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1. Introducción  
 

El lenguaje administrativo es un tema de la lingüística que influye en la vida de todas las 

personas. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo y necesita subsidio de enfermedad, 

alguien trabaja, paga impuestos y la pensión de la jubilación. La administración pública nos 

acompaña desde la cuna hasta la sepultura (MELA 1990: 27). Todos somos dependientes de 

la administración pública alguna vez en la vida cotidiana y por esto el idioma que se usa en la 

administración pública tiene un significado importante para todo el mundo.  

Según Conde Antequera (2009: 23-24) ni juristas ni lingüistas han estudiado el lenguaje 

administrativo en una manera sistemática desde la perspectiva jurídica y lingüística a la vez. 

Tampoco hay asignaturas de lenguaje administrativo en las universidades. La comunicación 

entre los ciudadanos y la Administración Pública se implementa a través de un lenguaje que 

normalmente suele ser escrito. 

El lenguaje administrativo se puede definir como el lenguaje que se utiliza en la 

Administración Pública para la comunicación entre los diferentes órganos administrativos y 

para la comunicación con los ciudadanos o, dependiendo del contexto, con los administrados 

o con los interesados. Este lenguaje es un tecnolecto dentro de la lengua española (Conde 

Antequera 2009: 27, 30). 

Se aplica el español administrativo en tres situacones: 1) Actos administrativos para el 

proceso administrativo 2) Disposiciones generales administrativas 3) Actividades para la 

información pública o atención al ciudadano. Los actos que se producen pueden ser actos 

internos y actos externos. Los actos internos no tienen la misma necesidad de sencillez y 

comprensibilidad que los actos externos. Además, los textos para los ciudadanos requieren un 

lenguaje más comprensible (Conde Antequera 2009: 31-33).  

Según la nueva gramática de RAE procede el futuro simple del subjuntivo (cantare) del latín. 

Se usa este tiempo verbal para enfatizar el valor hipotético en las prótasis condicionales. El 

uso del futuro simple de subjuntivo (FSS)1 empieza a caer a partir del siglo XIV y el proceso 

de usarlo considerablemente menos avanza durante el siglo XVI.  Igualmente seguía siendo 

común en la lengua escrita y especialmente en algunas regiones del español de América. 

Hasta principios del siglo XX los gramáticos siguieron recomendando su empleo para 

                                                           
1 A partir de aquí uso esta sigla para los futuro simples de subjuntivo. 
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expresar lo contingente o lo conjetural. Gradualmente se fue sustituyendo por el pretérito 

imperfecto del subjuntivo, pero también por el presente del indicativo, hasta que hoy no se usa 

en la lengua oral en todas las áreas lingüísticas menos algunos núcleos rurales de las Islas 

Canarias y de algunos países del área caribeña. FSS RAE registra hoy con abundancia en 

leyes, normas, reglamentos y otros textos de carácter oficial que se caracterizan por su 

lenguaje arcaico (RAE 2009: 1811-1813). 

El futuro compuesto del subjuntivo (hubiere cantado) es un tiempo perfectivo. Se emplea en 

una situación contingente anterior a otra que es posterior a algún punto de referencia. Estos 

rasgos coinciden con lo de hubiera cantado. Es decir, el pretérito pluscuamperfecto del 

subjuntivo sustituye mayoritariamente en la lengua actual al futuro compuesto salvo algunas 

pocas excepciones. Sin embargo, el futuro compuesto del subjuntivo (FCS)2 se prefiere a 

veces en los textos jurídicos para acentuar el carácter hipotético de la situación que se 

describe. FCS se documenta en los mismos textos en que se encuentran el uso del FSS. 

Destacan en los textos jurídicos (RAE 2009: 1814-1815). 

 

1.1. Problematización 
 

El español administrativo no solamente trata de cómo se usa y escribe español por las 

autoridades y en órganos políticos sino también la oportunidad de los ciudadanos de entender 

aquella lengua. Para poder criticar y expresar su opinión de una autoridad se tiene que 

entender lo que escribe y comunica. En español administrativo se usan algunos tecnicismos 

que hacen la comprensión de sus textos más difícil. Uno de estos es el uso de arcaísmos. Un 

tipo de arcaísmo fácil de reconocer es el futuro simple y compuesto del subjuntivo. 

Entonces el estudio lingüístico sobre un componente sintáctico no es solamente interesante 

para expertos de idioma y lingüistas sino que tiene interés político y sociológico. El uso de 

arcaísmos se puede ver como una meta, cuánto han desarrollado la democracia y la 

posibilidad de contactar y reclamar a las autoridades y órganos políticos. No es la única 

manera de medir la democracia y su función pero muestra una tendencia.  

 

                                                           
2 A partir de aquí uso esta sigla para los futuro compuestos de subjuntivo. 
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Por esto es importante estudiar un país europeo y uno sudamericano ya que existe la idea que 

los países europeos son más democráticos que los países sudamericanos. Por ejemplo, los 

profesores María Álvarez-Solar y Elisabeth Fonseca (2006: 122-125) argumentan en su libro 

Sociedad y cultura en América Latina que es así. Si este es el caso es probable que se pueda 

descubrir por la lengua misma. 

Es decir, en este estudio queremos investigar si la posibilidad de los ciudadanos de participar 

depende del uso del futuro simple y compuesto del subjuntivo como herramientas. Los 

discursos de estos textos conforman herramientas importantes para efectuar el estudio. 

 

1.2. Propósito 
 

Sería interesante estudiar más profundamente los arcaísmos del lenguaje administrativo en 

español como un medio de estudiar el funcionamiento de este idioma en el contacto entre 

ciudadanos y las autoridades de sus estados. FSS y FCS han caído en desuso en el castellano 

desde el siglo XVI, menos en el lenguaje administrativo en español. También sería interesante 

saber si hay diferencias en el uso de estos tiempos verbales en diferentes países 

hispanohablantes que puedan enseñar diferencias de la participación en las democracias de 

estos dos países. Este estudio quiere contestar las siguientes preguntas: 

¿Se usan los tiempos verbales FSS y FCS en el lenguaje administrativo de español actual? 

¿Se puede pensar que este uso del idioma diga algo sobre la posibilidad de los ciudadanos de 

participar en el contacto con autoridades y órganos políticos? 

¿Hay algún modelo o modelos que puedan explicar el uso de FSS y FCS en los documentos 

administrativos? 

¿Tiene importancia si los manuales hacen recomendaciones de no usar FSS y FCS para los 

textos en los documentos administrativos? 

¿Hay alguna relación entre el uso de FSS y FCS con el nivel democrático de un país según la 

definición de democracia de esta tesina? 
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1.3. Método 
 

En primer lugar, es contar la cantidad de verbos de FSS y FCS. En segundo lugar, elegir 

algunos casos interesantes que muestren el empleo práctico FSS y FCS los que analizamos 

más profundamente con teorías de discurso para descubrir cómo el lenguaje administrativo de 

español funciona en realidad. Cuando se combinan dos métodos para disfrutar las ventajas del 

método cuantitativo y el método cualitativo se llama triangulación (Repstad, 2007: 28-30). 

Hay diferentes métodos cuantitativos como encuestas y análisis de variables donde se estudia 

una variable o unas variables preseleccionadas y se analizan con diferentes propósitos. Se 

empieza por contar la cantidad de la variable y luego cuando se tiene el resultado cuantitativo 

se interpreta por teorías elegidas por el investigador. Este método es especialmente bien 

diseñado por análisis de estilo cuando se quiere investigar palabras, partes de las oraciones y 

construcciones sintácticas (Lagerholm 2005: 42-43). 

Cuando se quiere comparar el uso del lenguaje administrativo de español en España y en 

Chile hay que considerar los problemas y las posibilidades en el método comparativo. 

Hantrais (2009: 49, 79) llama las unidades que se compara comparadores3. Los comparadores 

pueden ser países, sociedades y cultura en que se basan al análisis comparativo. Los 

comparadores de este estudio son los países Chile y España. En una investigación 

comparativa internacional la lengua misma puede ser analizada en muchos niveles: simbólico, 

como una metalengua, como un objeto de una averiguación instrumental. FSS y FCS pueden 

ser símbolos del idioma arcaico en el lenguaje administrativo del español y el análisis del 

discurso se puede ver como el objeto de la averiguación. En el estudio del discurso uso 

definiciones del discurso de van Dijk, Foucalt y con ayuda de Calvo Ramos y Danet 

profundizar su aplicación en el lenguaje administrativo.  

Conde Antequera en su resumen de la investigación actual de español administrativo no usa 

un método específico para investigar. Él ha elegido la investigación más importante de 

España y los documentos normativos que se usa en España en esta área. En base a este 

resumen pone algunas recomendaciones sobre un uso eficaz del lenguaje administrativo.  

 

                                                           
3 El término en inglés es comparators. 
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Para hacer posible el estudio tenemos que poner algunas delimitaciones al estudio. 

Geográficamente elegimos entre los hispanohablantes un país en Europa y un país en América 

que tiene el idioma español como oficial. El único país europeo que tiene español como 

idioma oficial es España. En América elegimos Chile por ser el país con más inmigrantes en 

Suecia (Nilsson 2004: 41) y por esto es probable que sea más interesante estudiarlo. Elegimos 

dos países para tener la posibilidad de comparar el uso entre dos países pero también porque 

España tiene manuales como MDA y MELA que regulan el uso del español en sus 

documentos administrativos en cambio Chile no tiene este tipo de regulaciones para controlar 

el uso del español en sus documentos administrativos. Los manuales chilenos solamente 

regulan que no se debe usar sexismos en el lenguaje administrativo. 

Como se producen muchos documentos administrativos en ambos países se necesita delimitar 

el estudio. Por esto limito el período de tiempo desde del 1 de enero de 2010 hasta el 31 de 

diciembre de 2010. En el lenguaje administrativo hay tanto material para estudiar que hay que 

limitarse bien para no perderse en montañas de documentos. Por esto la Dra. Calvos Ramos 

(1980: 14) en su tesis doctoral Introducción al estudio del lenguaje administrativo: 

Gramática y textos  limita su estudio a solamente estudiar documentos del Boletín Oficial del 

Estudio durante el mes de enero de 1974 que contiene 1810 páginas. Para limitar más el 

estudio uso palabras claves en los buscadores en las siguientes direcciones electrónicas: 

http://www.boe.es/ para España y http://www.bcn.cl/ para Chile. No uso el Diario Oficial de 

la República de Chile porque está limitado solamente a documentos legislativos y en esta 

colección no tiene otros tipos de documentos. En la dirección electrónica de Diario Oficial de 

la República de Chile, se dice lo siguiente: 

El Diario Oficial de la República de Chile es el órgano oficial del Estado encargado de la 

publicación de las normas jurídicas que rigen en el país. 

Como hay muchos alumnos de español en la Universidad de Umeå que son profesores de 

español de profesión es bueno usar una palabra clave equivalente de gymnasium4 en sueco, 

ya que en Chile se llama Liceo y en España se llama Bachillerato. Cuando se elige 

Bachillerato en BOE se encuentra 234 documentos pero cuando se busca por documentos que 

tienen como títulos la palabra bachillerato se encuentran 24 documentos para 2010. Cuando se 

elige Liceo en BCN se encuentran 44 documentos para 2010. En la página web de BCN no es 

                                                           
4 En el Diccionario español/sueco / sueco español de Nordstedt se traduce el tipo de escuela que en sueco es 
gymnasium con bachillerato o enseñanza secundaria postobligatoria y en América según el mismo diccionario 
se traduce gymansium de la forma de escuela con liceo. 

http://www.boe.es/
http://www.bcn.cl/
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posible buscar palabras que están en el título. Por esto elijo buscar por título en BOE y por 

palabras en BCN con un control del contenido que sea realmente sobre Liceo para tener 

suficiente cantidad y tipo de documentos para comparar. En esta materia he elegido 5 

documentos chilenos y 5 documentos españoles durante el período 1° de enero de 2010 a 31 

de diciembre de 2010. 

Como no podía encontrar subjuntivos del futuro durante el período estudiado he puesto una 

palabra común de FSS y FCS que es hubiere5. Cuando puse hubiere en el buscador de la 

página de web de BOE encontraba 882 documentos durante el período entre 1° de enero 2010 

a  31 de diciembre de 2010. En el buscador de BCN también he puesto hubiere donde no se 

puede limitar los documentos en tiempo y allí he encontrado 1 016 documentos. Entre ellos he 

elegido 5 documentos chilenos y 5 documentos españoles.  

Como resultado de encontrar documentos que contienen FSS y FCS pero no en los 

documentos del tema de Bachillerato y Liceo crea curiosidad si hay un desarrollo en el tiempo 

en los documentos administrativos sobre este tema. Por esto es interesante revisar documentos 

de épocas diferentes con unos intervalos de diez años. Para averiguar si hay un desarrollo en 

el tiempo he elegido un documento de Chile y un documento de España de los siguientes 

años: 1970, 1980, 1990 y 2000.  

En conjunto son 28 documentos del período: 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010 que contienen 

308 páginas, más 4 páginas web. Nombro los documentos de una manera que se facilite para 

el lector: uso nombres cortos en vez de títulos muy largos. Adjunto está la lista en el anexo 

número 1. El nombre está construido de primero de la asignatura luego el año del documento 

que sigue con el país del documento y al final el número del documento según su orden en el 

año 2010. El tema subjuntivo significa estudiar los documentos del 2010 que contienen los 

futuros simple de futuro y los futuros compuestos de futuro. Tenemos entonces los 

documentos: 

Liceo 1970 Chile, Liceo 1980 Chile, Liceo 1990 Chile, Liceo 2000 Chile, Liceo 2010 Chile 1-

5, Bachillerato 1970 España, Bachillerato 1980 España, Bachillerato 1990 España, 

Bachillerato 2000 España, Bachillerato 2010 España 1-5, Subjuntivos 2010 Chile 1-5 y 

Subjuntivos 2010 España 1-5. 

                                                           
5 He elegido hubiera para poder sí hay diferencia entres los documentos que contiene la palabra hubiera en 
comparación con los documentos que contienen las palabras liceo y bachillerato y también para tener un punto 
de vista para poder analizar los otros resultados obtenidos. 
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2. Teoría 
 

2.1 Historia breve de Chile y España  
 

Estudio a España porque ha realizado investigaciones sobre español administrativo y su uso. 

Chile es interesante para comparar si hay diferencia entre el continente sudamericano y el 

continente europeo y porque hay muchos chilenos exiliados en Suecia. Para facilitar entender 

el estudio presento unos datos básicos de los dos países. 

 

Según la dirección electrónica del Banco Mundial, Chile en 2009 tenía 17 millones de 

habitantes con un PNB (Producto Nacional Bruto) per cápita de 9.470 dólares de Estados 

unidos. El 89 % de la población chilena vive en ciudades. Chile es una república democrática 

presidencialista donde el Presidente es la máxima autoridad según la dirección electrónica 

Iberglobal. Chile tiene un parlamento bicameral formado por el Senado y la Cámara de 

diputados. La lengua oficial de Chile es el español.  

 

Cuando se estudia el discurso y el nivel democrático de Chile es importante tener presente que 

tipo de régimen que el país tiene ahora. Los datos básicos económicos y demográficos y nos 

da unos condiciones que Chile tiene para implementar su proceso democrático a su pueblo. En 

el uso de un idioma en autoridades es importante para ser usado que es un idioma oficial. 

 

Según Ramón (2010: 117, 221-232, 287) Chile fue realmente democrático por primera vez 

durante el período desde 1938 hasta 1973. En 1973 este proceso de democratización fue 

interrumpido por un golpe militar. El golpe de 11 de septiembre de 1973 fue el final de una 

situación políticamente complicada ese año gracias al fracaso del gobierno de Salvador 

Allende y los actos de los generales. Entre 1973 y 1990 Augusto Pinochet se instala como 

dictador. El 11 de marzo de 1990 Pinochet entrega el mando al presidente  Aylwin y allí 

empieza el segundo proceso de democratización de Chile. Boeninger (1998: 171, 404) apoya 

la versión del Ramón sobre el fracaso del gobierno de Allende. El déficit del sector público se 

elevó 30 % y la inflación en ese año fluctuaba desde 1.087 % hasta 2.096 %. Mínimo 2.000 

personas murieron por causa de la dictadura militar chilena. 
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Como estudio un lapso de tiempo entre 1970 y 2010 es importante saber lo que ha pasado 

durante este tiempo. En el caso chileno los cambios políticos han sido grandes y tienen 

todavía mucha importancia en la política actual en Chile. No es suficiente que un país durante 

un tiempo tenga democracia y otro tiempo, dictadura. Se necesita algún fundamento porqué 

una democracia cambia a ser una dictadura. La economía mal administrada puede ser una 

razón así. La influencia de estos cambios políticos probablemente afectan el idioma que usan 

las autoridades chilenas y el discurso durante este periodo. Para fortalecer la importancia que 

tiene una dictadura o una democracia he puesto el precio de la dictadura chilena en personas 

muertas, porque la dictadura siempre tiene un precio muy alto. 

 

Según el Anuario Estadístico de España 2010 (Garia Villar 2010: 37) España 2009 tenía más 

de 46 millones habitantes y según el Anuario Estadístico de España 2011 (García Villar 2011: 

350) el producto interior bruto era 22.000 euros, lo que es en 28.962,51 dólares de Estados 

Unidos al 31 de diciembre de 2009 según la dirección electrónica de monedas. Según la 

Ficha-País de 2006 del Instituto Español de Comercio Exterior el 77,8 % de la población 

española vive en ciudades. España es una monarquía parlamentaria. Su parlamento, llamado 

Cortes Generales, está formado por dos cámaras: El Congreso de los Diputados y El Senado. 

La lengua oficial de España es el español. 

 

En el caso español es importante saber los datos básicos de demografía, economía y estructura 

constitucional. Esto nos dice algo sobre la base de la democracia española. Para el estudio del 

español administrativo es importante que el idioma español sea oficial. Como el uso del 

idioma está bien regulado es importante que se identifique cuál es el idioma que se usa en los 

documentos administrativos. 

 

Según la dirección electrónica de Corresponsales del Pueblo, un mínimo de 113.000 personas 

murió por el franquismo. En 1939, después de una guerra civil que termina con la derrota del 

ejército republicano, Francisco Franco consolida y concentra el poder de su régimen. Hasta 

1942, el régimen usa una retórica fascista que desde 1945 se ahonda para adaptarse a los 

cambios políticos en el exterior. Entre 1945 y 1951 Franco crea una nueva imagen para el 

nacionalcatolicismo. Luego el régimen llega a un período de la consolidación de la dictadura 

durante el tiempo 1951-1959. Durante los principios de los sesenta Franco empieza una 

modernización de la economía española que caracteriza al último período del franquismo que 

dura entre 1959 y 1975. Desde 1975 con la muerte de Franco empieza la transición y la 
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democratización de España que se manifiesta en el ingreso a OTAN 1982 y a CEE 1986 

(Martínez 2003: 19-21, 39, 69, 129-133, 243-247 y 330-333). 

 

Cuando se resume la historia de España tengo que usar un lapso de tiempo más largo que el 

período 1970 y 2010. Es necesario por la dictadura de Franco que en 1970 ya existía hace 

décadas. La larga duración de la dictadura ha tenido un precio muy alto para España. Lo que 

pasa durante una guerra hace muy complicado identificar qué parte de los combatientes eran 

culpables de que crímenes de guerra. Por esto he elegido una cifra sobre personas que han 

muerto durante la dictadura de Franco después de la guerra civil española. Otra vez podemos 

ver el altísimo costo para los ciudadanos de un país cuando viven bajo una dictadura. Es muy 

probable que un periodo largo de dictadura dura a la que luego siguió una democracia como el 

resto de Europa afectó al español que se usa en los documentos administrativos. El discurso y 

el uso de arcaísmos deberían ser influidos por estos grandes cambios políticos. 

 

2.2. Democracia 
 

Antes de hablar sobre la importancia de la lengua del español administrativo necesito saber 

algo sobre el término democracia. Para participar en una sociedad y su burocracia es 

importante entender el idioma de las autoridades en aquél país. La democracia es un proceso 

que nunca termina, que siempre se tiene que desarrollar. Se puede distinguir entre dos 

tradiciones democráticas: la republicana que está centrada en la comunidad, la solidaridad y la 

ciudadanía, la liberal que está centrada en el individuo y los derechos del individuo 

(Gustavsson 2003: 96-98) (TP6).  

Schumpeter ve la democracia como un mercado donde los votantes son los consumidores y 

los políticos y los empleados públicos son los productores de diferentes bienes políticos. Es 

decir, la democracia como una economía. En esta definición la participación de los 

ciudadanos no tiente importancia si los líderes son competentes y las autoridades funcionan 

bien. Demasiada participación del pueblo incluso puede tener consecuencias negativas 

(Lidensjö 2003: 123-124) (TP).  

 

                                                           
6 TP significa traducción propia. 
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Otra definición de la democracia es la democracia populista. Según esta definición el 

principio de la mayoría fundamental. Esta manera de ver a democracia no solamente requiere 

que se tome decisiones en base a una mayoría sino también que siempre se tiene que 

implementar los deseos de la mayoría (Lidensjö 2003: 124) (TP).  

La definición neoliberal de democracia dice que la gobernación del pueblo no debe violar los 

derechos naturales de la vida, la libertad y de la propiedad. La comunidad es para los 

neoliberales un resultado de contratos de individuos. El estado debe intervenir tan poco como 

sea posible (Lidensjö 2003: 127) (TP).  

La democracia liberal piensa que los neoliberales no consideran suficiente lo arbitraria que la 

vida puede ser. Además se tiene que considerar que con el tiempo crea desigualdades más 

grandes. Esta igualdad se tiene que eliminar con una política reformista de redistribución. El 

pensamiento principal de los liberales es que si todos en el principio tienen las mismas 

oportunidades, todos tienen la misma oportunidad de éxito. Entonces las desigualdades que 

vienen después son desiguales naturales. Las autoridades públicas tienen que estar limitadas a 

cuestiones comunes como: derechos políticos, ingresos, salud, asistencia sanitaria y educación 

(Lidensjö 2003: 129-131) (TP).  

Según la definición comunicativa de la democracia todos tienen que ser integrados en los 

valores comunes, en la práctica de la política y de las tradiciones. En esta definición la 

democracia es compatible con objetivos colectivos y públicos (Lidensjö 2003: 132) (TP). 

La democracia radical da importancia a que se cuide la libertad de la comunidad y la libertad 

de no decidir otra cosa que lo que quiere la comunidad y no estar sometido a otra persona. Lo 

bueno para la comunidad es más importante que las ventajas del individuo. Para los 

demócratas radicales el humano es más un ser social que un individuo (Lidensjö 2003: 133-

134) (TP). 

La democracia multicultural piensa que la igualdad en sí no es suficiente. La democracia tiene 

que proteger los derechos de las minorías, de los oprimidos. El estado tiene que reconocer las 

identidades especiales y las diferencias en la sociedad. Esta definición de la democracia 

permite derechos especiales a minorías étnicas, culturales y religiosas (Lidensjö 2003: 137) 

(TP).  

 



14 
 

También hay democracia discursiva es decir implementar la democracia por discusiones. Las 

discusiones presuponen entrada libre, derechos iguales y la ausencia de fuerza. El poder 

legítimo solamente se puede crear en una discusión libre que desarrolla convicciones comunes 

(Lidensjö 2003: 142) (TP).  

Hadenius (2006: 62-64) presenta tres maneras de mirar a la democracia. Democracia por su 

representatividad, participación y discursivo. Para muchos es la representatividad el criterio 

principal para hacer funcionar la democracia. Es decir, la democracia tiene el papel de 

representar las opiniones del pueblo. Los representantes políticos deben ser tan parecidos a los 

votantes como sea posible y las decisiones de los políticos tienen que estar muy cerca de las 

opiniones de los votantes (TP).  

Para otros es la participación del pueblo el marcador de calidad sobre el proceso de la 

democracia. Se piensa que la democracia requiere una ciudadanía activa. Con la participación 

se crea una sociedad más abierta y tolerante a otras opiniones y otras maneras de vivir. Con la 

participación se crea una sociedad más favorable (Hadenius 2006: 63) (TP). 

Cuando se estudia español administrativo, la lengua misma tiene un papel comunicativo. La 

burocracia es un medio de implementar la política desde el nivel político a los ciudadanos. 

Por esto la burocracia y su lengua, una importante parte de la democracia. En esta tesina 

vemos a la democracia como un proceso que nunca termina. La democracia en esta tesina usa 

dos perspectivas de Hadenius que la democracia tiene que ser representativa de sus 

ciudadanos y, además, requiere la participación de sus ciudadanos. 

 

2.3. Lenguaje administrativo 
 

El lenguaje administrativo contiene algunos errores gramaticales comunes. Por ejemplo, usos 

incorrectos de anglicismos, galicismos y de gerundio. En el lenguaje administrativo por 

ejemplo se escribe muchas veces “en base a” en vez de “con fundamento  en” o “con base en” 

que son las expresiones correctas de este anglicismo. Un galicismo que se usa mucho es “es 

por lo que...” de “c’est pour quoi” para expresar que la decisión no es más que una 

consecuencia lógica y conforme a la Ley.  El frecuente uso del gerundio  es famoso bajo el 

nombre “gerundio del BOE7 (Boletín Oficial del Estado). Se usa tanto el gerundio que pierde 

                                                           
7 A partir de aquí uso esta sigla para los documentos llamados Boletín Oficial del Estado. 
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su valor verbal. Por influencia  del lenguaje legal se usa FSS y FSC que es una conjugación 

verbal prácticamente en desuso en el lenguaje cotidiano y general. Con el uso FSS y FCS se 

quiere hacer alusión a actos posibles en el futuro. El uso de esta conjugación es para dar al 

texto un matiz arcaico y alejado del lenguaje normal (Conde Antequera 2009: 122-132). 

Conde Antequera (2009: 213-295) se interesa esencialmente en los aspectos normativos y 

hace referencias a estilos normativos sobre cómo tiene que ser el lenguaje administrativo y 

qué tipo de reformas hay que hacer al lenguaje para hacerlo comprensible. Este estudio trata 

de explicar cómo es el lenguaje administrativo y no cómo debe ser.  

Hay autores que piensan que no hay un lenguaje administrativo cuando no se utiliza en sus 

escritos una sintaxis y un vocabulario particulares que se pueden ver en otros lenguajes más 

técnicos como por ejemplo el lenguaje informático. Sin embargo, en la investigación para 

realizar el MELA8 (Manual de Estilo del Lenguaje administrativo) se descubrió que el 

lenguaje administrativo tiene unas características propias, tanto de vocabulario como de la 

gramática que permiten afirmar la existencia de un lenguaje administrativo (MELA 1990: 28). 

En el empleo de los tiempos verbales el lenguaje administrativo toma parte de los usos de la 

lengua común. Sin embargo, tiene algunas particularidades como el uso del futuro del 

subjuntivo que ya no se usa en el lenguaje común. Por ejemplo el tiempo verbal viniere 

expresa una acción hipotética considerada como no acaba en el presente o en el futuro. Se usa 

este tiempo verbal solamente en oraciones del tipo llamado condicional contingente (si) que 

ahora no se usa y en su lugar se usa el presente del indicativo o del subjuntivo: “si alguien 

tiene...”,  “cuando alguien tenga...” MELA recomienda que no se use este tiempo verbal y en 

vez de este tiempo verbal usar el presente del indicativo o del subjuntivo (MELA 1990: 95). 

MDA9 (Manual de Documentos Administrativos) recomienda para el sector público en 

España las siguientes normas para realizar documentos administrativos (MDA 2003: 205-

212): 

1. Claridad: La redacción debe facilitar una comprensión rápida y eficaz de su contenido 

para los receptores no importa quiénes sean. 

2. Sencillez: Los documentos deben caracterizarse por la naturalidad en la expresión, sin 

pretensiones retóricas, literarias o artificialmente elegantes. 

                                                           
8 A partir de aquí uso esta sigla para el documento Manual de Estilo del Lenguaje administrativo. 
9 A partir de aqui uso esta sigla para el documento Manual de Documentos Administrativos. 
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3. Concisión: La expresión debe ser precisa, concreta y limitada a su contenido esencial. 

4. Usos gramaticales: La redacción sigue las normas de los aspectos gramaticales y 

ortográficos. 

5. Formas de redacción actualizadas: Las estructuras gramaticales deben modernizarse y 

actualizarse, evitando giros, expresiones y términos alejados del uso normal del 

lenguaje y sustituyéndolos por otros más próximos, comprensibles para todos.  

a. Evitar formas arcaicas y pasadas de moda. 

b. Ejemplo: Si así no lo hiciere, se le impondrá una multa de X pesetas = Si así 

no lo hace, se le impondrá una multa de X pesetas. 

6. Contexto: El tono y los términos quedan condicionados al ámbito o esfera 

administrativa en que se utilizan. 

7. Uso no sexista: Se debe eliminar toda discriminación en la utilización de términos y 

tratamientos administrativos. 

 

La presidenta chilena Michelle Bachelet empieza en 2009 un proyecto para eliminar el 

lenguaje sexista en la administración pública en Chile y substituirlo por un lenguaje inclusivo. 

El gobierno chileno quiere cambiar el idioma a esta manera en la comunicación interna y 

externa (MOP 2009: 1-2). Una autoridad que ha realizado un manual a base de estas ideas es 

el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) con su documento Manual de Lenguaje 

Inclusivo (MLI). Primero el manual explica la importancia de implementar un idioma no 

sexista e inclusivo por la importancia fundamental que el lenguaje tiene. Para INJUV es 

importante reflejar que en la población joven hay 51 % mujeres y 49 % hombres y por esto el 

idioma debe promover imágenes igualitarias de los géneros. (INUV 2009: 3-4). En 2008 la 

Superintendencia de Salud de Chile hace un manual que recomienda un lenguaje neutro en 

vez de un lenguaje sexista. Además de lo que viene en los otros documentos la 

Superintendencia de Salud quiere identificar e incorporar la experiencia de las mujeres 

(Superintendencia de Salud 2008: 3). En ninguno de estos manuales se dice algo sobre otros 

aspectos del lenguaje administrativo de español. Entonces en los manuales chilenos no hay 

más recomendaciones que aquella relativa a que el lenguaje administrativo no debe ser 

sexista. 
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2.4. Deixis 
 

En el uso del lenguaje hay señaladores que marcan dimensiones diferentes del idioma. Este 

tipo de marcador se llama deíxis y los señaladores son expresiones deícticas o indicadores. 

Hay cuatro dimensiones de deixis: tiempo, espacio, sociedad y discurso. Deixis temporal o 

marcadores del tiempo son, por ejemplo: hoy, el próximo sábado y será. La deíxis espacial 

usa marcadores como por ejemplo: bajamos a y subimos y volvimos. Ejemplos de la deíxis 

social son palabras como: vosotros, ustedes, nosotros y yo y el uso de tú versus usted. La 

deixis discursiva se presenta cuando una expresión señala al discurso como por ejemplo: 

quieres decir algo, y trata de ser educado en (Verschueren 1998: 58-62). 

Según Calvo Ramos (2007: 114-115) los textos legales usan con mucha frecuencia la deixis 

presupuesta para crear una ilusión de comunicación mutua con los destinatarios de estos 

textos que en realidad obliga al destinatario a cumplir sus deberes. Es una deixis que se usa 

mucho en la política parlamentaria.  

Usar arcaísmos como por ejemplo FSS y FCS puede complicar la posibilidad de entender el 

texto para crear una ilusión de comunicación mutua, pero los ciudadanos en realidad se 

sienten o en realidad están obligados a cumplir los deberes que vienen en el texto. Los deixis 

funcionan como marcadores de diferentes dimensiones. Calvo Ramos agrega una nueva 

dimensión sobre la deixis presupuesta y una herramienta para crear ilusiones de 

comunicación. Una manera de estudiar esto es el uso de arcaísmos como FSS y FCS en los 

documentos administrativos. 

 

2.5. Discurso 
 

Según RAE el discurso en el área de la lingüística es una cadena hablada o escrita (DRAE 

2001 : 833). El investigador van Dijk (1997: 2) explica que el discurso es una manera de usar 

el lenguaje. Van Dijk argumenta que el término del discurso es aún más extenso porque se 

trata, también, sobre comunicar su creencia y la interacción en situaciones sociales. Cuando 

los estudios del discurso es tan amplio se hace estudios sobre discurso en la lingüística, 

psicología y en las ciencias sociales. Además de darnos descripciones sistemáticas esperamos 

que los estudios del discurso nos proporcionen teorías que expliquen las relaciones entre el 

uso del lenguaje, creencias e interacción. 
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En el área del uso del lenguaje y la interacción en la realidad describe la función democrática 

del lenguaje que es una parte importante del español administrativo. Para poder hacer esto el 

texto tiene que ser exacto y comprensible y sin construcciones que compliquen la 

comprensibilidad como por ejemplo los arcaísmos. 

Foucault (1970: 41-42) argumenta que el discurso apenas no es más que una reflexión una 

realidad que nace ante sus propios ojos y por esto todo puede tomar la forma del discurso. En 

filosofía el discurso no es más que un juego, de escritura en el primer caso, de literatura en el 

segundo e intercambio en el tercero. 

El interés sobre el discurso del derecho empieza durante los 70 en países como Estados 

Unidos, Gran Bretaña y Suecia. En el derecho el lenguaje tiene una importancia más alta y 

central que en otros lenguajes técnicos. Desde los 70 el lenguaje de la burocracia y la política 

han sido atacados por usar el idioma para complicar el contenido en los documentos 

administrativos a los ciudadanos y para mantenerlos dependientes. Un país pionero en 

reformar su lenguaje legal y administrativo es Suecia (Danet 1985: 273-275).  

Danet (1985: 297-282) en sus estudios sobre el lenguaje legal de inglés encontraba, entre 

muchos aspectos, unos que son parecidos a los que hay en el lenguaje administrativo 

castellano como: terminología técnica, expresiones arcaicas, el uso del condicional. Por esto 

se puede argumentar que el lenguaje administrativo en inglés, esencialmente, tiene el mismo 

tipo de rasgos que el lenguaje administrativo español.  

Danet (1985: 289) recomienda que en el futuro se hagan más estudios que sean sistemáticos, 

con descripciones descriptivos y que analicen los textos legales de diferentes idiomas. 

Especialmente es necesario estudiar las diferencias entre el lenguaje legal y el lenguaje 

burocrático. La ciencia recién ha empezado a estudiar el lenguaje burocrático.  

El discurso legal cae en la inaceptabilidad lingüística y semántica de los ciudadanos por no 

crear una imagen de lingüística moderna que los ciudadanos necesiten para la legitimación de 

los que les gobiernan (Calvo Ramos 2007: 124-125).  

En la área averiguamos si FSS y FCS tienen una función de marcadores sobre qué tan 

democrático y tan participativo es un país. Cómo aquél país usa su lenguaje administrativo y, 

en nuestro caso, español administrativo dice mucho sobre qué tan democrático y cuánta 

participación se permite a los ciudadanos en aquella democracia. Hay una intención 

comunicativa en el lenguaje administrativo como en los idiomas en general.  
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3. Resultados y análisis 
 

Presentamos los resultados  junto con un análisis de cada rama. Los resultados sobre 

Bachillerato y Liceo de 2010 en España y Chile analizamos primero. Luego discutimos los 

resultados de los documentos que contiene la palabra hubiere durante 2010 en Chile y España. 

Con estos  resultados del año 2010 realizamos una comparación. Seguimos con el desarrollo 

histórico de los resultados desde 1970 hasta 2000 y luego hacemos una comparación con los 

resultados del 2010.  

3.2. Bachillerato y Liceo 2010 
 

En los documentos chilenos Liceo 2010 Chile 1-5 no encontramos ningún FSS o FCS. 

Tampoco en los documentos españoles Bachillerato 2010 España 1-5 hay FSS o FCS: 

 Futuro simple de 

subjuntivo (FSS) 

Futuro compuesto de 

subjuntivo (FCS) 

Liceo 2010 Chile 1-5 0 0 

Bachillerato 2010 España 

1-5 

0 0 

  

Tabla 3.1. 

En los documentos españoles MELA y MDA se habla en el resumen de Conde Antequera 

sobre la investigación del lenguaje administrativo en español en España y se pone FSS y FCS 

como un rasgo típico del lenguaje administrativo en castellano. Es sorprendente que estos 

resultados no vengan en investigaciones anteriores. Esto indica que no se puede hablar que los 

documentos administrativos en español tengan FSS y FCS como un rasgo típico general. 

3.3. Hubiere 2010 
 

En los documentos donde buscamos contenida la palabra hubiere encontramos FSS y FCS. 

Esto es natural cuando se usa una palabra que indica que es un FSS o FCS. En los documentos 

chilenos Subjuntivos 2010 Chile 1-5 encontramos dos FSS y nueve FCS. En los documentos 

españoles Subjuntivos 2010 España encontramos dos FSS y cinco FCS. 
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 Futuro simple de 

subjuntivo (FSS) 

Futuro compuesto de 

subjuntivo (FCS) 

Subjuntivos 2010 Chile 1-5 2 9 

Subjuntivos 2010 España 1-5 2 2 

 

Tabla 3.2. 

Los FSS y FCS tienen una función en los documentos como marcadores democrático. Es 

decir son unidades lingüísticas que indican cuánta participación se permite a los ciudadanos y 

su acceso a autoridades y vida política. Los FSS y FCS funcionan como marcadores del 

arcaísmo en los textos administrativos que complican su asimilación por el lector y la 

comprensión del texto. Por ejemplo en el texto Subjuntivo 2010 Chile 1 trata del tema sobre el 

derecho a la huelga y se pone un texto como (Subjuntivos 2010 Chile 1): 

Si la huelga no se hiciere efectiva en la oportunidad indicada, se entenderá que los trabajadores 

de la empresa respectiva han desistido de ella y, en consecuencia, que aceptan la última oferta 

del empleador 

Da la impresión que el gobierno con el propio idioma quiere evitar que los trabajadores hagan 

huelgas y si no hacen huelgas aceptan todo. Otros temas en que se usa FSS y FCS en los 

documentos chilenos son sobre el acceso de la información pública en el documento 

(Subjuntivos 2010 Chile 4)  y sobre el parlamento y la transparencia (Subjuntivos 2010 Chile 

5). Parece que hay interés de poner algo formalmente en un documento público e igual ocultar 

bases de datos delicados. La investigación de Calvo Ramos sobre diexis y sobre el discurso 

administrativo indica lo mismo.  

En los documentos españoles se ve que los documentos que contienen FSS y FCS son sobre 

temas de concursos, anuncios y procesamientos. Aunque los procesos son públicos no 

siempre hay interés que el público los conozca. Una manera de poner algo en secreto en una 

sociedad abierta es ocultarlo en un lenguaje complejo y arcaico. Por esto parece que hay una 

tendencia parecida en los documentos españoles Subjuntivos 2010 España 1-5 pero de menos 

frecuencia que en los documentos chilenos. 
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3.4. Bachillerato, Liceo y Hubiere 2010 
 

Al comparar Chile y España no se puede encontrar diferencias significativas entre los 

documentos sobre Bachillerato, Liceo y en los documentos que contienen la palabra hubiere. 

El hecho que hay algunos FSS y FCS en los documentos chilenos que contienen la palabra 

hubiere se puede explicar con la coincidencia del material que elegimos. Pero puede también 

significar que hay una tendencia del uso más frecuente de arcaísmos en el lenguaje 

administrativo en Chile que en España. Lo importante es que todavía no tenemos más que 

unos indicadores leves que hay más frecuencia de FSS y FCS chilenos que contienen la 

palabra hubiere que en documentos españoles que contienen la palara hubiere. Es posible que 

esto indique que el proceso de democratización es más desarrollado en España que en Chile. 

El discurso es una manera de explicar el uso del lenguaje, la creencia y las interacciones 

sociales. Durante 2010 no hay FSS y FCS ni en los documentos chilenos, ni en los españoles, 

esto marca, según las teorías de van Dijk y de Foucault (1997:2, 19-23)10, una intención de 

querer comunicar e interactuar con los receptores de estos documentos. El tema de controlar e 

implementar el funcionamiento de Liceos y Bachilleratos es fundamental para todos los 

gobiernos que quieren crear progreso y crecimiento económico. Para poder implementar los 

textos en la realidad es muy importante que los receptores como políticos locales, rectores, 

profesores y padres los familia comprendan estos documentos. Parece que en esta 

averiguación sigue las teorías generales sobre discurso. 

 

3.5. Bachillerato y Liceo 1970-2000 
 

En el documento Liceo de 1970 Chile hay dos FSS y ningún FCS mientras que en el 

documento Bachillerato de 1970 España  no hay ningún FSS o FCS. En el documento Liceo 

de 1980 Chile hay dos FCS pero ningún FSS, y en el documento Bachillerato de 1980 España 

hay un futuro simple de subjuntivo y dos futuros compuestos de subjuntivo. En el documento 

Liceo de 1990 Chile hay un FSS pero ningún FCS, mientras en el documento Bachillerato de 

1990 no hay ningún FSS y FCS. En los documentos Liceo de 2000 Chile y Bachillerato de 

2000 España no hay futuros simples o compuestos de subjuntivo. 

                                                           
10 Hay tres áreas en la teoría del discurso: discurso, análisis del discurso y análisis critico del discurso. 
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 Futuro simple de 

subjuntivo (FSS) 

Futuro compuesto de 

subjuntivo (FCS) 

Liceo 1970 Chile 2 0 

Bachillerato 1970 España 0 0 

Liceo 1980 Chile  2 0 

Bachillerato 1980 España 1 2 

Liceo 1990 Chile 1 0 

Bachillerato 1990 España 0 0 

Liceo 2000 Chile 0 0 

Bachillerato 2000 España 0 0 

 

Tabla 3.3. 

Aunque hay pocos documentos que se estudian, igual es posible ver algunos indicadores 

interesantes sobre la evolución los FSS y FCS. En Chile desaparecen los FSS y FCS después 

de la democratización del país durante los años noventa. Este desarrollo no se ve en España 

después de su democratización durante los años setenta. Parece que los períodos después de la 

democratización en ambos países provoca que haya menos de este tipo arcaísmos en los 

documentos españoles que en los documentos chilenos.  

¿La importancia de comunicar sus intenciones sobre la política de liceo y bachillerato es tan 

grande para un régimen de dictadura como para un gobierno democrático? Los resultados 

chilenos indican que es más importante para un gobierno democrático explicar sus intenciones 

que para una dictadura. Los resultados españoles no apoyan esta explicación. Calvo Ramos 

explica que el discurso administrativo crea una imagen de lingüística moderna que los 

ciudadanos necesitan para legitimar el gobierno. Esta teoría apoya los resultados chilenos. Los 

resultados españoles están apoyados por las ideas sobre la necesidad de comunicar e 

interactuar de van Dijk y Foucault11. 

 

 

 

                                                           
11 Las ideas de van Dijk y Focault son los resultados de dos teorías diferentes del discurso. 
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3.5 Bachillerato y Liceo 1970-2010 
 

Durante el período 1970-2010 se puede ver en los documentos españoles sobre bachillerato 

(Bachillerato 1970 España, Bachillerato 1980 España, Bachillerato 1990 España, Bachillerato 

2000 España, Bachillerato 2010 España 1-5) no hay FSS o FCS con excepción del documento 

Bachillerato 1980 España. Parece que en España durante un espacio de 40 años ha sido 

importante comunicar su política sobre el tema del Liceo a los receptores. Esto porque es 

importante para los gobiernos españoles implementar su política en la área de educación. 

Durante el mismo período podemos ver en los documentos chilenos sobre Liceo (Liceo de 

1970 Chile, Liceo de 1980 Chile, Liceo de 1990 Chile, Liceo de 2000 Chile, Liceo de 2010 

Chile 1-5) que hay FSS y FCS durante el período de dictadura pero desaparecen durante la 

democratización durante los noventa. Con excepción del documento Liceo de 1970 Chile que 

contiene dos FSS el cual que fue escrito durante un período democrático en Chile antes de la 

dictadura. Cuando se juntan los resultados chilenos sobre Liceo de 1970-2000 con los 

resultados chilenos de 2010 parece que la necesidad de comunicarse con los receptores de los 

documentos es más grande durante períodos de democracia que durante períodos de dictadura 

y por esto desaparece los FSS y FCS durante el período cuando Chile se libera de la dictadura.  

Esto apoya el pensamiento que una parte de la democracia es la participación y que el FSS y 

FCS si funcionan como un marcador del nivel de democracia, pero más en España que en 

Chile. Por la diferencia de frecuencia entre España y Chile parece que tiene que considerar 

más factores de la lengua para poder decirlo con más certeza. 

 

3.6 Discusión de los resultados obtenidos 
 

En general, se puede decir que hay muy poca investigación sobre el lenguaje administrativo 

de español y la investigación de este tema que trate sobre la situación de España. Lingüísticos 

de investigación sobre lenguaje administrativo en español como Jesús Conde Antequera e 

investigadores internacionales como Brenda Danet que investiga sobre el lenguaje legal del 

inglés mencionan la falta de estudios en esta área. Por esta falta de resultados anteriores es 

muy difícil sacar conclusiones precisas, claras y generales y, especialmente, en un estudio tan 

breve como esta tesina.  
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Por esto es importante mencionar algo sobre futuros estudios necesarios sobre el tema de 

lenguaje administrativo de español. Primero, creo que es importante investigar si los rasgos 

sobre lo que se habla en Manual de Estilo del Lenguaje administrativo y Manual de 

Documentos Administrativos realmente son rasgos típicos del lenguaje administrativo o si hay 

otras explicaciones sobre por qué estos rasgos están en aquellos documentos y, además, saber 

si estos rasgos realmente están en los documentos actuales. Segundo, sería interesante saber si 

hay diferencias o similitudes entre el lenguaje administrativo en países diferentes que tienen al 

español como idioma oficial.  

Otro tema interesante puede ser estudiar documentos administrativos de niveles diferentes 

desde este tipo de documentos en los parlamentos hasta los funcionarios del nivel más bajo 

que tiene contacto directo con los ciudadanos. También es interesante estudiar si el lenguaje 

administrativo oral tiene rasgos especiales. Por ejemplo, cómo se expresa un juez oralmente 

durante una audiencia en un tribunal de familia o un juzgado de primera instancia.  

Como tampoco hay muchos estudios sobre el lenguaje administrativo en español es 

importante hacer investigaciones mucho más extensas y con mucho más material que en este 

estudio y preferiblemente de nivel doctoral o postdoctoral. 

Una propuesta es ver los discursos y los factores para la implementación y la democracia que 

el español administrativo. Es decir mezclar los estudios lingüísticos y estudios de discurso con 

factores o marcadores de las ciencias políticas y de la sociología. Mucha terminología 

sintáctica y muy técnica de lingüística tiene mucha importancia como funciona la sociedad y 

en la vida cotidiana de los ciudadanos que espero que mi tesina enseñe. Podemos en el futuro 

estudiar español administrativo como teoría del método en esta manera: 
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Los estudios previos son estudios en español administrativo como Introducción al estudio del 

lenguaje administrativa de Luciana Calvo Ramos este trabajo forma una base para seguir con 

otros estudios. Esta tesis doctoral de 1980 es el último gran trabajo sobre el español 

administrativo. Por esto es importante ver como se estudia el lenguaje administrativo en otros 

idiomas. La investigadora Daner dice que el sueco administrativo es un idioma pionero de 

modernizar y desarrollar el lenguaje administrativo. Recién una investigadora sueca Lena 

Lind Palicki (2010: 32-33) ha terminado una tesis doctoral Normaliserade föräldrar: En 

undersökning av Försäkringskassans broschyrer 1974–2007 sobre el idioma en los folletos de 

la agencia de la seguridad social sueca donde se usan elementos teoericos como discurso 

feminista, deixis y el modelo actante. En base a este tipo de estudios se puede ubicar más 

fácilmente qué tipo de fuentes primarias pueden ser productivas para el investigador o el 

alumno. 

 

Previos estudios Elegir fuentes 

primarias 

Elegir teorías de 

lingüística como 

discurso y 

sociolingüística. 

Definir conceptos básicos 

de las ciencias políticas o 

sociología como por 

ejemplo democracia 

Afirmar o no afirmar los resultados de las fuentes primarias en 

comparación con las teorías de lingüística y las definiciones básicas de 

las ciencias políticas y la sociología. 
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La fuente primaria depende mucho de qué se quiere estudiar. Algunas teorías que se pueden 

usar en el lenguaje administrativo versan sobre la lengua oral. En estos casos se puede estar 

presente en un juicio oral. En otros casos es más productivo estudiar los propios documentos, 

formularios y solicitudes. Si se tiene curiosidad sobre cómo entienden los ciudadanos el 

español administrativo puede ser interesante hacer encuestas para averiguar su conocimiento y 

su impresión del lenguaje administrativo. 

Como el lenguaje administrativo en español ha sido poco estudiado se puede usar bastante 

imaginación sobre qué tipo de teorías de usar. El tema afecta muchas áreas como lingüística, 

teorías de literatura (discurso y el modelo actante), sociología, ciencias políticas y economía 

(Öberg 2008: 25-26)12. Por esto en la lingüística se pueden usar perspectivas como 

sociolingüística, tecnolecto, lingüística de la política y lingüística administrativa. Cuando se 

usan conceptos de otras áreas que están fuera de los estudios lingüísticos es importante 

definirlos bien. Es decir que si escribimos sobre la democracia y la dictadura todos saben de 

qué hablamos. También la manera de calificar documentos diferentes y reuniones diferentes 

se puede hacer por definiciones de las ciencias políticas o del derecho. 

Como se usan nuevas áreas, diferente tipo de documentos o de países es posible investigar 

sobre tan generales que son los resultados de estudios anteriores. Puede ser que lo que 

sabemos ahora es justo sobre los documentos estudiados o puede ser algo general en español 

administrativo en el mundo que habla español. Como algunos estudios tienen más de 10 años 

se puede esperar que algunos resultados sean obsoletos ahora. 

4. Conclusiones 
 

Según los resultados de este estudio no se puede decir que, en general, se use los FSS y FCS 

en el lenguaje administrativo en español. En el tema de Bachillerato en España y Liceo en 

Chile parece que el uso ha terminado en desuso. En el caso de Chile desde 2000 y en el caso 

de España desde 1990. Pero igual en algunos temas todavía se usan los FSS y FCS en ambos 

países. Hay una tendencia en Chile y en España a usar este arcaísmo para crear una imagen de 

comunicación mutua y en realidad ocultar algo. 

                                                           
12 Este tipo de estudios de muchos disciplinarios diferentes se llaman interdisciplinario, trandisciplinario y 
multidisciplinario. Desde 1970 hay una discusión grade como definir estos términos.  
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En el tema de Bachillerato en España hay un FSS y dos FCS en el documento Bachillerato de 

1980 España. En el tema de Liceo hay dos FSS en el documento Liceo de 1970 Chile y dos 

FCS en el documento Liceo de 1980 Chile y, finalmente, hay un FSS en el documento Liceo 

de 1990 Chile. En los documentos chilenos buscados con la palabra hubiere durante el año 

2010 contiene dos FSS y nueve FCS. En los documentos españoles buscados con la palabra 

hubiere hay dos FSS y cinco FCS.  

En los documentos estudiados hay ligeramente más frecuencia de uso del FCS en los 

documentos buscados por hubiere en Chile que los de España. La diferencia no es 

significativa y por esto no se puede sacar conclusiones de estos resultados. Durante el periodo 

1970-2010 parece haber permanecido el uso de FSS y FCS en el campo de Bachillerato y 

Liceo (hasta 1990) en Chile que en España (hasta 1980).  

Parece que las teorías generales sobre el discurso de van Dijk y Foucault ayudan a explicar la 

carencia de FSS y FCS en el tema Bachillerato y Liceo. En este tema parece que el interés de 

comunicar e interactuar con los receptores de los documentos hace que se esfuercen por hacer 

el lenguaje comprensible.  

La deixis presupuesta crea una imagen de comunicación mutua cuando en realidad se obliga 

al ciudadano a cumplir sus deberes explica parcialmente por qué se usa FSS y FCS en algunos 

documentos y no en otros documentos. Esta deíxis está relacionada con la deixis discursiva 

que trata sobre el tema de querer decir algo. Se puede decir que muchos documentos siguen la 

deixis presupuesta de crear una imagen de comunicación más que comunicar o decir algo 

específico de verdad. Otros documentos están más relacionados con la deixis discursiva sobre 

querer decir algo a los ciudadanos. Este es el caso especialmente en los documentos 

administrativos sobre Liceo y Bachillerato. 

En los documentos chilenos y españoles los FSS y FCS como marcador del pasado y 

arcaísmo del lenguaje administrativo en temas como Bachillerato y Liceo. En los resultados 

de los documentos buscados por la palabra hubiere en FSS y FCS tienen una función como 

marcadores de falta de posibilidad para los ciudadanos de participar en los acontecimientos de 

las autoridades, la vida política y otras aspectos de la democracia. 

Parece que hay una relación entre el uso de los FSS y FCS y si hay democracia en Chile y 

España. Es decir cuanto menos se usa FSS y FCS más democrático es el nivel de cada país. 

Como en general hay pocos FSS y FCS no son resultados seguros sino solamente enseña una 
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orientación sobre la relación entre el uso de arcaísmos y la posibilidad de participación del 

ciudadano en la sociedad chilena y la sociedad española. 

España tiene manuales que regulan el uso de FSS y FCS. El Manual de Estilo del Lenguaje 

administrativo y el Manual de Documentos Administrativos ponen muy claro que debe evitar 

el uso de esta forma verbal. En los manuales chilenos no hay este tipo de reglas. En los 

documentos estudiados no se puede encontrar algo que apoye que este tipo de manuales tiene 

alguna importancia sobre el uso de FSS y FCS en Chile y en España.  
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Anexo número 1 
 

Nombres breves con los nombres originado de los documentos: 

Liceo 1970 Chile: 

Decreto 3755 (1970) Fija texto de reglamento general de liceos El 4 de diciembre 1970 

Liceo 1980 Chile: 

Decreto 3949 (1980) Modifica los decretos supremos que se mencionan en los artículos que 

expresamente se señalan El 12 de junio de 1980 

Liceo 1990 Chile: 

Legislatura 320a (1990) Ordinaria Sesión del Congreso Pleno: Mensaje Presidencial El 21 de 

mayo 1990 

Liceo 2000 Chile: 

Decreto 412 (2000) Otorga concesión de radiodifusión sonora en mínima cobertura a liceo 

parroquial Cristo obrero El 2 de diciembre de 2000 

Liceo 2010 Chile 1: 

Noticias (2010) 24 Ene 10 Embajada de Japón financia tres proyectos educacionales a través 

de Fondos APC 24 de enero de 2010: 

Liceo 2010 Chile 2: 

Noticias (2010) 29 Jun 10 El ambicioso plan que pretende instaurar el Chino Mandarín en 

las aulas chilenas El 29 de junio de 2010 

Liceo 2010 Chile 3: 

Resolución 4779 Exenta (2010) Designa administrador provisional de liceo técnico 

profesional technos, RBD Nº 7399-7, de la comuna de Osorno, según artículo 52 bis DEL 

D.F.L. Nº 2 de 1998 El 29 de octubre de 2010. 
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Boletín Oficial del Estado (1980) Real Decreto 2762/1980, de 4 de septiembre, por el que se 

regula el procedimiento de constitución de los órganos colegiados de gobierno de los Centros 

públicos Preescolares, Colegios, Institutos de Bachillerato e Institutos de Formación 

Profesional Número 308 El 24 de diciembre de 1980 (páginas 28388-23890). 
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Boletín Oficial del Estado (1990) Orden de 19 de octubre de 1990 por la que se autoriza el 

cambio de titularidad y denominación de los Centros privados de Educación General Básica, 

Preescolar y Bachillerato done», de Palazuelo..s de Eresma (Segovia). Número 290 El 4 de 

septiembre de 1990 (páginas 36086-36086). 

Bachillerato 2000 España: 

Boletín Oficial del Estado (2000) Orden de 4 de agosto de 2000 por la que se convocan los 

Premios Extraordinarios de Bachillerato Unificado Polivalente correspondientes al curso 

académico 1999/2000.  Número 192 El 11 de agosto de 2000 (páginas 28776-28767). 
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regulan las enseñanzas de bachillerato para personas adultas en régimen nocturno, a 

distancia y a distancia virtual, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación.  Número 

313 El 25 de diciembre de 2010 (páginas 106814-106844). 

Bachillerato 2010 España 3: 

Boletín Oficial del Estado (2010) Corrección de errores del Real Decreto 860/2010, de 2 de 

julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los 

centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria 

obligatoria o de bachillerato. Número 316 El 29 de diciembre de 2010 (páginas 108080-

108080). 

Bachillerato 2010 España 4: 

Boletín Oficial del Estado (2010) Resolución de 3 de diciembre de 2010, de la Universidad de 

Almería, por la que se publica el plan de estudios del Máster en Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 

Número 316 El 29 de septiembre 2010 (páginas 108406-108410). 

Bachillerato 2010 España 5:  

Boletín Oficial del Estado (2010) Anuncio de la Dirección de Administración y Gestión 

Económica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 

Vasco, por la que se da publicidad a la licitación de la dirección facultativa de arquitecto y 

de aparejador o arquitecto técnico de las obras de un nuevo centro de 28 uds. de Educación 

Secundaria y8 uds. de Bachillerato para el I.E.S. Lakua B.H.I. en Vitoria-Gasteiz. Número 

277 El 16 de noviembre de 2010 (páginas 127216-127217). 
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Subjuntivo 2010 Chile 1: 

Mirada en profundidad (2010) Derecho a huelga en Chile El 18 de noviembre de 2010. 

Subjuntivo 2010 Chile 2: 

Ley fácil (2010) Guía legal sobre: Protección de datos financieros de cesantes El 22 de 

septiembre de 2010: 

Subjuntivo 2010 Chile 3: 

Decreto 2681 (2010) Establece nuevas normas urbanísticas aplicables a terrenos cuya 

declaratoria de utilidad pública hubiere caducado El 14 de agosto de 2010 

Subjuntivo 2010 Chile 4: 

BCN Informe (2010) Ley N°20.285 sobre Acceso Información Pública Agosto de 2010 

Subjuntivo 2010 Chile 5: 

BCN Informe (2010) Parlamentos y transparencia: buenas prácticas de acceso a 

Información Agosto 2010 

Subjuntivo 2010 España 1: 

Boletín Oficial del Estado (2010)  Orden EHA/3259/2010, de 7 de diciembre, por la que se 

convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo. Número 308 El 20 de 

diciembre de 2010 (páginas 104578-104599). 

Subjuntivo 2010 España 2: 

Boletín Oficial del Estado (2010) Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por «Manchester Building 

Society», contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Estepona n.º 2, por 

la que se deniega la inscripción de una escritura de constitución de hipoteca. Número 317 El 

30 de diciembre de 2010 (páginas 109034-109056). 
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Subjuntivo 2010 España 3: 

Boletín Oficial del Estado (2010) Orden FOM/3386/2010, de 20 de diciembre, por la que se 

establecen normas para la realización por las Juntas Arbitrales del Transporte de funciones 

de depósito y enajenación de mercancías. Número 318 El 31 de diciembre de 2010 (páginas 

109345-109352). 

Subjuntivo 2010 España 4: 

Boletín Oficial del Estado (2010) Orden JUS/3387/2010, de 27 de diciembre, por la que se 

convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre y por el 

sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales. Número 318 El 31 de 

diciembre de 2010 (páginas 109446-109463). 

Subjuntivo 2010 España 5: 

Boletín Oficial del Estado (2010) Anuncio de la Notaria de don Juan Manuel Martínez 

Palomeque, Notario de Andalucía con Residencia en Málaga, sobre Subasta Notarial. 

Número 318 El 31 de diciembre de 2010 (páginas 147910-147910). 

 

 

 


