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y/o, fórmula innecesaria
 
La fórmula y/o, calco del inglés and/or, resulta casi siempre innecesaria 
pues la conjunción o no es excluyente; por ello, y tal como expresa el 
Diccionario panhispánico de dudas, se desaconseja su uso, «salvo que 
resulte imprescindible para evitar ambigüedades en contextos muy 
técnicos». 
Sin embargo, tanto en los medios como en otros muchos soportes de 
comunicación, cuando se quiere dejar claro que existe la posibilidad de 
elegir entre la suma (y) o la alternativa de dos opciones (o) se utiliza la 
fórmula y/o, pero… ponemos dos ejemplos: 
 
Ejemplo 1: 
INCORRECTO 
«Porque la decisión estaba en manos de la militancia y no de las 
direcciones regional y/o federal», «Se ha observado una excesiva 
preocupación por obtener o mantener una figura delgada y/o musculosa». 
En estos casos se olvida que la conjunción o puede expresar en español 
ambos valores conjuntamente, de modo que: 
LO CORRECTO ES: 
«Porque la decisión estaba en manos de la militancia y no de las 
direcciones regional o federal», «Se ha observado una excesiva 
preocupación por obtener o mantener una figura delgada o musculosa». 
 
Ejemplo 2: 
 
INCORRECTO 
''Podrán participar instituciones públicas y/o privadas''. 
 
LO CORRECTO ES: 
''Podrán participar instituciones públicas o privadas''.
 
 
 
 

http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=y


Sobre las Palabras clave 
 
¿"Palabras clave" o "palabras claves"?  
En una frase como "El acusado pronunció unas palabras claves para la 
decisión del juez", ¿es correcto que "clave" aparezca en plural?. 
Hoy hablamos de los sustantivos en aposición: casos en los que tenemos 
dos nombres y el segundo, que funciona como un adjetivo, modifica al 
primero. Por ejemplo: piso piloto, niño prodigio, hora punta. La duda es, 
¿cómo se construye el plural en estos casos?. 
En varias fuentes como el libro de estilo de El País o la RAE se indica que 
la norma es que solo el primer sustantivo lleve marca de plural. Por lo 
tanto, así se formaría el plural en cada uno de los ejemplos anteriores: 

Hora punta--> Horas punta / Horas puntas
Niño prodigio--> Niños prodigio / Niños prodigios

Piso piloto--> Pisos piloto / Pisos pilotos
La RAE presenta; sin embargo, una excepción a esta norma. Se suele poner 
marca de plural en los dos nombres cuando el segundo de ellos puede 
funcionar como atributo en oraciones copulativas. Es decir: cuando el 
segundo nombre puede modificar al primero en frases construidas con el 
verbo "ser". 
Esto es lo que sucede en el caso de la pregunta inicial (palabras 
clave/palabras claves) ya que podemos formar una frase del tipo “Estas 
palabras son claves para tomar una decisión”. Por lo tanto es correcto decir 
“palabras claves”. 

No obstante, EN LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
Las palabras clave son aquellos términos que emplean los usuarios de 
Internet para buscar contenido en la Web a través de los motores de 
búsqueda. Hoy en día son la base sobre la que se sostiene el 
posicionamiento en buscadores y representan uno de los factores 
determinantes a la hora de planificar estrategias de marketing online. 

http://lema.rae.es/dpd/?key=clave
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