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1. Define el concepto del dequeísmo, sus principales causas y los 
casos en que encontraremos este error según la teoría del vídeo. 
El dequeísmo consiste en el uso incorrecto de la secuencia “de 
que” en las subordinadas sustantivas cuando la preposición 
“de” no es necesaria, no está justificada o exigida por el verbo 
o alguna palabra de la frase.  Junto al queísmo, se trata de 
unos de los errores más comunes tanto en el español europeo 
como americano y se encuentra mucho más documentado en 
la lengua oral que en la escrita. 
 
Las causas básicas del dequeísmo son: en primer lugar, la 
economía lingüística, es decir, intentar hablar con tal celeridad 
que se eliminan palabras; en segundo lugar, la ultracorrección, 
es decir, el miedo a cometer un error gramatical que nos lleva 
justamente a cometerlo y, por último, el desconocimiento de 
reglas básicas de la sintaxis tales como que un sujeto nunca 
lleva preposición delante. 
 
Los casos en los que encontraremos el fenómeno del 
dequeísmo serán las oraciones subordinadas sustantivas, y no 
en las oraciones simples, ya que es en las subordinadas donde 
el hablante, para matizar y subrayar que estamos ante una 
oración subordinada utiliza de manera incorrecta una 
preposición que no es necesaria. 
 
2. Identifica si se produce o no el dequeísmo en las siguientes 
oraciones y especifica, según la teoría de nuestro vídeo, el tipo de 
contexto en el que se presenta. Finalmente, reescribe las oraciones 
que lo necesiten sin preposición. 
 

Ejemplo: * Siempre creímos de que no era culpable. 
- Dequeísmo: Se trata de una oración subordinada sustantiva 

de CD de cosa que no puede ir con preposición. 
- Siempre creímos que no era culpable. 
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 * A medida de que crecía, se convertía en una persona más 
excéntrica. 
Dequeísmo producido en una locución conjuntiva que 
debería ser: “A medida que crecía, se convertía en una 
persona más excéntrica”. 
 

 Antes de que digas nada, sí quiero casarme contigo. 
Único dequeísmo aceptado en el caso de ser 
Complemento de un Adverbio, en este caso “antes”. 
 

 Aquellos músicos estaban seguros de que su interpretación 
gustaría al público. 
Oración correcta ya que la preposición es exigida al 
tratarse de una oración subordinada sustantiva C. Adj. 
“seguro”. 
 

 * El conserje observó de que alguien abría la ventana.  
Dequeísmo ya que estamos ante una oración subordinada 
sustantiva de CD de cosa que no puede llevar 
preposición, lo correcto sería “El conserje observó que 
alguien abría la ventana”. 
 

 Encima de que la consuelas, se queja. 
Único dequeísmo aceptado en el caso de ser 
Complemento de un Adverbio, en este caso “encima”. 
 

 Este alumno se queja de que los alumnos le molestan. 
Oración correcta, se trata de una oración subordinada 
sustantiva de CRV que exige preposición “de” ante la 
subordinada. 
 

 * Me contestó de que no sabía nada de este asunto. 
Dequeísmo ya que se trata de una oración subordinada 
sustantiva de CD de cosa que no puede llevar preposición 
delante, lo correcto sería “Me contestó que no sabía nada 
de este asunto”. 
 

 * Nos comunicaron de que el avión saldría con una hora de 
retraso. 
Dequeísmo ya que se trata de una oración subordinada 
sustantiva de CD de cosa que no puede llevar preposición 
delante, lo correcto sería “Nos comunicaron que el avión 
saldría con una hora de retraso”. 
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 Olvidé cerrar las ventanas de casa. 
Oración correcta ya que se trata del verbo “olvidar algo”, 
por tanto, lleva una oración subordinada sustantiva de CD 
de cosa que no puede llevar preposición.  
 

 Pedro tiene la convicción de que lo están vigilando. 
Oración correcta ya que se trata de una oración 
subordinada sustantiva de CN de “la convicción” que, por 
tanto, exige preposición delante de la subordinada. 
 

 Sabes que no me gusta pasear a estas horas. 
Oración correcta ya que se trata de una oración 
subordinada sustantiva de Sujeto que no puede llevar 
preposición. 
 

 Te aseguró que es buena persona. 
Oración correcta ya que se trata de una oración 
subordinada sustantiva de CD de cosa que no puede 
llevar preposición. Además, se trata del verbo “asegurar 
algo a alguien” no del verbo pronominal “asegurarse de”. 
 

 * Una vez de que estuvimos listos, salimos hacia el 
aeropuerto. 
Dequeísmo en un contexto de locución conjuntiva, lo 
correcto sería “Una vez que estuvimos listos, salimos 
hacia el aeropuerto”. 
 

 * Insistieron de que nos quedáramos con ellos. 
Dequeísmo en un contexto de una oración subordinada 
sustantiva de CRV que no debe llevar la preposición “de” 
sino “en”, es decir, “Insistieron en que nos quedáramos 
con ellos”.  
 


