ERROR FRECUENTE: QUEÍSMO Y DEQUEÍSMO
¿Qué es el queísmo?
El queísmo es la supresión indebida de una preposición (generalmente de) delante de la
conjunción que, cuando la preposición es exigida por alguna palabra del enunciado. Por ejemplo:
Incorrecto
 Lo convencí que escribiera el artículo.

Correcto
 Lo convencí de que escribiera el artículo.

 Insistió que nos quedáramos a cenar.

 Insistió en que nos quedáramos a
cenar.
 No cabe duda de que es un gran
escritor.
 Me fijé en que tenía manchas en la cara

 No cabe duda que es un gran escritor
 Me fijé que tenía manchas en la cara

¿Qué es el dequeísmo?
El dequeísmo es el uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que cuando la
preposición no es exigida por ninguna palabra del enunciado.
Incorrecto
 Pienso de que conseguiremos ganar.

Correcto
 Pienso que conseguiremos ganar.

 Temo de que no llegues a tiempo.

 Temo que no llegues a tiempo.

 Mi intención es de que participemos todos.

 Mi intención es que participemos
todos.
 Es posible que nieve mañana.

 Es posible de que nieve mañana.

¿Cómo evitar este error?
Para evitar equivocarse, se debe identificar si el verbo de la oración requiere o no de la
preposición antes del relativo que. Esto se puede comprobar mediante el reemplazo de la frase
siguiente al verbo por la palabra algo. Por ejemplo:

Me alegro de que vinieras.  Me alegro de algo.
b. Me alegro que vinieras. Me alegro algo.
a.



Como se muestra en los ejemplos, en este contexto, alegrarse requiere de la preposición de.
Esto se evidencia al poner la palabra algo después del verbo. Con esta transformación, es fácil
notar que lo correcto es usar la preposición de después del verbo: “me alegro de algo” es correcto,
mientras que “me alegro algo” es incorrecto. Entonces, “me alegro de que vinieras” es correcto,
mientras que “me alegro que vinieras” es incorrecto.
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Material de apoyo para el alumno
Tus dudas a: centrodeescritura@uandes.cl

