ERROR FRECUENTE: DISCORDANCIAS GRAMATICALES
¿Qué es concordancia gramatical?
Es la obligada coincidencia entre diferentes variables de la oración. Este fenómeno gramatical
relaciona diversos elementos como: sujeto y verbo, sustantivo y adjetivo, sustantivo y pronombre,
entre otros. Las discordancias, por el contrario, son errores que se cometen al no respetar la concordancia de número, género o tiempo. Por ejemplo:
1) De número
• La secretaria y su
compañera recomendó a
su antigua colega.

2) De género
• El vestido se tiñó con
tinta rojo.

3) De tiempo
• Estaba mirando los
arbustos, cuando aparece
un oso.

1) Discordancia de número
Este es un error de concordancia en cuanto a número (singular, plural). En el ejemplo 1, el sujeto La secretaria
y su compañera es tercera persona plural (ellas), pero el verbo recomendó está en tercera persona singular (ella),
por lo que no concuerdan en número. El verbo debería ser recomendaron.
Un error frecuente de discordancia de número es el siguiente:

La gente suele creer todo lo que lee. Comparten en internet la información sin cuestionarla.
En este caso, es usual confundir el número del sustantivo gente por representar a un colectivo de personas. Sin
embargo, gente es singular, por lo que el verbo debe ser comparte (singular).

2) Discordancia de género
Error de concordancia en que los elementos de una oración o texto no coinciden en género (femenino, masculino). En el ejemplo 2, el adjetivo rojo debe concordar con el sustantivo tinta que es femenino: El vestido se tiñó con
tinta roja. El error radica en concordar el adjetivo con vestido que es masculino.

Un error frecuente de discordancia de género es el siguiente:

Los investigadores proponen realizar una nueva prueba con el mismo arma encontrado en el lugar.
En este caso, el artículo el y los adjetivos mismo y encontrado deberían concordar en género y número con arma
que es femenino. Al igual que otros sustantivos que empiezan con a tónica, p.e, águila o agua deben utilizar necesariamente los artículos masculinos el y un (en singular) para evitar la cacofonía(la arma, la agua). Sin embargo, en
otras situaciones (en plural o que haya otros vocablos entre el artículo y la palabra), se debe retomar la concordancia con el género femenino. De este modo, la frase correcta es: la misma arma encontrada.

3) Discordancia de tiempo
Este es un error de concordancia en el tiempo gramatical (presente, pasado, futuro). En el ejemplo 3, el tiempo
verbal cambia. Mientras que estaba corresponde a pasado, el verbo aparece está en presente. En este caso, se
corrige conjugando los dos verbos en pasado: Estaba mirando los arbustos, cuando apareció un gran oso.
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