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“SEGÚN”: SU EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA 

A primera vista parece que la preposición según tiene dos 
características que la distinguen de otras preposiciones. Y el profesor de 
E/LE debe explicar a los alumnos que, en primer lugar, según no rige caso 
oblicuo, sino nominativo, es decir, se construye con las formas de sujeto yo 
y tú (y no mí y ti) cuando precede a los pronombres personales de primera y 
segunda persona del singular. Y, en segundo lugar, es la única, entre las 
preposiciones, que es tónica y, además, posee acento gráfico. 

Parece que es muy fácil explicarlo y practicarlo en los ejercicios para 
que los alumnos no cometan errores relacionados con estas dos 
características. Pero en realidad, para un alumno de E/LE los problemas 
comienzan cuando él empieza a leer textos literarios en español y encuentra, 
por ejemplo, la frase siguiente: “¿Vas a ir mañana? – Según”. 

Los alumnos que han aprendido que según es una preposición se 
encuentran aquí con una nueva característica de esta partícula que la aparta 
de otras preposiciones. 

Alarcos  no recoge según en el inventario de preposiciones “porque es 
unidad tónica (y no átona como las otras) y puede parecer aislada, por 
ejemplo en respuestas: - ¿Qué harías en esos casos? – Según” [1, 697]. 

Este ejemplo nos muestra que como profesores de E/LE tenemos que 
explicar a nuestros alumnos todas las características que posee según. 

Para observar la variación de según nos dirigimos al Gran diccionario 
de uso del español actual  donde encontramos: 

I. Prep. 1. En conformidad con; 2. Seguido de nombres o 
pronombres personales, con arreglo a la opinión de la personas de que se 
trate. II. Adv. 1. Expresa relación de conformidad con; 2. Expresa 
relaciones de modo y equivale a “tal como”, “por el modo en que”, etc. 3. 
Expresa relaciones de correspondencia o dependencia y equivale a “con 
respecto a”, “dependiente de que”, etc. 4. Expresa progresión respecto 
simultánea de dos acciones; 5. Expresa eventualidad respecto a cierto 
acontecimiento, haciéndolo depender de otro hecho que se menciona 
explícitamente o que se omite. Loc. Según y como/y conforme, expresa 
eventualidad; Según que /lo que, con arreglo a lo que. 

SIN. I.1. De acuerdo con, conforme a, como 
Como podemos ver en este diccionario se trata de según como 

preposición y como adverbio. 
M. Seco en el Diccionario del español actual [2] divide los valores de 

según dentro del conjunto de posibilidades al que pertenece: 
I. Prep. 1. Con arreglo a; 2. Con arreglo a la opinión o testimonio de; 

3. Desde el punto de vista de; 4. Seguido de un término interrogativo (que, 



quien, donde, etc.) denota que el hecho expresado en la oración depende de 
la preposición o circunstancia mencionadas detrás de la preposición. 

II. Conj. 5. Con arreglo a como; 6. dependiendo de que.  ≈ que con el 
verbo en subjuntivo; 7. De la misma manera que,  ≈ y como, o ≈ y conforme, 
con matiz enfático. 8. A juzgar por como; 9. Mientras; 10. A medida que; 
11. Inmediatamente después que . 

III. Adv. 12. Formando oración por sí solo, indica que el 
cumplimiento de lo expresado antes depende de una eventualidad que no se 
manifiesta; ≈ y como, o ≈ y conforme, con matiz enfático. 

La misma división la encontramos en el Diccionario español-ruso [3.]:  
I. Prep. 1. согласно, в соответствии с; по, соответственно; со-

образно; 2. по мнению; по словам; 3. в зависимости от; смотря по. 
II. Conj. 1. как; 2. в соответствии с тем, как (что); согласно 

тому как (что); в зависимости от того, как (что); смотря по тому, как 
(что); 3. судя по тому, как (что); 4. подобно тому, как; 5. по мере того, 
как. 

III. Adv. (употребляется в ответных репликах) в зависимости от 
обстоятельств; посмотрим, там видно будет. Según que loc. conj. а) в 
зависимости от того, как; смотря по тому, как; б) по мере того, как; 
Según (y) como, ≈ y conforme а) loc. conj. в зависимости от того, как;  
б) loc. adv. в зависимости от обстоятельств; посмотрим, там видно будет. 

En la Gramática comunicativa del español (1992) F.Matte Bon, 
indica que “con este operador se señala que se considera el elemento B 
como un punto de referencia que constituye la perspectiva desde la que se 
enfoca el elemento A”[4, 280] y destaca cuatro efectos expresivos más 
frecuentes:  1) Punto de vista/opinión 

• Según mi opinión, ésta es la única solución 
2)  El elemento B determina las distintas variaciones / distintos 

resultados / condiciones / etc. del elemento A:  
• Hay entre diez y quince estudiantes por grupo, según el nivel. 
3) El elemento B es un punto de referencia que se tiene en cuenta 

para valorar el modo como se realiza / se tiene que realizar algo (elemento 
A), o con respecto al que se dan ciertas informaciones (elemento A): 

• Según el horario que me dieron ayer, el tren sale a las ocho y 
veintisiete. 

4) Paralelismo en la realización de dos acciones que se desarrollan 
progresivamente en el tiempo: 

• Los congresistas recogerán la documentación según vayan llegando. 
El autor también añade que “todos los efectos expresivos corresponden 

a relaciones que se establecen en lo extralingüístico entre los elementos en 
cuestión. Según se limita a señalar que el elemento B constituye la 
perspectiva desde la que considerar al elemento A, el marco de 
interpretación de A [4, 281]. 



En la Gramática descriptiva de la lengua española [1] encontramos 
que habitualmente la partícula según toma como complemento un sintagma 
nominal y puede expresar, como hemos visto, diferentes valores: 

1) conformidad: con este significado puede ser sustituida por las 
locuciones conforme a, de acuerdo con, por ejemplo: 

• Vive según sus principios.  
En este ejemplo el constituyente encabezado por según es un 

complemento modal seleccionado. 
2) En el segundo valor introduce un nombre que representa a una 

fuente de información o de opinión, por ejemplo: 
• Según este profesor, mañana no habrá clase. 
• Según tú, lo que hizo no tiene ningún valor, ¿no?  
En estos ejemplos según introduce un elemento periférico a la oración 

que aparece separado de esta por una pausa, también puede ir intercalado 
dentro de ella, como una construcción parentética, por ejemplo: 

• Mañana, según este profesor, no habrá clase. 
3) La partícula según, junto con su complemento, puede introducir una 

oración de relativo, por ejemplo: 
• La hipótesis según la cual el cerebro de una mujer es diferente al del 

hombre. 
En muchos casos según contiene un verbo y el comportamiento de 

según, en estos casos, es más próximo al de las conjunciones subordinadas 
que al de las preposicionales, porque la oración que lleva por término tiene 
su verbo en forma personal y no va encabezada por la conjunción 
subordinante que: 

• Según dice este profesor, mañana no habrá clase. 
En este caso según adquiere el valor similar al de cómo. 
4) Según puede introducir una oración subordinada modal. En este caso 

según tiene valor equivalente a como o bien un significado similar al de la 
locución a medida que:  

• Lo hicieron según les ordenaron. 
Las locuciones según y como, según y conforme se puede encontrar 

con un valor modal: 
• Se lo diré según y como (=según y conforme) tú me lo dices. 
La locución según y como puede aparecer sin un término explícito, lo 

mismo sucede con según: 
• ¿Lo harás? – Según (=según y como) (Gramática descriptiva [1, 589]. 

Qué enseñar 
En los niveles bajos los alumnos deben aprender la forma y las 

particularidades de según como preposición: 
1) La preposición según es tónica y exige las formas yo, tú (y no mí, ti) 

cuando precede a los pronombres de 1ª y 2ª persona de singular: según tú 
(es incorrecto según ti). 

2) Seguido un pronombre o un sustantivo referido a personas, o de una 
frase en que se atribuye unas palabras a unas personas, correctas o no, 



indica que lo que se ha afirmado o se va a afirmar es la opinión de esas 
personas o sus declaraciones: 

• Según el folleto, el sábado hay una excursión a Madrid. 
3) Sinónimo de cómo, del modo que: 
• Lo hago según me enseñó mi madre. 
4) Sinónimo de depende de: 
• Lo hará o no, según esté de humor (=depende de si está de buen o de 

mal humor). 
En los niveles más avanzados hay que enseñar a los estudiantes que 

según no sólo tiene el valor de preposición sino también de adverbio. Hay 
que enseñar también locuciones adverbiales con según: 

1) Como adverbio expresa eventualidad, dependencia de alguna 
condición: 

• ¿Vas a ir mañana? – Según. 
2) Puede ser adverbio relativo de modo: 
• Yo lo hago según me han indicado. 
3) También puede ser adverbio relativo de tiempo, expresando 

progresión paralela de los dos hechos puestos en relación: 
• Según vayas estudiando, encontrarás más facilidad. 
Locuciones adverbiales con según 
1) Según que: a) locución adverbial relativa de modo: 
• Estoy resuelto en paz, en guerra, en amor según que me sople un 

viento o el contrario. 
En las frases como esta el uso antiguo se prefería para el verbo el modo 

indicativo, mientras que modernamente se prefiere el subjuntivo 
(Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española [5, 402]. 

b) locución adverbial relativa de tiempo que denota progresión paralela 
de la acción principal y de la subordinada, equivaliendo a a la medida que:  

• Según que avanza la estación, aprieta más el calor. 
2) Según y como: a) locución adverbial relativa de modo, equivalente a 

exactamente igual que: 
• Se lo diré según y como tú me lo dices. 
b) locución adverbial oracional que expresa eventualidad: 
•Eso será según y como (=eso podrá ser y podrá no ser). 
3) Según y conforme – locución adverbial equivalente a según y como. 

Cuando tiene función relativa toma la forma según y conforme a: 
• Se va desenterrando [el tema] … según y conforme a las necesidades 

de la narración (Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española 
[5, 402-403]. 
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