o indirecto en la oración. 

S.s. P.Y.S. 
O_B: [Los niño~/los miran'] los: obj. directo 

m.d. n o.d. n. 

Un recwso práctico para reconocer las funciones del pronombre nos es trans
formar esa forma pronominal de 10 persona en una de 30. . 

Así, en la oración Ellos nos trajeron oqui, si transformamos en la forma indicada 

tendremos: 


Ellos los trajeron. 

Ellas las trajeroo_ Con lo cual comprobamos que nos es o.d. 


En el 20 ejemplo: Ellos nos trajeron las valqQs. Si transformamos en la forma 

l La sistematización de los adjetivos y adverbios pronominales se incluirá en el indicada tendremos: 
Ellos les trajeron las valijas. Con lo que comprobamos que nos es, en este caso, tratamiento de esas clases de palabras. 


oj. 
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s.s. P.V.s. 
O.B. (Los nijj~/les prestan atención~ les: obj. indirecto. 

m.d . no." n o .cL 
I 

El pronombre personal puede también cambiar de fonna 
según sea o.d. u o.i. en la oración. 

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

1.2.3.2.1NVENTARIO de pronombres personales2 

sujeto o. directo o. indirecto términ03 

yo me. me m í-conmigo 
tú-vos-u sted te . te vos-ti-usted-con tigo 
él-ella-ello lo-Ia-se le-se él-ella-ello-sí-consigo 
nosotros-as nos nos nosotros-as 
vosotros-as OS os vosotros-as 
ustedes ustedes 
ellos-ellas las-los-se les-se eUos-eUas-s í-consigo 

1 	 Se aconseja limitar la información en la escuda prii:naria a las fonnas objeto /0, la, 
los, las. le, les; y a la forma sujeto. Sin embargo, se completa la sistematización 
para mayo r inJ'ormar.ión del maestro ante la posibilidad de ampliar Jos contenidos 
si el nivel del grupo así lo pef!11ite. 

3 	 Se entiende pOI término (1.) la palabTa o construcción que está siempre precedida 
por un nexo su bardinante (preposición o nexo comparativo como). con el que 
forma el complemento. 

P.y,s. 
O.B. (Compré libros para mJ~ 

n . o .d. prep t. 

oj. 

O.B. (Estaba cerca de nosotros. ) 
pr t . 

\ C. / 

circo 

Se aclara que en los ejemplos dados el oJ .y el circo son complementos pur su 
[anna de articularse al núcleo; no obstante esa nomenclatura no se utilü-a ,' u:.I nd u 
cl asificamos los modificado res del nlJcJeo verbaL 

Sugere ncias did<ict ic ls: 

1) Sustitución : 

• pronombre por su st~ntivo 

• sus tantivo por pronombrL' 

Ejemplos: 

Los regalé. Regalé libros. 
Ellos las acompañarán. Ell os acompañarán a sus amigas. 
Regal é lapiceros. Las regal é. 

2) Reposici ón del pronombre objeto que corresponda : 

Ejemplos : 

Pedro o bservó a los demás pero a é l 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) Indi car qué personajes seña lan las furmas pronominales 
usadas : 

- Usted , Rodríguez, no conviene que siga trabaja nd o. Cre o 
qu e no está bien . 

- Tiene razón. Si usted me autoriza, me re tiraré ya . 
-·Alvarez, ¿podría u sted terminar el trabaj o" 

usted sejjala~ 
------...... 

,. "'1ft IW'trt" ~ 
bUbllU~ 1111", • ~,,¡p.

.J 	 IUU'K~'U t...l~ I~r'"", 
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