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RESUMEN 

En la investigación que aquí se presenta, se ha llevado a cabo un análisis para mostrar la alternancia de 
participios regulares e irregulares en función adjetival dentro de frases nominales, observando las 
preferencias de uso de cada una de las formas alternativas en dos tipos de corpus: uno constituido por 
las bases de datos CREA (de la RAE), el Web as Corpus y el buscador Google, y el otro de datos 
provenientes de 20 hablantes cultos del español mexicano, radicados en Querétaro,  a quienes se les 
aplicó una entrevista para observar sus preferencias por el uso de participios. Los resultados muestran 
que predomina el uso de una de las dos formas (lo cual ha sido valorado estadísticamente).  
 
 

Introducción 

Algunos verbos del español presentan dos posibles formas de verboide participio 

pasado: una regular  y otra irregular. Pueden funcionar como verbo dentro de perífrasis 

verbal y también contrae funciones adjetivales: 

 1. a. El poder ha corrompido a los políticos mexicanos 

               b. La política mexicana es corrupta 

 

Hay contextos donde las dos formas son posibles: 

2. a. presidente corrompido 

    b. presidente corrupto 

  

 

 Otros donde alguna de ellas se ve restringida: 

3. a. han soltado el ganado  

    b. * han suelto el ganado 

              c. ? el ganado está soltado 

 

La atención se ha centrado en las diferencias de uso de las formas regulares e 

irregulares como verbos o como adjetivos. Pero es necesario explicar las diferencias en 

el uso de la forma regular y la irregular como adjetivo, en casos donde ambas son 

gramaticalmente correctas, a través de detectar y analizar los rasgos semánticos y 

sintácticos a los que responden su preferencia de uso dentro de frases nominales. 



 

Antecedentes 

Los participios pasados son derivados verbales que se comportan parcialmente como 

los adjetivos: tienen género y número como ellos, y predican de las entidades 

nominales como lo hacen los adjetivos. Sin embargo, otros aspectos de su 

comportamiento gramatical son manifestaciones de su naturaleza verbal (Bosque 

1999): 

 

I) adjetivos perfectivos, su origen es verbal pero funcionan como adjetivos:  

4. a. el asesino está preso/ * han preso al asesino 

    b. la tienda está vacía/ * han vacío la tienda 

 

II) participios irregulares, funcionan como verbos o como adjetivos: 

5. a. el problema está resuelto/ han resuelto el problema/ un problema resuelto 

    b. la relación está rota/ han roto relaciones/ la relación rota 

 

Los pares de formas regulares e irregulares en (6) y (7) son correctos y pueden ser 

empleados en las formas compuestas, aunque se prefieren las primeras.      

6. a. he frito un huevo 

    b. he freído un huevo 

    c. la carretera inaugurada 

    d. libros encuadernados por artesanos antiguos 

 

7. a. han impreso mil afiches / han imprimido mil afiches  

     b. ha provisto de los víveres / ha proveído de los víveres 

 

Sin embargo, esta doble posibilidad parece no ser tan productiva cuando el participio 

está funcionando como un adjetivo, pues se prefiere la forma irregular: 

8. a. afiches impresos, pero no afiches imprimidos 

      b. preso suelto, pero no preso soltado 

 

 

 

 



Justificación 

Esta investigación aporta respecto de las diferencias de uso de una u otra forma de los 

participios en su función adjetival en aquellos casos en que alternan de manera 

significativa, específicamente en frases nominales: explicando detalladamente las 

razones que subyacen a la elección de una y otra formas: 

 

9. a. al vencerse el plazo fijado por la Bolsa Mexicana de Valores… 

     b. para personas físicas, Plancomer plazo fijo y los certificados… 

 

La explicación de la diferencia basada en que los adjetivos como fijo denotan estadios 

y los participios como fijado denotan resultados de acciones no es suficiente. Se cree 

también que la vigencia de la diátesis pasiva en el participio regular influye en la 

elección del hablante, en cuanto a resaltar reminiscencias del proceso del agente que 

subyace en el participio adjetival. 

10. a. 85% de los ecuatorianos apoyaba al presidente elegido por el Congreso. 

      b. visitó al entonces presidente electo. 

 

Preguntas de investigación y objetivos 

Las preferencias de uso de una u otra formas de participio responden a: 

1. ¿las diferencias entre los adjetivos participiales que denotan estadios episódicos 

y los que denotan resultados de acciones? 

2. ¿la vigencia de la diátesis pasiva que subyace al participio? 

 

Los objetivos son: 

1) Determinar los usos preferidos dentro de distintas bases de datos (CREA, WEB 

AS CORPUS, GOOGLE)  para encontrar tendencias de uso en textos orales y 

escritos del español de México. 

2) Establecer qué forma, la regular o la irregular, muestra mayor preferencia por los 

usuarios cultos del español en los casos de frases nominales en que ambas 

formas sean posibles. 

3) Determinar cuál de las dos formas del participio prefieren los adultos cultos 

hispanohablantes radicados en Querétaro, a partir de una entrevista. 

4) Establecer patrones que indiquen cómo se realiza la elección de una y otra 

forma del participio. 



Metodología  

La presente investigación tiene dos momentos de recopilación de datos:  

1) En tres Corpus tomados de la red de Internet (CREA, WEB AS CORPUS y 

GOOGLE). 

2) 20 entrevistas a adultos hispanohablantes mexicanos que radican en Querétaro 

(10 mujeres y 10 hombres), pertenecen a distintas áreas del conocimiento y 

cuentan con preparación académica a nivel posgrado. 

 

Corpus 

 Proceso de depuración del listado reconocido de 76 pares de formas regulares e 

irregulares, donde se observó que la mayor alternancia se presenta como 

modificadores dentro de frase nominal. 

 La lista definitiva es la siguiente: corrompido-corrupto, elegido-electo,  

expresado-expreso, fijado-fijo, invertido-inverso. En todos los pares, ambas 

formas comparten el mismo significado y aparecen en los corpus usadas como 

adjetivos de manera indistinta, si bien se muestra en la mayoría de los casos 

una preferencia por una de las formas. 

 Se elaboró la Entrevista, a partir de un pilotaje, conformada por 40 reactivos, 8 

de cada pareja de participios seleccionado y en cada reactivo se hace la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es la razón de su preferencia? Se hicieron de forma 

oral 

 Se aplicó a las 20 personas (duración aproximada de 30 minutos). 

 

Discusión de los resultados 

A continuación se presentan las 40 frases nominales correspondientes a los ejemplos 

de la entrevista y sus respectivos porcentajes según las bases de datos revisadas y las 

entrevistas realizadas. 

 

# Frase Nominal %  
Corpus 

%  
Entrevistas 

1 Gobierno corrupto 
Gobierno corrompido 

87 
13 

85 
15 

2 Sistema corrupto 
Sistema corrompido 

27 
73 

60 
40 

3 Presidente corrupto 
Presidente corrompido 

91 
9 

100 
0 



4 Lenguaje corrupto 
Lenguaje corrompido 

72 
28 

20 
80 

5 Líderes corruptos 
Líderes corrompidos 

78 
22 

100 
0 

6 Sistema corrupto 
Sistema corrompido 

27 
73 

45 
55 

7 Corrupto estilo 
Corrompido estilo 

81 
19 

25 
75 

8 Autoridad corrupta 
Autoridad corrompida 

78 
22 

90 
10 

9 Pirámide inversa 
Pirámide invertida 

50 
50 

10 
90 

10 Secuencia inversa 
Secuencia invertida 

71 
29 

70 
30 

11 Proceso inverso 
Proceso invertido 

40 
60 

85 
15 

12 Orden inverso 
Orden invertido 

46 
54 

70 
30 

13 Imagen inversa 
Imagen invertida 

67 
33 

15 
85 

14 Movimientos inversos 
Movimientos invertidos 

13 
87 

75 
25 

15 Resultados inversos 
Resultados invertidos 

51 
49 

80 
20 

16 Sentido inverso 
Sentido invertido 

45 
55 

90 
10 

17 Presidente electo 
Presidente elegido 

44 
56 

100 
0 

18 Gobierno electo 
Gobierno elegido 

8 
92 

45 
55 

19 Elegido alcalde 
Electo alcalde 

74 
26 

35 
65 

20 Congreso electo 
Congreso elegido 

44 
56 

35 
65 

21 Candidato electo 
Candidato elegido 

34 
66 

45 
55 

22 Director electo 
Director elegido 

39 
61 

70 
30 

23 Senador elegido 
Senador electo 

65 
35 

25 
75 

24 Diputado elegido 
Diputado electo 

29 
71 

45 
55 

25 Rumbo fijo 
Rumbo fijado 

87 
13 

25 
75 

26 Valor fijo 
Valor fijado 

27 
73 

90 
10 

27 Costo fijo 
Costo fijado 

67 
33 

85 
25 

28 Condiciones fijas 
Condiciones fijadas 

58 
42 

25 
85 

29 Días fijos 
Días fijados 

46 
54 

70 
30 

30 Precio fijo 
Precio fijado 

62 
38 

85 
15 



31 Horario fijo 
Horario fijado 

38 
62 

85 
15 

32 Satélite fijo 
Satélite fijado 

89 
11 

85 
15 

33 Voluntad expresa 
Voluntad expresada 

87 
13 

20 
80 

34 Acuerdo expreso 
Acuerdo expresado 

71 
29 

55 
45 

35 Inquietudes expresas 
Inquietudes expresadas 

68 
32 

5 
95 

36 Mandato expreso 
Mandato expresado 

79 
21 

95 
5 

37 Compromiso expreso 
Compromiso expresado 

62 
38 

55 
45 

38 Acuerdo expreso 
Acuerdo expresado 

71 
29 

75 
25 

39 Mandato expreso 
Mandato expresado 

79 
21 

90 
10 

40 Reconocimiento expreso 
Reconocimiento expresado 

72 
28 

55 
45 

 

Lo primero a resaltar es la coincidencia en las preferencias de uso encontradas en los 

tres corpus y la entrevista respecto de 14 ejemplos que exigían una de las dos formas 

posibles para la combinación de la frase nominal, aunque sólo se trata del 35% del total 

de los reactivos de la Entrevista. Les siguen en importancia 13 ejemplos en los que los 

participios exigidos no son los preferidos en las bases de datos, pero sí en las 

entrevistas; éstos son el 32.5% de los reactivos, muy cerca del porcentaje alcanzado 

por los ejemplos coincidentes en corpus, entrevistas y ejemplos determinados. En 6 

ejemplos, la combinación exigida es la preferida en las bases de datos, pero no en las 

entrevistas (15% de los reactivos). El mismo porcentaje alcanzan los 6 ejemplos en los 

que la combinación exigida no era la preferida en los corpus ni en las entrevistas. 

Después de observar esto se puede argumentar que las preferencias de los 

entrevistados se basan en diversas tendencias. 

 

A continuación se mencionan ejemplos de lo explicado arriba y sus respectivos análisis 

de las frases nominales. 

 

 

 

 

 



 

1) Ejemplo que sí coincidió tanto en el corpus como en las entrevistas. 

Ejemplo 3. La sociedad yanqui, hipócrita, puritana e intolerante preferiría un presidente 

corrupto incapaz e imbécil, antes que infiel, cornudo o rabo verde. 

Presidente corrupto 

FN: presidente NÚCLEO sust masc 

sing corrupto MD part irreg / adj masc 

sing 

a) Naturaleza del participios: corrupto 

[adj perfectivo] denota estadio 

episódico 

b) Naturaleza de la cabeza de la FN: 

presidente [individuo animado o 

personaje] 

Agente: Ø 

Término o experimentante: Ø 

                                        Corpus = 

91% 

                            Entrevistados 

=100% 

Presidente corrompido 

FN: presidente NÚCLEO sust masc 

sing corrompido MD part reg / adj masc 

sing 

a) Naturaleza del participio: corrompido 

[denota resultado de acciones]. 

b) Naturaleza de la cabeza de la FN: 

presidente [individuo animado o 

personaje] 

Agente: Ø 

Término o experimentante: Ø 

                                          Corpus = 

9% 

                               Entrevistados = 

0% 

  

 

 

 

 

 

Corpus

Corrupto

Corrompido

Entrevistados

Corrupto

Corrompido



2. Ejemplo que sí coincidió en el corpus pero no en las entrevistas. 

Ejemplo 23. No deberá entenderse que esta enmienda influye sobre la elección o 

período de cualquier senador elegido antes de que adquiera validez como parte 

integrante de la Constitución. 

Senador elegido 

FN: senador NÚCLEO sust masc sing 

elegido MD part reg masc sing /adj 

masc sing 

a) Naturaleza del participio: elegido 

[denota resultado de acciones] 

b) Naturaleza de la cabeza de la FN: 

senador [individuo animado o 

personaje] 

Agente: Ø 

Término o experimentante: Ø 

                                        Corpus = 65% 

                              Entrevistados 

=25% 

Senador electo 

FN: senador NÚCLEO sust masc sing 

electo MD part irreg masc sing /adj 

masc sing 

a) Naturaleza del participio: 

electo[adjetivo perfectivo, denota 

estadios episódicos] 

b) Naturaleza de la cabeza de la FN: 

senador [individuo animado o 

personaje] 

Agente: Ø 

Término o experimentante: Ø 

                                     Corpus =35% 

                           Entrevistados =75% 

  

 

 

 

 

 

 

 

Corpus

Elegido

Electo

Entrevistados

Elegido

Electo



 

 

 

3. Ejemplo que no coincidió ni en las bases de datos ni en las entrevistas. 

Ejemplo 30. Al no tener éstos un precio fijado parecían menos cuestionables. 

Precio fijado 

FN: precio NÚCLEO sust masc sing 

fijado MD part reg masc sing / adj masc 

sing 

a) Naturaleza del participio: fijado 

[denota resultado de acciones] 

 b) Naturaleza de la cabeza de la FN: 

precio [objeto concreto] 

Agente: Ø 

Término o experimentante: Ø 

                                      Corpus = 38% 

                            Entrevistados =15% 

Precio fijo 

FN: precio NÚCLEO sust masc sing 

fijo MD part irreg masc sing / adj masc 

sing 

a) Naturaleza del participio: fijo 

[adjetivo perfectivo, denota estadios 

episódicos] 

b) Naturaleza de la cabeza de la FN: 

precio [objeto concreto] 

Agente: Ø 

Término o experimentante: Ø 

                              Corpus = 62% 

                   Entrevistados =85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpus

Fijado

Fijo

Entrevistados

Fijado

Fijo



4. Ejemplo que no coincidió en las bases de datos, pero sí en las entrevistas. 

Ejemplo 4. La experiencia de Ball, según él mismo lo relata con lucidez y 

emoción, colindó con el trance religioso; fue un regreso al conjuro mágico o, más 

exactamente, a un lenguaje anterior al lenguaje: "con esos poemas hechos de 

sonidos renunciamos totalmente al lenguaje corrompido y vuelto inusable por 

el periodismo.  

Lenguaje corrompido 

FN: lenguaje NÚCLEO sust masc sing 

corrompido MD part reg masc sing / adj 

masc sing 

a) Naturaleza del participio: corrompido 

[denota resultado de acciones] 

b) Naturaleza de la cabeza de la FN: 

lenguaje [concepto, noción, idea] 

Agente: el periodismo 

Término o experimentante: lenguaje 

                                 Corpus = 28% 

                      Entrevistados = 80% 

Lenguaje corrupto 

FN: lenguaje NÚCLEO sust masc sing 

corrupto MD part irreg masc sing / adj 

masc sing 

a) Naturaleza del participio: corrupto 

[adj perfectivo] denota estadio 

episódico 

b) Naturaleza de la cabeza de la FN: 

lenguaje [concepto, noción, idea] 

Agente: el periodismo 

Término o experimentante: lenguaje 

                                 Corpus = 72% 

                      Entrevistados = 20% 

  

 

En el caso de la frase del ejemplo 3 (presidente corrupto), en el cual hubo una 

coincidencia tajante entre el uso del participio seleccionado dentro de las bases de 

Corpus

Corrompido

Corrupto

Entrevistados

Corrompido

Corrupto



datos y por los entrevistados, se puede observar que optaron por el participio irregular 

debido a que éste denota un estadio episódico que se atribuye al referente de la frase 

nominal, que es un individuo animado o personaje.  

 

Por otro lado, en el Ejemplo 23 de la Entrevista se nota que hubo una disparidad entre 

la preferencia de los corpus y la de los entrevistados, ya que en las entrevistas se 

observa que los hablantes eligieron el participio irregular  que denota un estadio 

episódico y que la cabeza de la frase nominal coincide con el Ejemplo 3 en que se trata 

de un individuo animado o personaje. 

 

En la entrevista es contante el hecho de que ante la aparición de frases nominales cuya 

cabeza es un referente individual y animado, los entrevistados optaron por el participio 

que denota estadio episódico y no resultado de un proceso, aún en los ejemplos donde 

el agente es altamente recuperable: 

Evo Morales, el diputado elegido con el mayor porcentaje de votos en las 

Elecciones Generales de 1997, fue separado de su cargo [Ejemplo 24 de la 

Entrevista] 

 

El ejemplo original era “diputado elegido”, pero sólo el 45% de los entrevistados dio 

elegido; el 55% dio electo.   

 

Respecto al ejemplo 30, se puede decir que es un caso muy interesante porque  la 

frase del ejemplo (precio fijado) no aparece en ninguno de los corpus como la 

combinación preferida ni tampoco en las entrevistas.  El ejemplo solicitaba un participio 

regular, sin embargo, las preferencias son otras y se distingue claramente en los 

porcentajes obtenidos en la investigación. Lo que aquí parece suceder es que los 

entrevistados ya tienen lexicalizadas ciertas frases como: precio fijo, horario fijo, días 

fijos, etc. En estos casos se trata de atribuirle un adjetivo que denota estadios 

episódicos a un objeto abstracto: 

Tenían un dios especial, Ekchuah, y hacían ceremonias en días fijados. 

[Ejemplo 29 de la Entrevista]:  

 

El ejemplo original era “días fijados”, pero sólo el 30% de los entrevistados dio fijados; 

el 70% prefirió “días fijos”. 



Finalmente en el ejemplo 4 donde el ejemplo solicitaba un participio regular, se 

encontró que los hablantes coincidieron, pero no era la combinación preferida en las 

bases de datos. Aquí se observa que los entrevistados eligieron el participio regular 

que denota un resultado de acciones y que se atribuye a un concepto, noción o idea y 

no a un individuo o personaje animado. 
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