
LOS PARÉNTESIS 
Los paréntesis son un signo de puntuación doble que se usa generalmente, para insertar en un enunciado una información 
complementaria o aclaratoria. El paréntesis tanto de apertura “(” como de cierre “)” se escriben pegados respectivamente al primer 
y último carácter de la cadena que encierran, y separados por un espacio del carácter que los precede o sigue; pero si lo que sigue 
al paréntesis de cierre es un signo de puntuación, no se deja espacio entre ambos (RAE. 2013. p. 78).

Las principales funciones de los paréntesis son listadas a continuación (Ibídem), (Paredes García, et al. 2012. p. 172):
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Encerrar incisos aclaratorios, tengan o no relación con lo escrito previamente; por ejemplo, La Universidad Nacional de  
Colombia (fundada el 22 de septiembre de 1867 mediante la Ley 66) cumple 148 años en 2015. En este caso, la coma y la   
raya cumplen la misma función que los paréntesis.

Insertar información para precisar lo escrito previamente; por ejemplo, La comunidad universitaria (estudiantes, docentes y  
administrativos) no está de acuerdo con la decisión. En este caso, los corchetes cumplen la misma función que los paréntesis.

Desarrollar partes omitidas de abreviaturas en transcripciones de textos, códices o inscripciones; por ejemplo, Al(emán).

Enmarcar los puntos suspensivos cuando, dentro de una cita textual, se ha omitido parte del texto original; por ejemplo: 
El Ministro de Hacienda, Maurcio Cardenas, sostuvo que “Este comité evalúa la calidad de la regulación y supervisión en el 
sector financiero (...) y ha concluido que Colombia cumple con los estándares de este club de la mejores prácticas mundiales” 
(El Espectador, 2015).

Encerrar una alternativa igualmente válida entre varias opciones; por ejemplo, el(los) lunes. En este caso, la barra (/) cumple  
la misma función que los paréntesis.

Encerrar las acotaciones del autor en la escritura teatral. Estas acotaciones deben escribirse en cursiva; por ejemplo, personaje    
llamado Ramiro (Gritando) ¿Dónde está el trabajo? 

Introducir números o letras para listar. Estos caracteres pueden ser enmarcados con los dos paréntesis o solo con el de cierre;  
por ejemplo, a), b), c) o (a), (b), (c).

Delimitar operaciones matemáticas; por ejemplo, a + (b * c) ≠ (a + b) * c.



LOS CORCHETES 
Los corchetes son un signo de puntuación doble que se usa generalmente, de forma parecida a los paréntesis, 
para insertar en un enunciado información complementaria o aclaratoria. El corchete tanto de apertura “[” 
como de cierre “]” se escriben pegados respectivamente al primer y último carácter de la cadena que 
encierran, y separados por un espacio del carácter que los precede o sigue; pero si lo que sigue al corchete 
de cierre es un signo de puntuación, no se deja espacio entre ambos (RAE. 2013. p. 82), por ejemplo, 
Gabriel Garcia [1927-2014], Premio Nobel de Literatura, es más conocido como Gabo.

Las principales funciones de los corchetes son básicamente las mismas que las de los paréntesis (Paredes 
García, et al. 2012. p. 174), a excepción de los siguientes usos (RAE. 2013. p. 82):

        Introducir alguna precisión o nota aclaratoria dentro de un enunciado que va entre paréntesis; por    
        ejemplo, Algunos académicos afirman que el mejor aporte en el siglo XX (algunos científicos conside-
        ran que Albert Einstein [1879-1955] es el físico más conocido) fue la teoría de la relatividad.

        Marcar cualquier interpolación o modificación como aclaraciones, adiciones, enmiendas o el desarro-
        llo de abreviaturas en la transcripción de un texto; por ejemplo, P . por P[erfec]to.

        Encerrar operaciones matemáticas o fórmulas químicas que ya contienen paréntesis; por ejemplo, [(a  
        / b) - (c + d)] = 0

        Encerrar las transcripciones fonéticas; por ejemplo, [‘kasa], transcripción fonética de casa.
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LAS LLAVES
Las llaves son un signo auxiliar doble que se usa generalmente para encerrar información 
estructurada en forma de esquema o cuadro sinóptico. Existe uno de apertura ‘{‘ y otro de 
cierre ‘}’. Cuando la llave de apertura se usa, el contenido de la información va de lo general 
a lo específico. Cuando la llave de cierre se usa, el contenido de la información va de lo 
específico a lo general (Paredes García, et al. 2012. p. 174). 

De lo general a lo específico
Ciencias  Ciencias naturales {1. Física 2. Química
   Ciencias humanas {1. Psicología 2. Filosofía

De lo específico a lo general
1. Física 
2. Química 
                                          Ciencias
1. Psicología 
2. Filosofía  
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{

}

Ciencias

} Ciencias naturales 

} Ciencias naturales 
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