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LA ADECUACIÓN TEXTUAL 

 
1. DEFINICIÓN  
 
    La adecuación es la propiedad textual que indica que un texto está bien construido desde el punto de 
vista comunicativo, esto es, si muestra convenientemente la intención del emisor y la finalidad del 
texto dependiendo de la comunicación.  
 
    Para el análisis de la adecuación de un texto hay que tener muy claros la intencionalidad o propósito 
comunicativo de nuestro texto. Los textos expositivo-comunicativos (y dentro de ellos los textos 
periodísticos de opinión) tienen una doble intencionalidad: por un parte esta es transaccional 
(informativa, comunicativa) y, por otra, persuasiva (intenta convencer y crear conciencia).  
 
    En nuestro análisis debemos demostrar que el texto que estemos comentando se ajusta a este doble 
propósito al tiempo que señalamos los elementos de los que se vale para lograrlo. Estos elementos son:  
 

1. RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE LA SITUACIÓN COMUNICATIVA(ENUNCIACIÓN) Y 
EL TEXTO(ENUNCIADO) 

2. CARACTERÍSTICAS DE UN TEXTO ADECUADO. 

3. INTENCIÓN COMUNICATIVA Y FUNCIONES DEL LENGUAJE.   

4. LA MODALIDAD ORACIONAL.  

5. LA MODALIZACIÓN COMO FORMA DE ADECUACIÓN TEXTUAL 
 A. INTRODUCCIÓN  
 B. LA MODALIZACIÓN 

1) DEÍXIS PERSONAL Y SOCIAL   

2) VERBOS MODALES O VALORATIVOS Y PERÍFRASIS VERBALES  
3) ADJETIVOS VALORATIVOS. 
4) SUSTANTIVOS VALORATIVOS. 
5) ADVERBIOS MODALIZADORES Y DE MODO. 
6) CUANTIFICACIÓN. 
7) GRADO DE CERTEZA. 
8) MODALIDAD ORACIONAL. 
9) RECOMENDACIONES AL RECEPTOR O MARCAS APELATIVAS HACIA ÉL. 
10)  EL REGISTRO. 
11) REGISTRO COLOQUIAL. 
12) FIGURAS RETÓRICAS VALORATIVAS. 
13) INTERTEXTUALIDAD. 
14) RECURSOS TIPOGRÁFICOS. 
15) SIGNOS DE PUNTUACIÓN. 
C. LOS TRES TIPOS DE MODALIZACIÓN. 

D. LA IMPERSONALIZACIÓN. 
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BREVE ESQUEMA DE LOS ELEMENTOS MODALIZADORES.  (Plantilla adjunta…) 

    Una vez hayamos analizado estos elementos estaremos en disposición de concluir si el texto es 
adecuado o no respecto a su género e intención.  
 

1. RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE LA SITUACIÓN COMUNICATIVA(ENUNCIACIÓN) Y 
EL TEXTO(ENUNCIADO) 

 

1.1. VOCES DEL DISCURSO. 

  Es conveniente diferenciar dos planos: 

- El plano extratextual (autor real, lector real). 
- El plano textual. (autor modelo, locutor, alocutario, enunciador, lector modelo). 
 

 En el PLANO EXTRATEXTUAL encontramos al AUTOR REAL (el emisor real, con nombres y 

apellidos, que produce el texto) y el LECTOR REAL (el receptor o persona que lee físicamente el texto). 

 En el PLANO TEXTUAL distinguimos entre AUTOR MODELO que es la persona con sus 

características propias que se imagina el lector real a partir de la lectura del texto; por tanto, es un autor 

ideal, abstracto, no tiene entidad física concreta.  Además, el LOCUTOR que se define como un emisor 

inventado por el autor real para que transmita el texto.  El ALOCUTARIO, que es el destinatario dentro del 

texto, el tú dentro del texto.  El ENUNCIADOR, las voces distintas al locutor (personas textuales), como en 

los personajes de una novela.  Los identificamos porque hablan en estilo directo.  Y, por último, el 

LECTOR MODELO o receptor ideal, abstracto, para quien escribe el autor real, a quien este le supone 

unas características relativas a su cultura, clase social, ideología, edad… 

1.2. RELACIONES ENTRE AUTOR / LECTOR ENTRE LOS DOS PLANOS. 

Entre el autor y el lector hay informaciones que debe conocerse para la correcta interpretación del texto. 

PRESUPOSICIONES 

Informaciones implícitas (por tanto, no se especifican en el texto) que el autor real supone que conoce el 

lector ideal.  En una oración como “la crisis no afectará a las uvas ni a las luces en estas Navidades”, el 

emisor presupone que el receptor sabe que en Navidad hay un alumbrado especial en calles, escaparates, 

viviendas,… y que en la noche de fin de año se comen las doce uvas.  

CONOCIMIENTOS ENCICLOPÉDICOS 

Saberes académicos o bagaje cultural que posee el lector y que le permiten interpretar correctamente 

las presuposiciones.  Si el receptor comprende un mensaje, como: “Gracias a los progresos en 

semiconductores cada dos años se duplica el número de transistores integrados en un microchip de 

silicio”, es porque sus conocimientos enciclopédicos se lo permiten. 
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INTERTEXTUALIDAD 

• HIPERTEXTUALIDAD. A partir de un texto existente se crea otro diferente.  La Eneida de 
Virgilio es un hipertexto de la Ilíada y la Odisea de Homero.  
 

• METATEXTUALIDAD.  Referencias a otros textos que debe conocer el lector modelo.  Valle-
Inclán realiza comentarios sobre Hamlet de W.Shakespeare en Luces de Bohemia.  
 

• INTERTEXTUALIDAD.  Citas literales o encubiertas de otros textos que el lector debe conocer 
para interpretar adecuadamente el mensaje.  
 

• PARATEXTUALIDAD.  Parafrasear títulos, canciones, películas, versos…. La Vuelta al día en 
ochenta mundos de Julio Cortázar recuerda la novela de viajes de Julio Verne, aunque su 
argumento no tiene nada que ver con ella.  

 

1.3. POLIFONÍA 

Presencia de diferentes voces en la enunciación.  Los tipos son los siguientes: 

• DEL EMISOR.  Cuando el AUTOR REAL y el LOCUTOR NO COINCIDEN.  En el Quijote 
Cervantes es el emisor, hay dos locutores (Cide Hamete y la voz que narra la historia) y, además, 
hay distintos enunciadores (personajes). 

• DEL RECEPTOR.  El ALOCUTARIO está presente en el texto y el lector NO se identifica con él.  
Es el caso de “Vuestra Merced” al que se dirige el protagonista del Lazarillo, que nada tiene que 
ver con los lectores. 

• DE LOS ENUNCIADORES (DISCURSO CITADO).  Son las voces de los personajes.  Se expresa 
con verbos de DICCIÓN (dijo, contestó), con subordinadas sustantivas (dijo: iré esta tarde, dijo que 
iría esa tarde) o con marca gráficas (dos puntos, guiones, comillas). 

 

1.4. EMPATÍA 

Existe empatía cuando el emisor se identifica o asume el punto de vista de un enunciador y cuando el 

locutor se identifica con el enunciador.  Se trata de una participación afectiva.  

2. CARACTERÍSTICAS DE UN TEXTO ADECUADO. 

En nuestro comentario debemos especificar el grado de adecuación que presenta el texto, si consigue 

plasmar la intención del emisor y si satisface su finalidad. 

Para analizar si un texto es adecuado atenderemos a los siguientes factores: 

- Ámbito de uso:  dónde va a ser usado el texto 

- Privado. 
- Público: medio de comunicación social, académico, publicitario 

 
- Intención del emisor: qué respuesta busca el emisor del receptor. 
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- Aseverar: informar, contar 
- Exponer: explicar 
- Convencer: argumentar, persuadir 
- Exhortar: pedir, rogar, instar 
- Prescribir: ordenar, regular acciones 
- Emocionar: estéticamente: creación literaria 
- Mostrar opinión y sentimientos 

 

Finalidad del texto: qué objetivo social persigue 

- Informar y difundir 
- Orientar la opinión del receptor 
- Ordenar la vida social 
- Entretener 
- Expresar una valoración 

 

Tono del discurso: punto de vista del emisor 

- Reflexivo, académico, moderado 
- Cómico, irónico 
- Grosero 

 
Tipologías textuales 

- Narrativa 
- Descriptiva 
- Expositiva 
- Argumentativa 
- Dialogada 

Cada uno de estos puntos se interrelacionan en el texto y nos permiten clasificarlo, determinar a qué 

género discursivo pertenece el tipo de documento que analizamos.  

 

3. INTENCIÓN COMUNICATIVA Y FUNCIONES LINGÜÍSTICAS. 

 Para que la comunicación se realice de forma satisfactoria debemos atender a la intención del 

emisor, a la finalidad del texto y al contexto en el que se enmarca el acto comunicativo.  Según el elemento 

de la comunicación destacado en la enunciación definimos las siguientes funciones lingüísticas: 

ELEMENTOS FUNCIÓN DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS  

EMISOR EXPRESIVA O 
EMOTIVA 

El emisor 
transmite sus 
opiniones, 
sentimientos y 
emociones ante 
un hecho. 

-Utilización de 
oraciones 
exclamativas y 
desiderativas. 
-Uso de 
interjecciones. 
-Sufijación 
apreciativa y 
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gradación del 
adjetivo. 
-Pronombres de la 1ª 
persona.  

RECEPTOR APELATIVA O 
CONATIVA 

El emisor 
pretende influir en 
el receptor. 

-Utilización de 
oraciones 
interrogativas y 
exhortativas. 
-Uso del vocativo, 
imperativo y algunas 
interjecciones. 
-Pronombres de la 2ª 
persona y 1ª persona 
del plural.  

CONTEXTO REPRESENTATIVA 
O REFERENCIAL 

El emisor informa 
objetivamente de 
la realidad de 
aquello que 
habla. 

-Utilización de 
oraciones 
enunciativas. 
-Uso del presente y 
del pretérito perfecto 
simple de indicativo. 
-Pronombres de 3ª 
persona. 

MENSAJE POÉTICA O 
ESTÉTICA 

El emisor resalta 
la forma del 
mensaje para 
llamar la atención 
sobre el propio 
mensaje.  

-Utilización de 
recursos estilísticos. 

CANAL FÁTICA O DE 
CONTACTO 

El lenguaje es 
utilizado para 
indicar que el 
canal de la 
comunicación no 
está interrumpido 
(función que se 
da en la 
comunicación 
audiovisual). 

-Utilización de 
apoyos verbales y 
muletillas.  

CÓDIGO METALINGÜÍSTICA El lenguaje es 
utilizado para 
explicar el 
funcionamiento 
del código de la 
lengua.  

-Uso de oraciones 
enunciativas. 
-Uso del presente de 
indicativo. 

 

Así pues, en un texto debemos diferenciar cuál es la función lingüística dominante (o funciones 

dominantes) y cuál es la función lingüística secundaria (o funciones secundarias). 
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LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE.  
 
    Las funciones del lenguaje están relacionadas con la finalidad del texto. Los textos expositivo- 
comunicativos (y dentro de ellos los textos periodísticos de opinión) tienen una doble intencionalidad: por 
un parte esta es transaccional (informativa) y, por otra, persuasiva (intenta convencer y crear 
conciencia). Debemos analizar si las funciones del lenguaje que aparecen en nuestro texto son las más 
adecuadas para conseguir esta doble finalidad.  
 
    De igual manera hemos de tener en cuenta que los textos que vamos a comentar se caracterizan por su 
subjetividad, es decir, son producto de la reflexión personal acerca de un fenómeno. No se trata de una 
exposición pura, ni de un texto científico o relacionado con las ciencias sociales de carácter objetivo. Sin 
embargo, en ocasiones, una objetividad aparente puede ser un óptimo recurso para lograr el objetivo final 
de convencer al lector sobre la postura que se defiende. La subjetividad desbordante puede crear ciertos 
prejuicios en el receptor. Por ello muchos de estos textos son una mezcla de objetividad y 
subjetividad.  
    Estas son las funciones del lenguaje (o funciones comunicativas). Recordemos que cada una de ellas 
está relacionada con un elemento diferente del esquema de comunicación:  
 

a) Función representativa (o referencial).  Está relacionada con el propósito transaccional del texto. 
Los textos expositivos-argumentativos tienen que transmitir una información sobre el mundo de la 
cual se extrae una conclusión o para la que se propone una solución. A través de la función 
representativa se nos transmite una información. Se nos explica un hecho o se lo toma como 
punto de partida para una reflexión. La función representativa está orientada, dentro del esquema 
de comunicación, hacia el objeto o referente. Se caracteriza por:  

1. modo indicativo.  

2. modalidad oracional enunciativa.  

3. entonación neutra.  

4. verbos en 3ª p.  

5. elementos de impersonalidad.  

6. vocabulario objetivo. Ausencia de léxico valorativo.  
 
La función representativa tiene como objetivo dotar al texto de una apariencia objetiva y disimular 
la subjetividad del autor.  
 

b) Función expresiva (o emotiva). Es la que va ligada al sujeto EMISOR del texto. Permite 
descubrir la subjetividad del hablante. Los textos periodísticos de opinión (ya sean artículos o 
editoriales) muestran la postura del EMISOR (que puede ser bien un autor individual –en el 
artículo-, bien la publicación como entidad –en el editorial) ante un determinado hecho del mundo. 
Por lo tanto, se trata de textos de carácter subjetivo en los que debe estar presente la función 
expresiva. Esta función se caracteriza por:  

 

1. deixis personal.  

2. interjecciones y entonación exclamativa.  

3. modo subjuntivo.  
4. modalidad oracional expresiva.  
5. vocabulario valorativo (connotativo).  
6. alteración del orden de las palabras.  

7. figuras literarias.  

8. coloquialismos.  
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c) Función apelativa (conativa o exhortativa).  Es la que se centra en el RECEPTOR (o narratario) 
del texto. Es la función que aparece cuando se trata de influir en el receptor. Estos textos tienen 
como objetivo convencer al receptor de la bondad de la tesis ofrecida por el autor. De modo 
que, de manera más o menos sutil, esta función debe estar presente en nuestros textos. Los 
recursos de los que se vale la función apelativa son los siguientes:  

 
1. modo imperativo y fórmulas exhortativas (perífrasis de obligación, interrogaciones 

retóricas con intencional imperativa, fórmulas de cortesía, 1ª p. del plural, etc...).  

2. vocativos.  
3. elementos de deixis personal.  
4. vocabulario valorativo.  
5. presencia de argumentos de carácter objetivo (de autoridad, de datos, estadísticas, 

estudios, etc., interpretados por el autor como apoyo a su tesis).  
6. recursos literarios.  

 
d) Función poética. Está orientada hacia la forma del mensaje. La función poética es una 

característica de los textos literarios, pero también se convierte en una herramienta al servicio 
de la función apelativa, pues el receptor está más predispuesto a admitir un mensaje si este va 
acompañado de una forma estéticamente agradable o rompedora. La función poética se basa en la 
presencia de recursos literarios de diversos tipos (fónicos y rítmicos, semánticos y gramaticales).  

 
e) Función metalingüística. Se centra en el código (utilizamos el código para definir elementos del 

propio código). No es frecuente que encontremos esta función en nuestros textos, pero sí se 
puede dar el caso de que se defina algún término importante para la comprensión del texto.  

 
f) Función fática.  Se centra en el canal (se verifica que el canal de comunicación entre emisor y 

receptor está abierto). Esta tampoco es una función muy habitual, pero en algunos textos los 
autores buscan establecer una relación de cercanía con el emisor y emplean los recursos de la 
función fática, para garantizar este ambiente de confianza que se convierte en un recurso más de 
la función apelativa.   ej.- En cambio, coger el vídeo y tirarlo por la ventana, pues mira, no deja de 
ser una idea.  

 

4. LA MODALIDAD ORACIONAL  

 
    La modalidad oracional de un enunciado va íntimamente relacionada con la función del lenguaje 
que domine en él, pues depende de la actitud del hablante hacia el enunciado y su intención.  
 
    Las diferentes modalidades se dividen en primarias y secundarias:  
 

a. las primarias: enunciativa, interrogativa, exhortativa.  
b. secundarias: exclamativa, dubitativa, exhortativa.  En ocasiones la modalidad secundaria 

se combina con una primaria, de modo que la oración tiene una apariencia enunciativa (o 
interrogativa) pero un contenido exclamativo, dubitativo o desiderativo. Ej.- creo que no 
llegaremos a tiempo = tal vez no lleguemos a tiempo.  

 
-Modalidad enunciativa.  Es la dominante en los textos expositivos-argumentativos y está ligada a la 
función referencial. Representa la realidad como objetiva y verdadera. Hay dos tipos de oraciones 
enunciativas:  

a. afirmativas.  No suelen llevar ninguna marca ej.- hoy es lunes. 
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 En ocasiones pueden aparecer elementos enfáticos que refuerzan la  afirmación. En 
estos casos, la apariencia es enunciativa, pero aparece  la subjetividad del emisor (acercándola a 
la modalidad expresiva)  Ej.- esta vez sí voy a conseguirlo (estoy seguro). Ej.- Efectivamente, 
 estaba equivocada.  
 

b.  negativas.  Llevan marcas de negación. ej.- hoy no es fiesta.  
  En ocasiones estas marcas pueden ser reflejo de la subjetividad (la   
 oración se convierte en expresiva a pesar de su apariencia enunciativa)    Ej.- hoy NO 

es fiesta Ej.- No saldremos de esta crisis jamás de los    jamases  

 
c. Modalidad interrogativa.  Se formula una pregunta que espera una respuesta del receptor. 

Hay dos clases de interrogativas según por qué parte del enunciado se pregunte:  
  a. totales.  Se pregunta por la totalidad del enunciado. La respuesta    solo 
puede ser sí/no (o equivalente).  
  b. parciales. Se pregunta por algún aspecto del enunciado. La    
 respuesta debe hacer referencia a este aspecto. ¿Qué hora es? Son las   cinco. 
¿Cuándo vendrás? A las 7. 
  Según la manera de preguntar las oraciones interrogativas se dividen    en:  
  a. Directas.  El enunciado reproduce de manera literal las palabras del   
 emisor: ej.- ¿Qué quieres?  
  b. Indirectas. La pregunta aparece introducida por un verbo de lengua:  

  ej.- Me dijo si deseaba algo más. Ej.- Me preguntó dónde estaba el   

 Ayuntamiento.  
 
  Las interrogativas directas son aquellas interrogaciones que no esperan  
 respuesta pues, en realidad, muestran los pensamientos del emisor  
  ej.- ¿Qué he hecho yo para merecer esto?  
  o para influir en el receptor (convirtiéndose en una imperativa) ej.- ¿me   
 pasas la sal?.  
 

d. Modalidad imperativa o exhortativa.  Intentan influir en la conducta del receptor, 
exhortándole a hacer algo mediante un mandato o un ruego. Las oraciones imperativas se 
construyen con los siguientes recursos del lenguaje:  

  a. modo imperativo (para la 2ª persona)/ modo subjuntivo (para el    resto 
de personas y las imperativas negativas)  

  b. el infinitivo (coloquialismo).  

  c. elementos de cortesía.  

  d. interrogativas.  

  e. frases sincopadas (ej.- ¡a callar! ¡silencio!)  
  f. futuro.  
 

e. Modalidad exclamativa.  Expresan el mundo subjetivo del emisor. Está relacionada con 
la función expresiva. Suelen tener un tono exclamativo, pero pueden tener también una 
forma externa enunciativa:  

  Ej. ¡Te quiero! Ej.- Creo que voy a ponerme enferma. 

 
f. Modalidad desiderativa (u optativa).  Expresan un deseo del emisor. Ej. Ojalá te vayas. 

  En ocasiones pueden tener una apariencia exclamativa Ej. ¡Que me   
 dejes! o enunciativa ej. Deseo que te vayas.  
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g. Modalidad dubitativa.  Expresan un enunciado que se presenta como dudoso o probable. 
Normalmente se construyen en subjuntivo, si van en indicativo expresan una duda 
atenuada. Suele aparecer con un adverbio que señala la duda. También son frecuentes las 
perífrasis de tipo modal para expresar la duda:  

  Ej. Quizá llueva Ej. Tal vez lloverá (puede que no lo haga) Ej. El tren ya   debe 

de haber llegado (quizá ha llegado)  
 

5. LA MODALIZACIÓN COMO FORMA DE ADECUACIÓN TEXTUAL  

 
A. INTRODUCCIÓN  

Partamos de este ejemplo: tras un partido de fútbol, se le pregunta al entrenador cuál ha sido el 
resultado. Este puede contestar : "Afortunadamente, ganamos el encuentro por dos a cero"; o bien puede 
decir: "El encuentro se ganó por dos a cero". ¿En cuál de los dos enunciados se muestra mayor 
subjetividad? Como se ve, en la primera respuesta el emisor está presente en la información a través de la 
primera persona y del adverbio valorativo afortunadamente, mientras que en la segunda no hay rasgos del 
emisor en el mensaje.  

Decimos que un texto está modalizado cuando es muy subjetivo, es decir, cuando en él 
encontramos marcas explícitas del emisor. En cambio, en un mensaje predomina la impersonalización 
cuando tiende a la objetividad, es decir, cuando en él no aparecen muestras del sujeto enunciador.  
 
B. LA MODALIZACIÓN  

0) POSIBLES DEFINICIONES  
 Entendemos por modalización el conjunto de mecanismos lingüísticos que ofrece la lengua 
para expresar con propiedad y eficacia la subjetividad de un hablante. Puesto que la finalidad de este 
artículo es persuadir al lector de una opinión particular, el texto presenta copiosos enunciados altamente 
modalizados, tanto desde el punto de vista epistémico (aceptando o rechazando los contenidos), como 
deóntico (implicando a los receptores) y valorativo (emitiendo juicios de valor sobre el asunto expuesto). 

  
 La modalización es un concepto que se relaciona directamente con la subjetividad que 
manifiesta el emisor en su discurso. Así pues, decimos que un texto está modalizado cuando es muy 
subjetivo, es decir, cuando en él encontramos marcas explícitas del enunciador. Las lenguas nos ofrecen 

múltiples mecanismos para modalizar los mensajes, entre los cuales destacamos los siguientes.   

16) DEÍXIS PERSONAL Y SOCIAL   
El término deixis —procedente de la palabra griega δεῖξις, que significa 

«señalar» o «indicar»— designa la capacidad que tienen algunas unidades gramaticales de la lengua 
de remitirnos a los elementos del contexto de la comunicación; deixis es, pues, sinónimo de 
referencia exofórica o extralingüística. Son deícticas todas las expresiones lingüísticas que señalan 
hacia:  
 

a. Las personas que participan en el acto comunicativo (deixis personal y social). 

b. El espacio en el que se desarrolla la comunicación (deíxis espacial).  

c. El tiempo de la enunciación (deixis temporal).  
 

La mayoría de palabras que cumplen una función deíctica son los pronombres y adverbios, los 
cuales no poseen un verdadero significado léxico, sino ocasional, es decir, un significado que se 
concreta en cada contexto. Así, el pronombre yo o el adverbio allí modifican su referente en función de la 
situación comunicativa.  

 
Con la deixis personal se designa a los participantes del acto comunicativo por medio de continuas 

referencias a la primera y segunda personas (pronombres personales, determinantes posesivos, 
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pronombres posesivos y desinencias verbales de persona y número). No olvidemos que la aparición del 
emisor y receptor en un texto supone un mayor grado de subjetividad en el mensaje.  
 

Mediante la deixis social se informa de la relación establecida entre emisor y receptor, una relación 
que puede ser de formalidad-respeto o de informalidad-confianza.  
 Con la deixis personal se designa a los participantes del acto comunicativo.  Por tanto, serán 

referencias a la 1ª persona (yo-nosotros-emisor) y la 2ª persona (tú-vosotros-receptor). 

Un caso especial es el deíctico de 1ª persona del plural.  Puede tener distintos valores: 

PLURAL DE MODESTIA Nosotros = yo, es una forma de 
distanciarse de la 1ª persona del 
singular. 
Creemos, pensamos en vez de creo, 
pienso. 
 

PLURAL MAYESTÁTICO Nosotros = yo, es utilizado 
exclusivamente por el papa o los reyes, 
refleja un valor de máxima autoridad.  
 

PLURAL INCLUSIVO Nosotros =yo +tú (o vosotros), sirve 
para implicar al receptor o receptores 
en sus argumentaciones.  Si tenemos la 
certeza de que son de Boabdil los 
huesos… 
 

PLURAL EXCLUSIVO Nosotros = yo + él (o ellos), excluye al 
destinatario en las enunciaciones del 
emisor. 
Nosotros mismos, los que opinamos 
públicamente… 

PLURAL COLECTIVO Nosotros = yo + tú + él, se trata de un 
generalizado, intenta implicar a todo 
tipo de destinatarios en el texto.  
Nosotros los españoles, somos así. 

Los deícticos personales son: 

• Pronombres personales: 
o Yo, mí, me, conmigo, nosotros/as, nos 
o Tú, ti, te, contigo, vosotros/as, os 

• Pronombres y determinantes posesivos: 
o Mi, mis, mío/a/os/as, nuestro/a/os/as 
o Tu, tus, tuyo/a/os/as, vuestro/a/os/as 

• Flexiones verbales de persona: 
o 1ª (yo – nosotros/as) 
o 2ª (tú – vosotros/as)  

 
La deixis social indica cuál es la posición social de los participantes, así como la de los aludidos.  De este 

modo, la deixis social señala: 
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• El papel que asume el emisor. 

• El papel que el emisor otorga al receptor. 

• La relación que se establece entre ambos: 
o DISTANCIA-FORMALIDAD-RESPETO-DESCONOCIMIENTO: utilización de las formas 

pronominales usted/es, suyo/a/os/as, su/sus; y las desinencias verbales de tercera persona 
empleadas con valor de cortesía. 

o PROXIMIDAD-CONFIANZA-INFORMALIDAD-CONOCIMIENTO: utilización de las formas 
tú, vosotros, os y vos (en Argentina y Uruguay). 

 

Mediante la deixis espacial se hace referencia a lugares en relación a su distancia respecto a uno de los 

protagonistas del acto comunicativo: hay elementos que designan el lugar del emisor (aquí, este…), 

mientras que otros designan el lugar del receptor (ahí, ese…).  También pueden aparecer elementos que 

indiquen un lugar tomando como referencia una tercera persona (allí, aquel… aunque estos términos no 

siempre tienen por qué referirse a una tercera persona).  Las marcas lingüísticas en las que descubriremos 

la deixis espacial serán, por tanto:  

• Determinantes y pronombres demostrativos. 

• Adverbios de lugar. 

• Ciertos verbos que indican dirección respecto al emisor: traer, venir… 

• Determinantes y pronombres posesivos, cuando van asociados a lugares (en expresiones como en 
mi pueblo, en nuestro país, por su geografía…). 

 
Por medio de la deixis temporal(deícticos temporales) lo enunciado se sitúa en el discurso con relación al 

tiempo en el que tiene lugar el acto comunicativo; la deixis temporal permite precisar si los hechos 

relatados en el texto son anteriores, simultáneos o posteriores al momento de la enunciación.  Se ve 

plasmada en los siguienes elementos: 

• Adverbios y expresiones temporales: antes, ahora, en aquel momento, etc… 

• El tiempo verbal. 

• Adjetivos con significado temporal (pasado, anterior, actual, futuro, presente, contemporáneo, 
posterior…). 

Los determinantes y pronombres demostrativos también son deícticos temporales. 
 

2)  VERBOS MODALES O VALORATIVOS Y PERÍFRASIS VERBALES  
 
Se trata de verbos que incluyen en su significado una valoración, por lo que aparecen conjugados en 
primera persona (creo) o se vinculan a ella a través de un pronombre personal (me alegra). Estos verbos 
se clasifican en:  
 

• Intelectivos: expresan operaciones mentales (creo, suponemos, pienso, consideramos, medito, 
dudo, reflexiono, ignoro, imagino, se me ocurre...).  

• Emocionales: expresan un estado subjetivo de emociones (siento, lamentamos, me alegra, me 
entusiasma, me satisface, me entristece, me angustia, me acongoja, me horroriza, me apena, 
añoro, echamos de menos...). 

•  Volitivos: verbos que expresan los deseos y voluntades del emisor (queremos, necesito, deseo, 

anhelo, ambiciono, codicio, aspiramos, ansío, pretendo, me apetece...).  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  Las perífrasis modales, definidas como fórmulas de posicionamiento del emisor, pueden 
expresar obligación (hay que mejorar, debemos espabilar, hemos de recapacitar) o señalar 
posibilidad, conjetura o aproximación (podemos realizar, debe de costar, viene a ser lo mismo). En 

todas ellas, como se aprecia, se delata de manera clara la actitud del hablante.   
 
Conviene recordar que el modo subjuntivo es otra de las marcas lingüísticas modalizadoras con la 

que el hablante alude a acciones irreales que solo existen en su pensamiento.   

 

3) ADJETIVOS VALORATIVOS   
Los adjetivos son palabras que siempre van unidas a un sustantivo con la finalidad de precisar o 

circunscribir su significado. Con algunos de ellos expresamos un juicio muy subjetivo que contribuye a 
modalizar un texto: son los adjetivos valorativos, que suelen ir antepuestos al sustantivo (excelente 
película; lamentable espectáculo; grave error). Otros adjetivos valorativos podrían ser: extraordinario, 
intolerable, conveniente, vicioso, excesivo...  
 

Hay que considerar aquí que el adjetivo puede transmitir esta sensación de subjetividad no solo por 
su significado, sino también por el grado (comparativo o superlativo) con el que puede aparecer. Por 
ejemplo, adjetivos como adverso, desventurado, desesperanzado, disgustado, satisfecho, entusiasmado, 
ecuánime, recto, honrado, etc., muestran por sí mismos la apreciación subjetiva del autor acerca del 
contenido que relata. Y más todavía si se presentan con morfemas de grado como el más adverso, tan 
desventurado como, honradísimo, enormemente satisfecho, muy disgustado, etc.  
 

4) SUSTANTIVOS VALORATIVOS  
Cuando analicemos la modalización en un artículo, no solo hay que fijarse en los adjetivos 

valorativos, sino también en aquellos sustantivos que, por sí mismos, ya desprenden una valoración 
positiva (acierto, éxito, triunfo, victoria, logro, satisfacción, delicia, entusiasmo, honradez...) o negativa 
(equivocación, tontería, locura, dislate, desvergüenza, estupidez, error, tragedia, lástima, disgusto, 
padecimiento, perjuicio, adversidad, desventura, daño, atrocidad...). Estos últimos reciben el nombre de 
sustantivos denostadores.  

La utilización de tacos o palabras malsonantes también supone una implicación subjetiva del 
emisor, por lo que habría que comentar su presencia y función en el texto.  
 

5) ADVERBIOS MODALIZADORES Y DE MODO  
Se trata de adverbios que aparecen entre comas y que modifican al enunciado en su conjunto, no a 

un elemento del mismo. Con ellos, el hablante no solo pone de manifiesto su opinión sobre la información 
que transmite la oración (Afortunadamente, hizo buen día para la viaje), sino que también deja constancia 
de su actitud ante lo enunciado (Francamente, no creo que venga). Algunos de estos adverbios son 
lamentablemente, desgraciadamente, tristemente, felizmente, honestamente, desafortunadamente, 
honradamente, sinceramente, trágicamente...  
 

Los adverbios o locuciones adverbiales de modo como bien, mal, difícilmente, torpemente, a 
troche y moche ('disparatadamente'), a tontas y a locas ('desordenadamente') o en un santiamén 
('rápidamente') también ofrecen de manera nítida la posición del hablante.  
 

6) CUANTIFICACIÓN  
 

La expresión de la cantidad también aporta una valoración en el discurso. Esta puede venir 
expresada básicamente por:  
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• Adverbios cuantificadores: es TAN simpático.  

• Locuciones adverbiales que también funcionan de cuantificador: parece DE LO MÁS lindo.  

• Determinantes indefinidos: DEMASIADAS personas se concentraban en el local.  

• Sufijos aumentativos y diminutivos: hombretón, pequeñito.  

• El grado superlativo del adjetivo: interesantísimo, paupérrimo.  

• Los prefijos de intensificación mega-, hiper-, super- y re-/requete- (megaconcierto, hiperfamoso, 

superagradable, requetesalado).  

• Ciertos sustantivos: una enormidad, una barbaridad, un montón, una porción, una pizca, un trozo, 

un pellizco...  

• Estructuras comparativas.  

• Proposiciones subordinadas adverbiales consecutivas intensivas.  
 

7) GRADO DE CERTEZA  
 

En su mensaje, el emisor puede expresar certeza en grados diferentes:  
 

• Convicción: el emisor no pone en duda sus enunciados, presentándolos como incuestionables 
(estoy seguro de que, rotundamente, efectivamente, está claro que, sin duda, indudablemente, es 
indiscutible que, por supuesto, ciertamente, desde luego, es obvio que, es cierto que, es verdad 
que, es evidente que, es innegable que, no cabe duda de que...).  

• Duda: el emisor muestra incertidumbre, que se formula con expresiones como podría ser, quizás, 
tal vez, posiblemente, probablemente, acaso, es probable que, es posible que, existe la posibilidad 
de que, es improbable que...  

 
8) MODALIDAD ORACIONAL  

 
La modalidad oracional nos informa de la intención comunicativa del emisor al pronunciar o escribir sus 

enunciados. Esta intencionalidad del enunciador se aprecia en el uso de los siguientes tipos de oraciones: 
enunciativas, interrogativas, desiderativas, exclamativas, imperativas y dubitativas.  

Lo más habitual es que en una columna de opinión aparezca más de una modalidad oracional. 
Además de anotar los correspondientes ejemplos, en vuestro comentario hay que justificar por qué el autor 
ha elegido tales modalidades. La más frecuente será la modalidad enunciativa, puesto que la intención 
del articulista no es solo opinar, sino también darnos a conocer unos hechos.  
 

En el caso de que aparezca alguna pregunta retórica, suele deberse a que el autor intenta atraer la 
atención del lector para implicarlo en sus argumentaciones (¿hasta cuándo admitiremos esta situación?; 
¿no es acaso evidente el malestar general de la población?).  
 

Si en el texto apareciesen otras modalidades oracionales, como desiderativa o imperativa, habría que 
justificar su uso por parte del emisor.  
 

9) RECOMENDACIONES AL RECEPTOR O MARCAS APELATIVAS HACIA ÉL  

- Resultaría provechoso que estudiaseis un poco todos los días.  

- El lector coincidirá en que...  
- Si usted también se pregunta...  

4 
10) EL REGISTRO 
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Cada hablante tiene distintos modo de expresarse según la situación en la que se establece la 

comunicación.  De este modo, a una situación formal corresponde un habla convencionalmente formal, y a 

una situación informal se vincula un habla informal (no tan rígida ni adaptada a las normas). 

Llamamos registro idiomático al conjunto de características lingüísticas que resultan de la adaptación del 

uso de la lengua a una determinada situación comunicativa por parte del emisor.  Los registros son 

mecanismos que permiten la adecuación del discurso al contexto.  En la lengua escrita el grado de 

formalización es siempre mayor que en la lengua oral.  La capacidad para utilizar los distintos registros 

caracteriza a un hablante competente y culto.   

Existen numerosos factores sociales y culturales que inciden sobre los rasgos lingüísticos de los 

mensajes.  Las características de nuestro entorno pueden hacer que utilicemos diversos modelos 

lingüísticos adaptados a los receptores a los que nos dirigimos en cada momento, al tema tratado o al 

lugar en el que se desarrolla el acto comunicativo.  La combinación de estos factores permite utilizar y 

diferenciar las variedades lingüísticas.  Son por consiguiente las posibilidades de expresión lingüística, 

que se clasifican atendiendo a cuatro ejes que confluyen en el acto comunicativo. 

TEMPORAL 

VARIEDAD DIACRÓNICA 

Variedades desde la perspectiva temporal. 

Ejemplos: Obscuro/oscuro; psicología/sicología; retrete/váter/servicio; diome/me dio. 

ESPACIAL 

VARIEDAD DIATÓPICA 

Variedades desde la perspectiva geográfica: dialectos y hablas locales. 

Ejemplos: En Argentina el autobús se llama colectivo y en Canarias, guagua; patatas/papas; tú tienes/vos 

tenés; teléfono móvil/celular.   

SOCIAL 

VARIEDAD DIASTRÁTICA 

Variedades desde la perspectiva de los estratos socio culturales.  Vulgar, medio y culto.  Ejemplos: *La di 

un bufetón.  Le di un bofetón.  Le propiné un cachete.  Los diálogos de Luces de Bohemia de Valle-Inclán 

son un rico muestrario de esta variedad. 

USO INDIVIDUAL 

VARIEDAD DIAFÁSICA 

Variedades que corresponden a la utilización individual de la lengua dependiendo de situaciones y 

contextos o estado anímico.  No se habla de la misma forma en el trabajo, en casa o con los amigos.  Son 

los llamados registros: culto, estándar, coloquial y vulgar. 
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Ejemplos: Tía, ¿qué has sacado? (coloquial).  Finalmente, ¿qué calificaciones has obtenido? (culto). 

En resumen, para analizar el registro utilizado en un texto debemos tener en cuenta: 

VARIEDAD LINGÜÍSTICA 

• Diacrónica. 

• Diatópica 

• Diastrática  

• Diafásica  
NORMA LINGÜÍSTICA 

• Sin seguimiento de la norma académica. 

• Sigue la norma académica. 

• Sigue la norma de uso. 
CANAL 

• Oral. 

• Escrito. 
NIVEL SOCIO-LINGÜÍSTICO 

• Culto. 

• Medio. 

• Vulgar. 
CÓDIGO LINGÜÍSTICO 

• Elaborado. 

• Restringido. 
SITUACIÓN COMUNICATIVA 

• Formal. 

• Informal. 
REGISTRO 

• Culto. 

• Estándar. 

• Popular. 

• Familiar. 

• Argot. 
 

En el texto periodístico encontraremos generalmente los siguientes rasgos relacionados con el registro.  

En cuanto a la variedad lingüística, dependerá del tema que trate el texto así como de su procedencia y 

autoría para que se opte por una u otra.  Por lo que respecta al canal, lógicamente, en nuestro caso 

siempre será un texto perteneciente al canal escrito y, al tratarse de un texto público, los rasgos formales 

y las normas lingüísticas se adaptarán a la situación comunicativa.  
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Los textos periodísticos, además, suelen utilizar el código lingüístico elaborado y responden al nivel 

sociolingüístico culto-medio y registro estándar.  Y es que la lengua es el modelo ideal que todos los 

hablantes de un idioma deben conocer y saber usar.  Representa el conjunto de normas que se 

consideran correctas.  Reúne, por tanto, todo tipo de normas (fonológicas, ortográficas, morfosintácticas) y 

que sirven de referencia para el empleo de la lengua en situaciones formales.  Con su aplicación se salvan 

las diferencias de las realizaciones geográficas y sociales y se consigue una cohesión idiomática que 

garantiza la comunicación.  Es una variedad considerada culta, que sirve de guía para distintos grados de 

realización: desde el nivel más próximo al coloquial hasta el nivel máximo de formalización y precisión.  

Además, en los textos periodísticos también podemos encontrar los siguientes rasgos lingüísticos: 

• Se emplean códigos distintos: lingüísticos, tipográficos (diferente tamaño y color de las letras 
impresas) e icónicos (fotografías, gráficos, mapas…).  Todos estos códigos intervienen en la 
valoración de la información.  El código lingüístico se utiliza en distintos niveles registros (coloquial, 
literario…) según el género utilizado. 

• El periodismo está ligado a la actualidad; esto hace que, por premura, aparezcan en ocasiones 
errores en forma de erratas, incorrecciones y expresiones inadecuadas. 

• Formas impropias en el uso del léxico: visionar por ver, agrede por ataca, priorizar por dar 
prioridad. 

• Uso inadecuado y excesivo de neologismos, extranjerismos crudos y barbarismos: light, leasing, 
holding, apartheid, el tema a tratar, personación por acto de presencia.  

• Eufemismos: agentes sociales por sindicatos, representantes del pueblo por políticos. 

• Generalizaciones: de fuentes bien informadas, toda la prensa recoge la información. 

• Creación de términos nuevos mediante la afijación y composición: izquierdista, populista, 
inculpación, telebasura… 

• Uso excesivo de siglas y acrónimos: IVA, ESO, bit, motel… 
 
11) REGISTRO COLOQUIAL  
 Una columna periodística debe emplear un registro estándar. Sin embargo, el emisor puede 
incorporar ocasionalmente expresiones y giros informales que dejan patente su subjetividad, por lo que se 
trataría de mecanismos modalizadores que habría que comentar. En definitiva, estas frases o palabras 
coloquiales suelen evidenciar dos aspectos: la opinión del emisor respecto al tema tratado y su 
acercamiento al lector.  
 
12) FIGURAS LITERARIAS VALORATIVAS  
Algunos recursos estilísticos permiten al enunciador valorar los hechos, transmitir una opinión sobre ellos u 
ofrecer un personalísimo punto de vista acerca de los acontecimientos. Se trata de marcas lingüísticas que 
indican la presencia del emisor y por tanto la subjetividad del texto. Estas figuras son:  
 

• Metáfora: este nuevo atentado es un mazazo al proceso de paz.  

• Símil: los incendios veraniegos son como una pesadilla recurrente.   

• Metonimia: miles de piernas y brazos bailaban al compás de la música.  

• Personificación: la tierra estaba sedienta de agua.   

• Hipérbole: todos tenemos las neuronas cocidas y la celulitis nos produce mucho más espanto que 

las vacas locas.   

• Ironía: el asesino era tan bondadoso...   

 

13) INTERTEXTUALIDAD  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 La intertextualidad —o aparición en un texto de citas literales o encubiertas de otros textos— 
supone también un acercamiento o separación del pensamiento del autor respecto a otras ideas, con lo 

que la presencia de un enunciador en el mensaje queda asegurada.   

 
 Estas citas pueden usarse con diferentes fines por parte del autor: como argumentos de autoridad 

para reforzar la opinión del articulista, con intención irónica, con propósito ridiculizador...   

 

14) RECURSOS TIPOGRÁFICOS   
 El emisor también se manifiesta en su discurso a través de algunos recursos tipográficos como el 
empleo de la negrita (para destacar expresiones o ideas), la cursiva o las comillas (cuando reflejan 
sentidos especiales, dobles sentidos, ironía...), el subrayado o la mayúscula (tu O-BLI-GA-CIÓN es 

escucharme).   

 

15) SIGNOS DE PUNTUACIÓN   

 
 Los paréntesis o guiones son igualmente recursos modalizadores, pues permiten dar entrada a 
comentarios que ponen de relieve la subjetividad del emisor: la cantante dio ayer un concierto (muy 

emotivo, por cierto) para la recaudación de fondos.   
5  
 Los puntos suspensivos también son modalizadores, sobre todo cuando aportan significados 
sugeridos: Ahora vivimos muchos más años, pero con una salud...  
 
 Naturalmente, no siempre las comillas, los paréntesis o los puntos suspensivos adquieren este 
valor. Reconocer estas marcas de subjetividad y saber otorgarles el oportuno sentido forma parte de la 
competencia lingüística de los hablantes.  
 
C. LOS TRES TIPOS DE MODALIZACIÓN  
 
 Ya sabéis que el grado de subjetividad del autor se denomina modalización del enunciado. Existen 
tres tipos de modalización:  
 

i. MODALIZACIÓN VALORATIVA: consiste en juicios de valor sobre lo expuesto, emitidos a través 
de expresiones apreciativas o despreciativas, un vocabulario ponderativo, figuras literarias, 
comentarios intransferibles, cuantificación, etc. Unos recursos que ya tenéis definidos en el libro y 
en el epígrafe anterior.  

ii. MODALIZACIÓN EPISTÉMICA: se relaciona con el grado de certeza. Así, el emisor puede 
presentar sus enunciados como incuestionables ("Es evidente que...", "está claro que...", "sin 
duda...") o como posibles ("quizás", "a lo mejor", "imagino que...").  

iii. MODALIZACIÓN DEÓNTICA: se produce cuando el emisor se dirige al receptor para expresarle la 
necesidad o conveniencia de actuar por motivos éticos o morales. Para ello recurre a las 
recomendaciones, a los imperativos, a las perífrasis verbales modales de obligación 
("deberíamos...; "tendríamos que..."; "habrá que...") o a las expresiones como "Estamos obligados 
a...", "conviene que...", "sería provechoso que la gente...".  

 
D. LA IMPERSONALIZACIÓN  
 
 La impersonalidad sirve para dar OBJETIVIDAD al texto. Esto no quiere decir que el texto sea 
objetivo, sino que el autor quiere que aparezca como tal (se usa mucho en el caso de tesis polémicas 
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y en los editoriales). En algunos textos argumentativos de marcado carácter subjetivo, el emisor utiliza la 
impersonalidad de forma intencionada con la finalidad de alejarse de los enunciados, hacer una 
generalización y convencer al receptor de la verosimilitud de sus planteamientos.  
 
Contribuyen a la impersonalización de un texto, y por tanto a la objetividad:  
 

• La ausencia de todos los elementos anteriormente enunciados en el apartado de la modalización.  

• La ocultación del sujeto agente, lo cual se consigue mediante:  
 

o El empleo de pasivas sin complemento agente (Ya ha sido sofocado el incendio).  

o El uso de pasivas reflejas (Ya se ha sofocado el incendio).  

o La nominalización de frases verbales (Mañana tendrá lugar la publicación de mi libro, 

en vez de Mañana publicaré mi libro).  

 

• La construcción de oraciones impersonales con el pronombre "se" (Se vive bien en este país, en 
vez de Vivimos bien en nuestro país). 

• Construcciones de infinitivo: el sentido común aconseja no hacer oídos sordos a los informes 
científicos.  

• Mientras que el uso de coloquialismos supone un acercamiento a los destinatarios, el empleo del 
registro culto produce el efecto de distanciamiento y objetividad.  

7  

 
En la modalización es muy importante señalar la función o funciones del lenguaje dominantes, ya 

que nos muestra la intencionalidad y, por tanto, su grado de subjetividad. 

Si tenemos que analizar todos los recursos modalizadores no tendremos que hacer una explicación 

completa de todas las funciones, pero sí se deberá indicar de forma sucinta cuál o cuáles aparecen en el 

texto; será particularmente relevante la presencia de la función expresiva y de la función apelativa, puesto 

que son las que se relacionan con emisor y receptor respectivamente y, en consecuencia, suponen una 

mayor implicación de los interlocutores en el acto comunicativo.Por último presentamos a modo de 

esquema los distintos elementos modalizadores. 

BREVE ESQUEMA DE LOS ELEMENTOS MODALIZADORES 

• Deixis personal: 

• Verbos modales: 

• Modos verbales: 

• Léxico valorativo: 

• Cuantificación: 

• Grado de certeza: 

• Modalidad oracional: 

• Figuras literarias: 

• Cambios de registro: 

• Actos de habla indirectos: 

• Signos de puntuación: 

• Funciones del lenguaje: 
(Documento adjunto: plantilla de la modalización) 


