
 

Los artículos  

El artículo es un determinante; esto quiere decir que el artículo determina si aquello a lo que está 
refiriendo es o no conocido (RAE. 2013. p. 244). Los artículos se agrupan en masculinos (un, unos, 
el, los) y femeninos (una, unas, la, las). Se pueden clasificar en indeterminados o indefinidos (un, una, 
unos, unas) y determinados o definidos (el, la, los, las). 

Los artículos masculinos preceden nombres masculinos. Los artículos femeninos preceden nombres 
femeninos. Existen algunos nombres que pueden ser precedidos por cualquier artículo. Los 
indeterminados se usan para presentar entidades nuevas en el discurso. Los determinados hacen 
referencia a algo que se supone que el oyente ya conoce porque ha aparecido anteriormente en el 
discurso.

         El profesor ha escrito un artículo sobre ciencias [el hablante supone que el oyente no sabe de 
         la existencia del artículo].
         El profesor ha escrito el artículo sobre ciencias [el hablante supone que el oyente sabe de la  
        existencia del artículo].



En español, el artículo el tiene 2 formas contractas al y del. Estas formas resultan de la combinación de las 
preposiciones a y de con el artículo el; es decir, a + el = al y de + el = del. Las anteriores combinaciones tienen 
excepciones.

 Cuando el artículo hace parte de un nombre propio. 
         El escritor de El adolescente es Dostoyevski. 
         El escritor del adolescente es Dostoyevski.   X
 Cuando está presente un signo de puntuación entre la preposición y el artículo. 
         El escritor de “El adolescente” es Dostoyevski. 

Otra regla general es el uso de los artículos el y un cuando preceden inmediatamente a sustantivos 
que empiezan por a tónica, tengan tilde o no en la escritura (Ibíd., p. 248); por ejemplo, área es 
una palabra femenina, pero empieza por vocal tónica á, por esta razón, los artículos usados son el 
y un. Lo anterior ocurre para palabras como águila, hacha, habla, hada, etc.

Los usos más frecuentes del artículo determinado son los anafóricos (RAE. 2010. p. 269); esto quiere decir que 
el hablante puede usar en sus futuras expresiones el artículo determinado, sinónimos, hipónimos o hiperónimos 
que refieran al objeto mencionado previamente; por ejemplo, en la expresión El profesor ha escrito un artículo 
sobre ciencias, el hablante puede usar expresiones como el artículo, el texto, el documento, etc., para referirse a 
un artículo en sus siguientes oraciones. 
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