
PROYECTO 5
ANÁLISIS DEL DISCURSO

“Ándale, “ándele” y “órale”. Sus funciones en El Habla de Monterrey PRESEEA

Introducción
Frecuentemente los sentidos y categorías gramaticales que marca la preceptiva, son
rebasados cuando se considera la lengua en uso. Sucede que los hablantes se van
adueñando del lenguaje y le dan empleos específicos sin importar el nivel sociocultural,
o la edad, y les da a esos vocablos significados y funciones diversas.
Se observa que el funcionamiento en el uso de las palabras seleccionadas para este
trabajo, es tan cotidiano, que la sociedad la empieza a aceptar como parte de un sentido1

discursivo habitual. De esta manera, la función y el sentido de palabras tan familiares y
tan usadas por una región –en este caso, el noreste mexicano- se van validando
tácitamente, y se le utiliza con distintas funciones en  diversas situaciones particulares.
Las partículas desempeñan una función primordial en la pragmática discursiva, en
cuanto orientan y modifican el sentido del discurso en el que aparecen. Y aunque existe
bastante regularidad en el empleo panhispánico de ellas, hay algunas que son
particulares de cada variante dialectal.
El avance de investigación que aquí se expone pertenece a un proyecto en el que se
investiga el significado de partículas discursivas, en entrevistas orales de El Habla de
Monterrey PRESEEA (2007-2010), compuesto por 108 entrevistas, y en otras fuentes
literarias, periodísticas y textos en la web difundidos en México. En esta primera
aproximación, se examinan algunas características y funciones que cumplen los
vocablos “ándale, ándele, órale,” tanto en el nivel semántico, como gramatical y
discursivo a partir de las propuestas de Portolés (2000) y Briz (2007, 2010).
El objetivo es aportar sobre el conocimiento de la lengua en uso, a partir del estudio del
corpus oral.  Se expone parte de la investigación sobre la partícula “ándale”, en la cual
se ha efectuado un contraste entre el uso de partículas en México y España, Chile y
Argentina, a partir de los criterios contenidos en el Diccionario de Partículas
Discursivas (www.dpde.es) que dirige el Dr. Antonio Briz y el Dr. José Portolés, y se
inicia una aproximación hacia el funcionamiento del término “órale”, con base en los
lineamientos determinados por este diccionario. Para esta ponencia se muestran los
avances realizados cuyos resultados en esta fase, se orientan hacia estrategias de
alineación, establecimiento de  consensos y los significados como estímulos u órdenes
de acuerdo con el uso; las funciones que desempeñan los términos cuando los emplea el
hablante; el efecto que tienen en el discurso y que permiten una interpretación de la
proyección de la  realidad de los hablantes a partir del lenguaje. Así el estudio pertenece
a otra indagación mayor: el Diccionario de Partículas Discursivas (www.dpde.es)2 que
dirige el Dr. Antonio Briz (Universidad de Valencia).
En este trabajo se prosigue la aproximación a partículas del corpus en estudio, con base
en los lineamientos determinados por este diccionario según criterios de Portolés (1998,

1 Se emplea el término, con base en la acepción de “sentido” ofrecida por Guiraud , quien considera que
puede ser de base o preceptivo; determinado por el contexto, por la circunstancia sociocontextual y por el
valor estilístico (1982).
2 Este proyecto, financiado por el MEC (BFF 2000-1438), está dirigido por el profesor Antonio Briz y
cuenta con la participación de investigadores de diferentes universidades españolas y americanas, entre
los que se encuentran José Portolés, Estrella Montolío, Scott Schwenter, Pilar Garcés, Silvia Iglesias,
Antonio Hidalgo o Salvador Pons, entre otros. (http://www.uv.es/valesco/proy_dpde.html).
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2000 en Bosque).Para este trabajo se muestran los avances realizados con las partículas
“órale” y “ándale”.
La importancia de este estudio radica en contribuir al conocimiento del funcionamiento
discursivo de la lengua, a partir del estudio del corpus oral El Habla de Monterrey-
PRESEEA, y de otros acervos.  Los resultados de este trabajo, servirán para conocer el
funcionamiento de las palabras que no se encuentra en el diccionario; las funciones que
desempeñan los términos cuando los emplea el hablante del noreste mexicano; el efecto
que tienen en el discurso, para favorecer la comprensión a partir de los resultados de
este estudio de la proyección de las  realidad de los locutores en la lengua.
Existe un antecedente sobre la partícula en El Habla de Monterrey. Es un estudio sobre
el halago realizado por Rodríguez y Jiménez (2010) quienes la estudian y proponen
“que la marca de cooperación ándale/ándele, característica del uso del español en
México, se constituye en indicador de cortesía en cuanto expresa la adhesión del emisor
a la postura que le ha planteado su interlocutor en el turno anterior” (131). En este
estudio, se revisan con mayor detenimiento sus otras funciones. Las características de
las partículas discursivas que aquí se exponen, tienen como fundamento los criterios
contenidos en las teorías de Briz, quien señala que “las partículas discursivas,
marcadores, son elementos lingüísticos que guían la interpretación del discurso; con
palabras utilizadas en enfoques actuales, tienen un carácter más procedimental que
conceptual” (2008:11). Se coincide con este autor, en que los términos que aquí se
estudian comparten las siguientes características:

a) su valor está ligado a la interacción; de otro modo, la “marcación del
discurso” por parte de estas partículas consiste básicamente en cuatro funciones
(v. Briz, 1998; Portolés, 1998; Pons, 1998 y 2000):
- la conexión, argumentativa, […] reformuladora […] o estructuradora […]
- la modalización, que supone normalmente una intensificación o atenuación de
lo que se dice en un miembro del discurso y del punto de vista del hablante […]
- la focalización, que destaca un elemento expreso –el foco– frente a una
alternativa expresa o sobreentendida. Las partículas focales pueden tener un
significado escalar […]o no tenerlo […]
- el control del contacto, que se centra en la relación entre hablante y oyente […]
b) su función va más allá de la gramática; por tanto, no se corresponden con
ninguna de las categorías gramaticales establecidas;
c) son el resultado de un proceso de gramaticalización; gramaticalmente
hablando, antes fueron otra cosa (Briz, (2008:11).

1. Funcionamiento de las partículas en estudio
1.1.Ándale/ándele/ándenle

Se ha encontrado que la inserción de la partícula “ándale” en el discurso, responde a
diversas funciones que van desde la invitación, el acuerdo y el fortalecimiento del
sentido expresado por el interlocutor, hasta la orden o conminación; por tanto se
propone que posee una función discursiva que se co-construye en el diálogo.

1.1.1. Funciones

“Ándale” y sus flexiones (“ándele”, “ándenle”) aparecen en el discurso, como
orientadas a favorecer la interacción, sea mediante su funcionamiento como: a) una
orden, una conminación (explícita) o b) invitación; o bien  cuando c) apela y anima al
interlocutor para que lleve a cabo una acción; posee un matiz social, pues d) permite la
muestra de empatía y e) el refuerzo del acuerdo con el interlocutor, ya sea e1)en lo
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positivo, alegrándose con él, o e2) en lo negativo, mostrando condolencia. A
continuación se ilustran algunos de estos desarrollos, donde las formas en estudio son
empleadas para:

a) Ordenar:
1. “Ándale hija, ten cuidado con los baches”, ordenaba una mamá a su pequeña mientras se

encaminaba por la lateral derecha de avenida Revolución (México:
http://hidalgo.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/41b7fb1f83d1281726928ecb26d9431e).

2. - Tengo ahí una partida pa’ los repatriados.  Te daré lo del pasaje; pero si te vuelvo a
divisar por aquí, te dejo a que revientes.  No me gusta ver una cara dos veces. ¡Ándale,
vete! (Azuela, 1972:57)

En los ejemplos (1) y (2), la partícula se usa como una instrucción: sea para que se
ponga atención al camino que se transita, o para dejar el lugar.

b) Invitar:
3. De mí hermana no me dejaba bañar.  Me subía yo a mi árbol y allí me pasaba el día sin

comer.  “Acércate”, le decía yo a mi hermana, “ándale, acércate”, y la agarraba a piedrazos.
(Poniatowska, 2007:32).

4. y / digo ya ‘ndo cansada vámonos al / al cuarto / y / nos vamos al cuarto / después de comer
un día / porque nos vamos cuatro o cinco días / y dice / “oyes/ no / si vinimos a conocer / no
a estar aquí encerrados / ándale vámonos”/ nos subimos a un camión / y a ver pa’onde nos
lleva / pa’ conocer / (HMP048).

Como se advierte, la introducción de la partícula, modifica la exhortación y la
transforma en una invitación en el ejemplo (3) y funciona como un convite para ir a
pasear en el ejemplo (4).

c) Apelar, anima para llevar a cabo una acción:

5. Ándele éntrele, le dijo a uno de los obreros que observaba las tortillas y dudaba en acercarse
(http://razon.com.mx/spip.php?article120774).

Como se observa en (5), la partícula antecede a la construcción verbal, que se emplea
para invitar a llevar a cabo una acción, reforzando el acto que se lleva a cabo.

d) Manifestar empatía

6. - Oye mano, ganaste, ándale,  a cobrar…
- ¿Cómo que gané? ¿Qué pasó? Oye, ¿y dónde? (Fuentes, 1958:27).

En el fragmento, la partícula se usa para alentar en lo positivo a alguien por quien se
tiene afecto, como lo proyecta el sobrenombre “mano” (que es  un truncamiento de
“hermano”).

e) Reforzar el acuerdo:
7. I : no, hay que  usar la ropa interior amarilla o roja y/

E: son / son como / este / creencias /
I: sí / ¡ándale! (HMP008).

En (7) la partícula muestra el valor de acuerdo reiterado, equivale a “claro”. En el
segmento de arriba, las hablantes conversan sobre las creencias acerca de  la buena
suerte y las costumbres respecto a la indumentaria que hay que usar para esperar el año
nuevo en México. Como se observa, “ándale” refuerza el valor ilocutivo de lo dicho por
el interlocutor: Lo dicho antes: “I: no, hay que  usar la ropa interior amarilla o roja y /E:
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son / son como / este / creencias  como quiera “/. Refuerzo del acuerdo : “I: sí /
¡ándale!”.

e1) Fortalecer el acto que se realiza, en una circunstancia positiva

8. ¡Ándele joven, anímese a tomarse la foto! Formará parte de este proyecto histórico y
además la podrá descargar desde Internet, a partir del 15 de diciembre
(http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=9159#.UziE2aiSxP0).

En este ejemplo (8), se percibe el matiz social que adquiere el sentido de la
conminación, en cuanto se incluye su justificación, explicando el propósito: el colaborar
para las actividades que se realizaban para conmemorar el Bicentenario del inicio de la
Independencia y el Centenario del comienzo de la Revolución Mexicana.

e2) Vigorizar el acuerdo, el lazo afectivo, en una situación negativa:

9. I: o sea sí batallamos como quiera  /E: o sea / estaban pagando la escuela de él /I: ándale /
o sea como quiera / un año sí nos aventamos de / de ‘star batallando (HMP008).

10. […]a todas  las / a una en especial / a una gordita que estaba / que ni sé cómo se llama / la
traía y “ ándale Lili “/ y “ándale Liliana” y “por qué te /  por qué lloras” y “por qué te
desesperas” y no sé qué…” (HMP022).

En este fragmento (9), la partícula “ándale” robustece lo dicho por el interlocutor y así,
el acuerdo con él. Los hablantes se refieren a las cuotas escolares y a las  dificultades
para pagarlas, debido a su raquítico salario: la partícula refuerza lo dicho antes :I: “o sea
sí batallamos como quiera” La respuesta de E: o sea / estaban pagando la escuela de él”,
permite que se exprese el consenso con el otro: “I: ándale /…”. El interlocutor I se
reafirma en que ha dicho anteriormente (“estar batallando”), y a la vez, fortalece el
consenso y comprensión  con lo expresado por E (“estaban pagando la escuela de él”).
El interlocutor I vigoriza su acuerdo con el otro.
En (10), mediante la partícula se anima en lo negativo: “Ándale Lili, ándale Liliana
…¿Por qué te desesperas?”.
Otro uso:
Igualmente, se halló que la partícula se emplea para concluir o cerrar un intercambio
comunicativo:

11. E: bueno / enton[c][e]s ya sería todo muchísimas gracias por el tiempo /I:  okay, Víctor /E:
bueno / gracias e/
/I: ándale” (HMP054).

También es posible que se presente como enunciado independiente:

12. E: entonces le voy a decir que tengo tu teléfono/I: ándale/E: que te llame / para ver si se
ponen de acuerdo de un sábado/
I: ándale” (HMP069).

Por lo que respecta a “ándenle”, “ándenles”, son las variantes menos frecuentes de esta
partícula, desempeñan las funciones arriba expuestas. Se emplean condicionadas por el
número de los sujetos aludidos, como se ve en:

13. A los jóvenes elegantes mandó que los encerraran en las jaulas que usan en el ferrocarril,
para encerrar el ganado.(…) Villa les dijo: “Ándenle, a ver si es lo mismo tirarle balazos a
Pancho Villa desde las ventanas de sus elegantes casas ... Ya hubiera querido yo, y ya
quisieran muchos de nuestros hermanos de raza, comer así, ándenle,
curros…(Campobello, 2007:285).
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14. […] empecé a decirles: ¡Ándenles, pendejos, güevones, putos a trabajar!(De la Cabada y
Juárez,2003:24)

El uso de esta partícula está marcado por su mayor frecuencia en el registro coloquial y
en discursos orales (conversacionales).
En la indagación se encontró que aparecen juntas las partículas “ándale,…órale” en una
misma construcción: se ha podido verificar que la presencia de esta pareja de partículas
intensifica aún más el acuerdo o el objetivo de convencer a alguien para que realice una
acción; pueden aparecer en este orden:

15. En Huehuetlalli nos apoyamos, antes de tener maestros, nos apoyamos entre todas
nosotras, que una da tejido, que [...] tu sabes tejer, bien pues ¡órale!, y que tú ándale,
órale, empiézale ...(Montes de Oca, 2005:67).

O bien en orden inverso: “Órale, …ándale”
16. Pásame las mancuernillas... órale. (Castiga la lentitud con golpes en los ríñones, con una

mayor presión sobre los testículos.) Órale, la corbata... ándale, ándale, rapidito. (La cara
del desconocido se ablanda en mil arrugas…). (Ramos, 2003:23).

La partícula “órale”, comparte algunas similitudes en su funcionamiento con “ándale”.
Enseguida se expone los resultados de una primera aproximación al funcionamiento de
esta forma:

1.2. Órale

La partícula aparece en el discurso cumpliendo distintas funciones que comprenden a) la
invitación; b) la estimulación o animación para realizar alguna acción; c) la
manifestación del acuerdo o entendimiento, coincidencia de ideas; d) expresa
confirmación o comprensión; e) igualmente funciona para expresar asentimiento,
afirmación; f) por medio de ella se comunica orden o conminación; g) se usa como
fórmula de cierre. A veces aparece para expresar h) una crítica, o para i) reclamar.
La partícula favorece la interacción y la edificación compartida del sentido de lo
expresado. Enseguida se ejemplifica su funcionamiento cuando es empleada para:

a) Invitar:

1. I: como / guacamolito así / o como quiera como le / al gusto / y / ya se le acompaña frijolitos / con
queso / o le pone queso revuelto con cebollita / y tomate /
E: ándele/
I: y órale / a comer (HMP-004).

2. No se vale arrancar como el PRD, decidir en la cúpula y decir "órale, vamos en una alianza por el
Distrito Federal". Es muy imprudente eso (Fox insiste en la alianza por la Cámara "para echar a
esos barbajanes de Los P ...” CREA).

En los ejemplos, la forma cumple las funciones de invitación; si bien  en (1) se simula la
situación y en (2) se emplea como un intertexto.

b) Animar, estimular :

3. ¡Ay jijo!, a mí se me hace que te la vas a pelar sabroso -dijo el Jeo carcajeándose. Todos celebraron la
chungada y yo me envalentoné.
- Te apuesto lo que quieras, güey.
- Pos lo que quieras, órale (Alatriste,1985: 99).
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Como se observa en (3), la partícula funciona animando al  contrincante a llevar a cabo
el reto aludido.

b1) En lo positivo:

4. E: sí de hecho / igual y si quieres orita vamos por / por por una agua aquí al Seven [Eleven]
cabrón/
I: no / no te apures/
E: órale / este / no si con el sol orita/ me imagino que cuando está el sol arriba está peor ¿no?/

5. "Órale chavos, jueguen al futbol, no hay pretexto", les pidió Javier Aguirre a estos dos delanteros
de 20 años (http://www.oem.com.mx/esto/notas/n1217352.htm).

En estos fragmentos el estímulo que connota la partícula se efectúa en un ámbito
sociocontextual positivo: en (4) el entrevistador E anima al informante I, para que vayan
juntos a comprar un refresco, ya que el calor es muy fuerte.

b2) En lo negativo:

6. -¡Órale, lebrones, échenle ganas-conmina Orozco a los prisioneros que forcejean con el torcido riel
que está clavado en los durmientes, bajo las ruedas de la locomotora, logrando zafarlo por fin (Cantú,
2003:100).

7. - Si quieres andar con otro, órale -le gritó Rafael Liévano caminando adelante de ella, sin voltear a
mirarla.
- Pero no enfrente de mí, ni el día que saliste conmigo (Aguilar Camín, 1985:90).

A diferencia de la partícula “ándale” en este tipo de función, el término es empleado en
(6) y (7) sin matiz compasivo, debido a la circunstancia y al sentido pragmático en que
ocurre la interacción.

c) Manifestación del acuerdo o entendimiento, alineación con el interlocutor:

8. E: órale / es como vender cheve3/ pero en / por boletito/
I: por boleto ¡ándale! /
E: órale (HMP-002).

9. I: no pos / sólo Dios me puso en mi sentir / porque puees / nunca nunca fui drogadicto/
E: órale
I: nunca fui / no no / es que muchas de las veces / nos reunimos a una / a una congregación o una

/ unaa / porquee / que anduve de drogadictos o que / nos salvó la vida dee / un peligro/
[…]

10. I: estoy sabiendo más de allá deee/
E: órale
I: Él conoce nuestros pensamientos / todo / Él conoce todo / y a Él no lo vamos a engañar /(HMP-
001).

11. Me parece estupendo... ¿A usted no le parece bien?
- No, sí... Claro que me parece bien... Lo que pasa es que me gustaría verlo vestido de mujer y con
trencitas...
- ¡Órale...! Pero le va a costar un billete...(http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1520285.htm)

En los ejemplos (8),  y (11) la forma se emplea para expresar el acuerdo del
entrevistador con lo expresado por el informante; en (9) y (10), se manifiesta el
entendimiento; el entrevistador muestra  comprensión hacia la información que le

3 En México quiere decir “cerveza”.
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comparte el informante, igualmente  se observa en todos los ejemplos una alineación o
coincidencia con el sentido de lo expresado.

d) Expresar confirmación :

12. I: tengo veinticuatro años/
E: órale / y ¿a qué te dedicas?/
I: trabajo en un bar/
E: en un bar/
I: en un antro/ sí/
E: órale / ¿en cuál antro?

[…]
13. I:pero aquí tengo a tres hermanos / tengo una hermana de veintiún años que no tarda en casarse/

E: órale (HMP-002).

14. Quesque el barrio de San Felipe quería imponerme el bastón de mando y celebrar conmigo a solas, los
puros varones del barrio. Pues órale. Nos fuimos una tarde (Aguilar Camín, 1986:116).

En los ejemplos arriba consignados, mediante la partícula, el interlocutor confirma lo
entendido, o lo narrado.

e) Declarar asentimiento, afirmación:

15. I: sí / nomás / pus sí / y aparte pus Dios / primeramente/
E: mjm / órale / ¿y / y / y siempre has vivido aquí en Monterrey?
I: sí / toda mi vida/

16. A ella no le importa. Todo lo soporta por irse con él, como se lo había prometido: “Quédate a dormir
conmigo”, le pidió Leonel. Ella, fascinada: “Sí, órale. Sí, sí…”
(http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/07/11/908380).

17. ¡Pero éitale, Valedor, dejamos ái mis penas de nopal! órale pues, se las empresto, pa’ que vea que soy riata
(Mojarro,1985: 160).

En las citas consignadas se observa este funcionamiento del término, el que, en el
ejemplo (16) se construye formando parte de una expresión enfática y sinónima donde
está  acompañado  por las afirmaciones, de las cuales forma parte.

f) Orden o conminación:

18. I:/ al mes / nos llega el recibo / de luz / el recibo de luz de setecientos / el recibo de gas / seiscientos / ¿eh? /
el recibo de teléfono / órale / échale / otros seiscientos / setecientos pesos /( HMP091).

19. “Órale, atienda aquella mesa. Órale, aquella otra. Ándele, más rápido”, ordenaba el tío (Travieso, 2004).

20. ¡Órale, mami!.. Vas tú”. Esas fueron las palabras que un hombre moreno, alto y gordo, enfundado en un
uniforme de la policía, le dijo a una joven antes de pasar al médico legista, quien, minutos después, le
exigió quitarse la ropa (http://www.cronica.com.mx/notas/2008/369700.html).
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21. […].cogerte Madrastra del Oeste es vengarse de toda nuestra historia de inseguridades y sumisiones, Nalga
Blanca, véngase con su Camote Negro, ándele, tírese un pedo para que me oriente, occidente,
accidente, órale güera rejega que se lo ordena su mero papacito prieto (Fuentes, 1988:42).

La conminación se expresa a través de la partícula en (18); en (19), (20) y (21) aparece
como una orden. Así se verifica en el co-texto: “ordenaba el tío” en (19); “le exigió” en
(20) y “se lo ordena” en (21).

g) Criticar:

22. Órale con el Neonazi.
Malandro, no veas esto sin una cajita de kleenex al lado, porque te vas a orgasmear. Así de desesperados
están los Griegos...( http://www.elforolibre.com/threads/944-Orale-con-el-Neonazi).

23. ¡órale con su vocabulario! (http://horrografia.wordpress.com/2012/09/03/orale-con-la-palabrita/9).

24. ¿No que no, órale con la grifa Mota "pasa la charola" a empresarios de Monterrey?
(https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120514072034AAN1np2).

Cuando la forma se usa para manifestar un juicio o una evaluación, se acompaña
frecuentemente de la preposición “con”, que antecede al objeto o sujeto que se critica,
como se ve en los ejemplos.

h) Reclamar, reprochar:

25. -Órale, ya deje de hablar tanto – la mujer aindiada estaba junto a la cabina y le gritaba a la mulata
(Travieso, 2004:56).

26. -Buenos días-saludé al llegar.
Elfego y Rogelio sólo movieron la cabeza en respuesta del saludo.
-Buenos días, joven- contestó Panchita, la señora del servicio.[…]
-¡Órale con el aparecido!-dijo Pedro Pablo.
-Siéntate mijo-intervino mi tío, cortando con esto cualquier otro comentario de mi primo, al tiempo que le
dirigió una mirada que ordenaba silencio (Duhart, 2011:28).

27. La gente se empuja por la Taxqueña, órale pendejo mire por dónde camina/pinche viejita pa qué necesitas
ese bastón dámelo a mí pa’ jugar al golf con la cabeza de tu perrito (Fuentes, 1987:331).

La partícula también funciona como elemento que introduce el acto de reclamar; en este
caso, como se ve en los tres ejemplos, precede a la proposición que contiene la entidad u
objeto por el cual se efectúa este acto discursivo. En lo que respecta a (26) conjuga su
funcionamiento con el de una crítica, a la vez que se reprocha la ausencia del pariente
en cuestión.

i) Fórmula de cierre:

28. -Quihubo ¿vieron algo?
- Nones. Estaba vacío ¿Mañana nos acompañas?
- Sale.
- Ya vas. Nos vemos.
-Órale (Celorio, 1997:28).

29. E: muchas gracias / igualmente / estamos platicando
I: échale ganas

E: ¡órale! (HMP-001).
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30. E: sí / pos bueno / entonces esto es todo muchas gracias/
I: órale / órale/

Frecuentemente se emplea la partícula para clausurar el intercambio comunicativo,
como se ve en (28) y en los ejemplos de habla oral; se usa igualmente como fórmula de
despedida.
Asimismo puede aparecer la partícula para intensificar una petición, un ruego:

31. ¿Órale, sí?

32. ¿Órale, sí me ayudas?

En estos casos se acompaña de la afirmación que orienta positivamente la solicitud.

Como se indicó líneas arriba, la indagación sobre las partículas se encuentra en distintas
fases de desarrollo, hasta el momento es posible sintetizar los hallazgos en la figura 1:

Figura 1. Funcionamiento de las partículas en estudio.

2. Para concluir

En este trabajo se ha mostrado solo los resultados de la aproximación inicial a estas
partículas en donde se ha encontrado que comparten algunas funciones en el uso de los
hablantes, y que hay otras como la crítica y el reclamo que –de acuerdo con las
tendencias encontradas hasta esta etapa de la indagación- no se han hallado como
coincidentes. Solamente se ha descrito su funcionamiento, por lo cual queda pendiente
revisar su posición en la estructura del discurso en que aparecen. Además, se requieren
otros acercamientos para determinar la predilección que orienta a los hablantes por el
uso de una u otra partícula; igualmente se proyecta ampliar la muestra para revisar si
existen otras semejanzas o diferencias además de las atestiguadas en esta etapa, para
ofrecer resultados cuantitativos y verificar a través de la frecuencia de uso de las
formas, si son válidos los hallazgos hasta el momento.
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