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Signos de puntuación 
Julián Andrés Rojas Camargo 

¿Qué son?  
Son herramientas vitales para facilitar la lectura, compresión y organización del texto. Su 

uso adecuado es importante para transmitir correctamente el mensaje deseado; tanto así, 

que, por ejemplo, una coma o un punto mal utilizado podría cambiar completamente el 

significado de un enunciado. 

Clases 
En esta sección se abarcarán los principales signos de puntuación y se explicarán cuáles 

son sus usos. Es válido aclarar que existen otros usos de estos, pero nosotros extrajimos 

aquellos que consideramos más útiles y relevantes. 

El punto 

Generalmente el punto es utilizado para delimitar el final de una oración, enunciado, 

párrafo o texto. A grandes rasgos, existen tres clases de puntos: el punto seguido, el punto 

aparte y el punto final.  

Punto final. 

Los textos se encargan de desarrollar una idea principal a lo largo de ellos. Una vez se ha 

cumplido esta finalidad, debe ponerse un “punto” al final de todo el escrito para indicar su 

culminación. Para encontrar un ejemplo de este tipo de punto, dirígete al final del 

documento. 

Punto aparte  

Si bien a lo largo del texto se desarrolla la misma idea principal, es importante dividirla en 

varias ideas secundarias para poder abarcarlo de una forma completa y organizada. Cada 

una de estas ideas se desarrolla en un párrafo; a su vez, para poder distinguir cada uno de 

los párrafos se utiliza un punto aparte.  
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Es importante utilizar el punto aparte con cierta regularidad, pues el uso de párrafos muy 

largos es reflejo de un mal proceso de planeación del texto. La calidad de una idea no es 

definida por la longitud del párrafo, sino por la capacidad de expresarla de una forma 

concreta y organizada.   

Punto seguido 

Para poder desarrollar una idea secundaria, cada párrafo está compuesto de diferentes 

unidades gramaticales que deben separarse entre sí a través de un punto seguido. Para 

reconocer en dónde debe ponerse, es importante fijarse en que el mensaje que se desea 

transmitir no quede fragmentado. Otro punto importante, es que cada uno de los 

enunciados, si bien son unidades gramaticales completamente independientes entre sí, 

deben seguir un mismo hilo conductor.  

  

Este párrafo es de ejemplificación; por lo tanto, utilicé un punto a parte para diferenciarlo 

del anterior. Cada una de las oraciones que componen estos párrafos son completamente 

independientes, es decir, tienen sentido completo de forma individual; por consiguiente, 

están separadas a través de puntos. Sin embargo, a pesar de no depender completamente 

una de la otra, gramaticalmente hablando, tienen una estrecha relación que debe 

respetarse, haciendo que el párrafo vaya siempre en la misma dirección, encaminado a 

transmitir completamente una idea. 

Para tener en cuenta 

1. No se debe poner punto después los signos de interrogación o exclamación, pues los 

puntos contenido en estos cumplen la misma función. 

2. No se debe poner punto después de los títulos o subtítulos. 

3. Las siglas no se separan por puntos, salvo en aquellos casos donde toda la oración esté 

en mayúsculas. La ONU es importante para preservar la paz. EL E.S.M.A.D ES UNA 

DIVISIÓN ESPECIAL DE LA POLICÍA.  

4. Es importante que nuestros párrafos sean organizados 

La coma 

Es uno de los signos de puntuación más complejos de aprender a utilizar. Normalmente nos 

dicen «en donde vaya una pausa en la lectura debe ir una coma», lo cual no siempre es 

acertado. Hay ocasiones en donde hay una pausa en la lectura, pero no hay una coma. A 
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pesar de ser un signo de puntuación que depende en gran medida de la subjetividad y estilo 

de cada escritor, existen algunas reglas que deben respetarse en todo momento. A 

continuación explicaremos algunas de las más importantes. 

El uso vocativo 

Por regla general, el sujeto no debe separase del enunciado, siempre debe ir junto; es decir, 

no es válido poner una coma entre el sujeto y el verbo. Sin embargo, existe una excepción 

a esta regla y es cuando la coma se utiliza para separar al vocativo. Este es aquel que se usa 

para invocar o llamar la atención al destinatario. Puede estar al inicio, en el medio o al final 

del enunciado. Con los siguientes ejemplos esperamos que quede más clara la explicación. 

, 

En el primer caso, se utilizó la coma vocativa para dirigirse directamente a Camilo; en otras 

palabras, alguien le está ordenando a Camilo que debe sentarse a estudiar. En la segunda 

frase, el destinatario de la oración no es Camilo, sino otra persona a la cual le están 

comentado que Camilo debería sentarse a estudiar. 

, 

En casos como estos, la coma vocativa puede cambiar completamente el sentido de una 

oración. En el primero, se le está informando a los niños que van a ir a comer; mientras que 

en el segundo, un grupo de personas está a punto de cometer un hecho delictivo. 

Delimitación de incisos 

Los incisos, o aclaraciones, deben ir delimitados por una coma al inicio y otra al final. A 

continuación expondremos un ejemplo: 

,

, 
 

, como los 

glóbulos rojos, 
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Como lo pudieron observar, la característica principal de los incisos es que al suprimir 

mentalmente la frase entre comas, no se altera el sentido del mensaje; sin embargo, esto 

no quiere decir que «sobra», pues precisamente las aclaraciones ayudan a enriquecer el 

texto, ampliar lo que queremos decir y hacer más amena la lectura. 

Enumeraciones 

Cuando en los enunciados que exista una enumeración es necesario utilizar comas para 

separar cada uno de los elementos; el último elemento, en vez de utilizar una coma, se 

separa del resto con una expresión que denote conjunción. 

, ,
 

En oraciones compuestas 

Algunas oraciones pueden descomponerse en varias; sin embargo, para evitar repetir una 

parte del enunciado en reiteradas ocasiones, puede ponerse una coma que da a entender 

que si bien hay varias oraciones, todas guardan una relación entre sí. 

, 
 

La oración anterior puede descomponerse en dos:  

 

 

Sin embargo, puede usarse la coma para omitir «se encarga de estudiar el 

comportamiento».  

 

Otros ejemplos de oraciones compuestas pueden ser: 

- ,  

- , 
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Para separar conectores 

Por ejemplo, algunos conectores que denotan contraste o enlace es conveniente aislarlos 

con comas. Varios de estos son: por ejemplo, sin embargo, por lo tanto, no obstante, por 

último, en primer lugar, por el contrario, en cambio, por un lado, por otro lado, por una 

parte, por otra parte,  en fin, entre otros conectores en con los que exista similitud. 

 ,

El punto y coma 

Este es uno de los signos de puntuación cuyo uso dependen más de los estilos de cada 

escritor. En muchas de las ocasiones, el punto y coma puede ser sustituido, bien sea por un 

punto, o bien sea por una coma; sin embargo, eso no lo hace innecesario, pues, en muchos 

casos facilita la mejor comprensión de un texto. 

En enumeraciones o incisos complejos. 

En diversas ocasiones, cuando queremos hacer una enumeración es necesario utilizar 

comas dentro de cada uno sus elementos; por lo tanto, para diferenciar en donde empieza 

uno y termina el otro es más conveniente el uso del punto y coma. 

 

; ; 

Igualmente, puede ocurrir que necesitemos utilizar un inciso para dar mayor claridad al 

mensaje que estamos transmitiendo; sin embargo, dentro del inciso es necesario usar 

comas. Una forma sencilla para solucionar este problema, y diferenciar en donde empieza 

la aclaración y en donde acaba, es utilizar punto y coma para delimitarla.  

; ;

; ; 

; Italia, Alemania y el imperio austro húngaro; ; 
Francia, Reino Unido y el Imperio ruso; 
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Tal como fue explicado cuando en el apartado dedicado al uso de la coma en los incisos, la 

frase delimitada por los «punto y coma», puede omitirse y la oración sigue teniendo un 

sentido completo. 

 

Nota: Si a usted le queda más sencillo pensar en lógica matemática, puede imaginar que la 

«coma» cumple la función paréntesis y el «punto y coma» la del corchete. En matemáticas, 

cuando usted necesita aislar una operación de las demás, se usa el paréntesis; sin embargo, si 

usted requiere aislar un conjunto de paréntesis, utiliza el corchete. Ahora, en escritura, cuando 

usted necesita aislar un enunciado de los demás; bien sea porque es un inciso, una 

enumeración o una oración compleja; utiliza la coma; sin embargo, si usted quiere aislar un 

conjunto de oraciones complejas, utiliza el punto y coma. 

Separar oraciones independientes, pero que guardan una relación entre sí 

Suele ocurrir que existen oraciones que son independientes; por lo tanto, no puede 

pensarse en la existencia de oraciones complejas, como las que expusimos anteriormente. 

Sin embargo, guardan una estrecha relación entre sí y es posible que al utilizar el «punto» 

se pierda la conexión entre ellas, pues esto implicaría que estamos en presencia de una 

«oración completamente independiente». Por ejemplo, se puede utilizar el punto y coma 

cuando quiere hacerse un contraste. 

;

Otros signos de puntuación  

 

 

A diferencia de otros idiomas, en el 

español estos signos son dobles, es decir, 
es necesario usar un signo de apertura y 

otro de cierre. 

 
Son utilizados para introducir preguntas 

o exclamaciones dentro de un texto. 

También pueden ser usados para 

expresar ironías, en cuyo caso el signo es 
puesto entre paréntesis. 

 
¿Cómo estás?, ¡qué alegría me da verte! 

 

Daniel, ¿estás bien? 
 

¿Estás bien, Daniel? 

 
Qué orgulloso debes sentirte por haber 

sido atrapado haciendo fraude en un 

examen (!) 
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Es utilizado para introducir delimitar 
incisos. A diferencia del uso de la coma, 

las aclaraciones entre paréntesis suelen 

estar menos vinculadas con la oración 
original. Aunque este uso depende del 

estilo de cada escritor. 

 
También son usados para hacer precisión 

en una fecha, la aclaración de una sigla, 

introducir opciones en un texto, entre 

otros. 

Camila, estudiante de la Universidad Icesi, 

tiene un gran desempeño académico. 

 
Lógica y argumentación (una de las 

materias del currículo central) nos brinda 

competencias muy importantes en el 
proceso de aprendizaje. 

 

La batalla del Puente de Boyacá (1819) fue 
vital para el proceso de independencia. 

 

La (las) estudiante(s) que quiera(n) 

participar debe(n) enviar un correo. 
 

Puede cumplir funciones como: introducir 
un diálogo, signo de separación entre 

palabras relacionadas, separar las silabas 

de una palabra cuando se llega al final de 
la línea y falta terminar de escribirla, 

entre otras funciones. 

 

 

La asignatura es teórico-práctica 

 
El calentamiento global es una problemáti-

ca bastante grave.   

 
Anti-OTAN  

 

Conclusiones 
Esto es guía para mostrarles los usos más importantes de algunos signos de puntuación. 

No es una enunciación exhaustiva, solamente es un abrebocas que esperamos aprovechen 

al máximo para mejorar en sus procesos de escritura. Si bien esta guía resume algunos 

puntos importantes, los dos mejores recursos para aprender a escribir mejor son la lectura 

crítica y la constante práctica.  

 

El uso de los signos de puntación es importante para transmitir adecuadamente el mensaje 

a la persona que está leyendo nuestros textos; una coma puede hacer la diferencia. 

Fuente: Real Academia Española. (s.f.) Diccionario panhispánico de dudas. (2005)


