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¿?
¡!

Los signos de interrogación y exclamación son signos 
dobles en español, como los paréntesis o los corchetes. 
Su uso es obligatorio al comienzo y al final del enunciado, 
incluso cuando preceden a una letra capitular. 

Los signos de interrogación sirven para enmarcar las 
construcciones interrogativas directas, mientras que 
los de exclamación enmarcan exclamaciones directas o 
interjecciones.

Ejemplo: 

¿Qué son las revoluciones científicas? 

¡No subiremos los impuestos! Así ha iniciado su 
intervención el candidato del partido

Estos signos se escriben pegados a la primera y la última 
palabra del enunciado que enmarcan, y separados de las 
palabras que lo preceden o los siguen. Si lo que sigue al 
signo de cierre es otro signo de puntuación, en este caso no 
se deja ningún espacio. 

Ejemplo: 

¡Noticias falsas!, ¿Qué son y cómo descubrirlas?

La presencia de estos signos en la escritura es distintiva; 
es decir, hace variar los significados. 

Ejemplo: 

¿Cómo ha afectado la inflación al bolsillo de los ciudadanos? 

¡Cómo ha afectado la inflación al bolsillo de los ciudadanos!
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Usos de los signos de interrogación 
y exclamación 

Ejemplos

1. El signo de apertura de estos
signos de puntuación se debe colocar
donde empieza la exclamación o
la pregunta, aunque el enunciado
no comience con él. En este caso,
la continuación exclamativa o
interrogativa se inicia con minúscula.

• La cuestión básica que se plantea
es ¿cuál es la tarifa que minimiza
la pérdida de utilidad individual y
maximiza el bienestar social?

2. Los vocativos y las construcciones
u oraciones dependientes, cuando
ocupan el primer lugar del enunciado,
se escriben fuera de la pregunta o de
la exclamación; pero si van al final, se
consideran incluidos en ellas

• Señor Torres, ¡qué gran
conferencia acaba de dar!

• ¡Qué gran conferencia dio, señor
Torres!

3. Cuando el enunciado comienza
con frases introductorias comunes
como con referencia, con respecto a,
en relación a, y otra semejantes.

• Con respecto a por qué se debe
pagar un tributo, ¿qué dice la teoría
económica?

• Con referencia a las políticas de
empleo, ¡ha sido rotundo el éxito de
Corea!

4. Cuando las proposiciones
subordinadas ocupan el primer lugar
del enunciado.

• Si los recursos del comercio
internacional son monopolizados
por una elite pequeña, ¿las
exportaciones primarias garantizan
el desarrollo de un sector industrial
sólido y competitivo?

• Si se resuelven tales conflictos sin
costos excesivos, ¡el crecimiento
económico moderno es posible!
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Usos de los signos de 
interrogación y exclamación 

Ejemplos

5. Cuando se tienen varias preguntas 
o exclamaciones consecutivas, y son 
breves, estas se pueden considerar 
como independientes, con sus 
respectivos signos de apertura y cierre, 
y con mayúsculas cada una de ellas.

• ¿Cómo comerciar exitosamente?
¿Acaso está conectado con mejorar
las inversiones? ¿Qué significa
realmente el término éxito?

• ¡No hay tiempo que perder! ¡El
cambio es ahora!

6. Se pueden considerar las
preguntas y exclamaciones como
un único enunciado. En este caso se
separan por coma o punto y coma.

• Esta cuestión añade tres problemas: 
¿cómo hacer la agregación entre la 
equidad y el crecimiento económico?; 
¿cómo lograr que el crecimiento sea 
independiente de la distribución del 
ingreso?, y ¿cómo lograr un grado de 
concentración del ingreso eficiente?

• ¡Es un desastre!, ¡el dólar se apreció, 
las exportaciones de las materias 
primas colapsaron y las exportaciones 
se contrajeron!, ¡las políticas 
implementadas no funcionaron!

7. Cuando los enunciados
afirmativos preceden a los añadidos
que corroboran la idea.

• Nuestro inversionista firmará
contrato esta semana, ¿cierto?

• El presupuesto fue aprobado el
jueves, ¿verdad?

8. Cuando los adverbios terminados
en – mente (honestamente,
francamente, sinceramente),
locuciones adverbiales y demás
complementos recaen sobre la
oración y manifiestan la intención
con la que el hablante se expresa.

• Honestamente, ¿alguien cree que 
la reforma impulsará el crecimiento 
de la economía sin tomar en cuenta 
su carácter regresivo?
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Casos especiales Ejemplos

1. Los signos de cierre entre
paréntesis se utilizan para llamar la
atención. El signo de exclamación
expresa sorpresa o ironía y el de
interrogación, duda y también ironía.

• «Trump sería el individuo más 
saludable (?) que se haya elegido 
para la presidencia»

• Fue condecorado como el mejor 
egresado (!) de la institución.

2. En algunas ocasiones, se pueden
combinar los signos de interrogación
con los de exclamación y viceversa,
dependiendo del sentido, énfasis
o la entonación que se le da a la
oración. Así pues, se puede abrir
con exclamación y cerrar con
interrogación, o al contrario.

• ¡Dios mío, qué le pasó a la oficina?

• ¿Cómo, aún no has conseguido el
capital!

3. Se puede escribir dos o tres signos
de exclamación para dar énfasis en
la expresión exclamativa. Esta forma
se encuentra en aquellos textos con
fuerte carga expresiva, como las
obras literarias o publicidad.

• ¡¡¡Hemos ganado la lotería!!!

• ¡¡¡ Solo hazlo!!!

4. Con frecuencia se utilizan los
signos de interrogación para indicar
fechas dudosas, especialmente
en aquellas obras con carácter
enciclopédico.

• César Castillo (¿1892?- 1958)

• Antonio Bello (?- 1763)
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Concurrencia con otros signos de 
puntuación

Ejemplos

1. Tras los signos de cierre puede
colocarse cualquier signo de
puntuación, salvo el punto. Cuando
la interrogación o la exclamación
terminan un enunciado y sus signos
de cierre equivalen a un punto, la
oración siguiente ha de comenzar con
mayúscula.

• ¿Es una civilización basada en la
transformación tecnológica más
sabia que una cultura respetuosa
del equilibrio natural? La humanidad
reconoce que la tecnología amenaza
y destruye.

2. Si el enunciado que está
escrito entre paréntesis o comillas
es interrogativo o exclamativo,
los signos exclamativos o de
interrogación se colocan dentro de
estos otros signos.

• «¿Qué escenarios posibles ofrecen
las dimensiones económicas a los
territorios campesinos?», preguntó
el líder comunitario al delgado del
Gobierno.

3. Si el enunciado interrogativo o
exclamativo constituye una unidad
mayor que la encerrada ya sea entre
paréntesis o comillas, estos primeros
se escriben fuera de estos otros.

• ¡La empresa está sufriendo una
gran crisis (era de esperar)!

• ¿Facilita la solución de conflictos
distributivos que permiten
el surgimiento de «círculos
virtuosos»?
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