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Puntuación 
Uso de coma y punto y coma 

Durante el trascurso en la universidad, probablemente, muchas veces te ha pasado que 
se deben entregar trabajos escritos como ensayos, informes, respuestas de una 
evaluación, críticas ante una problemática, etc. Sin embargo, al hacer estos trabajos, en 
ocasiones ocurre que no sabemos todas las reglas de puntuación para que las ideas se 
comuniquen con la intención que deseamos. Por esto, los signos de puntuación son 
fundamentales para la transmisión y comprensión de un mensaje. Sus funciones 
principales son: marcar las pausas y la entonación con que deben leerse los enunciados, 
organizar el discurso y evitar posibles ambigüedades en el texto. Debes usar tu 
conocimiento en lectura y escritura de texto para verificar si tu escrito se encuentra 
organizado y es coherente. Es por esto que en este recurso conocerás y practicarás 
cómo y cuándo utilizar la coma y el punto y coma. 

 

¿Cuándo usamos coma? 
La coma es un signo de puntuación que indica normalmente la existencia de una pausa 
breve dentro de un enunciado. 

No siempre su presencia responde a la necesidad de realizar una pausa 
en la lectura. Existen en la lectura pausas breves que no deben marcarse 
gráficamente mediante el uso de coma. 

Aunque en algunos casos el usar la coma en un determinado lugar del enunciado 
puede depender el gusto o el estilo comunicativo de quien escribe, existen 
comas de presencia obligatoria en un escrito. De esta forma, el texto puede ser 
correctamente leído e interpretado. 

Se debe escribir justo al lado de la palabra o signo que la precede, separada de un 
espacio del elemento que la sigue. 

 

A continuación, conocerás las reglas de puntuación que existen referidas al uso de 
coma en la escritura en español: 

1. Unir elementos de una lista: la coma separa los elementos de una 
enumeración, siempre que estos no sean complejos y ya contengan comas en su 
expresión. Cuando llegues al último elemento, no agregues coma y utiliza las 
conjunciones ‘y’ / ‘o’ / ‘e’ / ‘u’ / ‘ni’ según corresponda. 
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Ejemplo: 
La piel es un órgano que está organizado por capas y los elementos que la 
componen son: epidermis, dermis e hipodermis. 
 

	   	  

2. Delimitar inciso: la coma separa frases explicativas, expresiones accesorias sin 
relación sintácticas con los elementos del enunciado o precisiones/comentarios a algo 
dicho. Estas frases puedes reconocerlas eliminándolas de la oración; al hacerlo, la 
oración no pierde coherencia y corrección gramatical. 
 

	  
Ejemplo de frase explicativa: 
Las comunas de Santiago y Providencia, que pertenecen a la Región Metropolitana, han 
establecido una ordenanza municipal contra los plásticos contaminantes. 
 
Ejemplo de precisión a algo dicho: 
El concepto de madre suficientemente buena, según señala Melanie Klein en su obra, 
consiste en bridar sostén y contención al niño en sus primeros años de vida. 
	  

3. Retomar un verbo: se escribe coma para separar el sujeto de los complementos 
verbales cuando el verbo está elidido (suprimido) por haber sido mencionado con 
anterioridad o estar sobrentendido.	  
 
	  

Ejemplo: 
Él es Rami Malek, el mejor actor del año 2018 según los premios de la Academia. 
 
 
 
 

4. Aislar vocativo: se debe dejar entre comas los sustantivos que funcionan para llamar 
o nombrar al interlocutor. Esto debes realizarlo aunque la frase sea breve, recuerda que 
la coma no siempre indica pausa. 

 
Ejemplos: 
- No, señor. 
- Has de saber, estudiante, que tienes plazo hasta el 31 de octubre para completar el 
formulario de inscripción. 

	  
5. Excepto / salvo / menos: se recomienda utilizar coma previo al uso de las palabras 
excepto / salvo / menos. 

 
Ejemplo: 
Los Centros de Salud Familiar (CESFAM) prestan servicio de atención primaria todos los 
días de la semana, excepto fin de semanas y festivos. 
 

Verbo	  elidido:	  es	  
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6. Correlación disyuntiva: se debe usar coma previo al uso de la correlación 
disyuntiva en el que se utilice ‘o bien’.	  
 

Ejemplo: 
Para ingresar al bus se debe pagar con Tarjeta bip!, o bien con pase escolar. 

 
Haz una pausa  

 
Identifica qué regla de puntuación del punto se utiliza en los siguientes ejemplos: 
 

Ejemplo Regla de puntuación 
La investigación científica, que pretende otorgar una 
observación sistemática de un fenómeno, debe cumplir 
con criterios éticos. 

 

La tesis de un ensayo académico puede estar expresada 
en la introducción del texto, o bien en la conclusión. 

 

Un experimento de laboratorio en ciencias sociales, 
que pretende investigar la causalidad de un objeto de 
estudio, poseen distintas variables que actúan sobre el 
fenómeno: dependiente, independiente, latentes, 
mediadoras y moderadoras. 

 

  
(Encontrarás la solución al final de este recurso).	  

7. Conjunciones o locuciones conjuntivas: usar coma 
1. ante oraciones coordinadas adversativas introducidas por: pero, mas, aunque, sino 

(que), 
2. ante oraciones consecutivas introducidas por conque, así que, de manera que, etc., 
3. ante oraciones causales lógicas o explicativas. 

 
Ejemplos: 
1.	  El	  DSM	  es	  un	  manual	  que	  guiar	  el	  diagnóstico	  de	  trastornos	  mentales,	  aunque	  se	  
recomienda	  tener	  siempre	  presente	  las	  singularidades	  que	  presentan	  cada	  caso.	  
	  
2.	  El	  DSM	  es	  un	  manual	  que	  guiar	  el	  diagnóstico	  de	  trastornos	  mentales,	  de	  manera	  que	  
indica	  los	  criterios	  sintomáticos	  que	  se	  deben	  cumplir	  para	  cada	  afección.	  
	  
3.	  El	  DSM	  es	  un	  manual	  que	  es	  utilizado	  por	  profesionales	  de	  la	  salud	  mental,	  ya	  que	  
pretende	  ser	  un	  guía	  en	  el	  proceso	  de	  diagnóstico	  de	  trastornos	  mentales.	  
 

8. No solo … / sino también…: se debe usar coma para separar los dos términos que 
unen una idea, eso a través de: ‘no solo...’, ‘sino (también)…’ 
 

Ejemplo: 
Los	  profesionales	  de	  la	  salud	  no	  solo	  prescriben	  el	  uso	  de	  anticonceptivos	  para	  la	  
prevención	  de	  un	  embarazo	  no	  deseado,	  sino	  que	  también	  para	  tratamientos	  contra	  el	  
acné.	  
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9. Datación de cartas y documentos: se escribe coma entre el lugar y la fecha. Esto 
lo podrías utilizar, por ejemplo, en la escritura de una carta de motivación. 

 
Ejemplo: 
Santiago, 25 de julio de 2019. 

10. Uso de determinados enlaces: se escribe coma detrás de algunos enlaces 
como ‘esto es’, ‘es decir’, ‘a saber’, ‘pues bien’, ‘ahora bien’, ‘en primer lugar’, ‘por un/otro 
lado’, ‘por una/otra parte’, ‘en fin’, ‘por último’, ‘además’, ‘con todo’, ‘en tal caso’, ‘sin embargo’, 
‘no obstante’, ‘por el contrario’, ‘en cambio’ y otros similares, así como detrás de muchos 
adverbios o locuciones adverbiales que modifican a toda la oración y no solo a uno de 
sus elementos, como ‘efectivamente’, ‘generalmente’, ‘naturalmente’, ‘por regla general’, etc. 
 

Ejemplo: 
Las terapias propuestas por el psicoanálisis se caracterizan por el análisis de diversos 
procesos psíquicos que muchas veces no son advertidos por el paciente, es decir, por las 
dinámicas que ocurren en el inconsciente. Por el contrario, la terapia conductual no 
explora los procesos psíquicos que ocurren en la mente o la denominada “caja negra”. 
En tal caso, generalmente, la terapia conductual se focaliza en los estímulos entrantes y 
conductas salientes en el paciente. 
 

 
 Haz una pausa  

 
Identifica qué regla de puntuación del punto se utiliza en los siguientes ejemplos: 

(Encontrarás la solución al final de este recurso) 

Ejemplo Regla de puntuación 
Para el diseño de las torres, se utilizará el resultado 
entregado según la Norma del 2010, ya que pese a obtenerse 
un resultado menor al de la norma del 1971 considera más 
parámetros y, por lo tanto, se ajusta mejor al 
comportamiento real. 

 

Por consecuencia, otorgarle este rasgo lo hace ver como 
ilegítimo e  instrumental, pues lo considera como una barrera 
limitante para el acceso a las prestaciones garantizadas por la 
ley. 

 

En el análisis básico no solo se considerarán las normas de 
viento NCH432Of71 (que es la oficial), sino que también la 
NCh432-2010 (que fue aprobada por el comité INN, pero 
que aún no ha sido oficializada), ya que estas permitirán tener 
una idea general de los esfuerzos que debe resistir la 
estructura. 
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¡Ponte a prueba! 
Dado que ya conoces las reglas generales para el uso de coma, identifica los errores 
del siguiente texto: 

Actualmente la Constitución que rige a Chile ha sufrido modificaciones a las 
que se les ha denominado reformas constitucionales pero no ha sido editada 
estructuralmente desde el año 1980. Por esto para que la Constitución sufra 
una modificación vertebral los dirigentes políticos proponen en primer lugar 
llamar a un plebiscito ciudadano para saber si la población desea cambiar la 
constitución y de ser así cómo le gustaría modificarla. En segundo lugar ejecutar 
el mecanismo que la ciudadanía ha considerado para llegar a redactar una nueva 
constitución o mantenerla. Es por esto que se espera para el mes de abril del 
2020 estén todos los preparativos para llevar a cabo el plebiscito ya que se 
necesitan los recursos que dispondrá el SERVEL para abrir locales de votación 
convocar vocales de mesa y hacer las gestiones de impresión. 

(Encontrarás la solución al final de este recurso). 

	  

¿Cuándo usamos punto y coma? 
El punto y coma es un signo de puntuación que indica una pausa mayor que la marcada 
por la coma y menor que la señalada por en punto.  

El punto y coma es, de todos los signos de puntuación, el que presenta un 
mayor grado de subjetividad en su empleo. Esto sucede porque en muchos 
casos es posible optar, en su lugar, por otro signo de puntuación, como el 
punto y seguido, los dos puntos o la coma. Esto no significa que el punto y 
coma sea un signo prescindible. 

Se escribe pegado a la palabra o el signo que lo precede, y separado por un 
espacio de la palabra o el signo que lo sigue. La primera palabra que sigue al 
punto y coma debe escribirse siempre con minúscula, a menos de que se trate 
de un nombre propio. 

A continuación, conocerás las reglas de puntuación que existen referidas al punto y 
coma en la escritura en español: 

1. Enumeración de expresiones complejas: se usa punto y coma para separar 
los elementos de una lista que contiene expresiones con mayor complejidad 
sintáctica que incluyen comas. 
 

 
Ejemplo: 
Las oraciones con verbo subordinado son compuestas por dos verbos: por un lado, 
el verbo principal, que conformará la oración principal; por otro lado, el verbo 
subordinado, que conformará cada oración subordinada que incluya la principal. 
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2. Oraciones de corta/larga longitud: se escribe 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 (larga o corta según el conector).	  
 

 
Ejemplo: 
La biografía en una obra dramática pretende seleccionar momentos de la vida de 
una persona; sin embargo, no olvida la ficción y el drama que el dramaturgo le 
ofrece al lector. 
 

3. Separar oraciones: puedes utilizar punto y coma para separar oraciones 
sintácticamente independientes entre las que existe una estrecha relación semántica. 
En la mayor parte de estos casos, podrías utilizar el punto y seguido. La elección de 
uno u otro signo depende de la vinculación semántica que consideres que existe 
entre los enunciados. Si el vínculo se estima débil, se prefiere usar el punto seguido; 
si se juzga más sólido, es conveniente optar por el punto y coma. También podrías 
usar los dos puntos, puesto que casi siempre subyacen las mismas relaciones que 
expresan estos cuando conectan oraciones. 

 
Ejemplo: 
La vida de Sigmund Freud posee diversas contradicciones que no van en línea con 
sus propuestas teóricas; el famoso neurólogo se analizó a sí mismo y nunca se dejó 
analizar por otro psicoanalista. 

	  

¡Ponte a prueba! 
Dado que ya conoces las reglas generales para el uso de coma, identifica por qué debe 
ir un punto y coma en las siguientes oraciones. 

Oración ¿Por qué debiese llevar punto 
y coma esta oración? 

El arte político en Chile tiene sus inicios en la época del 
gobierno de Salvador Allende; sin embargo, se ve 
reprimido durante la dictadura militar. 

 

Para que la Constitución sufra una modificación 
vertebral los dirigentes políticos proponen, en primer 
lugar, llamar a un plebiscito ciudadano para saber si la 
población desea cambiar la constitución y de ser así 
cómo le gustaría modificarla; en segundo lugar, ejecutar 
el mecanismo que la ciudadanía ha considerado para 
llegar a redactar una nueva constitución o mantenerla. 

 

Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda 
la noche; hubo que establecer turnos. 

 

 
(Encontrarás la solución al final de este recurso) 
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Soluciones a los ejercicios 
1. Haz una pausa (1) 

Ejemplo Regla de puntuación 
La investigación científica, que pretende otorgar una 
observación sistemática de un fenómeno, debe cumplir 
con criterios éticos. 

Delimitación de inciso 

La tesis de un ensayo académico puede estar expresada 
en la introducción del texto, o bien en la conclusión. 

Correlación disyuntiva 

Un experimento de laboratorio en ciencias sociales, 
que pretende investigar la causalidad de un objeto de 
estudio, poseen distintas variables que actúan sobre el 
fenómeno: dependiente, independiente, latentes, 
mediadoras y moderadoras. 

- Delimitación de inciso 
- Unión de elementos de 

una lista 

 
2. Haz una pausa (2): 

 

3. Ejercicio de uso de coma: 
Actualmente, la Constitución que rige a Chile ha sufrido modificaciones a las que se les 
ha denominado reformas constitucionales, pero no ha sido editada estructuralmente 
desde el año 1980. Por esto, para que la Constitución sufra una modificación vertebral 
los dirigentes políticos proponen: en primer lugar, llamar a un plebiscito ciudadano para 
saber si la población desea cambiar la constitución y, de ser así, cómo le gustaría 
modificarla. En segundo lugar, ejecutar el mecanismo que la ciudadanía ha considerado 
para llegar a redactar una nueva constitución o mantenerla. Es por esto que, se espera 
para el mes de abril del 2020 estén todos los preparativos para llevar a cabo el 
plebiscito, ya que se necesitan los recursos que dispondrá el SERVEL para abrir locales 
de votación, convocar vocales de mesa y hacer las gestiones de impresión. 

 

Ejemplo Regla de puntuación 
Para el diseño de las torres, se utilizará el resultado 
entregado según la Norma del 2010, ya que pese a obtenerse 
un resultado menor al de la norma del 1971 considera más 
parámetros y, por lo tanto, se ajusta mejor al 
comportamiento real. 

- Conjunciones o 
locuciones conjuntivas  

- Uso de -determinado 
enlace 

Por consecuencia, otorgarle este rasgo lo hace ver como 
ilegítimo e  instrumental, pues lo considera como una barrera 
limitante para el acceso a las prestaciones garantizadas por la 
ley. 

Usos de determinados 
enlaces 

En el análisis básico no solo se considerarán las normas de 
viento NCH432Of71 (que es la oficial), sino que también la 
NCh432-2010 (que fue aprobada por el comité INN, pero 
que aún no ha sido oficializada), ya que estas permitirán tener 
una idea general de los esfuerzos que debe resistir la 
estructura. 

- No solo … / sino 
también… 

- Conjunciones o 
locuciones conjuntivas 
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4. Ejercicio de uso de punto y coma: 
Oración ¿Por qué debiese llevar punto 

y coma esta oración? 
El arte político en Chile tiene sus inicios en la época del 
gobierno de Salvador Allende; sin embargo, se ve 
reprimido durante la dictadura militar. 

Porque el signo de puntuación 
sirve para organizar una oración 
de larga longitud. 

Para que la Constitución sufra una modificación 
vertebral los dirigentes políticos proponen, en primer 
lugar, llamar a un plebiscito ciudadano para saber si la 
población desea cambiar la constitución y de ser así 
cómo le gustaría modificarla; en segundo lugar, ejecutar 
el mecanismo que la ciudadanía ha considerado para 
llegar a redactar una nueva constitución o mantenerla. 

Porque el signo de puntuación 
sirve para organizar una 
enumeración de expresiones 
complejas. 

Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda 
la noche; hubo que establecer turnos. 

Porque el signo de puntuación 
sirve para separar oraciones 
dentro de una misma idea. 

	  

	  

	  

¡Ya conoces las reglas generales de la coma y el punto y coma! 

Recuerda: 

ü Para detectar errores en los signos de puntuación es necesario que revises tu texto al 
menos una vez antes de entregar de forma oficial. 

 
ü Cada uno tiene su propia forma de llevar a cabo la escritura, estos son algunos usos 

sugeridos para que tus textos puedan ser comprendidos por el lector. 
 

ü Para aplicar y resolver dudas de los contenidos de este recurso en tus trabajos en la 
universidad puedes pedir tutorías en el sitio web de PRAC.  

 
ü En el sitio web de PRAC encontrarás otros recursos que complementen estos 

contenidos para una escritura óptima. 
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Sobre este material 

 

 

 

Puedes encontrar más recursos como este en el sitio web del 
PRAC 
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